FEBRERO/2015

Lanzan programa de Empresarialidad femenina en occidente
Contrapunto/Domingo 1/Febrero-2015
Este programa surge después de varias iniciativas impulsadas por CONAMYPE a favor de
emprendedoras y empresarias salvadoreñas La directora ejecutiva de la Comisión Nacional de la
Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Ileana Rogel, hizo el lanzamiento oficial del Programa
Nacional de Empresarialidad Femenina en la zona occidental del país para que emprendedoras y
empresarias puedan tener acceso a servicios de desarrollo empresarial.
En occidente estuvo la representante de Cuidad Mujer Santa Ana, Rosa Maria Centeno y el
representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Guillermo Villacorta. Asimismo
estuvieron presentes empresarias y emprendedoras de Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán quienes
serán apoyadas por CONAMYPE a través de los puntos de atención en la zona, como son: dos
centros regionales de CONAMYPE en Santa Ana y Sonsonate, dos CDMYPE ubicados en UNICAES
Santa Ana y en la Universidad de Sonsonate, además en la ventanilla de CONAMYPE en Ciudad
Mujer en Santa Ana.
http://www.contrapunto.com.sv/economia/laboral/lanzan-programa-de-empresarialidad-femenina-en-occidente

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El mercado de valores creció poco en 2014
LPG/Pag.26/Lunes 2/Febrero-2015
En el mercado de valores de El Salvador se negociaron $3,535 millones en 2014, un crecimiento de
apenas el 1 %, con respecto al año anterior, e inferior al 3 % registrado en 2013, informó la Bolsa de
Valores de El Salvador.
Los resultados fueron diferentes según el tipo de mercado. El primario, conformado por todos los
títulos que son emitidos por primera vez, creció un 15 %, y el mercado internacional, compuesto
mayormente por la emisión de eurobonos de El Salvador, aumentó un 48 % en relación con 2013.
Sin embargo, el mercado secundario, en el que se ubican todas las transacciones de reventa de los
títulos valores, cayó un 47 %. Rolando Duarte y Javier Mayora, presidente y gerente general de la
Bolsa, respectivamente, atribuyen esta baja al impacto del nuevo impuesto a las operaciones
financieras (ver nota aparte).
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/02/el-mercado-de-valores-crecio-poco-en-2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres expuestas a discriminación laboral
Equilibrium/Lunes 2/Febrero-2015
Beatriz Escobar se presentó en enero del año pasado a laborar a la maquilla Manufacturas del Río y
CCC S.A. de C.V, pero en lugar de las puertas abiertas se encontró con una hoja volante informal,
sin firma, sin sello, anunciando que ella y los restantes 1,200 empleados, quedaban despedidos.
La razón: las empresas estaban técnicamente en quiebra y sus operaciones eran insostenibles. Lo
que procedía era su indemnización legal y el pago de sus salarios de la última semana de diciembre
de 2013.
Pero el viernes pasado, Beatriz y sus restantes compañeras de infortunio cumplieron más de un año
de esperar que las leyes laborales las favorezcan y puedan recibir por fin una indemnización
mermada al 50 por ciento, según un acuerdo sindical para lograr que al menos se les entregara una
cantidad que no solventaría sus necesidades humanas.
Las naves de las maquilas aún albergan la maquinaria de las mismas en la zona franca El Pedregal;
bien podrían venderse para que las indemnizaciones y salarios atrasados pudieran pagarse, pero no.
No hay respuesta aún al respecto.
http://www.periodicoequilibrium.com/mujeres-expuestas-a-discriminacion-laboral/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sector maquila es el más denunciado por violar derechos a mujeres
Verdad Digital/Lunes 2/Febrero-2015
La Concertación por un Empleo para las Mujeres y la Plataforma para la Incidencia en la Maquila
(PIM), revelaron que el sector maquila es el más denunciado durante el 2014, por incumplimiento a
los derechos laborales de las mujeres. De acuerdo al balance anual de denuncias por violaciones a

los derechos laborales, las organizaciones recibieron 115 denuncias, en la mayoría de los casos
afecta a más de una persona
Del total de denuncias, el 27% proviene de las maquilas, el 18% del sector servicios, 17% comercio,
20% instituciones gubernamentales y municipales; en educación 6%, trabajo del hogar 9%,
organizaciones no gubernamentales 2% y el otro 2% corresponde a los medios de comunicación.
Carmen Urquilla, representante de Organización de Mujeres Salvadoreñas (ORMUSA), recordó que
el 2014 cerraron repentinamente tres maquilas, afectando a casi 2 mil personas que fueron
despedidas sin el pago de sus prestaciones

http://www.verdaddigital.com/index.php/nacionales/15239-sector-maquila-el-mas-denunciado-por-violar-derechoslaborales-a-mujeres

