ABRIL/2014

El Salvador es el que menos crece en C.A. LPG/Pag.2/4-Abril-2014
El Salvador cerró 2013 como el país que menos crece en Centroamérica, según datos oficiales.
Desde la crisis mundial, la economía salvadoreña se mantiene en desventaja frente a sus pares.
Los datos más recientes publicados por el Banco Central de Reserva (BCR) indican que el Producto
Interno Bruto (PIB) de El Salvador creció 1.7 % en 2013, en comparación con 2012. El PIB sirve para
medir la riqueza que se genera cada año, con el intercambio de bienes y prestación de servicios.
El crecimiento en 2013 también quedó por debajo de las previsiones que tenía el Gobierno.Entre las
proyecciones más optimistas estaba la que defendió la Secretaría Técnica de la Presidencia (STP),
que mantuvo un cálculo de crecimiento de 2.3 %. Durante el último trimestre del año, el BCR anticipó
que la economía crecería 1.9 %. En ambos casos, las autoridades sobreestimaron sus cálculos, a
pesar de que los organismos internacionales habían establecido un crecimiento inferior al 2 % para
el país.
http://www.laprensagrafica.com/2014/04/04/el-salvador-es-el-que-menos-crece-en-c-a

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Persisten retos en sistemas de pensiones en América Latina.

LPG/Pag.50/4-Abril-2014

Los países de América Latina están leyendo un mismo libro cuando se trata de sistemas de
pensiones. Algunos, como Chile, van más avanzados, mientras que Colombia se considera en los
capítulos intermedios. Este es el símil que usa Mauricio Toro, presidente de la AFP Protección de
Colombia, para hablar sobre los retos que tienen estos sistemas en la región.
Bajo esta comparación, El Salvador estaría retrocediendo en los capítulos: mientras que otros países
amplían el abanico de opciones de inversión para los fondos, que ya se manejan a través de
sistemas de cuentas individuales, el país pone más candados legales para que este dinero se use en
la compra de papeles de deuda estatal.
En El Salvador, la expectativa es recibir una pensión equivalente al 70 % del salario promedio de la
década previa al retiro. Sin embargo, bajo las condiciones actuales de baja rentabilidad, es posible
que se paguen pensiones que rondarán el 35 % de los salarios promedio previos a la jubilación.
El caso salvadoreño presenta desafíos aún más grandes, porque hay limitantes para la inversión de
los fondos de pensión, que están ya colocados, en su mayoría en papeles de deuda estatal. Por ley,
hasta un 45 % de los fondos recaudados deben invertirse en Certificados de Inversión Previsional
(CIP), que son emitidos para financiar el Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP), un fideicomiso
creado para el pago de los $400 millones anuales que suman las pensiones del antiguo sistema.
http://www.laprensagrafica.com/2014/04/04/persisten-retos-en-sistemas-de-pensiones-en-america-latina

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador por iniciar consulta sobre pensiones.

LPG/Pag.52/4-Abril-2014

Las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) de El Salvador están pendientes del inicio de la
consulta nacional sobre el tema de pensiones, que fue anunciada recientemente por el presidente
Mauricio Funes.
“Vemos esta consulta como algo positivo, si se traen expertos, si se analizan experiencias
internacionales y si se incluye a especialistas actuariales para hacer estimaciones futuras. Si se
quiere hacer algo, debe tenerse claro cuánto va a costar, y quién va a pagarlo”, dijo Lourdes Arévalo,
presidenta de AFP Confía.

Funes anunció que parte del trabajo de transición entre su gobierno y el entrante, que será
encabezado por el presidente electo, Salvador Sánchez Cerén, sería la discusión de las reformas
necesarias para atender el tema de las pensiones.
http://www.laprensagrafica.com/2014/04/04/el-salvador-por-iniciar-consulta-sobre-pensiones

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprueban normativa que vuelve permanente programas sociales.

