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Adultos mayores se quejan tras recibir pensiones. EDH/Pag.41/1-Febrero-2014
El programa estatal que inició en 2010 es ejecutado por el Fondo de Inversión Social para el
Desarrollo Local (FISDL), que invertirá este año $129 millones en obras y programas sociales.La
mitad de ese dinero será destinado para obras comunitarias y el resto para la ejecución de los
programas presidenciales.
Este último dinero forma parte del Programa Presidencial Nuestros Mayores Derechos (PNMD),
coordinado por la Secretaría de Inclusión Social.Para que una persona de 70 años en adelante
pueda gozar de este bono, debe cumplir ciertos requisitos.
Entre estos está vivir en condiciones de severa o extrema pobreza y residir en uno de los 100
municipios catalogados con mayor índice de pobreza en el país.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=8521452
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden respetar prestaciones de los trabajadores. LPG/Pag.36/3-Febrero-2014
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el sector informal del trabajo se
divide en tres partes: sector informal, sector formal y trabajadores domésticos informales.
En el primero se aglutina todo el empleo en el sector informal, trabajadores por cuenta propia y
patronos de empresas informales.Pero según la OIT, aun en el sector formal se da incumplimiento
de las prestaciones laborales. En El Salvador, afirman, esto se da en un 8.8 % de los trabajadores en
empresas formales.
Según el especialista en desarrollo empresarial y formalización profesional de la OIT Álvaro Ramírez,
este fenómeno se mide tomando en cuenta las condiciones del trabajo.Explicó que hay casos de
empleados que están sin contrato o no tienen prestaciones, a pesar de trabajar en una empresa
formal. “Entonces, aunque está vinculada a una empresa formal su condición laboral lo coloca en el
sector informal”, indicó.
http://www.laprensagrafica.com/2014/02/03/piden-respetar-prestaciones-de-los-trabajadores
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministerio de Trabajo verifica cumplimientos. LPG/Pag.38/3-Febrero-2014
El Ministerio de Trabajo informó que existen 2,048 empresas que violaron los derechos de sus
empleados durante 2013, fueron multadas pero no han pagado las sanciones impuestas.Según
Humberto Centeno, titular de Trabajo, se abrieron 6,000 expedientes en casos de trabajadores a los
que se les violaban los derechos.
“Encontramos más de 6,000 expedientes por no cumplir con las leyes laborales. Estamos hablando
de empresas que no pagan las horas extras, o las de seguridad donde trabajan 20 horas y les
quieren pagar ocho, donde no les pagan el salario mínimo. Descuentan seguro social y AFP y se las
roban”, explicó Centeno.
Para el funcionario, una de las violaciones más grandes que se les hacen a los trabajadores es la
falta de un contrato laboral.
http://www.laprensagrafica.com/2014/02/03/ministerio-de-trabajo-verifica-cumplimientos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el país persiste el problema de informalidad.LPG/Pag.38/3-Febrero-2014

El director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para Centroamérica, Virgilio Levaggi,
manifestó que en América Latina hay 127 millones de trabajadores en el sector informal.
Dentro de los países de la región con mayor número de informales está El Salvador. Según la OIT,
es la cuarta nación de Latinoamérica con mayor porcentaje de empleo informal, solamente por
debajo de Honduras, Bolivia y Paraguay.
El país con menor porcentaje de informalidad es Uruguay, con un 39.4 % de informalidad total, de los
cuales el 4 % pertenece a los asalariados informales en el sector formal.
Levaggi considera que en El Salvador ha habido avances muy importantes en el tema, pero que aún
falta camino por recorrer.
http://www.laprensagrafica.com/2014/02/03/en-el-pais-persiste-el-problema-de-informalidad
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentan observatorio regional “Mujer y Tierra” Voces/7-Febrero-2014
Con el fin de mejorar las condiciones de vida y hacer valer los derechos de las mujeres en las zonas
rurales, organizaciones de mujeres presentan el observatorio Centroamericano “Mujer y Tierra”.La
Red Centroamericana de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas (RECMURIC) presentó el
observatorio “Mujer y Tierra” que pretende evidenciar los diferentes problemas que afecta a las
mujeres del área rural y que están relacionados con la falta de acceso a la tierra, de recursos
financieros y técnicos, entre otros.