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las maquilas son las más denunciadas por violaciones laborales
Transparencia Activa/Lunes 2/Febrero-2015
El incumplimiento de traslado de cuotas de seguridad social y AFP, despidos injustificados, no pago
de horas extras e indemnizaciones, son algunas de las violaciones a los derechos laborales que las
mujeres enfrentan en sus lugares de trabajo, según un balance presentado por la Concertación por
un Empleo Digno para las Mujeres (CEDM) y la Plataforma para la Incidencia en la Maquila (PIM).
De acuerdo al informe se recibieron 115 denuncias por violaciones a los derechos laborales. El
sector económico que con más señalamientos de esta índole es la maquila con un 27%, le siguen las
instituciones gubernamentales (educación y salud) con un 20%, asimismo, el rubro servicios con un
18% y comercio un 17%.
Otros sectores denunciados son trabajo del hogar con 9%, las municipalidades un 6%, medios de
comunicación con el 2% y 2% a organizaciones no gubernamentales, detalla el informe.
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/las-maquilas-son-las-mas-denunciadas-por-violaciones-laborales/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quiénes son los más multados por violaciones laborales?
Transparencia Activa/Lunes 2/Febrero-2015
Las maquilas, los bancos, los restaurantes y las empresas de seguridad han sido las más multadas
por el Ministerio de Trabajo por violar los derechos laborales en repetidas ocasiones durante los
últimos cinco años. El gobierno también sancionó a alcaldías, instituciones autónomas y
federaciones deportivas.
La mayoría de las multas impuestas por el Ministerio de Trabajo (MTPS) por violaciones a los
derechos laborales de 2008 a 2012 fueron a empresas de maquila, seguridad, restaurantes y
bancos, según indica la Oficina de Información Respuesta (OIR) de esa cartera estatal (Ver multas
de 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012).
El director general de inspección, Jorge Bolaños Paz, explicó que las multas a estos empleadores se
ejecutaron porque no pagaron a los trabajadores las horas extras, ni la vacación anual o porque los
obligaron a laborar en días de asueto, sin dar el respectivo reconocimiento.
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/quienes-son-los-mas-multados-por-violaciones-laborales/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno prevé disminución en precios de productos de consumo en los hogares
Verdad Digital/Lunes 2/Febrero-2015
El entorno económico nacional e internacional motivaría, este año, una reducción en la inflación de
cerca del 0.8%, empujando a la baja los precios de los productos de consumo en los hogares
salvadoreños, aseguró este lunes el secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia, Roberto
Lorenzana.
“En términos generales, según nuestras estimaciones este año, va haber una reducción global de los
precios, la inflación se va a reducir en más o menos un 0.8%, de tal manera que así, a nivel global,
tendremos una reducción de los precios”, indicó el funcionario en el programa de entrevistas El
Salvador Ahora.

Un mejor dinamismo en la economía de Estados Unidos y la caída de los precios del petróleo,
sumados a la disminución en los costos de la energía en el país y al estímulo gubernamental a la
economía nacional, son algunos factores que propiciarán esta reducción, según el Secretario
Lorenzana.
http://www.verdaddigital.com/index.php/economia/15290-gobierno-preve-disminucion-precios-de-productosde-consumo-en-los-hogares-r
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno anuncia mejoras para la economía salvadoreña
CoLatino/Pag.3/Lunes 2/Febrero-2015
Los precios de bienes y servicios podrían presentar este año una reducción general debido a que la
inflación presentará una disminución relativamente baja, informó el Secretario Técnico y de
Planificación de la Presidencia, Roberto Lorenzana.
“La inflación se va a reducir en más o menos 0.8%, de tal manera, así a nivel global tendremos una
reducción de los precios”, aseguró.
Lorenzana manifestó que se encuentran verificando del porqué los precios del transporte y de los
fletes no presentan una disminución, si los precios de la gasolina han bajado considerablemente.
Según el funcionario esto también generaría una reducción general de los precios.
http://www.diariocolatino.com/gobierno-anuncia-mejoras-para-la-economia-salvadorena/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones preocupadas por violación a derechos laborales
Periódico Digital Mi Gente/Lunes 2/Febrero-2015
La MPJL da seguimiento a casos emblemáticos de violaciones de derechos laborales como el caso
Foremost donde el dueño de la empresa, Carlos Merazzo, fue condenado por el el Juzgado 3° de
Sentencia a seis años de prisión, por retención de cuotas laborales el pasado 23 de diciembre del
año pasado.
Sin embargo, el pasado martes el mismo Tribunal le decretó arresto domiciliar por “razones
humanitarias”, debido a su edad y problemas adjudicados a la salud. Aunque el mismo Tribunal
informara que peritos del Instituto de Medicina Legal dictaminaron que Merazzo podía continuar con
un tratamiento ambulatorio, es decir, en prisión. Otras empresas con proceso judicial que señaló la
Mesa por la Justicia por delitos de apropiación de cuotas de ISSS, AFP, FSV, pago de créditos
bancarios y cuotas alimenticias, son Mobilia y Moblex.
http://migenteinforma.org/?p=27698

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAG busca controlar no solo producción sino también comercio de granos básicos
EDH/Pag.26/Martes 3/Febrero-2015
Alarma causó entre los comercializadores de granos básicos el reciente anuncio del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), en el cual señaló que a partir de febrero entraría en vigencia un
decreto ministerial basado en la Ley de Creación de la Dirección de Economía Agropecuaria, que
pretende conocer cuánto producto compran los comerciantes de granos básicos y dónde lo
almacenan.
Ante esa iniciativa del MAG, los comercializadores advierten que dicha medida es para controlarlos y
fijarles los precios. De acuerdo con el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de
Usulután (Aspau), Daniel Prado, el ministro "quiere controlar lo que se ha producido por un lado, pero
también quiere tener la información para regir los precios del mercado".
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idArt=9432863&idCat=47861

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Expansión: Textiles Opico y firmas relacionadas planean inversión de $8 millones
EDH/Pag.6/Martes 3/Febrero-2015
Textiles Opico es una empresa maquiladora que opera en el Valle de San Andrés, junto a la
autopista entre San Salvador y Santa Ana. Sus productos son de tal calidad que incluyen uniformes
para clubes de la Liga Premiere del fútbol de Inglaterra.

