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Piden reformar Ley de Zonas Francas. LPG/PAG.18/3/Octubre-2012
El FMLN apoyó en el congreso la petición de organizaciones de mujeres para hacer reformas a la
Ley de Zonas Francas, para otorgar beneficios a las personas que trabajan en las maquilas. Las
propuestas de reformas tienen el fin de proteger a las mujeres de “prácticas abusivas que generan
estrés físico y emocional, y que producen deterioro en sus condiciones de salud”. El ejecutivo
también pedirá modificaciones a esta ley, pero para incentivar las inversiones.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones sociales presentan reforma a Ley de Zona Francas.
CoLatino/PAG.5/3/Octubre-2012
La propuesta de reforma a 22 artículos de la Ley de Zona Francas Industriales y de
Comercialización, fue presentada ante la Asamblea Legislativa, por un colectivo de organizaciones
aglutinadas en la Concertación para un Empleo Digno para las Mujeres (CEDM).
“Estas reformas a la Ley de Zona Francas, no pretende ahuyentar la inversión económica”, dijo
Gilma Palacios, abogada de ORMUSA, e integrante de la CEDM. El Salvador cuenta con 250
empresas instaladas en 17 zonas francas, en la que trabajan un aproximado de 81 mil personas,
que en su mayoría son mujeres y, a este grupo se suman las obreras que trabajan desde sus casas.
Las denuncias de salarios inadecuados, horarios extremos, metas de producción insuperables, falta
de pago de su fondo social (AFP), Seguro Social o despido por sindicalización, se cuentan como las
principales vulneraciones de sus derechos laborales.“No estamos en contra de la inversión, estamos
solicitando el respeto a los derechos laborales, como el establecido en el artículo 29 (libre
sindicalización) de la Ley de Zona Franca, la vulneración de este derecho es una infracción muy
grave”, afirmó.
http://www.diariocolatino.com/es/20121003/nacionales/108276/Organizaciones-sociales-presenta-reforma-a-Ley-de-Zona-Francas.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informe busca resolver problemas de género en país.
LPG/PAG.17/4/Octubre-2012
Tres agencias del Sistema de Naciones Unidas –Organización Internacional del Trabajo (OIT),
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres– dieron a conocer en El
Salvador el informe “Combatiendo la desigualdad desde lo básico: piso de protección social e
igualdad de género”.
“El documento pretende contribuir al debate y la reflexión sobre los modelos de seguridad social en
la región, así como una mejor investigación y análisis en sus marcos de referencias, metodologías y
aplicación práctica incorporando el enfoque de género”, dijo Richard Barathe, representante
residente del PNUD El Salvador.
El piso de protección social surgió ante la crisis económica que se inició en 2008, con sus
consecuencias.Según datos brindados, en El Salvador, de cada 100 mujeres en edad de trabajar
solo 47 participan en la economía del país (82 hombres de cada 100); en la zona rural son 35 de
cada 100 mujeres, mientras que 87 hombres de cada 100. La tasa de subempleo: mujeres 46% y
hombres 37%. Por cada dólar que reciben los hombres, las mujeres solo perciben $0.82. “Todo esto
es producto de un sistema sociocultural discriminatorio”, enfatizó Barathe.
http://m.laprensagrafica.com/2012/10/03/informe-busca-resolver-problemas-de-genero-en-pais/
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PIB creció 1.3% en segundo trimestre.
LPG/PAG.28/4/Octubre-2012
Durante el segundo trimestre del año, el PIB trimestral solo creció 1.3%, según el último dato
publicado por el Banco Central de Reserva (BCR). Este resultado, junto al 1.5% logrado en el primer
trimestre, deja en evidencia que la economía no alcanzará el 2% que se había proyectado para
2012, según los economistas.
“Para este año con suerte vamos a llegar a un 1.5%. En el tercer trimestre no vimos un repunte del
crecimiento, más bien un crecimiento similar o incluso inferior de lo que vimos en los trimestres
anteriores”, aseguró Mauricio Choussy, expresidente del BCR. Según el analista, en el último
trimestre del año el crecimiento tendría que ser “fuerte” para poder llegar al 2%.
http://www.laprensagrafica.com/pib-crecio-1-3-en-segundo-trimestre
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unión Europea podría aumentar monto de cooperación para el país.
CoLatino/PAG.6/4/Octubre-2012
La Unión Europea (UE) garantiza que no se detendrá la cooperación del organismo para el país,
pese a la crisis que por hoy vive Europa. Por el contrario, “podría aumentar la contribución”, dijo
Tomás Pallás, jefe de cooperación del ente.
“Contamos con que El Salvador reciba siempre el mismo monto y ahora mismo estamos negociando
para que esta cantidad se incremente, porque vamos a estar presentes en más sectores de los que
estamos ahora, nuestra pelea en la negociación de estos procesos es conseguir para que se
aumente”, explicó.