Según datos de RECMURIC, en Centroamérica, el 41.4% del total de la población es rural, del cual
el 49.4% son mujeres quienes están marcada por una limitada autonomía, mayores riesgos de
violencia a sus derechos, limitación a la propiedad de la tierra que genera pobreza y exclusión social.
http://voces.org.sv/2014/02/06/presentan-observatorio-regional-mujer-y-tierra/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer Rural es materia pendiente en agenda de gobiernos centroamericanos.
CoLatino/Pag.6/7-Febrero-2014
Guadalupe Marcia Pérez, de la Coordinadora de Mujeres Rurales de Nicaragua, afirmó que la
población de mujeres campesinas e indígenas en Centroamérica representa un 49% y pese a ser un
grupo mayoritario aun carecen de acceso a la tierra y educación.
La Red Centroamericana de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas (RECMURIC) lanzó el
Observatorio Mujer y Tierra, con el apoyo de OXFAM, con el objetivo de monitorear y compilar
información de la situación de estas mujeres.
Pérez explicó que con dicha herramienta pretenden documentar la situación de las mujeres rurales
en el uso, acceso y control de la tierra, difundir los estudios e investigaciones sobre esta
problemática y potenciar medidas que permitan el goce de sus derechos humanos.
“Las mujeres deben ser incluidas en los planes de gobierno para la formulación de programas que
atiendan las necesidades de las mujeres rurales, campesinas e indígenas, destinando dentro de los
presupuestos partidas etiquetadas, que permitan la asignación de fondos para la compra de tierras
para las mujeres”, afirmó.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/mujer-rural-aun-es-materia-pendiente-en-agenda-de-gobiernos-centroamericanos/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atraso en cuotas alimentarias. LPG/Pag.44/8-Febrero-2014

Una madre que recibe cuota alimentaria de su esposo manifestó que el depósito correspondiente a
enero no fue realizado en la fecha de costumbre. Según ella, quien prefirió mantener el anonimato, el
atraso también lo sufrieron otras personas debido al cambio de modalidad que el pagador está
implementando a partir de este año para trasladar los descuentos de sus empleados hacia la
Procuraduría General de la República y los efectúa a finales del mes y no a principios, como se hacia
anteriormente. Luego de consultar a principios del mes por el depósito, en la procuraduría le
indicaron que se haría hasta los últimos días del mes, aunque para dicha fecha tampoco se hizo
efectivo. Según la mujer, el padre de sus hijos le manifestó que la institución para la que trabaja tuvo
problemas para realizar los traslados.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relato: Margoth no recibe subsidio. LPG/Pag.29/10-Febrero-2014
Margoth Mártir, de 75 años, la propietaria de una tienda en el municipio de Santo Tomás, en San
Salvador, afirma que solo recibió el subsidio al gas propano durante cinco meses.
Sentada, con tono de resignación, relata que desde enero, cuando conoció a través de los periódicos
y anuncios de radio que puede solicitar el beneficio, ha llamado dos veces al 2565-5555, número
puesto a disposición por el Ministerio de Economía (MINEC) para solicitar su Tarjeta Solidaria, sin
éxito. A la fecha, la tarjeta no le ha sido entregada y los operadores no le han brindado su número de
PIN grabado en la tarjeta, mecanismo que se utiliza para hacer efectivo el cobro del subsidio al gas
licuado. Por ese motivo, Margoth no recibe el subsidio y cancela $14.50 por el tambo de gas, pese a
que asegura consumir menos de los 200 kilovatios de energía eléctrica al mes.
http://www.laprensagrafica.com/2014/02/10/margoth-no-recibe-subsidio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres campesinas e indígenas demandan acceso a tierras. Contrapunto/10-Febrero-2014
Ante la necesidad de evidenciar ese problema y otros que organizaciones en defensa de los
derechos de las mujeres lanzaron el Observatorio Mujer y Tierra.Ser mujer rural en Centroamérica es
enfrentarse a la exclusión social y a la desigualdad. En particular un reto al que se enfrenta es el
limitado acceso a las tierras agrícolas. Es ante la necesidad de evidenciar ese problema y otros que
organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres lanzaron el Observatorio Mujer y Tierra.