Todas las prendas que la empresa fabrica están hechas de materiales sintéticos. "No queremos
producir la camiseta barata que compite con China. Queremos agregar valor siempre", asegura su
presidente, David Ha.
La firma cuenta con robots para cortar las telas, impresoras que estampan directamente sobre el
tejido los diseños previamente hechos por sus propios creativos, así como otros equipos de
tecnología avanzada.
Ha, de origen surcoreano, señala que esta apuesta de Textiles Opico por producir prendas con alto
valor agregado ha sido una de las claves de su éxito. Un éxito que también se ha apoyado en la
existencia en el país del "clúster sintético", una cadena de empresas que integran desde la
producción de hilo a partir de plástico, pasando por la tela, hasta el producto terminado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_expansion.asp?idCat=75315&idArt=9427608

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador puesto 81 en emprendimiento
ED/Pag.24/Miércoles 4/Febrero-2015
El Instituto Global de Emprendedurismo y Desarrollo, GEDI, por sus siglas en inglés, con sede en
Washington DC, dio a conocer a inicios de 2015 su índice internacional de emprendimiento, en el
cual El Salvador se situó en el puesto 81 de 130 países evaluados. El país ha descendido tres
posiciones con respecto a 2014, pasando del puesto 78 al 81.
El Salvador además se encuentra en el cuarto lugar a nivel centroamericano. Costa Rica ocupa el
primer lugar de la región y número 55 a nivel internacional, le sigue Panamá en el puesto 67.
El índice mide diferentes variables como manejo y calidad de redes, innovación de productos,
capacidad de rápido crecimiento, competitividad, capital humano, aceptación del riesgo, soporte
cultural, riesgo financiero, proceso de innovación e internacionalización, entre otros.
Según el reporte, el país tiene debilidades en el proceso de innovación e internacionalización de sus
emprendimientos, pero sale muy bien evaluado en rápido crecimiento y competitividad.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9436155