Las áreas de cooperación en los que se trabaja actualmente son: la social, que incluye un programa
con Ministerio de Educación; otro de reducción de la violencia y el apoyo a comunidades solidarias;
el segundo rubro es la recuperación económica, que se trabaja con el Ministerio de Hacienda y un
programa que apoya la calidad nacional.
http://www.diariocolatino.com/es/20121004/nacionales/108329/Uni%C3%B3n-Europea-podr%C3%ADa-aumentar-montode-cooperaci%C3%B3n-para-el-pa%C3%ADs.htm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIGESTYC registra 161 mil 934 unidades económicas en el país. CoLatino/PAG.7/5/Octubre-2012
La Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), presentó los principales resultados del
Directorio Económico 2011/2012, el cual revela la existencia de 161 mil 934 Unidades Económicas
(empresas y negocios) funcionando a escala nacional.
El Directorio Económico destaca que de las 161 mil 934 Unidades Económicas, la mayoría se
encuentran concentradas en la Zona Central, con el 63%; el 20% en la zona occidental, y el 17% en
la zona oriental.
Asimismo, revela que el 59.4% de dichas unidades está en el sector comercio, 27.6% en servicios,
11.5% en industria y el resto en actividades como transporte, construcción y otros.
http://www.diariocolatino.com/es/20121005/nacionales/108353/DIGESTYC-registra--161-mil-934-unidadesecon%C3%B3micas-en-el-pa%C3%ADs.htm
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUSADES: Faltan $340 millones a presupuesto 2013.
EDH/PAG.2/7/Octubre-2012
De acuerdo con Álvaro Trigueros, director del departamento de estudios económicos de la
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), hay divergencia entre
los datos del presupuesto presentado, para aprobación, al Órgano Legislativo y lo que el encargado
de la caja del Estado expresa en su mensaje de introducción al plan de gastos.
Trigueros explica que en el mensaje de presentación del presupuesto de 2013 el ministro de
Hacienda, Carlos Cáceres, habla de un déficit fiscal de $828.4 millones, pero que en el plan de
gastos presentado a la Asamblea Legislativa únicamente se revela un déficit de $12.6 millones.
"Cómo es posible que en la Asamblea presentan un presupuesto con un déficit de $12.6 millones,
pero aquí (en el mensaje) me está diciendo el mismo ministro de Hacienda que el déficit verdadero
es de $828.4 millones", cuestionó el economista.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47654&idArt=7320796
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Normativa proporciona beneficios y alternativas al empleado público. EDH/PAG.5/7/Octubre-2012
Plantean que la licencia por maternidad sea de 15 semanas, dos más que lo establecido en la Ley de
Asuetos, Vacaciones y Licencias. Como mínimo, seis de estas semanas deberían ser tomadas
posnatal.
En los artículos 66 al 71 se establece lo relacionado a los ascensos, los cuales se realizarían con
incremento salarial y bajo las modalidades: por carrera o concurso. Se podría optar tras un año
laborado.
La Autoridad Rectora procurará crear un sistema de salarios uniforme y equitativo, tomado en cuenta
responsabilidad del puesto, funciones que realiza y costo de la vida, entre otros aspectos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------73% de informalidad en el sector de MYPES.
LPG/PAG.32/8/Octubre-2012
Según datos de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), el parque
empresarial de El Salvador lo conforman 600,000 negocios aproximadamente. Sin embargo, solo
161,934 de este están registrados en el Ministerio de Economía (MINEC), según el último Directorio
de Unidades Económicas de esta institución.
Las cifras muestran que un 73% de las empresas, en su mayoría micro y pequeñas, están en la
informalidad, no están registradas y no pagan impuestos.
La directora ejecutiva de CONAMYPE, Ileana Rogel, dice que parte de esta alta tasa de informalidad
se debe a que el marco jurídico para la formalización no distingue entre una empresa grande a una
pequeña.
http://www.laprensagrafica.com/73-de-informalidad-en-el-sector-de-MYPES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desempleo en el país pasa de 7.1% al 6.6%. LPG/PAG.28/Octubre-2012
El desempleo en El Salvador alcanza el 6.6%, superior al nivel que se tenía antes de la crisis
económica mundial que inició en 2008. Esto, según los resultados de la Encuesta de Hogares de
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Propósitos Múltiples 2011 (EHPM), elaborada por la Dirección General de Estadística y Censos
(DIGESTYC), dada a conocer ayer.
Según la EHPM 2011, del total de la Población Económicamente Activa (PEA) 2,466,375 están
ocupadas, lo que representa el 93.4%; mientras que 174,758 personas se encuentran desocupadas,
lo que indica una tasa de desempleo de 6.6%. El año pasado el dato era de 7.1%.
