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ISDEMU y la
CEPAL con
convenio por
mujeres

Vanda Pignato, en su cargo de presidenta del Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), y Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la
CEPAL, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con el fin de
establecer mecanismos para intercambio de experiencias e iniciativas de
asistencia técnica relacionadas con diseño, implementación y evaluación de
políticas públicas para igualdad de género.
Pignato explicó que dicho convenio servirá para comprender el valor que tiene
el trabajo que realizan las mujeres, mismo que ha sido invisibilizado como
consecuencia de la sociedad patriarcal sustentada en las relaciones de
dominación de la masculinidad sobre la feminidad.

BNDES analiza
proyectos con
la BANDESAL y
Ciudad Mujer

Este convenio hará visible en las cuentas públicas el valor económico de lo
que las mujeres hacen, ya que su aporte también debe contar con redes de
apoyo, como las que tiene el trabajo productivo; es decir, previsión social,
prestaciones laborales, descanso, vacación. Se brindará asesoría técnica en
la aplicación de herramientas estadísticas, como las cuentas satélites de
hogares, que permitirán el reconocimiento del aporte que las mujeres realizan
en la economía a través del trabajo no remunerado.
El Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), institución financiera brasileña,
está considerando implementar proyectos de apoyo en El Salvador. Según
Joao Carlos Ferraz, vicepresidente del BNDES, junto con el Banco de
Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), se está analizando un nuevo
producto financiero para pymes.
La propuesta es emitir tarjetas de crédito exclusivas para empresas pequeñas
y medianas. En otras palabras, no serán tarjetas para financiar consumo, sino
para financiar capital de trabajo.

Insisten en fijar
cuota de
participación
política
femenina

Gobierno sigue
endeudándose
para pagar
gastos
corrientes

La banca privada emitiría la tarjeta, encargándose de evaluar el riesgo y con el
respaldo de una firma internacional. Luego, el pequeño empresario usaría el
dinero plástico con proveedores autorizados por la banca estatal.
Uno de los temas centrales de discusión en la IV Conferencia Iberoamericana
sobre Justicia Electoral, que organiza el Tribunal Supremo Electoral y el
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA
Internacional) es la ley de partidos políticos. Expertos internacionales
enfatizan en la necesidad de regular la participación política de las mujeres.
Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA
Internacional, consideró indispensable establecer una cuota. ―Es necesario
regular y generar los objetivos para su cumplimiento (la participación de las
mujeres) y dotar a la justicia electoral de todos los mecanismos e instrumentos
para que en caso estas normas sean violadas, se apliquen las sanciones
correspondientes‖, consideró Zovatto.
El gobierno sigue en una carrera imparable de endeudamiento para pagar
gastos corrientes y subsidios. Este proceder ha elevado la deuda pública
arriba del 55% del Producto Interno Bruto (PIB) y está forzando a la Cel a
quedarse sin capital para nuevas inversiones.Como ocurre en una economía
familiar cuando se debe más de la mitad de lo que se gana, se entra cada vez
más en una espiral de mayor endeudamiento que no se puede detener, a
menos que se imponga una férrea disciplina de ahorro o de priorización de
gastos para ir saliendo poco a poco de tan apretada situación que limita
recursos para el desarrollo, opinan los economistas consultados por este
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Un nuevo
modelo de
gestión
empresarial
para mujeres

El Salvador
baja 10
escalones en
competitividad

periódico.
La formación de liderazgos femeninos en el empresariado salvadoreño forma
parte de los temas que se van a tratar en el VIII Congreso Mujer y Liderazgo,
bajo el lema: ―Un nuevo modelo de gestión empresarial‖, informó Luis
Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio de El Salvador.
La actividad es un proyecto del Comité de Empresarias que se llevó a cabo
el 11 y 12 de septiembre de 2012. Lizette de Keller, preside el Comité
Empresarial de la CCIES, dijo ―La gestión empresarial es el tema para este
año, y es un compromiso con las mujeres empresarias para que emprendan
sus propios proyectos y su vida profesional, ahora queremos orientarlas con
ideas creativas, liderazgos internos, iniciativas de negocio y como plantear sus
proyectos‖, acotó.
En el ranking 2012 de competitividad global que elabora el Foro Económico
Mundial (FEM), el país retrocedió 10 posiciones en relación con el año previo,
pasando al escalón 101 (de 144 países), el segundo más bajo de
Centroamérica.
Para 2003, El Salvador ostentaba la posición 48 a escala mundial. Desde ahí,
ha traído una caída constante –que tuvo un leve respiro en 2009– y 53 países
lo han superado.