EDH/Pag.10/4-Abril-2014

Con 72 votos de todos las fracciones la Asamblea Legislativa aprobó la ley de Desarrollo y
Protección Social, una normativa que busca darle sostenibilidad a los programas sociales
implementados por el gobierno del Presidente saliente, Mauricio Funes.
Aunque la ley contó con el respaldo de ARENA la diputada Carmen Elena Calderón de Escalón
afirmó que estarán vigilantes de que los planes sociales se ejecuten y no sólo eso, sino que se
implementen con recursos del Estado y no con préstamos.
La diputada Mariella Peña Pinto de ARENA mencionó que en la ley no se contemplan los subsidios
al gas y al transporte público, entre otros.
Y es que la normativa recoge los planes sociales como los paquetes escolares y uniformes, la
pensión básica universal, comunidades solidarias, urbanas y rurales, el vaso de leche y el Programa
de Agricultura Familiar, entre otros.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=8681570

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No se prevé mayor crecimiento de remesas para El Salvador en 2014. EDH/Pag.16/4-Abril-2014
El Salvador mantendría un ritmo moderado en el crecimiento de las remesas para este año a razón
de varios indicadores que ubican al país en una tendencia a la estabilización de este sector, que
inyecta un porcentaje superior al 15 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, y cuyo aporte a la
economía y al sistema financiero aún es tema de amplios debates.
En un estudio presentado ayer en el centro de análisis Diálogo Interamericano, especialistas del
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) se concluyó que hay muchos retos para la optimización
de estos fondos de los que esta bien ubicado el origen, destino y algunos usos.
El estudio titulado: "Situación económica y envío de remesas de migrantes de América Latina y el
Caribe en el período post-recesión", analiza los flujos de remesas provenientes de Estados Unidos
que cada año aportan a la región latinoamericana, con algunos países en mayor proporción más de
$60 mil millones de dólares al año. (Ver nota aparte)
http://m.elsalvador.com/smartphones/articulo.aspx/47861/8682259/no-se-preve-mayor-crecimiento-de-remesas-para-elsalvador-en-2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proponen abrir cartera de inversión para mejorar pensiones.

EDH/Pag.18/4-Abril-2014

Hallar la fórmula para que más personas obtengan en la edad de retiro una mejor pensión es un
debate en el mundo entero, y los ponentes del Congreso Internacional de Fondos de Pensiones, que
se desarrolla en Cartagena de Indias, Colombia, proponen reformas para que esas reservas de los
cotizantes generen rentabilidades más altas.
No solo El Salvador, ni la región latinoamericana ni los países desarrollados comparten los mismos
retos con los jubilados actuales ni los futuros, sino que es un problema al que se están enfrentando
las sociedades de todos lados.

Nick Sherry, consejero de Pensiones de Australia, uno de los ponentes principales de la jornada de
ayer, ilustra la situación así: No es sostenible ningún sistema de pensiones si no se hacen reformas
que enfrenten las altas expectativas de vida de las personas hoy día, sobre todo en los países
industrializados, porque la gente vive más tiempo y de forma más saludable que hace 100 años
cuando comenzaron los sistemas de jubilación en el mundo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8681733

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pensiones salvadoreñas afectadas por presión fiscal.

LPG/Pag.40/5-Abril-2014

El caso de las pensiones en El Salvador destaca entre los del resto de América Latina, porque en el
país se ha centrado la discusión en la presión fiscal que implica el pago de las pensiones a los
jubilados y se apartan del debate otros aspectos, como la cobertura y el fortalecimiento de las
instituciones.
En el Séptimo Congreso de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de
Pensiones, los países latinoamericanos debaten cómo lograr que más personas ahorren para su
vejez, cómo atender a quienes, por tener bajos recursos, no pueden hacerlo, en cómo la supervisión
debe centrarse en el bienestar de los cotizantes, al igual que la inversión de los fondos en proyectos
productivos y rentables, de modo que crezcan y se conviertan en pensiones más dignas.
http://www.laprensagrafica.com/2014/04/05/pensiones-salvadoreas-afectadas-por-presion-fiscal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sector textil y confección exportó $2,394 millones durante el año pasado.
EDH/Pag.28/7-Abril-2014
La Cámara de la Industria Textil Confección y Zonas Francas de El Salvador (Camtex) es un ejemplo
de crecimiento que ha tenido este sector gracias a la implementación del Tratado de Libre Comercio
entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (RD-CAFTA, por sus
siglas en inglés).
Desde que se estableció el Tratado, en los últimos cinco años, el sector ha experimentado un
promedio anual de $2,046.6 millones en exportaciones. Este valor representa cerca del 50 % de las
exportaciones totales del país.
Acorde a la realidad positiva el sector Textil y Confección registró un buen desempeño en 2013 con
exportaciones que totalizaron un valor de $2,394 millones. Según representantes de la gremial estas
han mantenido un buen ritmo y están representando aproximadamente el 45% de las exportaciones
de El Salvador.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8686506

