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Gobierno no ha usado la mitad de créditos con el BM y paga por no ejecutarlos
EDH/Pag.2/Martes 4/Noviembre-2014
El Gobierno mantiene activos desde 2009, cinco préstamos con el Banco Mundial que suman $290
millones destinados a las áreas de salud, educación y fortalecimiento de alcaldías, entre otras, de los
cuales apenas ha solicitado $131.12 millones, que no representan ni el 50 % del total de dinero
disponible.
Los datos son extraídos de un listado de préstamos que el Gobierno tiene con el organismo y que
son actualizados constantemente a través de su página web.Los préstamos fueron solicitados para
proyectos de mejoramiento de la calidad de la educación, el sistema de salud pública, las alcaldías,
los programas PATI y para una mejor administración fiscal.A pesar de que el dinero está disponible
desde hace más de cuatro años, el Gobierno no ha ejecutado $158.88 millones.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9217249

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vendedores y sindicalistas exigen sus derechos.
CoLatino/Pag.8/Martes 4/Novimebre-2014
Vendedores informales de San Salvador denunciaron un aumento en los impuestos que pagan por
tener un puesto de ventas en las aceras y algunas calles del centro de la capital.Los comerciantes
indican que antes pagaban 0.12 centavos por metro cuadrado, por lo que ha subido las tasas a 0.60
centavos, algo que los demandantes dijeron no estar dispuestos a pagar y por ello van a luchar para
que se revierta la medida.
“Queremos pedirle al señor Quijano que no sea cruel con el pobre, hoy resulta que nosotros le
tenemos que pagar lo que se gastó en la campaña presidencial, nosotros no tenemos por qué
pagarle nada de eso, y ellos no quieren negociar con nosotros, porque cuando llegamos a una mesa
de diálogo es para validar los acuerdos del concejo, algo a lo que no nos vamos a prestar”, indicó
Emilio Guevara, representante de la Central de Trabajadores Democráticos (CTD).

http://nuevaweb.diariocolatino.com/vendedores-y-sindicalistas-exigen-sus-derechos/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuota de mujeres será exigida solo en planillas
El Mundo/Jueves 6/Noviembre-2014
La Asamblea Legislativa reformó el artículo 37 de la Ley de Partidos Políticos (LPP) para establecer
que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) verifique el cumplimiento de la cuota del 30% de mujeres
únicamente en las planillas de candidatos presentados por los partidos y no en los concejos
municipales electos.
El tema había generado incertidumbre en el TSE, porque la reforma aprobada el pasado 25 de
septiembre establecía en el inciso tercero que el Tribunal debía verificar que los “concejos
municipales electos alcancen en su conformación” al menos el 30%.
Los magistrados Fernando Argüello Téllez y Miguel Ángel Cardoza expresaron que ese texto los
ponía en aprietos, porque se prestaba a la posibilidad de que el TSE excluyera a concejales electos
hombres para introducir el número de mujeres para alcanzar el 30%.
http://elmundo.com.sv/cuota-de-mujeres-sera-exigida-solo-en-planillas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden destituir a juez décimo de instrucción por acoso sexual y laboral
Verdad Digital/Jueves 6/Noviembre-2014

El Sindicato Nacional de Empleados Judiciales (Anejus), denunció este al juez Décimo de instrucción
de San Salvador, Carlos Ernesto Calderón Alfaro, por el constante acoso laboral y sexual contra
trabajadores del Órgano Judicial. El juez tiene una demanda ante la FGR, pero no hay avances, los
sindicalistas piden su destitución.
Fredy Jovel, sindicalista de Anejus, aseguró que la denuncia que hacen no es nueva, pero las
autoridades, tanto internas como externas, no han tomado acciones para frenar los abusos y
arbitrariedades del juez denunciado.
Dijo que el juez no da oportunidad a los sindicalistas y los ha perseguido. Calderón Alfaro ha
interpuesto diferentes denuncias para que sean despedidos, de igual manera, aseguró que intentó
abusar sexualmente de una empleada.
http://www.verdaddigital.com/index.php/nacionales/13685-piden-destituir-a-juez-decimo-de-instruccion-por-acoso-sexualy-laboral