Usulután es el municipio con la tasa de desempleo más alta del país (9.5%). Le sigue Cuscatlán y
San Salvador, con 7.23% y 7.02, respectivamente. Ahuachapán es el municipio con menos
desempleo (4.92%).
http://www.laprensagrafica.com/el-desempleo-en-el-pais-pasa-de-7-1-al-6-6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hogares con más servicios básicos.
LPG/PAG.29/9/Octubre-2012
El acceso a los servicios básicos ha avanzado en la última década. En el caso de las viviendas con
abastecimiento de agua por cañería, en 2000, solo 73 de cada 100 hogares tenía el servicio; para
2011, esta cobertura ya llegaba a 84 de cada 100 hogares.
La brecha en este servicio básico es más grande en la zona rural, ya que el año pasado solo 66 de
cada 100 viviendas recibían agua por medio de cañerías, según los indicadores socioeconómicos de
la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2000-2010. En el caso de la zona urbana, el 93.1%
de los hogares dispone de este servicio.
En cuanto al abastecimiento de electricidad, a inicios de la década pasada, el 84.5% de los hogares
disponía de este servicio, pero el año pasado ya abarcaba al 92.6% de los 1.59 millones de hogares
salvadoreños.
http://www.laprensagrafica.com/hogares-con-mas-servicios-basicos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FITCH prevé que país mantendrá bajo crecimiento.
LPG/PAG.26/10/Octubre-2012
El Salvador se mantendrá por más tiempo con una baja tasa de crecimiento económico en
comparación con sus pares de Latinoamérica, según la calificadora internacional Fitch Ratings.
Santiago Mosquera, director de la firma en Latinoamérica, dijo que para este año prevén un
crecimiento en la producción nacional de entre 1.4% y 1.6%. Para 2013, prevén un 2.3% y “a lo largo
del tiempo, en el mediano plazo, podría crecer a tasas del 3%”, detalló Mosquera. Este será uno de
los promedios más bajos en la región.
http://www.laprensagrafica.com/fitch-preve-que-pais-mantendra-bajo-crecimiento
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CDMYPES con mayor atención a las mujeres.
LPG/PAG.31/10/Octubre-2012
La atención que brinda la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) a través
de los centros de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (CDMYPES) ha sido orientada a
empresas lideradas, en su mayoría, por mujeres.
El 59% (1,715) del total de empresas asistidas (de 3,354) son negocios dirigidos por una mujer.
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“Esta iniciativa es exitosa, hay un poco más de 3,000 empresas beneficiadas con este nuevo modelo
de atención que nos ha permitido descentralizar servicios, antes estaban solo en San Salvador, hoy
están en 10 departamentos del país”, dijo Armando Flores, ministro de Economía y presidente de
CONAMYPE.
http://www.laprensagrafica.com/cdmypes-con-mayor-atencion-a-las-mujeres
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exdirector de hospital enfrentará juicio.
LPG/PAG.82/12/Octubre-2012
El Juzgado Segundo de Instrucción de Zacatecoluca ordenó la apertura a juicio del proceso penal en
contra del exdirector del Hospital Nacional Santa Teresa, Tito Hernán Gámez Durán, por el delito de
desobediencia, al negarse a reinstalar en su puesto de trabajo a una empleada del centro de salud.
Según el proceso, la empleada fue removida de su área de trabajo por Gámez Durán de forma
inconsulta, por lo que la empleada interpuso un recurso de apelación ante la Comisión del Servicio
Civil, la cual tras analizar el recurso falló de manera favorable a la demandante y ordenó al entonces
director del hospital la reubicación de la empleada a su anterior área de trabajo, lo cual no cumplió.
http://www.laprensagrafica.com/Exdirector-de-hospital-enfrentara-juicio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sector informal emplea al 49.26% de la PEA.
LPG/PAG.6/Octubre-2012
Más de 770,000 salvadoreños se ganan la vida con empleos en el sector informal. Según la
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2011, el 49.26% de la Población
Económicamente Activa ocupada en la zona urbana (PEA, que se estima en 1,564,204) vive de lo
que gana en este sector, es decir, 770,608 trabajadores.
El porcentaje es menor al reportado en 2010, cuando este dato fue del 49.75%, y representaba a
771,493 personas del total de la PEA. Sin embargo, hay que notar que en ese ejercicio la Población
Económicamente Activa contaba con 13,597 trabajadores menos, es decir, 1,550,607 personas.
“Hay que darse cuenta de que el país está en una crisis importante, porque no hay generación de
empleo, y que la PEA ha subido en estos últimos cuatro años (en casi 10,000 personas) y hay mayor
competencia”, afirmó Luis Membreño, analista y primer vicepresidente de la Cámara de Comercio e
Industria. “En la medida que no crezca la oferta de empleos, habrá más empleo informal”, añadió.
http://www.laprensagrafica.com/sector-informal-emplea-al-49-26-de-la-pea
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ocho de cada 10 del sector informal no cotizan ISSS.