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan cambios al pacto Trans-Pacific.

EDH/Pag.30/9-Abril-2014

El grupo de países conformado por El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana
mantienen una discreta diplomacia en Washington para cerrar una ventana al tratado comercial,
conocido como Transpacífico, Trans-PacificPartnership, que negocia Estados Unidos con el bloque
de países asiáticos y de otros continentes.
De concretarse la negociación en los términos actuales pondría en serio riesgo a la industria textil de
Centroamérica y de El Salvador en particular, siendo este uno de los sectores de la economía que

presentó indicadores positivos de inversiones y crecimiento en 2013, según datos de la gremial y
publicado el lunes anterior por El Diario de Hoy.
El acuerdo que está en plena fase de negociaciones entre Washington y los países asiáticos, en su
mayoría, a diferencia del Tratado de Libre Comercio entre EE. UU., Centroamérica y Dominica,
conocido como CAFTA-DR, por siglas en inglés, firmado a mediados de la década pasada, no
contempla restricciones para la importación, fabricación ni mercadeo de telas entre los países
firmantes y uno en particular.
http://m.elsalvador.com/smartphones/articulo.aspx/75014/8693093/buscan-cambios-al-pacto-trans-pacific

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISSS podría embargar a empresas que no paguen.

LPG/Pag.41/10/Marzo-2014

El director general del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Leonel Flores, comentó que
piensan reformar la ley que rige al instituto y sus funciones.
Flores agregó que por el momento elaboran un borrador que presentarán a los Órganos Ejecutivo y
Legislativo. Los cambios apuntan a beneficiar a los empleados y también a promover la
responsabilidad entre los empleadores.
“Queremos reformarla en tres puntos básicos. Primero, que las multas seas severas. Segundo, que
estas empresas que no le pasen las cotizaciones al Seguro Social, (las) podamos judicializar: por los
menos, en el aspecto de cerrar la empresas y últimamente, hemos pensado en la figura de
embargo”, dijo Flores.
La ley vigente del ISSS data de 1949, pero los trabajadores agrícolas están excluidos.
http://www.laprensagrafica.com/2014/04/10/isss-podria-embargar-a-empresas-que-no-paguen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banco Mundial prevé crecimiento arriba del 2% para El Salvador. EDH/Pag.36/10/Marzo-2014
El Banco Mundial pronostica un crecimiento levemente arriba del 2 % del Producto Interno Bruto
(PIB) para El Salvador en el 2014, según el informe semestral sobre Perspectivas económicas en
Latinoamérica.
Aunque las proyecciones presentan un alza en comparación al crecimiento registrado en 2013 de 1.7
%, según datos del Banco Central de Reserva (BCR), no supera el promedio de crecimiento de
Latinoamérica de 2.5 %.
Esto indica que el país aun necesita un mejor impulso para su economía y la reactivación de
diversos sectores que percibieron crecimientos bajos o decrecimientos al cerrar el año pasado.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8696164

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exportación de textiles crece $650 millones bajo el CAFTA.
LPG/Pag.6/14-Abril-2014
La industria de textiles y de confección multiplicó sus ventas hacia Estados Unidos un 37 %, con los
beneficios que dio el Tratado de Libre Comercio entre ese país, Centroamérica y República
Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con un balance de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas
(CAMTEX) en los últimos años el tratado ha impulsado las ventas de sus productos a Estados
Unidos, el destino al cual envían el 85 % de todos sus productos.