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salario mínimo solo cubre 60% del gasto de los hogares del país. El Mundo/Lunes 10/Noviembre-2014
Entre 1992 y 2012, los salarios mínimos de la zona urbana y rural fueron insuficientes para cubrir el
costo de la canasta de mercado, según la más reciente investigación desarrollada por la Red de
Investigadores del Banco Central de Reserva (Redibacen).
La canasta de mercado es un indicador que incluye 238 artículos representativos de los patrones de
consumo de un hogar, según la Dirección General de Estadística y Censos (Digestyc). A diferencia
de la canasta básica, abarca otros servicios como la educación, salud, alojamiento, cultura y
recreación.
Así, el estudio denominado “Patrón comercial, competitividad y crecimiento económico de El
Salvador 1990-2012”, presentado por el investigador William Martínez, revela que en 1992, el salario
mínimo vigente de ese entonces cubría solo 0.70 veces el costo de la canasta de mercado. “El
salario urbano no cubre la canasta de mercado, la mayor cobertura fue en el año 1995 con 0.82”,
indicó Martínez.
http://elmundo.com.sv/salario-minimo-solo-cubre-60-del-gasto-de-los-hogares-del-pais

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60% de empleados en mypes trabaja en la informalidad
LPG/Pag.35/Martes 11/Noviembre-2014
Un estudio reveló que al menos el 60 % de micro y pequeñas empresas en América Latina mantiene
a sus trabajadores en condición de informalidad, a pesar de ser las principales generadoras de
empleo.
La OIT presentó un informe en Lima con estas estadísticas. “La informalidad es un fenómeno
multidimensional y el mundo de las mypes es sumamente heterogéneo”, advirtió la directora regional
de la OIT para América Latina y el Caribe, Elizabeth Tinoco, en la serie “Notas sobre políticas para la
formalización de las micro y pequeñas empresas”.
De acuerdo con los últimos sondeos, América Latina y el Caribe tienen 59 millones de unidades
productivas, de las cuales 48 millones corresponden a trabajadores independientes o por cuenta
propia. Cerca de 7 millones de esas unidades productivas tienen hasta cinco trabajadores.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/11/60-de-empleados-en-mypes-trabaja-en-la-informalidad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia laboral, una realidad envuelta en el silencio
CoLatino/Pag.8/Miércoles 12/Noviemrbe-2014

Jeanette Urquilla, Directora Ejecutiva de ORMUSA afirmó que la investigación “Mujer y Mercado
Laboral 2013, Violencia Laboral: realidad y silencio” es una contribución social a la visualización de
las relaciones empleador-trabajadora y la vulneración de sus derechos.
“Esta es un investigación que plantea como objetivo, conocer cómo las mujeres en El Salvador, nos
insertamos en el mercado del trabajo, en cuáles condiciones llegamos y como hemos relacionado
con el informe, lo hacemos en condiciones desiguales”, dijo.
Desde el año 2006, ORMUSA ha introducido este tipo de diagnóstico en la línea de trabajo del
programa “Derechos Laborales y Económicos de la Mujer” en que, evalúan diversas aristas de la
problemática social de la violencia laboral y en específico de las mujeres.
“Hemos comenzado con un Observatorio Centroamericano de Violencia Laboral, junto a otras
organizaciones de Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, que ORMUSA administra en el
país”, acotó.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/violencia-laboral-una-realidad-envuelta-en-el-silencio/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DC orientará a mujeres que acuden Ciudad Mujer
Equilibrium/Miércoles 12/Noviembre-2014
Mediante un convenio de cooperación interinstitucional firmado en Ciudad Mujer Usulután, la
Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, y la Presidenta de la Defensoría del Consumidor,
Yanci Urbina, se comprometieron a dar educación sobre derechos de la mujer en relación al
consumo.
Esto representa un servicio con enfoque de género que se hará a través de una Ventanilla de
Atención a la Consumidora que se instalará en el módulo de Autonomía Económica de las sedes de
Ciudad Mujer en Santa Ana, San Miguel, Usulután, Colón, San Martín y Morazán (esta última,
próxima a inaugurarse el 11 de diciembre).
En dicha ventanilla las usuarias podrán requerir servicios de información, asesoría y atención de
denuncias por incumplimiento de contratos u ofertas y/o abusos de proveedores; asimismo, podrán
dar seguimiento a sus reclamaciones interpuestas ante La Defensoría y tener acceso a charlas y
talleres sobre derechos de la persona consumidora, orientación en temas financieros e inocuidad de
alimentos, entre otros.
http://www.periodicoequilibrium.com/dc-orientara-a-mujeres-que-acuden-ciudad-mujer/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La mujer en el ámbito empresarial
Contrapunto/Miércoles 12/Noviembre-2014
Rosaura Marlene Pérez
La directora de COEXPORT, sostiene que la mujer está adquiriendo protagonismo en cuanto a la
participación en encuentros comerciales y en crear sus propios negocios. Citó a diferentes
empresarias que han iniciado el camino de éxito y de mujeres emprendedoras que buscan una mejor
inserción en el mercado nacional e internacional de sus servicios y productos que
comercializan.“Importante, ahora, el tema del compartir. Ya no es solo la mujer, ahora es el hombre y
la mujer. El hombre, por su parte, compartiendo las tareas del hogar y la mujer compartiendo el reto
de trabajar y convertirse en empresaria”, expuso Cuéllar.
¿Cómo fue el inicio de su participación en COEXPORT?Es importantísimo como hemos
avanzado. Me recuerdo cuando inicié en esto, el reto mayor en lo personal era cómo participar en
estas reuniones donde solo participaban hombres. Hay que darse el puesto y proyectarse en lo que
se está haciendo.
http://www.contrapunto.com.sv/economia/negocio/entrevistas/la-mujer-en-el-ambito-empresarial