MH: se
configura un
nuevo acuerdo
con FMI

ANEP: Foro
Económico
reitera
situación del
país

Despedirán a
unos 6,000
empleados
públicos
jubilados

ISEFI: El
Salvador debe

Carlos Cáceres, ministro de Hacienda, manifestó que el Gobierno salvadoreño
está estructurando un nuevo acuerdo Stand-By con el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
La austeridad en el aparato estatal significará un ahorro de $31 millones, el
recorte al subsidio del transporte dejará $38 millones, y para el próximo año se
facilitará un plan de retiro para empleados públicos.La idea es que se lleven
seis meses de salario y ahorrarse los seis restantes, lo que supondría un
ahorro de $17 millones al Estado.
El sector privado destacó que la caída en el índice de competitividad de El
Salvador –que perdió 10 escalones, de la posición 91 a la 101 entre 2011 y
2012, según el ranking elaborado por el Foro Económico Mundial— reitera los
señalamientos que han venido haciendo sobre la ineficiencia del Estado en el
manejo de sus finanzas y la inestabilidad jurídica.
Jorge Daboub, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada
(ANEP), señaló que los indicadores por los cuales el país retrocedió son los
mismos sobre los que los privados han venido advirtiendo: el índice de
criminalidad y sus costos, deterioro de la confianza en los políticos, derroche
del gasto público, déficit fiscal y poca institucionalidad democrática.
El Ministerio de Hacienda está buscando despedir a unos 6,000 empleados
públicos que ya están jubilados, pero que aún siguen trabajando en el
Gobierno. El titular de Hacienda, Carlos Cáceres, aseguró que al enviar a
casa a estos pensionados, el Estado se podría ahorrar unos 17 millones de
dólares.
Una de las medidas que ha considerado es despedir a unos 6,000 empleados
públicos que ya están jubilados, pero que aún siguen trabajando en el
Gobierno.
El Salvador ha tenido las tasas de crecimiento más bajas de Centroamérica
durante la última década, y esta aridez económica se ha visto reflejada en
unas débiles finanzas estatales. Esta es una de las conclusiones del estudio
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pacto fiscal

Rocha: “Falta
trabajar por
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Francas

Exportaciones
de A.L. se
desaceleran

―La política fiscal en Centroamérica en tiempos de crisis‖, realizado por el
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
La entidad propone que las autoridades, empresas y la sociedad civil en El
Salvador busquen un verdadero pacto fiscal, que incluya un acuerdo sobre la
fuente de los ingresos, el uso que se le dará a estos y la transparencia en la
ejecución de los proyectos, para salir de la delicada situación en la que se
encuentra el erario público.
Poco a poco se diluye la cultura de que la mujer es ama de casa y el hombre
la fuente de ingresos económicos en el hogar, pues actualmente muchas
mujeres se desempeñan exitosamente en empresas o como dueñas de
negocios.
Sin embargo y a pesar de ese progreso importante que han tenido en lo que
se refiere a la participación laboral alrededor del mundo todavía se encuentran
significativamente a la zaga de los hombres."Falta trabajar por conseguir más
equidad, pues algunos aspectos evidencian que la balanza sigue inclinándose
por el lado de los hombres", manifestó María Luisa Rocha, directora regional
de operaciones de Manpower.
El precio de la canasta básica ha tenido bajas significativas en un año. El valor
de la canasta básica alimentaria de la zona rural (que calcula el costo mensual
de alimentar a una familia de 4.26 miembros) ha bajado $20.88.
Según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC),
en el séptimo mes de este año, la alimentación de una familia del área rural al
mes rondaba los $131.31; mientras que en julio del año previo, el valor de la
canasta alimentaria rondaba los $152.19.
En el caso de la canasta de la zona urbana, que estima el gasto mensual de
una familia de 3.73 miembros en alimentación, esta ha tenido una baja de
$15.32 en un año.
Con el objetivo de defender los derechos de los y las trabajadoras de maquilas
y mejorar las condiciones laborales de estos, un conglomerado de
organizaciones sindicales y feministas junto al Instituto de Derechos Humanos
de la UCA (IDHUCA) formularon una propuesta de reformas a la Ley de Zonas
Francas de El Salvador, la cual presentarán a la Asamblea
Legislativa, esta incluye el establecimiento de guarderías para los hijos e hijas
de las personas que laboran en dichas empresas.
Las organizaciones, en su mayoría conformadas por trabajadoras de
maquilas, han elaborado un legajo de reformas, desde su experiencia vivida
en el día a día dentro de las zonas francas. La propuesta busca reformar 22
artículos de la actual ley de zonas francas.
Las exportaciones de América Latina y el Caribe han reportado una
desaceleración a causa de la crisis internacional. El Salvador tendría la
actuación más pobre de la región, ya que al final de 2012 las exportaciones
podrían tener una caída del -2.2%, mientras que las importaciones
retrocederían un -0.1%, según el informe ―Panorama de la inserción
internacional de América Latina y el Caribe‖, elaborado por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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Entre los factores que más han incidido en esta caída están la crisis en la
zona euro, la desaceleración en las economías emergentes, el alza del crudo
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Exportaciones
caerán 2.2% en
2012