Desde la entrada en vigor del tratado, entre 2006 y 2013, las exportaciones del sector pasaron de
$1,744 millones a $2,394 millones, un alza de $650 millones (o 37 %), según un informe de la
gremial.
http://www.laprensagrafica.com/2014/04/14/exportacion-de-textiles-crece-650-millones-bajo-el-cafta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sector creó 2,000 empleos en 2013.

LPG/Pag.7/14-Abril-2014

Al cierre de 2013, las exportaciones del sector textil y confección sumaron $2,394 millones, un
crecimiento de 9 % con respecto al año previo, informó la Cámara de la Industria Textil, Confección y
Zonas Francas (CAMTEX).
El año pasado el sector registró además la creación de 2,087 nuevos empleos directos.Según la
gremial, el crecimiento de los últimos años ha sido sostenido. El único tropiezo lo constituyó la crisis
económica de 2009, cuando sus ventas solo fueron de $1,576 millones.
El promedio anual de exportaciones en los últimos cinco años ha sido de $2,000 millones.Los
principales productos de exportación del sector son: camisetas, ropa interior, camisas, abrigos, ropa
para bebés, ropa para soportar altas temperaturas, chaquetas, ropa de cama y calcetines.
Entre los principales clientes de la producción local en este rubro están Estados Unidos (85 % de las
exportaciones), Guatemala, Honduras y Nicaragua (11 %).
http://www.laprensagrafica.com/2014/04/14/sector-creo-2000-empleos-en-2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Preocupa baja rentabilidad de fondos de pensiones en El Salvador. EDH/Pag.2/15-Abril-2014
Mientras el resto de Latinoamérica debate la apertura de las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP) a la inversión en instrumentos financieros con tasas de rentabilidad más altas, tales
como concesiones de infraestructura y acceso a mercados internacionales atractivos; en El Salvador
los ahorros de los cotizantes son invertidos, por ley, en Certificados de Inversión Previsional (CIP)
estatales que generan baja rentabilidad.
El caso de El Salvador preocupa no solo a nivel local, sino en la región, pues al estar atadas las AFP
a invertir hasta el 45 % de sus fondos en los títulos valores que emite el Estado, dado que las tasas
de interés promedian el 1.4 %, de seguir así, las pensiones de los primeros jubilados con el nuevo
sistema serán exiguas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8709866

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Problema pensión radica en la deuda del ISSS e INPEP.

EDH/Pag.4/15/Abril-2014

El principal problema que afronta hoy día el Gobierno por el pago de las pensiones tiene su origen en
el sistema de reparto que inició en 1969 con la creación del ISSS y el INPEP y no en el cambio de
sistema de 1998, que "frenó" la deuda estatal, asegura Ruth de Solórzano, presidenta ejecutiva de
una de las principales Administradoras de Fondos de Pensiones en el país.
En los últimos meses el Gobierno ha dicho que el sistema actual está colapsado y que debe
reformarse cuanto antes porque el Estado ya no tiene dinero para pagar a más de 100 mil
pensionados del sistema público.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=8709470

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La importancia del empleo femenino.

