ENERO/2015

Aumento al salario mínimo es efectivo desde este jueves
LPG/Pag.24/Viernes 2/Enero-2015
A partir del jueves 1.º de enero de 2015 entró en vigor un incremento del 4 % en el salario mínimo
legal.Este ajuste es el último bloque de un aumento del 12 %, a aplicarse de forma escalada, que fue
negociado y aprobado en 2013 por el Consejo Nacional del Salario Mínimo, de acuerdo con los
decretos 103, 104, 105 y 106, publicados en el Diario Oficial n.º 119, del 1.º de julio de 2013.
Según estos, se hizo un aumento del 4 % el 1.º de julio de 2013; otro, del mismo porcentaje, el 1.º de
enero de 2014; y, finalmente, otro 4 % el 1.º de enero de 2015.Así, para los trabajadores del sector
de la maquila, textil y de la confección, el salario mínimo legal era de $187.50 mensuales hasta junio
de 2013, y pasó a $195 desde el 1.º de julio de ese año. Con el aumento de enero de 2014 llegó a
$202.80 y con este último incremento, vigente desde el jueves, será de $210.90 al mes.
El salario mínimo para la industria era de $219.30 hasta junio de 2013, y subió a $228 y $237
mensuales con los ajustes de julio de 2013 y enero de 2014, respectivamente. Con este nuevo
incremento será de $246.60 al mes.
http://www.laprensagrafica.com/2015/01/02/aumento-al-salario-minimo-es-efectivo-desde-este-jueves

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pago por retiro voluntario en vigor desde este mes
LPG/Pag.24/Viernes 2/Enero-2015
Otra reforma laboral que entra en vigor a partir de enero de 2015 es el pago de la compensación por
retiro voluntario. El Ministerio de Trabajo y Proyección Social (MTPS) explicó que los trabajadores
que tengan como mínimo dos años de laborar en una empresa podrán apegarse a la Ley Reguladora
de Renuncia Voluntaria, según el decreto 592, aprobado por la Asamblea Legislativa. El decreto
abarca a empleados del sector privado y de instituciones autónomas.
La compensación económica que establece la ley es el equivalente a 15 días de salario básico,
dependiendo del sector al que pertenezca la empresa, y este no debe exceder dos salarios mínimos,
por cada año de servicio.
http://www.laprensagrafica.com/2015/01/02/pago-por-retiro-voluntario-en-vigor-desde-este-mes

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía perdió impulso para crecer durante 2014
LPG/Pag.28/Lunes 5/Enero-2015
El año pasado se observaron múltiples señales de que la actividad económica en el país se
debilitaba en comparación con 2013, aunque hay mejores expectativas para los próximos años.El
economista Claudio de Rosa advirtió que hay poco sustento para la meta oficial.
El Banco Central de Reserva (BCR) estableció a inicios de 2014 que el crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB) sería de 2.2 %, un dato que el Ejecutivo respaldó la semana pasada. El PIB es
toda la riqueza que se genera en el territorio, desde el sector privado y desde el público.
Pero según De Rosa, las cifras -también oficiales- no permiten sostener esa meta: “los indicadores
sugieren que la actividad económica habría crecido entre 0.7 % y 1.2 %”, subrayó. Entre los datos
que tomó De Rosa está el Índice de Volumen de Actividad Económica (IVAE), que mide el valor de lo
que se produce en un período del año. El IVAE subió 0.7 % en octubre, al compararlo con
septiembre, según el BCR. Desde abril, la variación del IVAE ha perdido vigor y pasó del 1.5 % al 0.7
% de octubre.
http://www.laprensagrafica.com/2015/01/05/economia-perdio-impulso-para-crecer-durante-2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entra en vigor último aumento de 4% al salario mínimo
EDH/Pag.32/Lunes 5/Enero-2015
Los trabajadores que ganan el salario mínimo recibirán a partir de este mes un incremento del 4 %
en su sueldo, gracias a que el 1 de enero entró en vigencia el último de los tres tramos de aumento
que se acordó en 2013.
En julio de ese año el Consejo Nacional del Salario Mínimo acordó que el aumento total sería del 12
%, pero que éste se haría de forma escalonada aumentando el 4 %en julio de 2013 y otro 4 % el 1
de enero de 2014.
Ahora, este nuevo 4 % sería el último aumento salarial que se hace de acuerdo a lo establecido en el
acuerdo entre Gobierno, empleados y empleadores. A partir de este año inicia una nueva discusión

sobre el aumento salarial, pues la Ley indica que éste debe revisarse cada tres años y que deben
tomarse en cuenta indicadores económicos como la inflación y otras variables económicas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9362758

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inicia el año con alza en precios de granos básicos
EDH/Pag.34/Martes 6/Enero-2015
Los salvadoreños empezaron la primera semana de 2015 con un nuevo problema para sus bolsillos,
el precio de los granos básicos ha vuelto a subir, sin que alguien dé una explicación clara de la
escasez de producto en el mercado. En un recorrido realizado por El Diario de Hoy a la Plaza
Gerardo Barrios, en San Salvador, se constató que los precios del quintal y de la libra de frijoles y del
maíz nuevamente volvieron a incrementar.
Aunque desde mediados de noviembre de 2014 los consumidores experimentaron una leve
reducción y estabilización de precios, esta no se prolongo por mucho tiempo debido a la insuficiente
producción, según lo apuntan algunos comerciantes. El precio del frijol de seda es el que presenta
mayor incremento. Hace 15 días los consumidores aún lo encontraban a $0.75 por libra, ahora pasó
a costar entre $0.90 y $1 en algunos lugares.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9365783