Remesas
suman $2,590
millones pese a
crisis de EE.UU

y de los alimentos, y la amenaza que Estados Unidos –el principal destino
exportador de El Salvador– pueda caer de nuevo en recesión.En El Salvador,
la baja en las exportaciones se verá reflejado en las finanzas públicas.
Las cifras en rojo en los principales indicadores económicos continúan
posicionando a El Salvador a la cola del resto de países de la región. Y justo
eso es lo que ocurre con las exportaciones, las cuales lograron un crecimiento
del 18 % en 2011, pero este año estarían cerrando con una caída del 2.2 %,
mientras que las importaciones experimentarán un retroceso del 0.1 %, según
proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL)
El director de la sede en México de la Cepal, Hugo Beteta, sostiene que la
caída del comercio exterior obedece a la débil recuperación económica que ha
mostrado el principal socio comercial de El Salvador: Estados Unidos, luego
de la crisis que inició en 2008. Así como también por la crisis económica que
persiste en el bloque europeo.
Las remesas que El Salvador recibe siguen sumando a ritmo de 323.8
millones de dólares mensuales, a juzgar por los 2,590.7 millones de dólares
que el Banco Central de Reserva (BCR) registra como el total recibido en ese
concepto entre enero y agosto.
Según las cifras del BCR, la cantidad de dinero enviada por salvadoreños
residentes en el exterior incrementó 7% anual con relación al mismo período
del año anterior. Entre enero y agosto de 2012, "nuestros compatriotas
enviaron $170.2 millones más que durante el mismo período de 2011",
informó la Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas del BCR.
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recientemente en ponencias y conferencias expuestas en eventos diferentes:
un seminario llevado a cabo en Miami, Coral Gables, organizado por IPADE y
la IAE, escuelas de negocios de México y Argentina respectivamente, bajo el
título ―Mujer y Alta Dirección‖ (participamos 60 mujeres provenientes de
América Latina). Los otros insumos provinieron del octavo congreso Mujer y
Liderazgo organizado por la Cámara de Comercio, en el que a través de los
testimonios de casos de éxito, como los de doña Lya de Castaneda y Gloria
Rubio, se conocieron las claves para transitar de un micro emprendimiento
hacia uno de nivel de empresa global. Conocer sus historias hace mayor
conciencia de la importancia de promover los talentos femeninos y de la
urgencia de facilitar la creación de una cultura de cooperación y
corresponsabilidad masculina y femenina en el hogar, el trabajo, la política..
La Primera dama de El Salvador, Vanda Pignato, defendió en Cuba la
autonomía económica de la mujer, la participación política y el acceso a la
justicia, como únicas vías para erradicar la desigualdad de géneros.
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Durante una visita oficial, Pignato se reunió con miembros de la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC), con quienes intercambió experiencias sobre las
políticas públicas del gobierno en favor de la protección de las féminas y
contra la violencia.
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Con una campaña divulgativa en contra de la flexibilización laboral, la Red
Centroamericana de Mujeres se solidarizó con las trabajadoras de la maquila,
que sufren la violación sistemática de sus derechos y demandar acciones de
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los Estados a cumplir sus compromisos adquiridos.
Con la campaña pretenden denunciar los efectos negativos de la flexibilización
laboral en los derechos de las personas que trabajan en las zonas francas, en
la maquila textil en Centroamérica, que promueve empleos mal pagados, y
muchas veces sin beneficios sociales a los que tienen derecho.
Vilma Vaquerano, de ORMUSA, explicó que la campaña informativa contiene
promocionales para las trabajadoras de la maquila a escala centroamericana
para que las mujeres conozcan, las consecuencias que tendrán de
implementarse este tipo de medidas.
El próximo año se hará una revisión al salario mínimo que reciben los
trabajadores salvadoreños, pero ya comenzaron a surgir las propuestas,
afirmó Humberto Centeno, ministro de Trabajo y de Previsión Social. Según el
funcionario, el sector laboral ya le presentó su postura de hacer llegar el
salario mínimo hasta los $300.
Actualmente, el salario mínimo es dividido en cuatro estratos, según la rama
económica. Uno de ellos es el sector comercio, que es el que posee el salario
mínimo más alto: $224.20. Le sigue la industria donde el salario mínimo es de
$219.30. Mientras que el sector textil y confección y el sector de agricultura
tienen los salarios mínimos más bajos: $187.68 y $104.97, respectivamente.
Más de 100 mujeres se graduaron de cursos de alta costura, cosmetología y
corte y confección, impartidos entre junio y septiembre de este año en Ciudad
Mujer. Vanda Pignato, primera dama y secretaria de Inclusión Social, presidió
la clausura junto a Claudia Barilà, diseñadora y modelo internacional, su
invitada de honor y madrina de la graduación.
―Esta es nuestra tercera promoción de corte y confección, y la segunda
promoción de cosmetología y la primera promoción de confección de vestidos
de alta costura. Hoy graduamos a 113 valiosas mujeres que acudieron a
Ciudad Mujer, Colón, buscando apoyo para tener nuevas oportunidades‖, dijo
Pignato.
Los ahorros que los salvadoreños tienen en sus cuentas previsionales han
ganado unos dólares más entre abril y agosto. Esto debido a que las tasas de
inflación punto a punto se han mantenido por debajo de la rentabilidad
nominal.
Según datos de la Asociación Salvadoreña de Fondos de Pensiones
(ASAFONDOS), entre abril y julio de este año, la rentabilidad nominal (los
intereses que se pagan por los fondos de pensiones) oscilaron entre el 3.25%
y el 3.48%. Mientras que en el dato de inflación que publica el Banco Central
de Reserva se observa que en esos mismos meses este indicador osciló entre
0.0% y 2.0%.
Era tan irrealista el plan de "incorporar" al Seguro Social a las trabajadoras de
hogar que casi al nacer lo sepultaron, pero he aquí que, a falta de programas,
iniciativas, ideas y propuestas con sentido, el Ejecutivo está reviviendo la gran
ocurrencia, poniéndose como meta meter al sistema a cien mil personas.
No habrá cien mil nuevos asegurados, pero sí van a darse varias decenas de
miles de personas que ahora trabajan honestamente, que queden sin su
medio de subsistencia. Y que, además, aprendan a mentir, a simular lo que no
son, a esconderse para que no denuncien a sus empleadores y pierdan su
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Una Ley de
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las mujeres