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cerca de dos mil mujeres capacitadas en Ciudad Mujer Usulután
Voces/Miércoles 4/Febrero-2015
Como parte de las acciones estratégicas que desarrolla el programa Ciudad Mujer para contribuir a
potenciar las capacidades productivas de la población femenina de la Zona Oriental y Paracentral
del país, se llevó a cabo una masiva graduación en la que mil 833 mujeres de 23 municipios de los
departamentos de Usulután, San Vicente y La Paz, recibieron su certificado de formación técnicovocacional.
Las graduadas proceden de los municipios de Berlín, California, El Triunfo, Concepción Batres,
Ereguayquín, Estanzuelas, Jiquilisco, Jucuapa, Jucuarán, Mercedes Umaña, Nueva Granada,
Ozatlán, San Agustín, San Buenaventura, San Dionisio, Usulután, Santa Elena, Santiago de María;
todos del departamento de Usulután; de Tecoluca, San Vicente, Santa Clara, San Sebastián, del
departamento de San Vicente; y del municipio de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz.
http://voces.org.sv/2015/02/04/cerca-de-dos-mil-mujeres-vcapacitadas-en-ciudad-mujer/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inseguridad afecta el clima de negocios
LPG/Pag.32/Jueves 5/Febrero-2015
La inseguridad ciudadana y jurídica, junto con la polarización política que existe en El Salvador, son
factores que reducen las inversiones, según análisis de gremiales del sector privado y de tanques de
pensamiento. La economía salvadoreña está estancada, según las estimaciones de tanques de
pensamiento, con un crecimiento del 1.7 %. El Banco Central de Reserva (BCR), por su parte,
informó que hasta el cierre del tercer trimestre de 2014 ese indicador creció 2 %.
El análisis de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) reveló este año que El Salvador es
uno de los países con mejor inversión extranjera en la región. El país recibió $71.3 millones en ese
rubro en 2014, cifra que refleja una reducción con respecto a lo percibido en 2013, que fueron $110.3
millones.
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/05/inseguridad-afecta-el-clima-de-negocios
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Ciudad Mujer” gradúa a más de mil mujeres en cursos técnicos
CoLatino/Pag.8/Jueves 5/Febrero-2015
Vanda Pignato, Secretaria de Inclusión Social (SIS) presidió a una masiva graduación de mujeres
provenientes de 23 municipios de los departamentos de Usulután, San Vicente y La Paz, que
obtuvieron certificados de formación técnico-vocacional.
El grupo de un mil 833 mujeres fueron capacitadas como parte de las acciones estratégicas que
desarrolla el programa de “Ciudad Mujer”, a fin de potenciar las capacidades productivas de la
población femenina de la zona Oriental y Paracentral del país.
Asimismo, Pignato reconoció el trabajo territorial de las funcionarias de Ciudad Mujer, que ha
permitido el acceso directo a los cursos de capacitación en los lugares de residencia y ampliando la
cobertura en zonas urbanas y rurales.
http://www.diariocolatino.com/ciudad-mujer-gradua-a-mas-de-mil-mujeres-en-cursos-tecnicos/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones de mujeres exigen a las empresas e instituciones instalar salas cunas
Transparencia Activa/Jueves 5/Febrero-2015
La Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres (CEDM) presentó ante la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) un recurso de inconstitucionalidad por omisión en base al artículo 42 de la Constitución de
la República, que tiene que ver con la obligatoriedad de los patronos públicos y privados a instalar salas
cunas o centros de resguardos para los hijos e hijas de las trabajadoras.
La representante de la CEDM, Marta Zaldaña, dijo que como organización esperan que la Sala de lo
Constitucional de una resolución favorable a la demanda interpuesta, debido a que el referido artículo
que otorga ese derecho a las mujeres fue incluido en la reforma que se hizo hace más de 31 años.
“Hacemos un llamado especial a la empresa privada, ya que ellos están trabajando el tema de la
responsabilidad social empresarial y les decimos que esa responsabilidad empresarial comienza en
casa”, acotó Zaldaña.
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/organizaciones-de-mujeres-exigen-a-las-empresas-e-instituciones-instalar-salascunas/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Walmart invierte en liderazgo femenino
LPG/Pag.42/Viernes 6/Febrero-2015
La cadena de supermercados Walmart invertirá cerca de $58,000 en una estrategia que busca
generar capacidades de liderazgo y emprendimiento en las mujeres.
En conjunto con Voces Vitales, Walmart lanzó el taller “Mujeres a la obra” como parte del programa
de formación integral a mujeres, en el que desarrollarán temas en el área de emprendedurismo,
liderazgo, empoderamiento y autoestima. “Para Walmart, la mujer siempre ha sido una de sus
principales causas de inversión social, y habíamos estado trabajando dentro de esta meta global en
diferentes programa. Los talleres de ‘Mujeres a la obra’ están en la primera fase”, indicó Sandra
Cáceres, coordinadora de asuntos corporativos de Walmart.
El programa busca atender a unas 300 mujeres y tiene una duración de un año. Según Cáceres, a
través de los talleres se busca mejorar la economía de las familias que son representadas por cada
mujer atendida en los talleres.
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/06/walmart-invierte-en-liderazgo-femenino
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las remesas generan más impacto de lo que se creía
EDH/Pag.52/Viernes 6/Febrero-2015
Además de sostener economías de países en desarrollo como el nuestro, las remesas familiares
reducen la pobreza, generan empleos y mejoran el bienestar de países en desarrollo, concluyó un
estudio realizado por la Facultad de Administración de Empresas Leeds, de la Universidad de
Colorado, en EE. UU, en colaboración con la compañía Western Union, que se dedica al servicios de
pago de dinero en todo el mundo.
Las remesas, de acuerdo con el informe, permiten que millares salgan de pobreza, puedan acceder a
la escuela y, con ello, lograr mejores oportunidades de vida. Además, según el informe, y pese a las
críticas, que afirman que muchos países se han hecho dependientes de estos ingresos, lo cierto es
que sin ellas muchas naciones tendrían economías más empobrecidas.

Solo en El Salvador, las remesas represan el 17 % del Producto Interno Bruto, y además según
informes del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), equivalen al 85 % de las
exportaciones (incluyendo dentro de estas únicamente el valor agregado neto de la industria de
maquila).

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9440416

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres en Café quiere incentivar a los productores
LPG/Pag.30/Sábado 7/Febrero-2015
La Alianza de Mujeres en Café de El Salvador busca motivar a los productores para que salgan de la
crisis que atraviesa el sector por los bajos precios de venta a escala internacional y por la infestación
de roya en los cafetales.
Uno de los ejes de trabajo de esa organización es la educación, por lo que realizarán una
capacitación dirigida a los caporales, mandadores y dueños de fincas sobre la importancia que tiene
hacer un buen corte de café para mantener la calidad de la taza.
La organización, que es parte de la Alianza Internacional de Mujeres en Café (IWCA Global, por sus
siglas en inglés), está conformada por caficultoras que ejecutan programas de desarrollo social en
las zonas cafetaleras.
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/07/mujeres-en-cafe-quiere-incentivar-a-los-productores