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pensiones nuevamente en manos de los diputados
EDH/Pag.3/Martes 6/Enero-2015
Ahora que una sala de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional que el gobierno
pague baja tasa de interés por el uso del dinero del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP),
nuevamente queda en manos de la Asamblea Legislativa definir la rentabilidad de los cotizantes de
las AFP, potenciales votantes de las elecciones legislativas de marzo 2015.
Cualquier decisión que se tome al respecto tendrá repercusión a la hora del voto, probablemente,
pero se desconoce si los diputados decidirán legislar sobre el tema antes de las votaciones o
dejárselo a la nueva legislatura. La Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró la inconstitucionalidad
mencionada, en las vacaciones dicembrinas. Habría que ver qué deciden los diputados cuando
regresen a sus actividades.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_expansion.asp?idCat=75293&idArt=9346252

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministerio de Trabajo pendiente de empresas que no han pagado aguinaldo
CoLatino/Pag.5/Miércoles 7/Enero-2015
La Ministra de Trabajo, Sandra Guevara, informó que a la fecha existen empresas que aún no han
pagado el aguinaldo a sus trabajadores, y que como Ministerio de Trabajo se encuentran fiscalizando
y multando a las empresas que están incumpliendo con este derecho laboral legislado en los
artículos 196 al 202 del Código de Trabajo vigente.
“El día 22 de diciembre estuvimos con 110 inspectores a nivel nacional haciendo la verificación, de
manera que encontramos que muchas empresas no han depositado estos aguinaldos. Nosotros
estamos haciendo las medidas correspondientes y deben de pagar”, dijo la ministra durante la
entrevista El Salvador Ahora que se transmite por Televisión de El Salvador (TVES) y Radio
Nacional.
La funcionaria consideró necesario reformar el Código de Trabajo en lo que respecta al pago de
multas, ya que por el incumplimiento de pago de aguinaldo y otras violaciones a los derechos
laborales, las multas son muy bajas.
http://www.culturaelsalvador.co/2015/01/ministerio-de-trabajo-pendiente-de-empresas-que-no-han-pagado-aguinaldo/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La libra de frijol vuelve a costar más de $1 en el país
LPG/Pag.6/Jueves 8/Enero-2015
Los precios de los granos básicos volvieron a reportar un incremento, según constató LA PRENSA
GRÁFICA en un recorrido efectuado en varias plazas y mercados del Área Metropolitana de San
Salvador, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán.
El costo de la libra de frijol volvió a superar $1, repitiendo el aumento que tuvo entre marzo y
septiembre de 2014, cuando el precio llegó hasta $1.50. Esta semana, en un solo día el quintal (qq)

del grano subió $12, según el informe de precios de mayoristas de granos básicos del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG).
En la calle Gerardo Barrios, ubicada en el centro de San Salvador, la libra de frijol rojo de seda es
vendida al público hasta en $1.30. Esa variedad es la favorita de los compradores por su sabor y por
la suavidad del grano. Los consumidores aseguran que se cuece en menor tiempo. El frijol de la
variedad tinto, por su parte, es vendido a $1.25.

http://www.laprensagrafica.com/2015/01/08/la-libra-de-frijol-vuelve-a-costar-mas-de-1-en-el-pais

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seis años de cárcel a empresario por retener cuotas laborales del ISSS y AFP
Transparencia Activa/Miércoles 7 Enero/2015
El empresario Carlos Enrique Meraza fue condenado a seis años de prisión por retener cuotas
laborales de 49 empleados de la empresa FOREMOST y asociados. El dinero debió ingresar al
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y a las administradoras de fondos de pensiones
Crecer y Confía.
El juez basó su fallo en las pruebas presentadas: testimonial, documentales y periciales, entre ellas
informes de los empleadores y pericia de las cuotas previsionales que no han depositados a las
administradoras de Fondos de Pensiones, según informó el Centro Judicial Isidro Menéndez a través
de un comunicado.
Meraza Pinto es un empresario industrial de origen mexicano que representaba legalmente la
empresa lácteas FOREMOST, S.A. de C.V
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/seis-anos-de-carcel-a-empresario-por-retener-cuotas-laborales-del-isss-y-afp/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3,000 tiendas sin recibir incentivo de subsidio al gas
LPG/Pag.12/Viernes 9/Enero-2015
Un grupo de 3,000 comercios que venden gas a precio subsidiado han resultado afectados porque el
Gobierno no depositó los fondos que se utilizan para compensar la venta del producto a los usuarios.
El problema comenzó hace poco más de 15 días, según el Ministerio de Economía (MINEC).Los
establecimientos y las tiendas autorizados para comercializar el cilindro de gas con subsidio reciben
un incentivo, así como la respectiva compensación por vender abajo del precio de mercado.
Estos pequeños y medianos negocios acuden a los 250 puntos exprés instalados en el país. El
dinero lo reciben a través de una cuenta bancaria que alimenta el MINEC. Esta misma institución
hace las transferencias a través del Banco Central de Reserva, pero aseguran que no fue posible
transferir el dinero antes de los feriados de fin de año porque no recibieron los fondos desde el
Ministerio de Hacienda (MH) a tiempo. El esperado depósito habría llegado hasta finales de
diciembre.
http://www.laprensagrafica.com/2015/01/09/3000-tiendas-sin-recibir-incentivo-de-subsidio-al-gas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datos reflejan desigualdad que afecta a mujeres salvadoreñas
Contrapunto/Sábado 10 Enero/2015
La mujer de la zona rural son las más afectadas por la brecha de desigualdad que existe en el país
En el ámbito de educación y el laboral la mujer salvadoreña es la que menos oportunidades tiene, y
si las tiene son desvalorizadas por su condición de ser mujer, así lo asegura América Romualdo de
la Concertación feminista Prudencia Ayala en el foro denominado “La situación de la mujer
salvadoreña”.
El foro fue una iniciativa del Diario Digital ContraPunto y la fundación alemana Heinrich BöllStiftung.
En él las feministas analizaron que la mujer salvadoreña es una de las más afectadas por los roles
impuestos, a través de los años, a este sector que suma más de la mitad de la población del país.
Sofía Hernández, de la Concertación, hizo un análisis de los datos otorgados por las entidades
oficiales en distintos periodos, sobre todo de la encuesta realizada en 2007 y las encuetas de
hogares con propósitos múltiples de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC).
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/datos-reflejan-desigualdad-que-afecta-a-mujeres-salvadorenas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banco Mundial sugiere reducir la deuda para afrontar bajo crecimiento