LPG/PAG.8/15/Octubre-2012
Los trabajadores del sector informal viven el momento, aprovechan sus ingresos de hoy y les es
difícil pensar en el futuro, hasta que la edad o las enfermedades se les viene encima. Doña Marta
Aguiluz, comerciante en un mercado capitalino, ya suma 78 años en su vida, la mayor parte de ellos
los ha dedicado a su venta de verduras, que le ha permitido sacar adelante a sus cinco hijos.
Doña Marta ya luce cansada, pero dice que nada puede hacer, porque si no trabaja, no come. “Mis
hijos me ayudan un poquito porque tienen sus familias, y si yo no hago el sacrificio aquí (en el
mercado), ¿quién por mí?”, se cuestiona la mujer.
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Ella no tiene pensión ni acceso al Seguro Social, y en sus años mozos, dice, optó por trabajar duro, y
no vio más allá –a su actual presente. Además, lo que ganaba apenas le alcanzaba para suplir las
necesidades de la familia.
http://www.laprensagrafica.com/ocho-de-cada-10-del-sector-informal-no-cotizan-isss
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BCR dio el siguiente paso en nuevos indicadores.
LPG/PAG.22/15/Octubre-2012
El trabajo inició hace casi siete años y el nuevo sistema de indicadores nacionales continúa en
desarrollo. El Banco Central de Reserva (BCR) absorbió la mayor parte de todo el esfuerzo. Según
Luis Aquino, gerente de estudios y estadísticas del banco, ya reunieron todos los datos y están en
proceso de análisis y revisión.
“Lo que buscamos es hacer un cálculo de la nueva estructura productiva del país”, dijo Aquino. Para
el resultado no ocuparán solo informes de contabilidad, por ejemplo, sino que también toneladas,
galones y todo aquello que se genere con la actividad económica de cada año.
http://www.laprensagrafica.com/bcr-dio-el-siguiente-paso-en-nuevos-indicadores
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI bajó previsión de crecimiento en países.
LPG/PAG.22/15/Octubre-2012
El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó a la baja las expectativas de crecimiento para la
economía mundial.
Según el informe que presentaron, la segunda semana de octubre, en todo el mundo se prevé un
crecimiento de 3.3% para este año, es decir, un 0.2% menos de lo que se calculó en enero pasado.
Para el próximo año, el avance será mínimo y se prevé un 3.6%. En el caso de El Salvador, el fondo
estima que para este año la producción nacional subirá solo 1.5%, casi 1% menos de lo que se
calculó a inicios de año junto con el gabinete económico. Para el próximo año el crecimiento sería
del 2%.
http://www.laprensagrafica.com/fmi-bajo-prevision-de-crecimiento-en-paises
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zona de Empleo: Despidos después de la baja maternal.
EDH/PAG.2/15/Octubre-2012
Toda mujer tiene el derecho de decidir cuándo ser madre, sin embargo, cuando la mujer es
asalariada puede existir temores de que su embarazo le genere hasta un despido. Conozca qué
hacer en estas circunstancias.
María (su nombre real ha sido cambiado por motivos personales) asegura que siempre realizó su
trabajo de forma responsable, acudía a su jornada laboral con puntualidad y fue eficiente en el área
de control de calidad de una empresa farmacéutica.
Ella es una profesional de 30 años y madre soltera, pero desde el inicio del embarazo fue de riesgo,
obligándola a incapacitarse varias veces en los nueve meses.
http://www.tecoloco.com.sv/blog/despidos-despues-de-la-baja-maternal.aspx
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zona de Empleo: Cultura de la denuncia.
EDH/PAG.3/15/Octubre-2012
La Unidad Especial de Prevención de Actos Laborales Discriminatorios es la entidad del MTPS que
busca la igualdad de derechos laborales entre todos los empleados salvadoreños, de tal manera
que cuando se manifiesten anormalidades en las relaciones de trabajo, se deben denunciar de
inmediato en dicha cartera de Estado.
En los casos especiales de terminación de contratos a directivos sindicales y mujeres embarazadas,
suspensión ilegal de contratos de trabajo, acoso laboral y sexual, así como malos tratos por parte de
los patronos o supervisores, se debe referir de forma directa a esa unidad.
http://www.tecoloco.com.sv/blog/despidos-despues-de-la-baja-maternal.aspx
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden Ley que garantice más participación a mujeres cooperativistas.
CoLatino/PAG.4/16/Octubre-2012
Las mujeres cooperativistas necesitan más espacios de participación, pues apenas el 1% de estas
tiene una propiedad para usufructuar, dijo Isabel Montoya, de la Alianza de Mujeres Cooperativistas
de El Salvador.
Indicó que la organización nació en 2007 para dar respuesta a las iniciativas de las salvadoreñas,
que pese a pertenecer a una cooperativa, no tienen poder de decisión. Asimismo, la entidad pidió a
la Asamblea Legislativa reformas a la Ley General de Asociaciones Cooperativas (LGAC).