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alza de aguinaldo subirá 40% costos a empresas
EDH/Pag.34/Jueves 13/Noviembre-2014
La reforma al artículo 198 del Código de Trabajo, realizada en junio de 2013 por la Asamblea
Legislativa, ordena a las empresas que a partir de diciembre de este año se aumente el aguinaldo
que ya se pagaba a los empleados que tengan más de un año de labores.
De esa manera, los empleados que tengan entre un año y menos de tres de trabajo, ya no
devengarán un aguinaldo aproximado de diez días de labores sino que 15 días.Quienes hayan
laborado más de tres años y menos de diez, tendrán derecho a un pago de 19 días de trabajo, y ya
no de 15 días como era hasta el año pasado.Y los empleados que laboren en una empresa de 10
años en adelante, devengarán en concepto de aguinaldo, el equivalente a 21 días de labores ya no
por 18 días.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9240413

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PMA: sequía dejó a 85,000 en inseguridad alimentaria
El Mundo/Jueves 13/Noviembre-2014
Al menos 85,430 personas, es decir, 17,086 hogares en el país, se encuentran en una situación de
inseguridad alimentaria moderada o severa debido a la baja producción de granos básicos causada
por el período de sequía, registrado a mediados de año, revela un informe realizado por el Consejo
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan), con el apoyo técnico del Programa
Mundial de Alimentos (PMA).
Según el informe “Impacto de la sequía en la seguridad alimentaria en El Salvador”, el país
experimentó una etapa prolongada sin lluvias entre julio y agosto de este año que afectó
negativamente el desarrollo de los cultivos de granos básicos, principalmente en la zona oriental, la
franja costera paracentral, en San Vicente y La Paz ; y en la franja fronteriza con Guatemala, en los
departamentos de Santa Ana y Ahuachapán.
http://elmundo.com.sv/pma-sequia-dejo-a-85000-en-inseguridad-alimentaria

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MTPS promueve empleo decente y libre de violencia para las mujeres
CoLatino/Pag.5/Martes 18/Noviembre-2014
Como parte de las actividades previas al Día Nacional e Internacional de la no violencia contra las
mujeres, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) junto a la empresa privada y sindicatos,
firmaron un pacto porque en el país exista el “empleo decente y libre de violencia para las mujeres”.
La Ministra de Trabajo y Previsión Social Sandra Guevara presentó a los sectores laboral y sindical,
así como a las organizaciones sociales e instituciones gubernamentales y organismos
internacionales, una propuesta de compromiso para erradicar la violencia contra las mujeres en el
ámbito laboral.
“El acceso a una vida digna y a un trabajo decente es un derecho inalienable al que toda sociedad
salvadoreña aspira, la garantía de los derechos laborales pasa necesariamente por un empleo que
dignifique a las personas, las humanice y que les permita desarrollarse en un entorno de respeto y
en condiciones de dignidad, esto y otros aspectos incluye el trabajo decente”, recalcó Guevara.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/mtps-promueve-empleo-decente-y-libre-de-violencia-para-las-mujeres/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colectivo de Mujeres Rurales piden ratificación constitucional a legisladores
CoLatino/Pag.7/Martes 18/Noviembre-2014