EDH/Pag.24/Lunes 12/Enero-2015
El Grupo del Banco Mundial sugiere en su reciente informe "Perspectivas Económicas Mundiales"
que países en desarrollo, como El Salvador, deben preparar sus finanzas públicas para enfrentar
una posible contracción de la economía, amenazada por débiles perspectivas de exportación, alza
en las tasas de interés y la sensación de fragilidad en el mercado financiero.
El bajo precio del combustible a nivel internacional es una de las alternativas con las que el Banco
señala que se puede mejorar. Como dirían los salvadoreños: hay que ahorrar ahora que se puede
para estar preparados cuando lleguen los malos tiempos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9380054

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concertación Feminista: Estudios reflejan desigualdad que afecta a mujeres salvadoreñas
Periódico Digital Mi Gente/Lunes 12 Enero/2015
Contrapunto.com. Enero 12 – 2014. La mujer de la zona rural son las más afectadas por la brecha de
desigualdad que existe en el país. En el ámbito de educación y el laboral la mujer salvadoreña es la
que menos oportunidades tiene, y si las tiene son desvalorizadas por su condición de ser mujer, así
lo asegura América Romualdo de la Concertación feminista Prudencia Ayala en el foro denominado
“La situación de la mujer salvadoreña”.
El foro fue una iniciativa del Diario Digital ContraPunto y la fundación alemana Heinrich BöllStiftung.
En él las feministas analizaron que la mujer salvadoreña es una de las más afectadas por los roles
impuestos, a través de los años, a este sector que suma más de la mitad de la población del país.
http://migenteinforma.org/?p=27363

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alcaldía no ha pagado aguinaldo a trabajadores
LPG/Pga.43/Martes 13/Enero-2015
El alcalde municipal de Santa Rosa de Lima, Jorge Rosales, confirmó que al 100 % de la planilla de
empleados municipales no se les ha pagado el aguinaldo y se les adeuda otras prestaciones de ley,
como cotizaciones de AFP y Seguro Social.
En total son 267 empleados municipales a los que les deben el aguinaldo, mientras que al 50 % de
los empleados les deben las cotizaciones de ley correspondiente a diciembre y al resto le adeudan
septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
“Unos empleados están saldados hasta noviembre y otros hasta agosto (AFP y Seguro Social), solo
hemos pagado hasta diciembre el sueldo de todos los trabajadores”, expresó el alcalde.
http://www.laprensagrafica.com/2015/01/13/alcaldia-no-ha-pagado-aguinaldo-a-trabajadores

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OIT: Presencia de mujeres en dirección aún es insuficiente
EDH/Pag.35/Martes 13/Enero-2015
La presencia de las mujeres en las esferas directivas altas y medias ha progresado de manera tan
insuficiente en las últimas dos décadas que al ritmo actual tomaría entre cien y doscientos años
alcanzar la igualdad de género en la dirección de las compañías.
Esta es la conclusión de una publicación presentada hoy por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), que realizó una encuesta entre 1.200 empresas de 39 países en todas las regiones
del mundo.
El sondeo comprobó que en el 30 % de empresas entrevistadas no había ninguna mujer en sus
juntas directivas y que en el 65 % de las compañías las mujeres representaban menos del 30 % de
todos los directivos.

http://www.panamaamerica.com.pa/economia/presencia-de-mujeres-en-direccion-de-empresas-es-insuficiente-segun-laoit-959887

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El FMLN seguirá por garantizar los derechos de las mujeres: Cristina Cornejo
CoLatino/Pag.2/Martes 13/Enero-2015
La agenda de desarrollo post-2015 debe incluir la igualdad de género no solo como un objetivo
específico sino como una perspectiva transversal que permita, entre otros retos, aumentar la
autonomía económica de las mujeres, según coincidieron representantes de los Gobiernos de Chile

y de Noruega y altos funcionarios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) en un diálogo de alto nivel celebrado el lunes.
En el encuentro, que tuvo lugar en la sede del organismo de Naciones Unidas, en Santiago de Chile,
participaron la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) de Chile, Claudia Pascual, la
Embajadora de Noruega en Chile, HegeAraldsen, y el ex Ministro de Comercio e Industria de
Noruega AnsgarGabrielsen. En representación de la CEPAL intervinieron el Director de la División de
Planificación de Programas y Operaciones, Raúl García-Buchaca, y la Directora de la División de
Asuntos de Género, Sonia Montaño.