Tal como está plasmada la ley, afirmó, no incluye, ni promueve los derechos de las cooperativistas,
por lo que es imperante reformarla para darles espacio en esta área. Cristina Colato agregó que la
citada legislación fue creada por los diputados, sin tomar en cuenta los aportes de la ciudadanía, por
lo
que
no
es
representativa,
ni
inclusiva.
“Necesitamos una ley que garantice a las mujeres, la libre participación en las cooperativas, por eso
hacemos un llamado para que hayan verdaderos cambios, porque si gana la mujer y tiene más
espacios, también ganan los hombres y los jóvenes”, recalcó.
http://www.diariocolatino.com/es/20121016/nacionales/108758/Piden-Ley-que-garantice-m%C3%A1s-participaci%C3%B3n-a-mujerescooperativistas.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FAO destaca que precios de alimentos siguen bajando.
LPG/PAG.26/17/Octubre-2012
Los cereales mantienen una tendencia a bajar de precio desde agosto, particularmente en el caso
del maíz blanco y el frijol rojo nacional.
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reveló que los
precios de granos básicos para consumo humano han estado bajando de nivel.
Una reducción en los índices de precios no es buena noticia para los agricultores, quienes
anteriormente han pedido bajar las importaciones de maíz para no devaluar mucho sus cosechas.
http://www.laprensagrafica.com/fao-destaca-que-precios-de-alimentos-siguen-bajando
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En septiembre remesas fueron de $2,893 millones.
EDH/PAG.38/17/Octubre-2012
Según el Banco Central de Reserva, solo en septiembre los connacionales enviaron $302.7 millones
en remesas familiares con lo que, el dato acumulado desde enero hasta ese mes, suma $2,893.3
millones.
Este nuevo dato representa una tasa de crecimiento del 6.9 % respecto a la cantidad de dinero que
los salvadoreños en el exterior enviaron en el mismo periodo del año pasado.
El Banco Central informó, además, que ha sido el sistema bancario el que ha entregado la mayor
cantidad de remesas a los beneficiarios.
Según los datos, a través de esta vía se ha entregado el 69.9 % de los envíos, que equivalen a un
total de $2,022.2 millones en 7,246,404 operaciones distintas.
El resto del dinero enviado desde el exterior (24.1 %) ha sido liquidado a través de Fedecrédito,
Fedecaces y otras empresas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7348258
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Actividad económica del país es la más baja en C.A.
LPG/PAG.20/18/Octubre-2012
El Salvador registra el crecimiento más lento y bajo de Centroamérica entre enero y agosto de 2012.
Según datos del Consejo Monetario Centroamericano El Salvador, la variación ha sido positiva, pero
solo del 0.5%.
El Salvador continuará en la cola del crecimiento. Las expectativas que se tenían al inicio de año se
replantearon después de conocer la información de la actividad económica en el primer
semestre.Así, el Gobierno calcula que se crecerá 1.3% este año y no 2.5% como se dijo al inicio.
http://www.laprensagrafica.com/actividad-economica-del-pais-es-la-mas-baja-en-c-a
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno necesita $900 millones para terminar este año.
EDH/PAG.2/18/Octubre-2012
El Gobierno necesita por lo menos $900 millones para terminar el año y saldar todas sus cuentas,
según un cálculo hecho a partir de las deudas que el Gobierno tiene con proveedores, empresas
exportadoras y lo que le hace falta por ejecutar en el último trimestre.
Solo para continuar con sus obligaciones de cada año, el Estado necesita unos $300 millones si se
toma en cuenta que en el segundo trimestre del año (junio, julio y agosto) el país tuvo un déficit de
$290 millones, que es dinero que le falta para cubrir obligaciones.
También necesita otros $300 millones para pagarles a los proveedores, que desde mayo vienen
denunciando el retraso del pago por entregar bienes y servicios al Estado.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7350857
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Darles seguridad social a más propone la ONU a C.A.
EDH/PAG.16/19/Octubre-2012
Que quien trabaje, formal o informalmente, tenga garantizadas ciertas prestaciones sociales. Eso es
lo que el PNUD, la OIT y ONU Mujeres le están proponiendo a Centroamérica, Panamá y República
Dominicana.
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¿Será esto posible en América Latina? Según oficiales de dichos órganos en la región, lo habitual ha
sido que solo quienes tienen un trabajo formal han tenido acceso a esas garantías. Esto, a través de
los esquemas de seguridad social o a través de programas de apoyo dirigidos a la población en
extrema pobreza.
Ana Güezmes (ONU Mujeres), María José Chamorro (OIT) y Carmen de la Cruz (PNUD) hablaron
con El Diario de Hoy sobre el informe: "Combatiendo la desigualdad desde lo básico. Piso de
protección social e igualdad de género", el cual fue difundido hace dos semanas en El Salvador y en
la región.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7353688
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“No se demanda un derecho si no se sabe que se tiene”. EDH/PAG.18/19/Octubre-2012
En julio de 2010, el ISSS lanzó un programa para brindar seguridad social a las empleadas
domésticas.