“Nos ofenden que anden pidiendo ya el voto, cuando no quieren ratificar la reforma constitucional
para el derecho humano al agua y la seguridad alimentaria”, dijo Ana Villeda de MSM, San Julián,
Sonsonate, al reaccionar ante la negativa de la derecha legislativa de acompañar la iniciativa.
Como Alianza para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales, las representantes de
diversas organizaciones expresaron su rechazo y preocupación por la actitud excluyente y
atentatoria a la vida de los partidos ARENA, PCN y PDC, afirmaron en su manifiesto público.
Villeda comentó que en su municipio, al occidente del país, ha visto como las empresas de agua
embotellada han llegado a San Julián, en búsqueda de los mantos acuíferos de la zona y la
preparación de pozos para su extracción.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/colectivo-de-mujeres-rurales-piden-ratificacion-de-reforma-constitucional-alegisladores/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Edad temprana de retiro limita desarrollo laboral
El Mundo/Martes 18/Noviembre-2014
La imposición legal de una edad de retiro obligatorio más baja para las mujeres en comparación a lo
que se exige a los hombres puede incidir en la carrera profesional de una mujer, además de afectar
negativamente su pensión y otros beneficios de jubilación, según el estudio “Mujer, Empresa y el
Derecho” realizado por el Banco Mundial (BM) y cuyos resultados se incluyeron en el informe “Doing
Business para Centroamérica y República Dominicana 2015”.
“La imposición de una edad de jubilación más temprana no solo limita las posibilidades de
crecimiento profesional, sino también repercute en los ingresos que se computan para beneficios
pensionales”, dice el reporte.
El Salvador, junto a Honduras y Panamá, son los países que poseen esta característica. En nuestro
país, por ejemplo, la mujer debe retirarse a los 55 años y los hombres, a los 60 años.El estudio,
según el BM, muestra una correlación entre las leyes que incentivan a las mujeres a participar y
mantenerse en el mercado laboral con una menor desigualdad en la distribución de ingresos entre
los habitantes de un país.
http://elmundo.com.sv/edad-temprana-de-retiro-limita-desarrollo-laboral

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas enviadas hacia El Salvador suben 2.7%
LPG/Pag.40/Miércoles 19/Noviembre-2014
Los salvadoreños que residen en Estados Unidos enviaron al país 342,3 millones de dólares en
octubre, con lo que registraron una tasa de crecimiento de 2,7% con respecto al mismo mes de
2013, informó el martes el Banco Central de Reserva.
El banco indicó que durante los diez primeros meses de 2014, El Salvador recibió en remesas
3.495,6 millones de dólares, un aumento de 7,5%, lo que representa 242,8 millones más que lo
recibido en el mismo período del año anterior.
El promedio mensual fue de 349,6 millones de dólares. De las remesas recibidas en los primeros
diez meses del año, el sistema bancario liquidó 2.085,3 millones de dólares equivalentes a 59,7% de
las remesas, 25 millones se recibieron por medio de transferencias realizadas en recargas a través
de teléfonos celulares, el resto llegó de manos de familiares que visitaron El Salvador y de los
gestores de encomiendas.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/18/suben-las-remesas-de-salvadoreos-enviadas-desde-eua

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Casi 50% de los empleos remunerados de las mujeres son precarios en la región
CoLatino/Pag.11/Miércoles 19/Noviembre-2014

Casi la mitad de las mujeres de América Latina y el Caribe (47,7 %) que trabajan remuneradamente
se desempeñan en empleos de baja productividad y con escasa protección social (como empleadas
domésticas, por cuenta propia y en empresas de hasta cinco trabajadores), indica un informe
divulgado el martes por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) durante
una Sesión Especial sobre Beijing+20 que contó con la participación de la Presidenta de Chile,
Michelle Bachelet.
El documento fue presentado por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en un evento
realizado en Santiago, Chile, donde también intervinieron la Ministra de la Mujer de República
Dominicana y Presidenta de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe, Alejandrina Germán, y la Oficial a cargo del Buró de Política y Programas de la
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
(ONU-Mujeres), GüldenTürköz-Cosslett.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/casi-50-de-los-empleos-remunerados-de-las-mujeres-son-precarios-en-la-region/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno estaría de nuevo atrasado en sus pagos
LPG/Pag.3/Jueves 20/Noviembre-2014
La cantidad de gasto público sin financiar que ha ejecutado el Gobierno hasta septiembre (el déficit o
brecha fiscal) muestra que persiste el atraso en los compromisos con proveedores, con subsidios y
la inversión pública.
El Informe de Coyuntura Económica de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y
Social (FUSADES) consigna que el déficit entre enero y septiembre acumuló $589.1 millones, que
son $62.6 millones menos en comparación al mimos período de 201
Carolina Alas, investigadora del departamento de estudios económicos en la fundación, explicó: “El
déficit se reduce porque hay demoras en el pago a proveedores, en las transferencias y hay menos
inversión pública”.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/20/gobierno-estaria-de-nuevo-atrasado-en-sus-pagos