Fue lanzado por la Red Centroamericana de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas
(RECUMURI), organización que está siendo apoyada por Oxfam. Guadalupe Marcia Pérez, de la
Coordinadora de Mujeres Rurales de Nicaragua, afirmó que la población de mujeres campesinas e
indígenas en Centroamérica representa un 49 por ciento, un número alto que aún carece de acceso
a la tierra y educación.
El objetivo del observatorio es recopilar, sistematizar y analizar indicadores del estado del derecho al
uso, acceso y control de la tierra de las mujeres rurales, campesinas e indígenas en Guatemala, El
Salvador y Nicaragua.
http://www.contrapunto.com.sv/genero/mujeres-campesinas-e-indigenas-demandan-acceso-a-tierras
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ejecutivo reporta una reducción en la pobreza en el país. LPG/Pag.40/12-Febrero-2014
El Ejecutivo reportó que el país ha experimentado una baja en los niveles de pobreza.La Secretaría
Técnica de la Presidencia (STP) informó que la pobreza total bajó un 5.6 % entre octubre de 2012 y
octubre de 2013, y disminuyó un 11.1 % desde octubre de 2008, según datos de la última Encuesta
de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), elaborada por la Dirección General de Estadística y
Censos (DIGESTYC). “El dato que hay en el plan quinquenal de desarrollo es que en los cinco años

(de gestión), la pobreza había que reducirla entre 12 % y 15 %, según estos números estamos en el
límite inferior. Esperamos que con los datos de noviembre y diciembre ese dato lo podamos llevar al
12 %”, indicó Segovia.
También, la pobreza extrema, que es el tipo de pobreza en que los ingresos de una familia no le son
suficientes para cubrir las necesidades de alimentación, experimentó una disminución de 1.8 % entre
octubre de 2013 y ese mismo mes de 2012, y se estima que el 7.2 % de los hogares salvadoreños
vive en pobreza extrema.
http://www.laprensagrafica.com/2014/02/12/ejecutivo-reporta-una-reduccion-en-la-pobreza-en-el-pais
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pobreza en EL Salvador reduce en más del 11%. CoLatino/Pag.2/13-Febrero-2014
Del año 2008 a finales del 2013, El Salvador redujo el porcentaje de pobreza en 11.1%, el cual es el
índice más bajo en la historia reciente del país.
Lo anterior fue afirmado por la Secretaría Técnica de la Presidencia al presentar un avance de los
resultados de la última Encuesta de Hogares de
Propósitos Múltiples (EHPM) 2013, elaborada por la Dirección General de Estadísticas y Censos
(DIGESTYC) del Ministerio de Economía
(MINEC).En 2008, antes que el actual gobierno tomara posesión, la pobreza total alcanzaba un
registro del 40% de los hogares a nivel nacional; en 2012, la pobreza total cerró con un indicador del
34.5%.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/pobreza-en-el-salvador-se-reduce-en-mas-del-11/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Patronos adeudan más de $90 millones al ISSS. LPG/Pag.48/14-Febrero-2014
El subdirector de salud del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Carlos Menjívar, explicó
que actualmente cuentan con una amplia lista de patronos inscritos que adeudan fuertes cantidades
de dinero por cotizaciones y aportes de los patronos, así como de las cotizaciones de trabajadores
que no llegan a las arcas del instituto.
“Para nosotros es de carácter obligatorio, no una persecución hacia los señores empresarios sino
que es una obligación nuestra velar por que esos fondos que algunas veces se descuentan al
trabajador y no llegan esas aportaciones a los fondos del Seguro Social”, dijo el subdirector.
El ISSS publicó un anuncio en los periódicos donde colocó el nombre de un poco más de 140
patronos inscritos como personas naturales (a través de sus representantes legales) para
presentarse en un máximo de cinco días hábiles a la sección administración y gestión de cobros a
resolver problemas en el pago de las cotizaciones obrero-patronales.
http://www.laprensagrafica.com/2014/02/14/patronos-adeudan-mas-de-90-millones-al-isss
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Sistema de pensiones no ha colapsado” EDH/Pag.68/14-Febrero-2014
El presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones
(Asafondos), René Novellino, dejó ayer claro que el sistema de pensiones (de las AFP) no ha
colapsado, como lo dijo el presidente de la República, Mauricio Funes, en una entrevista televisiva.