Pero uno de los requisitos es que el empleador esté de acuerdo en pagar el 7.5% de un salario
mínimo de $207.60 para 30 días laborados y de $214.52 para 31 días. La empleada deber presentar
DUI y NIT si es mayor de edad, y carné de minoridad si es menor.
Pueden inscribirse empleados domésticos, hombres y mujeres, desde los 14 años hasta los 59.
Según el ISSS, en el país hay al menos 100 mil personas que llevan a cabo esta actividad. Pero
hasta el momento solo se han inscrito 1,800.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=7353690
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres sindicalistas rechazan anteproyecto de Ley de Función Pública.
CoLatino/PAG.6/20/Octubre-2012
Representantes de la Coordinadora de Mujeres Sindicalistas de El Salvador (CMSES), rechazan el
anteproyecto de Ley de Función Pública, impulsado por el Órgano Ejecutivo.
Patricia Berríos, representante de CMSES, dijo que es preocupante para el sector femenino el
contenido de dicha ley y la forma en que fue dada a conocer.
“No hemos sido invitadas todas las organizaciones sociales y trabajadoras a quienes concierne el
tema”, manifestó Berríos. Asimismo, aseguró que en el artículo seis, literal C, de dicha ley se
establece el mecanismo de como se puede llevar a cabo el despido de una mujer embarazada,
“contradiciendo esto con el artículo 42 de nuestra Carta Magna, donde se procura establecer y
garantizar el derecho a la mujer en estado de gravidez, hasta después del parto, pero para
conservarle su empleo no para procurar mecanismo o procedimientos que lleven a la destitución de
las mujeres”, explicó.
http://www.diariocolatino.com/es/20121020/nacionales/108936/Mujeres-sindicalistas-rechazan-anteproyecto--de-Ley-deFunci%C3%B3n-P%C3%BAblica.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14,378 hogares menos recibieron remesas.
LPG/PAG.2/22/Octubre-2012
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Para Carmen López, el apoyo económico que recibe desde Estados Unidos del padre de sus hijos es
suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Reconoce que la bonanza no ha sido como en años
anteriores, cuando alcanzaba para “gustitos”, ya que su esposo ha tenido dificultades para trabajar.
“A veces me manda menos, a veces un poquito más, pero no me falta mes a mes la remesita”,
afirma Carmen, mientras apuña varias bolsas de comprados en un mercado capitalino. Ella afirma
que la ayuda de su esposo es un alivio, pues su trabajo como costurera ha estado raquítico.
El hogar de esta mujer de 36 años es uno de los 322,779 que recibieron remesas en 2011, un año
en que se redujo en 14,378 la cantidad de núcleos familiares que recibieron la ayuda económica
proveniente desde otros países.
http://www.laprensagrafica.com/14-378-hogares-menos-recibieron-remesas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------94% de los hogares usó remesa para consumo. LPG/PAG.3/22/Octubre-2012
Son más los hogares salvadoreños que afirmaron el año pasado que utilizaron los ingresos de su
remesa para consumo, si se compara con las cifras de 2010.
Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2011 (EHPM), el año pasado, 303,562 de los
322,779 hogares salvadoreños que afirmó recibir remesas expresó que utilizaba este refuerzo
financiero para consumo, es decir 94 de cada 100.
En 2010, menos núcleos familiares destinaron esta ayuda económica para consumo: el 91.6%, de
los 337,157 hogares que afirmaron haber recibido dinero del exterior.
Juan Héctor Vidal, analista económico, expresó que esta tendencia de usar más las remesas para
consumo se debe al encarecimiento de bienes y servicios en el país, y por el efecto de la crisis
económica, que ha apretado las finanzas de los hogares salvadoreños. Algunos tocados por el
desempleo.
http://www.laprensagrafica.com/94-de-los-hogares-uso-remesa-para-consumo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funcionarios del BID visitan sedes de Ciudad Mujer. LPG/PAG.15/23/Octubre-2012
La secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, inauguró ayer una reunión internacional sobre el
programa Ciudad Mujer que contó con la presencia de la gerente del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Gina Montiel.
"Estamos muy complacidos de poder apoyar esta iniciativa", expresó Montiel sobre este proyecto
bandera de la Presidencia de El Salvador.
El BID ha dado importantes sumas de cooperación para el desarrollo y la implementación de este
programa de la Secretaría de Inclusión Social. El 15 de diciembre de 2010 aprobó 140 mil dólares
para la preparación del proyecto "mediante el fortalecimiento de sus capacidades técnicas".
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7365126
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Es acertado repetir el modelo de Ciudad Mujer en la región”: Ana Jara.