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUSADES: 60% indicadores económicos son negativos
EDHJ/Pag.26/Jueves 20/Noviembre-2014
El 60 % de un total de 30 indicadores que la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y
Social (Fusades) utiliza para medir el pulso de la economía es negativos, el 23 % está estable y solo
un 17% de ellos es positivo, de acuerdo con un análisis que este organismo hizo a septiembre de
este año.
La reducción de las exportaciones, el déficit de cuenta corriente, la baja inversión extranjera directa,
el déficit fiscal y otros más son algunos de los indicadores que siguen mostrando un débil
crecimiento de la economía.
Otros como las importaciones se mantienen estables, mientras que el flujo de remesas es de los
pocos indicadores positivos.El panorama se dificulta aún más cuando se le suman factores externos
como la caída del precio del petróleo y el de muchas materias primas en toda América Latina, así
como la previsión de que en el futuro aumentarán las tasas de interés, lo que podría afectar al país a
través de la deuda que tiene a nivel internacional.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9258471

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STESEC pide detener acoso laboral motivado por un síndico minoritario
CoLatino/Pag.7/Jueves 20/Noviemrbe-2014

Ante el cierre de las calles ayer en las cercanías de Casa Presidencial por parte de un sindicato
minoritario y algunas organizaciones, los miembros del Sindicato de trabajadoras y trabajadores de
la industria eléctrica de El Salvador, similares y conexos (STESEC) se desvincularon de tales
acciones.
El secretario general de STESEC, René Girón, dijo que este pequeño sindicato es liderado por
Roxana Deras, quien con estas medidas y acciones trata de atacar a las autoridades del gobierno
con el fin de desestabilizarlo.
Roxana Deras es la secretaria General del sindicato de trabajadores del sector eléctrico (STSEL),
quien supuestamente lleva más de 13 años sin trabajar, cobrando un jugoso sueldo en la institución
La Geo, goza de todas las prestaciones que otros no tienen, no cumple horarios, utiliza vehículos
donados para usos personales y viaja fuera del país todos los años. Según una resolución del
Ministerio de Trabajo emitida el 6 de octubre de este año, se declaró sustituir STSEL a favor de
STESEC, ya que el primero, de conformidad al Código de Trabajo perdió la titularidad del contrato y
ha caído en minoría de sus miembros.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/stesec-se-desliga-por-acciones-de-protesta-en-calles/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reprueban un posible aumento del IVA para 2015
LPG/Pag.4/Domingo 23/Noviembre-2014
La posibilidad de que el Gobierno impulse un incremento de dos puntos porcentuales al IVA, para
que pase del 13 % actual a un 15 %, generó un intercambio de acusaciones entre los dos partidos
mayoritarios, el FMLN y ARENA.
Jorge Velado, presidente de ARENA, dijo este viernes en conferencia de prensa que el Gobierno ya
analiza el aumento del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios
(IVA).
“Representantes de la empresa privada tuvieron una reunión con personas del FMLN, ellos les
dijeron que próximamente, después de las elecciones, iban a subir dos puntos al IVA y esos dos
puntos van a servir para el tema de las pensiones”, dijo Velado.El Salvador tiene un déficit fiscal de
alrededor de $1,200 millones anuales, de los cuales $400 millones corresponden a la deuda de las
pensiones del antiguo sistema.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/23/reprueban-un-posible-aumento-del-iva-para-2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres con difícil acceso al mercado laboral local
LPG/Pag.38/Lunes 24/Noviembre-2014
Acceder al mercado laboral para las mujeres salvadoreñas sigue siendo difícil debido a múltiples
factores. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a pesar de los avances en los
últimos años, las brechas de género y salariales siguen presentes, pues las mujeres tienen una
menor participación en el mercado laboral centroamericano, y las que logran ingresar a este lo hacen
en condiciones menos favorables que los hombres.
De acuerdo con datos de 2013, en El Salvador la tasa de participación laboral de los hombres fue de
casi un 81 %, mientras que para las mujeres no alcanzó el 50 %, indicó el organismo.“En general las
mujeres están más expuestas que los varones al desempleo, al subempleo y a un empleo informal”,
aseveró Leonardo Ferreira, representante de la OIT. En el caso de los hombres, seis de cada 10
están en la informalidad, pero en las mujeres sube a tres de cada cuatro.
Las razones, según Ferreira, pueden ser variadas, pues muchas mujeres trabajan en pequeños
emprendimientos de subsistencia a raíz de las dificultes que enfrentan para encontrar un empleo
decente y por la necesidad de atender los trabajos del hogar. “Trabajar en el sector informal les
permite a las mujeres conciliar esa doble perspectiva: buscar un ingreso y cuidar del hogar”.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/24/mujeres-con-dificil-acceso-al-mercado-laboral-local