Voces/22/Abril-2014

Dos prestigiosos centros de investigación de Estados Unidos (el Center for American Progress y el
Center forEconomic and PolicyResearch) acaban de publicar hace unos pocos días un informe del
elaborado por EileenAppelbaum, HeatherBoushey y John Schmitt que revela unos datos muy
importantes sobre el efecto que el empleo femenino tiene sobre el conjunto de la economía y que me
parece que tienen una gran relevancia sobre lo que puede ocurrir en España en el futuro inmediato
(el informe se titula TheEconomicImportance of Women’sRisingHours of Work. Time to
UpdateEmploymentStandards ).
El informe llega, entre otras, a las siguientes conclusiones:
El porcentaje de mujeres que trabajan fuera del hogar a tiempo completo y durante todo el año (al
menos 35 horas por semana y 50 semanas al año) aumentó del 28.6% del total de mujeres en 1979
al 43.6% en 2007 y cayó al 40.7% en 2012, como consecuencia de la crisis.
El aumento en la participación laboral de las mujeres que son madres incluso aún ha sido mayor
pues ha pasado 27.3% en 1970 al 46% en 2007, cayendo al 44.1% en 2012.
Como consecuencia de ese incremento, el número de horas trabajadas por las mujeres aumentó en
739 de 1979 a 2012, aunque todo ese incremento se produjo entre 1979 y 2000. El número de horas
trabajadas por las mujeres que son madres también aumentó bastante más, 960 horas en el mismo
periodo.
Si ese incremento en la participación laboral de las mujeres no se hubiera producido, el Producto
Interior Bruto de Estados Unidos hubiese sido un 10,6% más bajo en Estados Unidos, lo que
supondría aproximadamente 1,66 billones de dólares menos de actividad.

http://voces.org.sv/2014/04/22/la-importancia-del-empleo-femenino/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador recibe $12.3 Mlls. diarios en remesas.

EDH/Pag.34/23/Abril-2014

De acuerdo con el último informe emitido por el Banco Central de Reserva, BCR, El Salvador
percibió ingresos por $383.2 millones en concepto de remesas durante el mes de marzo de 2014, lo
que significa que a diario se hicieron transacciones promedio de alrededor de 12.3 millones de
dólares en los distintos puntos de recepción de estas a nivel nacional.
Pese a que los ingresos en algunos hogares en concepto de remesas ha aumentado en los últimos
años, según lo destacan analistas económicos, este dinero recibido por los salvadoreños no entra en
un terreno donde pueda servir como inversión.
Al respecto, Manuel Hinds, señaló que la cultura de los salvadoreños es "en su mayoría de consumo
y no de ahorro".
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8726395

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno respalda la autonomía de mujeres.

LPG/Pag.31/24/Abril-2014

La Secretaría Técnica de la Presidencia y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU) presentaron ayer el informe “Políticas públicas y acciones dirigidas a impulsar la
autonomía económica de las mujeres salvadoreñas”.
El documento tiene como objetivo promover un diálogo, entre las instancias de gobierno, sobre la
importancia de la independencia económica de las mujeres, detalló Yanira Argueta, directora del
ISDEMU.

El estudio fue realizado en el marco del proyecto “Promoción del desarrollo productivo a través de la
inclusión de las mujeres en empleos de calidad en Centroamérica”, que es implementado por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
http://www.laprensagrafica.com/2014/04/24/gobierno-respalda-la-autonomia-de-mujeres

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentan informe sobre políticas y acciones impulsadas para la autonomía económica de la mujer.
CoLatino/Pag.7/24/Abril-2014
Como un primer ejercicio para generar un diálogo económico entre las instancias de gobierno, fue
presentado hoy el informe sobre políticas públicas y acciones dirigidas a impulsar la autonomía
económica de las mujeres Salvadoreñas.
El informe presentado por la Secretaría Técnica de la Presidencia (STP), el Ministerio de Economía
(MINEC) y otras instituciones, muestra las políticas, programas, proyectos y acciones realizadas
durante la actual gestión gubernamental, a fin de conocer los avances que el país registra en materia
de autonomía económica de las mujeres.
Este recuento aborda el acceso de éstas a los activos tangibles eintangibles, el empleo y al mercado
laboral y de acuerdo al secretario Técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, esta iniciativa surge
en el marco del proyecto “Promoción del desarrollo productivo a través de la inclusión de las mujeres
en empleos de calidad en Centroamérica”, que es implementado por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) con el auspicio de la GIZ, en Costa Rica y El Salvador.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/presentan-informe-sobre-politicas-y-acciones-impulsadas-para-la-autonomiaeconomica-de-la-mujer/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Préstamos superan en $590 millones al nivel anterior a la crisis