"El sistema previsional que tenemos ha colapsado. Anualmente el Estado tiene que pagar 400
millones de dólares. Por lo tanto hay que reformarlo", dijo el mandatario.

Sin embargo, Novellino aclaró que el actual sistema, en el que se cotiza de forma individual, no es el
problema, sino más bien, la fuente de financiamiento que el Gobierno tiene para saldar una deuda
que asumió desde 1969, cuando se creó el sistema de pensiones del ISSS e INPEP.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8555855
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más de 150 patronos deben pagos de cotizaciones en el ISSS. CoLatino/Pag.5/15-Febrero-2014
La mora de las cotizaciones es de $96 millones y data desde la creación de la institución. El Seguro
Social les dará cinco días hábiles a las empresas para pagar la deuda ya sea de forma completa o
por pagos.
El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) publicó una lista de 159 patronos que deben el
pago de las cotizaciones de servicios médicos de sus empleados.
En el listado se detallan el nombre y el número de afiliación patronal de las empresas y la autónoma
les ha dado cinco días hábiles, a partir de la publicación, para solventar la mora o encontrar un
mecanismo de pago.
Según los cálculos del ISSS, la mora data desde el origen de la institución y asciende
aproximadamente de $96 millones.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/mas-de-150-patronos-deben-pagos-de-cotizaciones-en-el-isss/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deuda pública alcanza los $14,888 millones. LPG/Pag.28/19-Febrero-2014
La deuda pública de El Salvador alcanzó un récord histórico en 2013, al cerrar el año con un saldo
de $14,888.2 millones.
En el año recién pasado, el saldo de la deuda pública incrementó en 2.7 %, cuando pasó de
$14,493.10 millones en 2012 a $14,888.20 millones en 2013, un alza de $395.1 millones, según
datos del Banco Central de Reserva (BCR).
Luis Membreño, analista económico, sostuvo que en 2013 el Gobierno tendría que haber pagado
parte de la deuda, luego de que en 2012 se contrató $800 millones vía emisión de bono; sin
embargo, no se hizo.
“En lugar de repagar deuda, que era el objetivo, porque la idea era que el Gobierno iba a recambiar o
pagar deuda con la adquisición de los $800 millones, pero lo que hizo es no pagar nada de eso y se
lo gastó todo”, indicó Membreño.
http://www.laprensagrafica.com/2014/02/19/deuda-publica-alcanza-los-14888-millones
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas de enero suman $290 millones. LPG/Pag.35/19-Febrero-2014
El Salvador recibió en enero de 2014 remesas familiares por un monto de $289.9 millones,
superando en $8.9 millones el ingreso registrado en enero de 2013 y observando un crecimiento de
3.2 % anual, informó ayer la gerencia de estudios y estadísticas económicas del Banco Central de
Reserva (BCR).
En su mayor parte las remesas son liquidadas por el sistema bancario del país, que pagó al
beneficiario el 59.8 % del total de remesas recibidas durante enero de este año. El monto liquidado
por los bancos ascendió a $173.5 millones, con un total de 554,861 operaciones, agregó la fuente.
Asimismo, instituciones como FEDECACES, FEDECREDITO y otros agentes y empresas liquidaron
el 34.2 % del total, por un monto de $99.3 millones en un total de 440,431 operaciones. El resto fue
trasladado a los beneficiarios por familiares que visitaron el país, por salvadoreños que viajaron
desde Estados Unidos y por gestores de encomiendas, explicó la gerencia.

http://www.laprensagrafica.com/2014/02/19/remesas-de-enero-suman-290-millones
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finanzas públicas siguen en deterioro. LPG/Pag.28/20-Febrero-2014
En 2013, el déficit fiscal –el monto en el que el gasto público supera a los ingresos del Estado– subió
al equivalente de un 4 % del Producto Interno Bruto (PIB). A finales de 2012, el Gobierno y la
Asamblea firmaron un acuerdo en el que se comprometían a bajar esa cifra a un 2.7 %.