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Institutos con rol clave en formación
LPG/Pag.38/Lunes 24/Noviembre-2014
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su diagnóstico sobre igualdad de generó en los
institutos de formación profesional de Centroamérica y República Dominicana, realizó una serie de
recomendaciones para que estas entidades equilibren la oferta de carreras entre mujeres y hombres.
Según María José Chamorro, especialista de género de la entidad, estos institutos son el enlace
entre la formación profesional y la empresa.
“Cada vez más la empresa privada tiene muy en claro que de lo que se trata es tener los mejores
perfiles para las vacantes. Ellos necesitan al recurso humano mejor formado para cada uno de los
puestos que salen. Estamos trabajando con ellos en El Salvador y en el resto de la región”, aseguró.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/24/institutos-con-rol-clave-en-formacion

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEP: a mediados de 2015 habrá más deuda o impuestos
LPG/Pag.2/Martes 25/Noviemrbe-2014
El Presupuesto General de la Nación 2015 que se aprobó en la sesión plenaria del congreso es por
$4,823,010,660. Esta cantidad ha sido el punto fuerte de discusión desde la semana pasada, ya que
los críticos de este presupuesto estatal, entre los que están las gremiales empresariales y el partido
ARENA, aseguran que el Gobierno no va a poder obtener esa cantidad el próximo año con la
recaudación fiscal actual y la deuda prevista.
Por ello, aseguran, el presupuesto 2015 está desfinanciado (se ha establecido una cantidad que no
se va a poder alcanzar) y para llegar a las metas presupuestarias, según dijo el presidente de la
ANEP, Jorge Daboub, el Gobierno deberá recortar servicios (interrumpir subsidios o programas
sociales), o deberá aumentar o crear más impuestos, o tendrá que recurrir a más endeudamiento.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/25/anep-a-mediados-de-2015-habra-mas-deuda-o-impuestos

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capacitan a propietarios de tiendas mayoristas sobre Ley del Consumidor
CoLatino/Pag.8/Miércoles 26/Noviembre-2014
Propietarios y personal de servicio de tiendas mayoristas fueron capacitados sobre la Ley de
Protección al Consumidor y la obligatoriedad de aplicar las normas técnicas vigentes para ese
sector. El taller fue impartido por la Defensoría del Consumidor e instituciones que integran el
Sistema Nacional de Protección al Consumidor, con el objetivo de divulgar y promover el
cumplimiento de las regulaciones y normativas técnicas vigentes entre los proveedores de tiendas
mayoristas.
De acuerdo a la presidenta de La Defensoría, Yanci Urbina, con los conocimientos adquiridos por los
comerciantes mayoristas se garantiza a los consumidores que los alimentos y bebidas que se
comercializan en estos establecimientos sean seguros y de calidad.
Durante la capacitación, la funcionaria explicó a los asistentes las disposiciones contenidas en la Ley
de Protección al Consumidor para este rubro y las infracciones y sanciones establecidas al ofrecer
productos vencidos.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/capacitan-a-propietarios-de-tiendas-mayoristas-sobre-ley-del-consumidor/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La exclusión económica es otra forma de violencia contra la mujer
Equilibrium/Miércoles 26/Noviembre-2014