http://www.diariocolatino.com/la-igualdad-de-genero-debe-impregnar-la-agenda-post-2015-de-forma-transversal/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La igualdad de género debe impregnar la agenda post-2015 de forma transversal
CoLatino/Pag.12/Martes 13/Enero-2015
La agenda de desarrollo post-2015 debe incluir la igualdad de género no solo como un objetivo
específico sino como una perspectiva transversal que permita, entre otros retos, aumentar la
autonomía económica de las mujeres, según coincidieron representantes de los Gobiernos de Chile
y de Noruega y altos funcionarios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) en un diálogo de alto nivel celebrado el lunes.
En el encuentro, que tuvo lugar en la sede del organismo de Naciones Unidas, en Santiago de Chile,
participaron la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) de Chile, Claudia Pascual, la
Embajadora de Noruega en Chile, HegeAraldsen, y el ex Ministro de Comercio e Industria de
Noruega AnsgarGabrielsen. En representación de la CEPAL intervinieron el Director de la División de
Planificación de Programas y Operaciones, Raúl García-Buchaca, y la Directora de la División de
Asuntos de Género, Sonia Montaño.
http://www.diariocolatino.com/la-igualdad-de-genero-debe-impregnar-la-agenda-post-2015-de-forma-transversal/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI sugiere elevar edad de retiro ante presión fiscal de pensiones
El Mundo/Martes 13 Enero/2015
El Fondo Monetario Internacional (FMI) le recomendó al Gobierno salvadoreño elevar la edad de
jubilación -entre otras medidas-, ante la presión que las finanzas públicas enfrentan por el sistema
previsional, al que el organismo calificó de “insostenible”. El FMI publicó ayer el informe completo
sobre los resultados obtenidos durante la visita que una misión realizó en noviembre pasado, para
hacer la llamada revisión del artículo IV.
Apoyándose en el estudio realizado por el Gobierno en 2013 sobre el sistema de pensiones y sus
posibles reformas, el Fondo afirmó que se necesitan cambios como aumentar la edad de jubilación,
que actualmente es una de las más bajas de la región, de 55 años para mujeres y de 60 años para
los hombres; también recomendó elevar el periodo de cotización.

http://elmundo.com.sv/fmi-sugiere-elevar-edad-de-retiro-ante-presion-fiscal-de-pensiones

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Goes requiere bajar gasto en salario y plazas
LPG/Pag.2/Miércoles 14/Enero-2015
Las finanzas del Gobierno han acumulado mucha presión y el ajuste se vuelve cada vez más
urgente, de acuerdo al análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo multilateral,
luego de reunirse con las autoridades y otros representantes de la actividad económica, insistió en
que el Gobierno debe duplicar sus esfuerzos en el tema fiscal.
El FMI llegó al país para desarrollar una visita rutinaria, establecida en el Artículo IV del acuerdo que
suscribieron los miembros del organismo. En concreto el FMI recomienda una corrección del
desequilibrio en las finanzas públicas equivalente al 3.5 % del PIB en tres años, que con los valores
actuales puede ser de unos $800 millones.
http://www.laprensagrafica.com/2015/01/14/goes-requiere-bajar-gasto-en-salarios-y-plazas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subsidios mal enfocados cuestan hasta 1% del PIB
LPG/Pag.3/Miércoles 14/Enero-2015

La entrega de subsidios es uno de los temas más sensibles para la población y también un continuo
punto de debate. El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en un informe reciente en el que
plantean que el Gobierno puede optar por racionalizar la entrega de estos beneficios para que sea
un gasto eficiente.
Hay cifras del impacto. Por ejemplo, los subsidios que recibe la población con mejores ingresos
cuesta un estimado de $250 millones al año, según el FMI. Si se divide el nivel de ingresos en seis
segmentos, los cuatro de más arriba (percentil 60) que reciben subsidio exigen del fisco esos $250
millones, equivalente al 1 % del Producto Interno Bruto.

http://www.laprensagrafica.com/2015/01/14/subsidios-mal-enfocados-cuestan-hasta-1-del-pib

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MTPS inspecciona cumplimiento de pago de aguinaldo y salario mínimo
CoLatino/Pag.8/Miércoles 14/Enero-2015
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) realiza inspecciones en diferentes empresas
privadas con el fin de velar por el cumplimiento del cambio de la reforma del Código de Trabajo en el
que establece un aumento de días del salario base para el aguinaldo 2014, donde hasta el
momento se han descubierto 50 empresas que han incumplido con esta reforma.
De acuerdo a Oscar Morales, Viceministro de Trabajo y Previsión Social, es alarmante que muchas
empresas no den pleno cumplimiento al Código de Trabajo, dado que de al menos 600 empresas
inspeccionadas, 50 de ellas han incumplido la reforma al pago de aguinaldo.
“Queremos terminar el mes de enero para realizar una re inspección si no cumplen, ponerle una
respectiva multa y llevarlo a la Fiscalía General de la República (FGR), para que cumplan lo que
mandata el decreto legislativo sobre el incremento del aguinaldo”, expresó Morales.
http://www.diariocolatino.com/mtps-inspecciona-cumplimiento-de-pago-de-aguinaldo-y-salario-minimo/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMLN no aumentará IVA ni edad de jubilación
Verdad Digital/Miércoles 14/Enero-2015
El diputado del FMLN, Rolando Mata, negó rotundamente que su partido pretenda aumentar el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), ni tampoco la edad de jubilación para pensionarse, como mal
intencionadamente publicó El Diario de Hoy, que hace una descarada campaña a favor del partido
Arena.
El Diario de Hoy publicó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) presiona al gobierno de El
Salvador para aumentar varios puntos porcentuales al IVA y aumentar la edad de la jubilación, los
afirmaciones resultan ser falaces y falsas, de acuerdo al diputado.