El Mundo/24/Abril-2014

En febrero pasado la banca salvadoreña continuó su recuperación tras la crisis económica
internacional y acumuló una cartera de préstamos brutos que superó en más $500 millones al nivel
alcanzado anterior a la recesión mundial.
Según las estadísticas oficiales, retomadas por la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), los
préstamos brutos a febrero de 2014 alcanzaron los $9,926 millones, una cifra que supera en $590
millones al máximo reportado antes del impacto de la crisis internacional.
En septiembre de 2008, la cartera de préstamos alcanzó un pico de $9,336 millones y a partir de
entonces sufrió altibajos. De hecho, en febrero de 2013 se situó por debajo del nivel máximo, al
totalizar $9,252 millones, pero en diciembre de ese mismo año ya había superado los $9,900
millones.
http://elmundo.com.sv/prestamos-superan-en-590-millones-al-nivel-anterior-a-la-crisis

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comisión inicia debate ley procesal laboral.

LPG/Pag.16/25/Abril-2014

La comisión de trabajo de la Asamblea Legislativa acordó ayer la calendarización para la discusión
de la ley procesal laboral, una norma propuesta por la Corte Suprema de Justicia para ocuparse de
los conflictos laborales ya sean de forma individual o colectiva. El presidente de la comisión y
diputado arenero, David Reyes, lamentó que la correlación de fuerza en el interior de esta instancia
no haya permitido que el proyecto de normativa sea llevado a discusión con el sector empresarial,

trabajador y sindical del país. Reyes denunció que esta correlación también obvió que estos actores
se les pida información por escrito.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Castañeda: economía de clase media sufre enfriamiento.

LPG/Pag.18/25/Abril-2014

El excanciller de México y actual asesor externo del Departamento de Estudios Políticos de la
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) Jorge Castañeda
aseguró ayer que la clase media en El Salvador y en los demás países de América Latina ha sufrido
enfriamiento económico.
Lo expresado por Castañeda fue parte de la conferencia magistral que brindó ayer en un hotel
capitalino, como parte del cuarto Foro Internacional de Análisis Político (FIAP 2014) organizado por
FUSADES, y que finalizó ayer.
De acuerdo con Castañeda, este problema surge a raíz de dos factores en la región, el primero de
ellos es el fin del boom de los “commodities” (mercancías) que ayudó a que la clase media
emergente alcanzara un nivel de vida diferente en la región.
http://www.laprensagrafica.com/2014/04/25/jorge-castaeda-economia-de-clase-media-sufre-enfriamiento

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres con mayor acceso a tierras, viviendas y créditos.

Contrapunto/25/Abril-2014

El gobierno actual tomó acciones y elaboró políticas a favor de las mujeres con la finalidad de reducir
la desigualdad, proveerlas de insumos, empoderarlas de tierras, viviendas y respaldar la autonomía
económica del sector
Según el reciente informe "Políticas públicas y acciones dirigidas a impulsar la autonomía económica
de las mujeres salvadoreñas", presentado, las mujeres han tenido, en los últimos cinco años, más
accesos a activos tangibles (tierra productiva, vivienda, créditos e insumos productivos, activos
intangibles (capacitación y asistencia técnica), empleo y mercado laboral, entre otros aspectos.
Las políticas públicas y acciones dirigidas a impulsar la autonomía económica de las mujeres
tomadas por el actual gobierno, han permitido fortalecer el rol de la mujer en el mundo económico.
Se han acompañado iniciativas lideradas por mujeres y que estas pueden generar sus propios
recursos y mejores condiciones para avanzar en su autonomía económica.

http://www.contrapunto.com.sv/reportajes/mujeres-con-mayor-acceso-a-tierras-viviendas-y-creditos

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desigualdad impide autonomía económica de las mujeres.