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumentarán cobertura del subsidio al gas
LPG/Pag.30/Lunes 9/Febrero-2015
La Presidencia de la República anunció este sábado que aumentará la cobertura del subsidio que
entrega para la compra del gas propano. La noticia la dio el presidente Salvador Sánchez Cerén en
su programa radial semanal. “Lo que estamos haciendo es tratar de que el subsidio vaya a las
personas que más lo necesitan, ese subsidio lo vamos a extender en un 100 % a las familias del
área rural”, dijo el gobernante.
El subsidio es entregado actualmente a 1.2 millones de familias. De estas, un 74 % corresponde al
área urbana. El Ministerio de Economía anunció el año pasado que iniciarían un proceso de
depuración de esta base de beneficiarios, para asegurarse de que el dinero llegue únicamente a la
población de menores ingresos.
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/09/aumentaran-cobertura-del-subsidio-al-gas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trabajadores demandarán a Estado por no cumplir sentencia de pensiones
EDH/Pag.2/Lunes 9/Febrero-2015
Un grupo de trabajadores anunció que prepara una demanda contra el Estado salvadoreño por
incumplir una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que obligaría al Gobierno a pagar una
mejor tasa de interés, cada vez que toma dinero prestado de los cotizantes del Sistema de Ahorro de
Pensiones (SAP).
El Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones de El Salvador (Comtradefop)
presentará una demanda ante la Fiscalía General de la República contra el ministro de Hacienda,
Carlos Cáceres, porque a principios de enero colocó $111 millones en Certificados de Inversión
Previsional (CIP), con una tasa de interés del 3 %.
Dichos certificados fueron comprados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con
los ahorros de los cotizantes del SAP.Con esos $111 millones que el Estado tomó prestados, pagará
las pensiones de los cotizantes del antiguo Sistema Público de Pensiones (SPP).
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9446369

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden tasa de 7.62% cuando el Gobierno tome fondos AFP
EDH/Pag.3/Lunes 9/Febrero-2015
Para acelerar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Comité de
Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones de El Salvador (Comtradefop) ya presentó
una propuesta a la Asamblea Legislativa para que el Estado pague un 7.62 % de interés cada vez
que tome prestados los ahorros del fondo de pensiones.

El documento propone que se utilice una tasa de interés básica pasiva a 180 días "publicada por el
Banco Central de Reserva en la semana anterior a la emisión (de CIP), más tres puntos y medio
(3.50 %) adicionales". Ricardo Soriano, presidente del comité, dijo que la iniciativa fue recibida por el
diputado Rodolfo Parker, el 20 de enero pasado, y esperan que las comisiones legislativas avancen
lo más pronto posible en su evaluación.
La propuesta implica que el Gobierno pague alrededor de 7.6 % de interés cada vez que emita
Certificados de Inversión Previsional (CIP), en lugar del 1.3 % que se paga usando la tasa Libor, que
fue declarada inconstitucional.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9446364

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministerio de Trabajo multó con $3,263.40 a Nuevo Cuscatlán
LPG/Pag.13/Martes 10/Febrero-2015
El informe del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de los últimos siete meses de 2014 detalla que
la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán, y por ende su representante legal, NayibBukele, fue sancionada con
$3,263.40 por “violación a los derechos laborales de los trabajadores”.
El mismo apartado detalla que la sanción fue trasladada a la Fiscalía General de la República (FGR)
para que se pudiera completar el proceso de cobro. Bukele aún no se ha pronunciado al respecto.
En total fueron 793 multas las impuestas por el Ministerio de Trabajo a diferentes instituciones o
empresas.
Otras alcaldías que fueron multadas son Talnique (en La Libertad), San Ignacio, Tejutla y San
Fernando. En total, de acuerdo con el documento del Ministerio de Trabajo, la institución percibió
$290,567.
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/10/ministerio-de-trabajo-multo-con-326340-a-nuevo-cuscatlan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inversión de AFP se concentra en papeles estatales
LPG/Pag.30/Martes 10/Febrero-2015
Los ahorros para las pensiones de los trabajadores afiliados al sistema privado se concentran en los
títulos que emite el Gobierno. A diciembre de 2014, los papeles colocados por entidades públicas
representaron un 85 % del total de inversiones que realizaron las AFP con los fondos de pensiones,
según publicó la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
Solo los Certificados de Inversión Previsional (CIP), que emite el Gobierno para pagar las pensiones
del antiguo sistema de pensiones, junto con los certificados de traspaso suman 56.3 %.
Los títulos de Tesorería de Ministerio de Hacienda, que sirven para respaldar gasto corriente,
alcanzan un 19.7 %. El resto se divide entre colocaciones de bancos estatales, certificados de
reestructuración de deudas de las municipalidades y títulos del INPEP e ISSS, entre otros. La ley
obliga a las AFP a invertir en los CIP.
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/10/inversion-de-afp-se-concentra-en-papeles-estatales

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BID: remesas pagaron 80% de importaciones
LPG/Pag.31/Martes 10/Febrero-015
Las remesas se han convertido en un pilar de las economías centroamericanas y los países
caribeños. Datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indican que entre 2005 y 2009 las
remesas familiares cubrieron por lo menos el 80 % de las importaciones de algunos países de la
región.
Para el caso de El Salvador, las remesas han financiado las importaciones en un 40 % en promedio
desde 2004 hasta 2014, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). En 2004 El Salvador
compró bienes por un monto de $6,328 millones y las remesas de ese mismo año fueron por $2,547
millones, así que representaron el 40 % de las importaciones. En 2014 las remesas totalizaron
$4,217.20 millones y las compras al exterior, $10,512 millones. Las remesas, de esta manera,
cubrieron el 40 %.
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/10/bid-remesas-pagaron-80-de-importaciones

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El ISSS avala el aumento salarial
EDH/Pag.12/Martes 10/Febrero-2015