http://www.verdaddigital.com/index.php/politica/14893-fmln-subraya-no-aumentara-iva-ni-edad-de-jubilacion-r

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trabajadores exigen se les pague tasas de mercado a pensiones EDH/Pag.52/Viernes 16/Enero-2015
El comité de trabajadores que ganó la demanda de inconstitucionalidad, con la que se eliminan los
bajos intereses para las fondos de pensiones, ha solicitado nuevamente a la Sala de lo
Constitucional que le impida al Estado emitir y/o colocar Certificados de Inversión Previsional (CIP) o
de Traspaso (CT) mientras estos no devenguen una tasa de interés de mercado.Lo anterior significa
que Hacienda debería pagar entre 5 y 7 % por los títulos que absorban las AFP.
Según la resolución emitida por la Sala el 23 de diciembre de 2014, debe ser la Asamblea Legislativa
quien modifique la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) y la Ley del Sistema de
Ahorro para Pensiones (SAP) para garantizar una inversión de los fondos en condiciones favorables.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9389823

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudad Mujer Morazán aspira al desarrollo de la población femenina en la zona oriental del país
CoLatino/Pag.8/Viernes 16/Enero-2015
Ramona Argueta de Chicas, de 44 años de edad, llegó a primera hora a las puertas de Ciudad Mujer,
Morazán, procedente del caserío El Mozote. Su esperanza es que, de los cursos vocacionales que
reciba, pueda montar un pequeño negocio familiar o encontrar trabajo.

El departamento de Morazán guarda un pasado histórico por el conflicto armado en la década de los
ochenta; que culminó con la firma de los Acuerdos de Paz. Ahora, la Secretaria de Inclusión Social,
Vanda Pignato, junto a su equipo de trabajo se han comprometido con este proyecto social, a fin de
contribuir al desarrollo de las mujeres en el Oriente del país.

http://www.diariocolatino.com/ciudad-mujer-morazan-aspira-al-desarrollo-de-la-poblacion-femenina-en-la-zona-orientaldel-pais/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto para 2014 aumentó $1,280 millones
LPG/Pag.47/Sábado 17/Enero-2015
Las necesidades de gasto público de 2014 excedieron en $1,279.8 millones al presupuesto que
aprobaron los diputados, según estimaciones del Ministerio de Hacienda (MH). La situación para el
Gobierno se complica en la medida que sus ingresos tampoco llegaron al nivel que se había previsto.
Los diputados aprobaron un plan de gastos por $4,679.52 millones, para ejecutarlo durante 2014.
Luego de varias modificaciones, el presupuesto vigente a diciembre (es decir, aprobado para su
utilización) asciende a $5,959.32 millones. El resultado es equivalente a un aumento del 27.35 %.
Hasta noviembre, según el Resumen Ejecutivo de Gastos que presentó Hacienda, los incrementos
institucionales que se hicieron con fondo general suman $1,036.42 millones; los que se hicieron con
préstamos y donaciones acumulan $54.7 millones.
http://www.laprensagrafica.com/2015/01/17/presupuesto-para-2014-aumento-1280-millones

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumenta cantidad de personas malnutridas
LPG/Pag.32/Lunes 19/Enero-2015
El Salvador reporta retrocesos respecto a la subnutrición o subalimentación –estado que ocurre
cuando no son cubiertas las calorías ni los nutrientes mínimos que requiere el organismo–, según la
publicación Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2014,
de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, siglas en inglés).
El informe es una publicación anual que realiza esa organización sobre la situación del hambre, la
malnutrición y la pobreza en la región.En el país, en los últimos cuatro años subió de 700,000 a
900,000 el número de personas que no están bien nutridas.
http://www.laprensagrafica.com/2015/01/19/aumenta-cantidad-de-personas-malnutridas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yuridia, la niña emprendedora apoya por Cruz Roja Salvadoreña
Equilibrium/Lunes 19/Enero-2015
Yuridia apenas tiene nueve años, pero su creatividad y el buen uso de su tiempo libre la han llevado
a contemplar una iniciativa que en el futuro inmediato puede ser parte de su forma de vida. Tiene un
negocio que nació de su interés por participar en talleres de bisutería. Hoy se la puede considerar en
la comunidad Buenos Aires, de Mejicanos, donde los principales clientes son sus vecinos.
Después de Yuridia, otras personas de su misma edad o mayores están siguiendo sus pasos con el
apoyo de la institución humanitaria en el marco del Proyecto Fortaleciendo la Resiliencia de las
Comunidades a través de la Salud Urbana en El Salvador (Norad), en el cual la Cruz Roja Noruega
juega un papel trascendental como financiadora.
http://www.periodicoequilibrium.com/yuridia-la-nina-emprendedora-apoyada-por-cruz-roja-salvadorena/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El desempleo crecerá en los próximos cinco años en el mundo, según OIT
LPG/Pag.43/Martes 20/Enero-2015
La crisis del desempleo en el mundo se agudizará en los próximos cinco años, según un informe de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que prevé que en 2019 más de 212 millones de
personas no tendrán trabajo frente a los 201 millones actuales. El documento Perspectivas sociales y
del empleo en el mundo 2015, publicado este lunes, alerta de la posibilidad de que, a causa del
aumento del desempleo, en los próximos años haya un aumento de las desigualdades y de la
conflictividad social.
“Más de 61 millones de empleos se han perdido desde el comienzo de la crisis mundial en 2008 y
nuestras previsiones muestran que el desempleo seguirá aumentando hasta finales de la década.