Pero los crecientes números rojos en las cuentas estatales no son su único problema: también hay
una deuda en aumento y necesidades de financiamiento que no han sido llenadas, advirtió la
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
La deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) ha aumentado también, y llegó a un equivalente
del 57.7 % del PIB. Según estándares internacionales, un nivel de deuda manejable para un país con
las características de El Salvador no debería superar el 40 %, para evitar caer en mora o problemas
de impago.
http://www.laprensagrafica.com/2014/02/20/finanzas-publicas-siguen-en-deterioro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El emprendedurismo: sinónimo de educación con igualdad de género en el municipio.
CoLatino/Pag.9/20-Febrero-2014
Sandra Martínez es una madre de familia que junto a su esposo han salido adelante con su familia
con el poco sueldo que gana él como operario de una maquila, pero desde hace ocho años esta
“ama de casa” se dedica a la producción de jaleas y mermeladas, dulces típicos que vende en la
fachada de la alcaldía municipal de San Pedro Masahuat.
Esto lo aprendió gracias a la Organización no Gubernamental SavetheChildren que la capacitó en
manipulación de alimentos, lo que ayudó a perfeccionar la producción de los dulces, como el coco
rayado, dulces de leche, de semilla de marañón, entre otros, que hasta el momento la ha llevado a
que este tipo de productos, no solo se comercialice dentro del país, si no que puedan ser exportados
hacia los Estados Unidos.
Así como Sandra hay muchas mujeres que se desarrollan como mujeres emprendedoras dentro del
municipio de San Pedro Masahuat, que comenzó en el año 2009, cuando tomó posesión el actual
gobierno municipal, quienes tomaron la iniciativa de fundar la unidad de género dentro de la
comuna, que vela por los derechos de las mujeres del municipio.
Dicha unidad busca la erradicación de la violencia contra la mujer, que junto a las entidades como la
Policía Nacional Civil, ONG’S como la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz; brindan el
apoyo para estas mujeres que actualmente están en el proyecto de “pequeño productoras”.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/el-emprendedurismo-sinonimo-de-educacion-con-igualdad-de-genero-en-el-municipio/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El “TPP” impactará de manera negativa sobre el CAFTA-DR. EDH/Pag.35/22-Febrero-2014
Industriales de textiles expresaron su preocupación ante miembros del Congreso de Estados Unidos
debido al impacto de las negociaciones del Asocio Trans-Pacífico (TPP por sus siglas en inglés)
sobre el desarrollo económico y social de los países miembros del Tratado de Libre Comercio entre
Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR, por siglas en inglés).
La preocupación principal se encuentra en que actualmente Vietnam, quien forma parte del TPP, es
el segundo suplidor de prendas de vestir en Estados Unidos. Hasta octubre de 2013 poseía el 9.65
% de participación de mercado con un crecimiento del 13.94 % en comparación a los últimos doce
meses, sin contar con preferencia arancelaria alguna.

Pero debido al involucramiento de Vietnam en el TPP, ese país ya compite de forma directa con la
región CAFTA-DR.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8575973
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El gasto corriente creció $281 millones en 2013. LPG/Pag.22/25-Febrero-2014
El gasto corriente del Gobierno, o gasto de consumo, aumentó $281.2 millones durante 2013, en
comparación con 2012. El resultado es equivalente a un incremento de 8.34 %, según el Banco
Central de Reserva (BCR).
A pesar de que el Gobierno promovió la austeridad en el gasto durante 2013, incluso vía decreto, los
datos reflejan que hubo más erogaciones desde el sector público. Los datos del BCR indican que el
Gobierno requirió más recursos de los programados para mantener sus operaciones.
http://www.laprensagrafica.com/2014/02/25/el-gasto-corriente-crecio-281-millones-en-2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crece interés de empresas por balance familia-trabajo. LPG/Pag.34/26-Febrero-2014
Cada vez más empresas muestran interés en que sus empleados tengan tiempo disponible para sus
familias. La iniciativa es parte de la responsabilidad corporativa y la experiencia muestra que
favorece a la competitividad.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), a través del Comité Trabajo-Familia,
ejecutará un tercer proyecto piloto para promover el balance entre la familia y el trabajo en el interior
de las compañías, llamado “Hacia la responsabilidad familiar corporativa”. El esfuerzo se realiza en
conjunto con la fundación Empresarias por la Responsabilidad Social (EMPREPAS) y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para este nuevo piloto continuará el apoyo de la
experta argentina Patricia Debeljuh.