Las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) autorizaron el desembolso de
$3.8 millones de dólares para cubrir el complemento de la nivelación salarial a 1,960 médicos que
laboran en la institución.
Ricardo Cea, director de la autónoma, dio el aval tras el compromiso de los representantes del
Sindicato de Médicos Trabajadores del Seguro Social (Simetrisss) de asumir una serie de medidas
de austeridad institucional.
El acta y el acuerdo fueron publicados la semana pasada por Simetrisss en su página de Facebook y
difundido en su cuenta de Twitter.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=9448188

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Expansión: Fallo de CSJ sobre pensiones pone en jaque al Gobierno
EDH/Pag.4/Martes 10/Febrero-2015
La Sala de lo Constitucional puso fin a una fuente de financiamiento sumamente barato que el
Gobierno había disfrutado por años. Con su resolución del pasado 23 de diciembre, en que
declararon inconstitucional la baja tasa de interés que el Ejecutivo venía pagando a los trabajadores
que tienen ahorros en las AFP, los magistrados obligan al gobierno a gastar de ahora en adelante
decenas de millones de dólares adicionales cada año.
La Sala razonó que una tasa de interés de apenas poco más del 1 % como la que venía pagando el
Gobierno atenta contra la seguridad social de los trabajadores "en su manifestación de derecho a la
pensión por vejez" (…) "y, por ende, (es) inconstitucional".
¿Cuánto han perdido los trabajadores que cotizan al sistema privado de pensiones por estas bajas
tasas de interés? Más de 930 millones de dólares solo entre 2007 y junio de 2013, de acuerdo con
una simulación de cuánto más habría ingresado al fondo de retiro si la tasa hubiera sido del 7 %.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_expansion.asp?idCat=75293&idArt=9443699

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Expansión: La pensión debe cubrir, como mínimo el 40% del salario del trabajador
EDH/Pag.5/Martes 10/Febrero-2015
En su resolución de diciembre pasado sobre pensiones, la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia no fija una tasa de interés para los préstamos que el Gobierno toma del fondo
de ahorro de los trabajadores.
Los magistrados indicaron que será el Órgano Legislativo el que deberá modificar las leyes
correspondientes para cambiar dicha tasa. Pero también, señalaron un elemento de orientación.
La Sala alude al porcentaje mínimo del salario del trabajador que la pensión debe cubrir. En su
resolución, los jueces constitucionales recuerdan que el Convenio 102 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre la Seguridad Social, de 1952, "indica un porcentaje del 40 % para
pensiones por vejez como respecto al principio de suficiencia de la seguridad social en este rubro".
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_expansion.asp?idCat=75293&idArt=9448892

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Revertir sistema de pensiones aumentará la deuda
EDH/Pag.2/Miércoles 11/Febrero-2015
En su resolución de diciembre pasado sobre pensiones, la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia no fija una tasa de interés para los préstamos que el Gobierno toma del fondo
de ahorro de los trabajadores.
Los magistrados indicaron que será el Órgano Legislativo el que deberá modificar las leyes
correspondientes para cambiar dicha tasa. Pero también, señalaron un elemento de orientación. La
Sala alude al porcentaje mínimo del salario del trabajador que la pensión debe cubrir.
En su resolución, los jueces constitucionales recuerdan que el Convenio 102 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre la Seguridad Social, de 1952, "indica un porcentaje del 40 % para
pensiones por vejez como respecto al principio de suficiencia de la seguridad social en este rubro".
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_expansion.asp?idCat=75293&idArt=9448892
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Costo de la canasta básica alimentaria subió hasta 9% en último año

Periódico Mi Gente/Jueves 12/Febrero-2015
El encarecimiento en el costo del frijol y de la cocción de los alimentos, principalmente, influyó para
que la canasta básica alimentaria (CBA) subiera hasta $16 en el último año, revelan los datos de la
Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc).
Según esta dependencia estatal, en la zona urbana del país, el costo mensual por familia de la CBA
llegó, en diciembre de 2014, a $190.42, lo que significó un incremento del 9.33% respecto a los
$174.17 registrados en el mismo mes del año anterior. Así, las familias salvadoreñas pagaron en
diciembre pasado $16.25 más por la canasta básica.
En la zona rural, el incremento en el costo mensual por familia de la CBA fue de $10.08 (8.2%), pues
pasó de $123.43, en diciembre de 2013; a $133.51 en diciembre de 2014.

http://migenteinforma.org/?p=27825

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reconocen avances significativos en la participación política de las mujeres
Verdad Digital/Jueves 12/Febrero-2015
Durante el Foro denominado “Agenda de las Candidatas de los Partidos Políticos a favor de las
Mujeres en El Salvador, período 2015-2018”, organizado por el Consejo por la Igualdad y la Equidad
(CIE), se reconoció avances significativos en la participación política de las mujeres.
Raquel Caballero de Guevara, coordinadora del Consejo por la Igualdad y la Equidad, reconoció que
el país ha tenido avances importantes en la integración del sector femenino en los espacios políticos
y públicos.
Según el CIE, El Salvador ha logrado avances y ha dado paso firme en cuanto a la igualdad de
género, desde la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Beijing en 1995. En los últimos años
se registran progresos en diferentes áreas, los cuales reflejan esfuerzos significativos en las
intervenciones el nivel nacional y local, en esta materia por parte de las instituciones
gubernamentales y la sociedad civil.
http://www.verdaddigital.com/index.php/nacionales/15614-reconocen-avances-significativos-en-la-participacion-politicasde-las-mujeres