Esto significa que la crisis del empleo dista mucho de haber terminado, de manera que no hay
margen para la complacencia”, señaló en rueda de prensa el director general de la OIT, GuyRyder.El
informe estima que en 2015 el mundo generará tres millones de desempleados más.“Pero lo que es
aún más desalentador es que en 2019 se estima que habrá 212 millones de desempleados”, apuntó
Ryder.

http://www.laprensagrafica.com/2015/01/20/el-desempleo-crecera-en-los-proximos-cinco-aos-en-el-mundo-segun-oit

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas totalizaron $4,217 Mlls. en 2014
EDH/Pag.33/Martes 20/Enero-2015
El Salvador registró un incremento del 6.7 %, con respecto al año anterior, en el ingreso de remesas
familiares durante el año pasado, esto equivalió a $4,217.2 millones , según cifras del Banco Central
de Reserva (BCR). De acuerdo con el informe emitido por el BCR, este incremento fue de $263.6
millones más que en 2013, superando por primera vez los $4,000 millones en concepto de remesas.
"El aumentos en las remesas familiares contribuye a mejorar el ingreso disponible de los hogares,
fomentando el consumo que dicho sector realiza, con lo cual dinamizan la economía del país a
través de la demanda", reitera el informe.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9398899

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué es el Plan Quinquenal de Desarrollo?
Periódico Digital Mi Gente/Martes 20/Enero-2015
Enero 20 – 2015. Los objetivos del Plan Quinquenal de Desarrollo elaborado por el gobierno. El
documento indica cómo la actual administración dinamizará la economía, desarrollará el potencial
humano, mejorará la seguridad, entre otros aspectos que contribuirán a que en el país se desarrolle
el buen vivir.
El Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) está compuesto de ocho capítulos, mismos que desarrollan
cómo el gobierno se plantea trabajar para el bienestar de la gente en los próximos cinco años. “En
esta visión el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino el medio para alcanzar el disfrute
de la vida y la convivencia armoniosa”, dijo el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén,
durante la presentación del documento la semana pasada.
http://www.calendario-365.es/calendario/2015/enero.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres rurales latinoamericanas las más afectadas por el cambio climático
Transparencia Activa/Martes 20/Enero-2015
En el marco de la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP20), que se desarrolló en Lima, Perú, en diciembre pasado, mujeres
rurales de distintos países de Latinoamérica demandaron acciones urgentes a los Estados Miembros
para alcanzar acuerdos vinculantes, tomar acciones urgentes para enfrentar este fenómeno y
contemplar estrategias diferenciadas entre hombres y mujeres rurales para enfrentar este fenómeno.
“Las mujeres rurales somos las más afectadas por el cambio climático y las primeras en vivir sus
efectos negativos”, señaló Elvira Sánchez, del Foro Centroamérica Vulnerable Unida Por la Vida.
Para sustentar sus demandas señalaron que según estudios especializados, sólo 17 millones de 58
millones de mujeres campesinas están consideradas parte de la población económicamente activa y
apenas el 30% de las mujeres rurales poseen tierras a su nombre.
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/mujeres-rurales-latinoamericanas-las-mas-afectadas-por-el-cambio-climatico/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La canasta básica urbana subió $17.9 y la rural, $12.5 EDH/Pag.30/Miércoles 21/Enero-2015
La canasta básica urbana, que incluye 11 productos básicos de la dieta alimentaria, ya cuesta casi
los $200 y aumentó $17.9 entre noviembre de 2013 y el mismo mes de 2014. Según las cifras de la
Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) entre octubre y noviembre de 2014 este
grupo de alimentos llegó a costar $193.10 y $191.83, respectivamente; las cifras más altas de 2014 e
incluso las más altas de los últimos 10 años.
Al comparar su costo actual con el del año pasado, el aumento es de $17.9, es decir que ahora las
familias tienen que gastar más por comprar los insumos básicos para comer. En 10 años esta

canasta ha aumentado casi $60, pues en 2004 costaba $130.La canasta básica rural, que incluye
nueve productos básicos también es más cara hoy en día.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9402300