LPG/Pag.22/28/Abril-2014

En El Salvador no se remunera el trabajo doméstico que realizan las mujeres en sus hogares y aún
existe una brecha salarial con los hombres. Ambas situaciones son obstáculos para que mejoren sus
ingresos y gocen de independencia económica, afirma la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL).
La autonomía económica de las mujeres, con los ingresos necesarios para vivir, ayudaría a reducir la
violencia intrafamiliar, con lo que resultaría beneficiada toda la sociedad, considera Pablo Yanes, jefe
de la Unidad de Desarrollo Social CEPAL-México y punto focal de Género para México y
Centroamérica.
La independencia económica, recalca el especialista, le permite a las mujeres tomar sus propias
decisiones y visibilizar el esfuerzo extra que realizan.
Cálculos del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) revelan que las mujeres
hacen un 30 % de tareas por las que no reciben pago.
http://www.laprensagrafica.com/2014/04/28/desigualdad-impide-autonomia-economica-de-las-mujeres

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINEC reconoce que deben trabajar más por la equidad.

LPG/Pag.23/28/Abril-2014

El ministro de Economía, Armando Flores, dijo estar consciente de que deben realizarse más
esfuerzos en el país para que las mujeres gocen de autonomía económica plena que promueva el
crecimiento económico.
“Por ejemplo, hablar de la necesidad de generar más empleo formal hemos avanzado, 117,000
empleos formales en este Gobierno desde diciembre de 2009 a diciembre de 2013, pero es
insuficiente todavía...”, dijo Flores.
Pese a que el panorama es desigual respecto a los montos de crédito, cargos en empresas, el
funcionario destaca que, en los últimos cuatro años, miles de salvadoreñas han recibido títulos de
propiedad. Aseveró que el país está en “la ruta correcta”.
http://www.laprensagrafica.com/2014/04/28/minec-reconoce-que-deben-trabajar-mas-por-la-equidad

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------María Elena Rivera, investigadora de Fundaungo: “El sistema de pensiones como está ahorita nos
coloca en riesgo de pobreza en la vejez”.
El Faro/28/Abril-2014
Tras escuchar lo que la coordinadora del programa de políticas públicas de Fundaungo sabe sobre el
sistema previsional salvadoreño, quedan claras dos cosas: una, que solo 4 de cada 10 cotizantes
está logrando los requisitos para obtener una pensión, y dos, que quienes la obtengan, verán que en
promedio su pensión no superará un tercio del promedio de los sueldos de sus últimos 10 años de
cotización.
Se ha hecho esta afirmación en los medios para argumentar que no se debe seguir con el sistema
de pensiones privado: el sistema de capitalización individual (de carácter privado y administrado por
las AFP) es inviable porque no considera las características del mercado laboral; por lo tanto, se
necesita incorporar un componente solidario similar al sistema que se tenía antes de 1998. ¿Qué
opina de esto?
Es un argumento parcial. El sistema de reparto anterior (antes de la privatización en 1998) tampoco
tomaba en cuenta las características del mercado laboral. A ambos sistemas (el público y el privado)
por ser de carácter contributivo, solo acceden en su mayoría quienes estén en el mercado laboral
formal, los que contribuyen con una cuota mensual y tienen el aporte de su patrón. Quienes están en
el mercado informal no lo pueden hacer. Por la parte de la solidaridad, el sistema anterior sí tenía
componente de solidaridad intergeneracional. El trabajador activo le pagaba su pensión…
http://www.elfaro.net/es/201404/noticias/15285/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno celebra aprobación de Ley de Protección y Fomento de Micros y Pequeñas Empresas.
NewsMillenium/28/Abril-2014
La directora ejecutiva de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE),
Roxana Ábrego, celebró la aprobación de la Ley de Protección, Fomento y Desarrollo para la Micro y
Pequeña Empresa.
Según la funcionaria, con esta nueva normativa avalada por la Asamblea Legislativa “se beneficia al
sector porque crea un sistema nacional de la micro y pequeña empresa lo que, a su vez, garantiza la

participación más activa y le da la oportunidad al gobierno de interactuar para desarrollar políticas
más favorables a este rubro.”
De esta manera, explicó Ábrego, se podrá hacer uso de un fondo de garantía por $10 millones, con
el que se podrá financiar a la micro y pequeña empresa hasta en un 90 por ciento de sus
requerimientos.

http://www.newsmillenium.com/2014/04/28/gobierno-celebra-aprobacion-de-ley-de-proteccion-y-fomento-de-micros-ypequenas-empresas/