CoLatino/PAG.3/23/Octubre-2012
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La posición de la Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, de
compartir el modelo de Ciudad Mujer en la región latinoamericana, muestra su compromiso social
con la problemática de género, afirmó la Ministra de la Mujer, de Perú, Ana Jara, en una entrevista
con Diario Co Latino
“Agradecemos la visión que tiene la Primera Dama, de transmitir la experiencia exitosa de Ciudad
Mujer a toda la región, ustedes pueden muy bien brillar con esto, pero lo que ella está buscando es
que sea un modelo que sea replicado en todos los países, sobre todo, de habla hispana, y eso nos
parece un buen gesto político y un buen gesto social”, recalcó.
La funcionaria participa en la Reunión Internacional sobre el modelo Ciudad Mujer, organizada por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), asimismo, ayer firmó un Convenio de Cooperación
Interinstitucional con Pignato, en su calidad de Secretaria de Inclusión Social y Presidenta del
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). Este acuerdo permitirá conocer sobre
Ciudad Mujer e intercambiar experiencias, entre ambas naciones en el tema de derechos de las
féminas.
http://www.diariocolatino.com/es/20121023/nacionales/109012/%E2%80%9CEs-acertado-repetir-el-modelo-de--Ciudad-Mujer-en-la-regi%C3%B3n%E2%80%9D-Ana-Jara.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Defensoría del Consumidor reporta disminución en precios de granos básicos.
CoLatino/PAG.5/23/Octubre-2012
Las autoridades de la Defensoría del Consumidor (DC) informaron que el precio de los granos
básicos reporta, hasta el 16 de octubre, una considerable disminución. La Presidenta de la DC, Yanci
Urbina aseguró que el mercado está abastecido y sobre todo existen las condiciones de producción y
medioambientales, las cuales señalan que el país contará con suficiente existencia de granos
básicos en los próximos meses.
«Hemos tenido precios mucho más bajos de los que hemos tenido en otros años, por lo que
esperamos estabilidad de los precios en los siguientes meses», aseveró la presidenta de la DC.
Según Urbina la estabilidad y reducción de los precios se debe al impulso de los programas
presidenciales de estímulo a la producción en la economía agropecuaria de los últimos años, ya que
el país cuenta con un mercado abastecido de granos básicos.
http://www.diariocolatino.com/es/20121023/nacionales/109021/Defensor%C3%ADa-del-Consumidor-reportadisminuci%C3%B3n-en-precios-de-granos-b%C3%A1sicos.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Competitividad del país cae 45 puntos en 7 años. EDH/PAG.2/24/Octubre-2012
En menos de una década, El Salvador ha retrocedido 45 posiciones en el Índice de Competitividad
Global. La caída de 10 puntos en el ranking 2012-2013 elaborado por el Foro Económico Mundial, al
pasar del puesto 91 al 101, es una de las más grandes en su historia y confirma que el país necesita
tomar un nuevo rumbo para mejorar su desempeño económico y salir del letargo.
Si El Salvador quiere alcanzar al resto de sus homólogos de Centro América en materia de
competitividad, necesita fortalecer su institucionalidad, abandonar la confrontación, invertir en
educación e intensificar la capacitación de la mano de obra, así como facilitar el comercio, explicaron
ayer expertos, durante la presentación y análisis de resultados del Índice de Competitividad Global
12

2012-2013, organizado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
(Fusades) y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae).
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7367580
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BID promueve el diálogo con organizaciones civiles. LPG/PAG.34/26/Octubre-2012
El Salvador se convirtió en la sede que reunió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con 300
representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC), provenientes de los países donde el
Banco tiene presencia. Roberto Vellutini, vicepresidente de países del BID, explicó que han apoyado
a 150 proyectos de las OSC por un monto estimado de $100 millones.
Este tipo de cooperación es técnica y no reembolsable. Esto significa que los beneficiarios no
adquieren deuda, como es el caso de los gobiernos que piden prestado al multilateral.
El representante del BID en el país, Rodrigo Parot, explicó que para el caso de El Salvador se ha
brindado un total de $11.6 millones en cooperación técnica no reembolsable. Solo durante 2012 se
brindó apoyo por $2.53 millones.
http://www.laprensagrafica.com/bid-promueve-el-dialogo-con-organizaciones-civiles
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zona de Empleo: Agencias para demandas domésticas. EDH/PAG.2/29/Octubre-2012
Mujeres de hasta 50 años pueden aplicar a este tipo de empleo y ganar un salario de $300, según su
experiencia en oficios del hogar.