trabajo.
Los bancos nacionales no están pagando el subsidio del gas propano debido
a que el Ministerio de Hacienda no ha transferido los fondos. Usuarios
afectados han denunciado que acudieron a bancos y les dijeron que no podían
entregarles el dinero.
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Desde marzo del año pasado el Ministerio de Economía dejó de entregar el
subsidio a través de las empresas gaseras para entregarlo directamente a los
usuarios
La industria es el sector de la economía salvadoreña que más ha crecido en
las últimas dos décadas, según la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL). Jorge Mario Martínez, jefe de la Unidad de Comercio
Internacional y Desarrollo Industrial de la sede subregional en México, explicó
que, en términos relativos, la industria es el sector con mayor peso en la
economía nacional.
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De 1990 a 2010, su participación en el PIB pasó de un 22% a un 25%. ―En los
últimos años es el que tiene más arrastre en la economía nacional; por lo
tanto, uno podría pensar que si se quiere cambiar de una estructura
productiva a una más dinámica requiere necesariamente trabajar en el sector
industrial‖, planteó Martínez.
La propuesta de reformas al Código Electoral, bajo los principios rectores de
igualdad, pluralidad y transparencia, impulsa la Asociación de Parlamentarias
y ExParlamentarias salvadoreñas (ASPARLEXSAL).
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En el marco del debate de una Ley de Partidos Políticos en el seno de la
Asamblea Legislativa, ASPARLEXSAL reiteró el llamado a priorizar y
fortalecer el principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres ante
la ley.
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Gloria Salguero Gross, Presidenta de ASPARLEXSAL, señaló la importancia
que la Ley de Partidos Políticos contenga un artículo que establezca
―igualdad‖ en la designación de puestos a elección popular entre hombres y
mujeres.
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