Según ANEP, en esta ocasión participan el banco Davivienda, Grupo San Nicolás y la Universidad
Francisco Gavidia.
http://www.laprensagrafica.com/2014/02/26/crece-interes-de-empresas-por-balance-familiatrabajo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sindicatos exigen mejores expectativas para pensiones. LPG/Pag.39/26-Febrero-2014
Los representantes del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones
(COMTRADEFOP) pidieron a los diferentes Órganos del Estado que tomen las acciones
correspondientes para mejorar la rentabilidad de los fondos de pensiones.
Los ahorros de los trabajadores se reúnen en un solo fondo. Las administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP) se encargan de colocar este dinero en diferentes destinos, para que generen una
ganancia extra y así mejorar el ingreso del futuro jubilado.
La ley del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) y la del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales
(FOP) limitan muchas de las opciones que tendrían las AFP para invertir con el fondo. Más del 90 %
del total de los ahorros está colocado en títulos del Gobierno que generan una tasa de interés inferior
en comparación con otros mercados.
http://www.laprensagrafica.com/2014/02/26/sindicatos-exigen-mejores-expectativas-para-pensiones
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se pierden $938 Mlls. por bajo interés en fondo de pensiones. EDH/Pag.30/26-Febrero-2014

La baja tasa de interés que paga el Gobierno por utilizar el dinero de los fondos de pensiones ha
significado para los trabajadores salvadoreños una pérdida de más de $938 millones cada año desde
2006, según denunció ayer el Comité de Trabajadores de Defensa de los Fondos de Pensiones de El
Salvador (Comtradefop).
Este comité señaló que desde ese año, cuando se modificó la Ley de Pensiones y se introdujo el
Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), el Estado ha pagado tasas de interés que no
superan el 1.3 % por tomar dinero "prestado" de lo que cotizan los trabajadores mientras que a otros
inversionistas internacionales se les paga tasas de por más del 7 %.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8585656
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno del presidente Funes ha permitido creación de más de 117 mil empleos.
CoLatino/Pag.6/26-Febrero-2014
Las estadísticas, que se basan en las cotizaciones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
(ISSS), demuestran una exitosa gestión en el establecimiento de las condiciones para que el país
siga su desarrollo económico, pues el 88,3 por ciento corresponde al sector privado.
Durante el gobierno del Presidente Mauricio Funes se han creado un total de 117,487 empleos
formales y solo en el último año la cifra asciende a 46.734, la más alta de generación anual de
plazas registrada desde 1999.
Así lo anunció el mandatario en la entrevista Frente a Frente, al destacar que el dato global sobre
creación de empleo formal corresponde al periodo de diciembre de 2009, cuando inició la
recuperación de la crisis económica, hasta diciembre de 2013.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/gobierno-del-presidente-funes-ha-permitido-creacion-de-mas-de-117-mil-empleos-2/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más mujeres en puestos directivos. EDH/Pag.40/27-Febrero-2014
"Por todo el mundo, aumentan las mujeres al timón de las empresas", argumenta la corporación
Regus, con base a una encuesta dirigida por la multinacional. La empresa confirma que "esta
tendencia es positiva y va en aumento".
A base a los resultados de la encuesta, la recomendación que brinda la corporación para aumentar
la participación de las mujeres en el mundo empresarial es que se ofrezca mayor flexibilidad a los
horarios de oficina.
De esta forma se les permite trabajar más cerca de su casa y podrán ahorrar más tiempo para
balancear todas sus actividades.
De igual manera, se considera que trabajar cerca de la escuela a la que asisten sus hijos podría
"evitar que necesiten organizarse de antemano o contar con ayuda externa a la hora de recoger a los
niños".
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8588388