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más alimento para salir de la pobreza
LPG/Pag.46/Viernes 13/Febrero-2015
Ocupar el puesto 31 en la lista de municipios de El Salvador con extrema pobreza severa, elaborada
por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), es más que un motivo para que la
Alcaldía de Estanzuelas (Usulután), instituciones de Gobierno y organismos internacionales
enfoquen sus esfuerzos en desarrollar acciones para sacarlo de esa posición y darle un mejor
desarrollo.
Estanzuelas es uno de los 23 municipios de Usulután, donde viven (según datos de la alcaldía)
aproximadamente 11,000 personas en un área de 71.73 kilómetros cuadrados, con un casco urbano
a 220 metros sobre el nivel del mar. Las principales actividades productivas son, según el orden de
importancia, la pesca, la agricultura y la ganadería.
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/13/mas-alimento-para-salir-de-la-pobreza

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI sugirió subir la edad de jubilación y años de cotización
EDH/Pag.22/Viernes 13/Febrero-2015
¿Estaría usted de acuerdo con que se aumentaran los años de jubilación y los años de cotización
para poder recibir una mejor pensión en el futuro? Según la ley, una persona puede jubilarse solo si
ha cumplido los años requeridos (55 mujeres y 60 hombres) y si ha cotizado durante 25 años.
Pues estas son algunas de las recomendaciones que ha dado al país el Fondo Monetario
Internacional (FMI) en vista de la presión fiscal que ejercen las pensiones del sistema público a las
finanzas del país.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=9458094

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sigue en aumento la cantidad de mujeres aptas para votar
LPG/Pag.20/Lunes 16/Febrero-2015

La cantidad de mujeres habilitadas para elegir a las autoridades que estarán en las 84 curules de la
Asamblea Legislativa (AL), los 20 puestos del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), así como
quienes gobernarán los 262 municipios del país en la elecciones del domingo 1.º de marzo, sigue
teniendo más peso.
El crecimiento en el padrón electoral del sector femenino se puede ver desde las elecciones de 1994,
en esa oportunidad ya con la dirección del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras disolver el Consejo
Central de Elecciones (CCE) como punto de acuerdo de la Firma de los Acuerdos de Paz, hasta la
fecha.
Para esa elección, el padrón electoral fue de 2,737, 743 salvadoreños aptos para votar. De estos el
50.7 %, es decir 1,388,786, era mujeres; mientras que el 49.3 % era hombres con 1,348,957
ciudadanos.

http://www.laprensagrafica.com/2015/02/16/sigue-en-aumento-la-cantidad-de-mujeres-aptas-para-votar

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El aumento en la cobertura del subsidio al gas costará $600,000 LPG/Pag.36/Lunes 16/Febrero-2015
El aumento de la cobertura del subsidio al gas propano le implicará al Estado un desembolso de
$600,000, confirmó la semana pasada el Ministerio de Economía (MINEC).
El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, dijo que extendería el beneficio a todos los
usuarios de la zona rural.
Rafael Barrientos, encargado del proyecto de entrega de subsidio al gas en el MINEC, detalló que las
proyecciones del Ejecutivo son proporcionarle el subsidio a 157,890 usuarios más que residen en el
área rural. En la actualidad, el subsidio al gas propano es otorgado a más de 1.2 millones de
hogares.
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/16/el-aumento-en-la-cobertura-del-subsidio-al-gas-costara-600000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comerciantes temen recorte de subvención
LPG/Pag.36/Lunes 16/Febrero-2015
Las quejas sobre la suplantación de identidad en el cobro del subsidio al gas propano son
recurrentes entre varios comerciantes del mercado de Santa Tecla, en La Libertad. La posibilidad de
que les quiten el subsidio por el aumento del consumo de energía eléctrica, como lo anunció el
Gobierno, les preocupa a los vendedores.
El Ministerio de Economía (MINEC) otorga tres tambos de gas mensuales a negocios de elaboración
de alimentos, cuyos ingresos les sirven para subsistir. Carmen Díaz, propietaria de un comedor del
mercado tecleño, afirma que cuando ha tratado de adquirir los cilindros, en dos ocasiones, su
distribuidor le ha dijo que alguien más ya los cobró a su nombre.
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/16/comerciantes-temen-recorte-de-subvencion

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía retirará subsidio de gas a más de 20 mil familias
La Página/Lunes 16/Febrero-2015
La viceministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, informó hoy que en las próximas semanas 20
mil familias consideradas que pertenecen al estrato de clase alta dejarán de percibir el subsidio del
gas propano. Economía solicitará que esos subsidios sean entregados a otras familias que sí
necesitan.
La funcionaria señaló que el retiro del subsidio a estas familias se hará de acuerdo a un estudio que
realiza el Ministerio de Economía (Minec) y que concluirá en los próximos meses."La clase media
queda adentro (del subsidio) y la clase alta es la principal que debemos extraer de los subsidios.
Habrán unas 20 mil familias de clase alta, alta media y alta baja. La clase alta no debería de estar",
señaló la viceministra al respecto al beneficio en el precio de compra del gas propano.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/104015/2015/02/16/Economia-retirara-subsidio-de-gas-a-mas-de-20-mil-familias

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINEC depurará 20,000 beneficiarios de subsidio
LPG/Pga.32/Martes 17/Febrero-2015
En El Salvador existen 20,000 hogares que, según datos del Ministerio de Economía (MINEC), tienen
la capacidad de renunciar al pago del subsidio al gas propano por su alto nivel de ingresos,
informaron ayer funcionarios de esa cartera estatal.