Las mujeres que no cuentan con una profesión, experiencia y sobrepasan los 30 años pueden
encontrar empleo en las más de 50 agencias de colocación de trabajadoras domésticas en
residencias. Tania Bolaños, gerente general de Acrópolis, detalló que cada mes contratan de 15 a 20
personas, que mayormente son de 25 a 40 años. “Tenemos nuestra forma de funcionar,
principalmente llenamos una hoja de vida que nosotros la facilitamos y que no consta de requisitos
inalcanzables pues tomamos en cuenta los niveles de estudio, sin embargo solicitamos que escriba y
lea”, manifestó.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El sector textilero teme un acuerdo de EE.UU y Vietnam. EDH/PAG.48/30/Octubre-2012
Los industriales textiles y de la confección de El Salvador y Centroamérica se encuentran
preocupados ante la posibilidad de que Estados Unidos conceda a Vietnam reglas de origen más
flexibles que las ofrecidas en el Tratado de Libre Comercio (TLC), ya que ocasionaría la pérdida de
50 mil empleos en el país y 200 mil en la región, además de millones de dólares en negocios
perdidos.
Actualmente EE.UU. y Vietnam negocian bajo las normas del Acuerdo de Asociación Transpacífico
(TTP, por sus siglas en inglés), que crearía una plataforma de integración económica en la región
Asia-Pacífico para generar más empleo en los países miembros, y luego se convertirá en un Acuerdo
de Libre Comercio del Asia-Pacífico.
Países como Brunei, Chile, Nueva Zelandia y Singapur pusieron en vigencia el TPP en 2006. Luego
se integraron Estados Unidos, Australia, Perú y Vietnam; por anexarse están México y Canadá.
Costa Rica anunció su deseo de unirse a las negociaciones, planificadas para concluir en 2014.
13

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7384435
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La ANEP denuncia al gobierno ante la OIT. EDH/PAG.50/30/Octubre-2012
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) denunció al gobierno de El Salvador en la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violar la libertad de asociación de los empleadores,
al dejarlos sin opción para elegir a sus representantes ante las juntas directivas de las entidades
autónomas.
La queja de los empresarios salvadoreños es sustentada en los compromisos internacionales
asumidos por el Estado de El Salvador al haber ratificado el convenio número 87 de la OIT, el cual
se refiere a la libertad de asociación.
Hasta agosto pasado, por ley, la ANEP nombraba directamente a sus representantes en la
conformación de las juntas directivas de las instituciones autónomas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7384599
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trabajo doméstico en el traspatio del mercado. CoLatino/PAG.4/30/Octubre-2012
Estudios recientes sitúan el número global de trabajadores domésticos en cerca de 53 millones,
aunque los expertos consideran que debido a este tipo de responsabilidad con frecuencia es
ocultado o no declarado, la cifra total podría llegar a los 100 millones. A nivel mundial, constituyen el
3,6 por ciento del empleo asalariado y es una variante generalmente asumida por mujeres, niñas, y
muchas son migrantes. Los especialistas señalan que con frecuencia son excluidos de la protección
de la legislación laboral y de la seguridad social. Esto se debe a que los quehaceres en parte se
llevan a cabo en los hogares e involucra, en gran, medida, tareas, que las mujeres tradicionalmente
realizan sin recibir un salario.
De acuerdo con la Organización Internacional de la (OIT), hay un reconocimiento cada vez mayor del
valor económico y social del trabajo doméstico y de la necesidad de mejorar sus condiciones.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bajo crecimiento en economías de la región. LPG/PAG.38/31/Octubre-2012
La falta de apuestas estratégicas de largo plazo y el bajo nivel de inversión han provocado que tres
países centroamericanos no logren recuperar los niveles de crecimiento que tenían años atrás.
El Salvador, Guatemala y Nicaragua enfrentan problemas similares que se traducen en crecimientos
bajos comparando con otros países latinoamericanos.
Luis Membreño, consultor y empresario salvadoreño, presentó junto a otros dos expertos las
perspectivas 2013 para estas tres economías. Membreño, quien presentó el panorama salvadoreño,
prevé que para este año la economía crecerá un máximo del 0.8% y para 2013 se estima, como
consecuencia de la situación actual, una recesión de 1%.
http://www.laprensagrafica.com/bajo-crecimiento-en-economias-de-la-region
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Taiwán reconoce labor de Vanda Pignato. CoLatino/PAG.3/31/Octubre-2012
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La labor y el compromiso de la Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social,
Vanda Pignato, fue reconocido por el Gobierno de la República de Taiwán, que a través de la
Cancillería de esa nación, le entregó la Medalla Diplomática de la Amistad, durante una visita oficial
“Es la primera funcionaria del más alto nivel del Gobierno del Presidente Mauricio Funes que visita
nuestro país. Estamos altamente agradecidos porque ha tomado en cuenta al Gobierno de Taiwán
como uno de los mejores socios, aliados y amigos para el impulso de proyectos que benefician a las
mujeres salvadoreñas, como es el caso de Ciudad Mujer”, dijo el Canciller David Y, L,Lin., quien
entregó la presea.
http://www.diariocolatino.com/es/20121031/nacionales/109321/Taiw%C3%A1n-reconoce-labor-de-Vanda-Pignato.htm

15