El Consejo Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (Conamype), del Ministerio de Economía,
aspira a colocar el tema de violencia económica como uno de los que deben ser atendidos para
superar las pocas oportunidades que tienen las mujeres empresarias y emprendedoras.
“Las mujeres que son emprendedoras no solo se deben ‘matar trabajando’, literalmente, como ha
ocurrido”, dijo la Directora del Conamype, Iliana Rogel, durante un conversatorio con diversos
medios de comunicación, a los cuales les presentó un Programa de Empresarialidad Femenina que
será lanzado el próximo 8 de diciembre.
El programa ha sido pensado para superar la dependencia económica de las mujeres
emprendedoras y frenar así la violencia económica, además que podrán aportar más ingresos para
complementar la economía familiar o darle seguridad económica a esta población, sobre todo en
donde las mujeres son jefas de hogar.
Ocurre violencia cuando la mujer es dependiente porque se genera conflictividad entre la pareja
afectando el hogar, ilustra la funcionaria.
http://www.periodicoequilibrium.com/la-exclusion-economica-es-otra-forma-de-violencia-contra-la-mujer/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Goes busca $200 mil con BID para reforma pensiones
EDH/Pag.10/Jueves 27/Noviembre-2014
El Gobierno gestiona, desde mayo de este año, un financiamiento por $200 mil con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en cooperación técnica, que servirá para el diseño de una
propuesta de reforma al sistema de pensiones, con miras a determinar la factibilidad de un sistema
mixto (público y privado).
De acuerdo con los datos publicados en la página web del banco, el proyecto de financiamiento
todavía está en etapa de preparación, por lo que aún tendría que ser aprobado para su posterior
ejecución.
Sin embargo, en su ficha técnica, se pretendía que el desembolso de este dinero se ejecutara entre
septiembre de este año y marzo de 2017.El proyecto define un presupuesto de $120 mil para la
contratación de consultores individuales que diseñen la propuesta de reforma a la política pública
actual.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9275323

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.6 % de población en pobreza extrema recibe pensión
LPG/Pag.78/Viernes 28/Noviembre-2014
La pobreza extrema es una condición social que no solo atañe a aquellas personas que no tienen
empleo, también hay personas que reciben una pensión y que enfrentan esta situación.Según la
Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS), el 3.6 % de la
población que vive en pobreza extrema recibe una pensión como afiliado o como beneficiario. El
restante 96.4 % no tiene cobertura previsional. El monto de la pensión mínima por vejez es $207.60.
La más reciente Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2013 (EHPM), elaborada por la
Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) del Ministerio de Economía (MINEC), reveló
que el 7.1 % de los hogares en El Salvador vive en condiciones de pobreza extrema. Esto es
equivalente a que 573,637 personas no logran cubrir la canasta básica; de ese total, 238,827 son
menores de 16 años.
También existe otro 15.3 % del total de la población que recibe una pensión y que vive en pobreza
considerada relativa, según ASAFONDOS.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/28/36-de-poblacion-en-pobreza-extrema-recibe-pension

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Países apostaron por desarrollar las zonas francas
LPG/Pag.79/Viernes 28/Noviembre-2014

Los acuerdos internacionales y tratados para liberar el intercambio comercial influyeron sobre las
estrategias que adoptaron los países centroamericanos para atraer inversionistas.La Fundación
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) elaboró un estudio para comparar
las estrategias en la región.
Resulta que todos los países se enfocaron en convertirse en un destino atractivo para zonas francas.
“Los países de Centroamérica han desarrollado una serie de instrumentos jurídicos que facultan la
operación de regímenes especiales de fomento, los cuales contienen –dentro de la gama de
instrumentos por país– el régimen de zonas francas, que ha sido el más utilizado en la región”,
consigna el resumen ejecutivo del estudio.
Los regímenes especiales se caracterizan por tener beneficios fiscales, como la exención de
impuestos sobre las ganancias y también tasas municipales.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/28/paises-apostaron-por-desarrollar-las-zonas-francas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sistema mixto de pensiones siempre generará más deuda al GOES
EDH/Pag.2/Viernes 28/Noviemrbe-2014
El Gobierno está buscando la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para
hacer un estudio que vea la factibilidad de un sistema de pensiones mixto, que combinaría el sistema
de pensiones público (ISSS e Inpep) y privado (AFP).
Sin embargo, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de
Pensiones (Asafondos) René Novellino, señaló ayer que en todos los estudios que se han hecho en
el país se demuestra que cualquier reversión total o parcial del sistema de reparto, siempre generará
un gasto estatal que tendrá que financiarse de algún modo y que aumentará el déficit fiscal del país.
"Lo que nuestros estudios nos muestran es que cualquier apertura total o parcial del sistema anterior
(público o de reparto) significa que el Estado va a tener que sacar recursos de otro lado para pagar
esas pensiones. Entonces hay que analizar técnicamente cuánto costaría eso y de dónde van a
sacar la plata para pagarlo", señaló.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9278244