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ampliarán alcance del subsidio al gas
LPG/Pag.50/Viernes 23/Enero-2015
Luz Estrella Rodríguez, viceministra de Economía, dijo que la actual administración quiere incluir a
300,000 familias al beneficio del subsidio al gas propano. La integración de estas familias sería de
forma gradual y se trata únicamente de personas que habitan en la zona rural del país. Actualmente
la base de datos de beneficiarios de este subsidio incluye a 1.2 millones de hogares, con la adición
llegarían a 1.5 millones.
“Esto se hará sin incrementar más dinero para el subsidio. Estamos haciendo un balance y un
equilibrio para que los subsidios lleguen a quienes corresponde”, señaló Rodríguez, sin dar más
detalles.
http://www.laprensagrafica.com/2015/01/23/ampliaran-alcance-del-subsidio-al-gas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lanzan programa para las empresarias de oriente
LPG/Pag.69/Viernes 23/Enero-2015
Cientos de mujeres de la zona oriental del país participaron en el lanzamiento del Programa Nacional
de Empresarialidad Femenina, promovido por el Ministerio de Economía a través de la Comisión
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE). La viceministra de Comercio e Industria,
Merlin Barrera, participó en la actividad en la cual hubo además una exposición de productos
elaborados por mujeres de oriente.“De acuerdo con un estudio realizado por CONAMYPE, el 64 %
de las microempresas es liderado por mujeres”, afirmó Barrera.
http://www.laprensagrafica.com/2015/01/23/lanzan-programa-para-las-empresarias-de-la-zona-oriental

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudad Mujer gradúa a 1,808
LPG/Pag.41/Sábado 24/Enero-2015
Ana Julia Castaneda, habitante de Santa Catarina Masahuat, en Sonsonate, tuvo que esperar 50
años para poder cumplir uno de sus sueños de niñez: aprender a elaborar pan francés y pan
dulce.Ayer salió a las 6 de la mañana desde su vivienda rumbo a Ciudad Mujer de Santa Ana, para
recibir el diploma del curso de panadería impartido bajo un programa de la Secretaría de Inclusión
Social (SIS). El sueño de cuando tenía nueve años y le ayudaba a su mamá a hacer pan se
convertía en realidad a sus 59 años de vida: “Nunca es tarde para aprender”, dijo emocionada de
haber alcanzado la meta.Castaneda es parte de las 1,808 mujeres del occidente del país que ayer se
graduaron de los distintos talleres que brinda Ciudad Mujer, desde panadería hasta la escuela
agrícola.
http://www.laprensagrafica.com/2015/01/24/ciudad-mujer-gradua-a-1808

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pobreza aún afecta a la mitad de salvadoreños
EDH/Pag.36/Martes 27/Enero-2015
Las condiciones precarias, no económicas, asociadas a la pobreza continúan como un gran
problema estructural para la población salvadoreña. En los últimos años no ha habido reducción de
dichas carencias, según registra un estudio presentado ayer por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL).
De acuerdo con el documento Panorama Social de América Latina 2014, la "pobreza
multidimensional" afectaba al 53 % de la población salvadoreña al cierre de 2012. El dato es
significativo ya que el mismo documento mostraba que en 2005 la incidencia de este tipo de pobreza
era, exactamente, de 53 %.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9414712

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Preocupa la falta de política de pensiones
LPG/Pag.30/Miércoles 28/Enero-2015
La insostenibilidad del pago de las pensiones preocupa a organizaciones no gubernamentales, a
jubilados y a tanques de pensamiento, según lo expresaron en un foro organizado por la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Se trata de una “bomba de tiempo”, afirma Emilio Espín, de la Asociación para la Cooperación y el
Desarrollo Comunal de El Salvador, una de las entidades que ayer participaron en el foro
denominado “El derecho humano a la seguridad social”, bajo la coordinación de la PDDH.

http://www.laprensagrafica.com/2015/01/28/preocupa-la-falta-de-politica-de-pensiones

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deuda por pensiones sube hasta $3,040 millones
LPG/Pag.43/Jueves 29/Enero-2015
La deuda acumulada para poder pagar las pensiones de quienes se jubilaron con el ISSS e INPEP
llegó a $3,040 millones el año pasado.Esta cantidad es, además, la quinta parte de las obligaciones
financieras del Gobierno, según los datos actualizados a diciembre que publicó el Ministerio de
Hacienda (MH).En total, el Gobierno debe $14,592.6 millones. Si se compara eso con el Producto
Interno Bruto (PIB, el valor de lo que se produce en el territorio cada año), es equivalente al 57.6
%. En comparación con el año pasado, la deuda pública ha incrementado en $824.8 millones.En
2014 los diputados aprobaron la colocación de $1,150 millones en el mercado exterior, a través de
bonos, con el propósito de honrar compromisos anteriores.
http://www.laprensagrafica.com/2015/01/29/deuda-por-pensiones-sube-hasta-3040-millones

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MTPS logra colocar más de 11 mil personas en empleos dignos y decentes
CoLatino/Pag.2/Jueves 29/Enero-2015
En los primeros siete meses de gestión del presidente Salvador Sánchez Cerén, el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social (MTPS) ha tenido importantes avances en la profundización de los
cambios especialmente en la promoción del empleo, la vigilancia del cumplimiento de los derechos
laborales, conciliaciones individuales y colectivas, y el derecho de sindicalización de la clase
trabajadora.
Sandra Guevara, titular del Ministerio de Trabajo, explicó a Diario Co Latino que uno de los
principales logros en el área de la promoción del empleo decente y digno, es que se colocó en estos
siete meses a un total de 11mil 464 personas, de los cuales 5 mil 367 fueron mujeres y 6 mil 97
hombres.
http://www.diariocolatino.com/mtps-logra-colocar-mas-de-11-mil-personas-en-empleos-dignos-y-decentes/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No más discriminación laboral por VIH. Demandan nueva ley de respuesta integral
Periódico Digital Mi Gente/Jueves 29/Enero-2015
María Cidón. DEM. Jueves 29, enero 2015. Una nueva propuesta de ley fue presentada por diversas
organizaciones que integran el Equipo Promotor de la Ley de VIH y cuyo objetivo es lograr que en El
Salvador se garantice la protección integral de los derechos de las personas con el Virus de
Inmunodeficiencia Adquirida (VIH).El anteproyecto de la Ley de Respuesta Integral a la Epidemia del
VIH vendría a sustituir la Ley de Prevención y Control de la Infección Provocada por el VIH que fue
aprobada en 2001.
Para las organizaciones promotoras la legislación vigente se centra en la atención en salud, con lo
que deja numerosos vacíos para evitar la discriminación en ámbitos educativos, labores y
penitenciarios, señaló Yolanda Guirola, de Cemujer.
http://migenteinforma.org/?p=27633