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Altas expectativas de pensiones a baja cobertura y pocas cotizaciones
EDH/Pag.3/Viernes 28/Noviembre-2014
La mayoría de los salvadoreños, al igual que otros ciudadanos alrededor del mundo, espera que al
terminar su vida productiva y jubilarse, su pensión sea la misma que el salario que recibió en los
últimos años.
Sin embargo, Augusto Iglesias, exviceministro de Previsión Social de Chile, invitado a un foro de
pensiones organizado por Asafondos, puso el dedo sobre la llaga: si usted cotiza el 10 % de su
salario por solo 15 años, no puede esperar jubilarse con una pensión del 100 % de su último salario
por 25 años", dijo.De acuerdo con los estudios, tal como está diseñado el sistema, los salvadoreños
que se jubilen apenas podrían recibir el 30 % de su último salario.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=9278246

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Altas expectativas de pensiones pese a baja cobertura y pocas cotizaciones
EDH/Pag.3/Viernes 18/Noviembre-2014

La mayoría de los salvadoreños, al igual que otros ciudadanos alrededor del mundo, espera que al
terminar su vida productiva y jubilarse, su pensión sea la misma que el salario que recibió en los
últimos años.
Sin embargo, Augusto Iglesias, exviceministro de Previsión Social de Chile, invitado ayer a un foro de
pensiones organizado por Asafondos, puso el dedo sobre la llaga: si usted cotiza el 10 % de su
salario por solo 15 años, no puede esperar jubilarse con una pensión del 100 % de su último salario
por 25 años", dijo.
En Chile, las encuestas señalan que la gente quiere jubilarse al menos con el 70 % de su salario
pues creen injusto que tengan que recibir solo el 48 % de este.Pero en El Salvador el panorama es
aún más crítico. De acuerdo con los estudios, tal como está diseñado el sistema, los salvadoreños
que se jubilen apenas podrían recibir el 30 % de su último salario.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=9278246

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IPSFA a punto de no pagar más pensiones desde 2017
LPG/Pag.6/Sábado 29/Noviembre-2014
Las más recientes declaraciones públicas de autoridades del Instituto de Previsión Social de la
Fuerza Armada (IPSFA) lo reflejan con claridad: esta institución tiene los días contados para seguir
pagando pensiones a sus beneficiarios.
“La situación financiera se está agravando cada día, al grado de que se tiene estipulado que las
reservas técnicas que responden al pago de las obligaciones previsionales alcanzarán hasta el 2017,
en lo que se refiere a pago de pensiones”, aseguró el coronel René Díaz Argueta, secretario y
gerente general del IPSFA, ante la comisión de defensa de la Asamblea Legislativa, el lunes 28 de
abril de 2014.
Díaz Argueta visitó el congreso ese día para exponer la situación financiera del IPSFA. Lo acompañó
el presidente del consejo directivo de la institución, el general de división Rafael Melara Rivera, que
también es jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/29/ipsfa-a-punto-de-no-pagar-mas-pensiones-desde-2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadanos no pagarán renta por aguinaldos de hasta $484 LPG/Pag.30/Sábado 29/Noviemrbre-2014
Los salvadoreños que reciban en concepto de aguinaldo hasta $484.80 este fin de año, lo
equivalente a dos salarios mínimos del sector comercio y servicios, no verán un descuento por el
pago de renta.
Esto lo decidieron los diputados del congreso, que con 70 votos aprobaron eximir del impuesto a
miles de salvadoreños. La iniciativa fue apoyada por todos los grupos parlamentarios.Para la
diputada Mariella Peña Pinto, de ARENA, la aprobación del decreto transitorio ayuda a que la
población no se vea afectada por los problemas económicos, que, según ella, han sido causados
“por el gobierno del FMLN”.
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/29/ciudadanos-no-pagaran-renta-por-aguinaldos-de-hasta-484