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impulsan programa para emprendedoras
EDH/Pag.71/Viernes 30/Enero-2015
SANTA ANA. Con apenas $12 en el bolsillo y el sueño de ser una empresaria, Vilma Gloria Álvarez
de Trejo empezó su negocio de confección de carteras. El apoyo que recibió en la ventanilla
empresarial femenina de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), del
Ministerio de Economía y Ciudad Mujer Santa Ana, le permitieron tener una visión y una mejoría en
su negocio y hoy les da empleo a otras cuatro mujeres santanecas.
Esta santaneca fue una de más de 300 mujeres que llegaron ayer al lanzamiento del Programa de
Empresarialidad Femenina que desarrollará Conamype.Entre los servicios que ofrecerá a las
mujeres están las asesorías empresariales, capacitaciones variadas y asistencia financiera. Los

créditos serán reforzados, ya que es una de las principales limitantes que enfrentan las mujeres
cuando deciden emprender un negocio.

http://m.elsalvador.com/smartphones/articulo.aspx/47862/9423011/impulsan-programa-paraemprendedoras#.VPC2N3yG8b0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador y CEPAL firman convenio para fortalecimiento de capacidades en materia de políticas
públicas
CoLatino/Pag.3/Viernes 30/Enero-2015
El Salvador firmó un convenio marco de cooperación con la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), que permitirá fortalecer las capacidades institucionales y analíticas de
las instituciones en materia de políticas públicas. La firma tuvo lugar en San José, Costa Rica, y el
encargado de firmar fue el presidente Salvador Sánchez Cerén, en el marco de su participación en la
III cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Por parte de la CEPAL, firmó su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena.En la ceremonia también
participó el canciller salvadoreño, Hugo Martínez.El acuerdo establece que El Salvador y la CEPAL
podrán ejecutar acciones de cooperación en distintas áreas de fortalecimiento institucional y políticas
públicas, incluyendo el refuerzo de capacidades institucionales y analíticas de El Salvador, con miras
a proponer cambios, reforzar programas o instituciones y formular propuestas de políticas públicas
para el desarrollo del país. Como áreas prioritarias se establecieron el análisis y la prospectiva
macroeconómica, el diseño e implementación del Sistema Nacional de Planificación y el Plan
http://www.diariocolatino.com/el-salvador-y-cepal-firman-convenio-para-fortalecimiento-de-capacidades-en-materia-depoliticas-publicas/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresas despiden a 30 mujeres por embarazo en 2014
CoLatino/Pag.5/Sábado 31/Enero-2015
Un grupo de 30 mujeres fue despedido en 2014 de varias empresas salvadoreñas por estar
embarazadas o luego de haber concluido su licencia por maternidad, denunciaron miembros de un
conglomerado de organizaciones defensoras de los derechos laborales de mujeres.
Dentro de la lista de empresas o instituciones del Estado denunciadas por ese tipo de arbitrariedades
contra mujeres embarazadas o que han dado a luz, se encuentra la misma Asamblea Legislativa,
señaló Ima Guirola, vocera de la organización feminista CEMUJER.
José Luis Calderón, jurídico de la Mesa de Derechos Laborales de las Mujeres, que agrupa
organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, advirtió que los casos de despidos en
empresas de mujeres por embarazos o por parto, “han ido en alza” en el país desde el año pasado.
“Es una situación complicada”, aseguró el abogado, quien denunció que no existen procedimientos
legales para la reintegración de las despedidas a sus puestos laborales, después de haber parido.
Incluso, advirtió Calderón, algunas empresas “buscan que a las mujeres embarazadas se les
cancelen las prestaciones laborales”.
http://www.diariocolatino.com/empresas-despiden-a-30-mujeres-por-embarazo-en-2014/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones denuncian poco avance en acceso a justicia para las mujeres
CoLatino/Pag.5/Sábado 31/Enero-2015
La Concertación por un empleo digno para las mujeres (CEDEM) y la Plataforma Para la Incidencia
en la Maquila (PIM), presentaron su balance 2014, donde destacan que se ha perdido el miedo a
denunciar, pero lamentan el poco acceso a justicia para mujeres trabajadoras. Dentro de su
balance, las organizaciones explican que ha habido un incremento de denuncias laborales durante
el año pasado, el cual llegó hasta 115 denuncias donde en su mayoría son denuncias por falta de
incumplimiento de traslado de cuotas de seguridad social.
Asimismo, despidos injustificados, no pago de horas extras e indemnización, discriminación por
diversas causas, restricciones a la libertad y organización sindical, discriminación por embarazo y
maternidad.
http://www.diariocolatino.com/organizaciones-denuncian-poco-avance-en-acceso-a-justicia-para-las-mujeres/