“Todavía dentro del subsidio habrá unas 20,000 familias que están ahí (en el padrón de beneficiarios)
de clase alta”, comentó la viceministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez.
El número de hogares que actualmente reciben esa subvención estatal es de 1.2 millones. El
Gobierno salvadoreño entrega $4.07 a los beneficiados para que complementen el pago del cilindro
de gas licuado, que este mes se fijó en $8.97. El mapa general de pobreza, elaborado por el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y FLACSO, es el instrumento que el
MINEC ha cotejado con otros indicadores para determinar la cifra.

http://www.laprensagrafica.com/2015/02/17/minec-depurara-20000-beneficiarios-de-subsidio

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 mil familias no recibirá subsidio al gas, según Minec
EDH/Pag.32/Martes 17/Febrero-2015
El Ministerio de Economía (Minec) informó ayer que se estaría revisando el listado de beneficiarios
que reciben subsidio al gas. Esta sería la segunda revisión que realiza la institución desde octubre
pasado, cuando se focalizó el subsidio, originalmente.
Estas decisiones se han visto plagadas de contradicciones en los últimos meses. Tomando en
cuenta que, el año pasado, Tharsis Salomón, ministro de Economía, informó sobre una focalización
de la entrega del subsidio, depurando de la lista de beneficiarios a 35,465 hogares.
Luego, en febrero de este año, el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, anunció que
el gobierno estará extendiendo la entrega del subsidio al gas "al 100 % de las familias que habitan
en la zona rural del país".
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9466335

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Clase alta es la principal que debemos de extraer del subsidio”: Viceministra Rodríguez
CoLatino/Pag.7/Martes 17/Febrero-2015
La viceministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, informó que el gobierno avanza en la
focalización del subsidio al gas, a fin de que este beneficio llegue a las familias que más lo necesitan.
Rodríguez recordó que el Ministerio de Economía (MINEC), realiza un estudio el cual ayudará a
establecer una mejor redistribución del subsidio, pues identificará a las familias que realmente lo
necesitan.
“Un subsidio es para ayudar a las clases mayoritarias, empobrecidas, la clase media que cumple los
requisitos, las clases pobres, las clases rurales”, explicó la viceministra, al explicar sobre los estratos
sociales que aplican para recibir este apoyo que otorga el gobierno. En este contexto, dijo que
mediante el estudio, el cual se realiza con verificaciones de campo, se están identificando algunos
sectores que serán extraídos del padrón de beneficiados, “como los que se encuentran en un nivel
de estratificación socioeconómica alta el cual les permite pagar el precio del mercado del cilindro de
gas”.
http://www.diariocolatino.com/clase-alta-es-la-principal-que-debemos-de-extraer-del-subsidio-viceministra-rodriguez/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ajuste sin pensiones no resolvería problema fiscal
EDH/Pag.24/Miércoles 18/Febrero-2015
El Plan Quinquenal del Gobierno pretende bajar el déficit fiscal al 1% y reducir la deuda al 45.3% del
PIB cuando sea 2019. Sin embargo, ninguna de estas proyecciones incluye el pago de pensiones,
considerado uno de los gastos ineludibles del Gobierno y que actualmente representa un gasto del 2
% del PIB.
Tampoco lo incluye la Ley de Responsabilidad Fiscal que presentó el Ministerio de Hacienda y que
está en estudio de la Asamblea Legislativa. El Fondo Monetario Internacional (FMI) le pidió
recientemente al Gobierno un ajuste fiscal de 3.5 %, pero el Ministerio de Hacienda solo ha
propuesto un ajuste de 1.5 % en su proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal que está en estudio
en la Asamblea Legislativa.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9468358

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINED es gestión de hacer efectivo incremento salarial de 5% para maestros
LPG/Pag.3/Jueves 19/Febrero-2015

El titular del Ministerio de Educación (MINED), Carlos Canjura, lamentó ayer que gremios
magisteriales pretendan suspender clases el próximo 27 de febrero, en protesta porque no se ha
hecho efectivo el incremento salarial y aseguró que es un proceso que está en trámite.
“No comprendo por qué ellos insisten en eso, porque ellos estuvieron en la mesa cuando acordamos
el porcentaje que se iba a promover. Ellos bien saben que eso requiere un proceso de modificación
del presupuesto del ministerio y en ese trámite estamos”, expresó.
Las negociaciones de revisión salarial se realizan para un periodo de tres años, según lo establece el
artículo 33 de la Ley de la Carrera Docente. El año pasado, el MINED habría propuesto un aumento
de 5 % para 2015.

http://www.laprensagrafica.com/2015/02/19/mined-en-gestion-de-hacer-efectivo-incremento-salarial-de-5-para-maestros

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas en enero llegaron a $296 millones
EDH/Pag.45/Viernes 20/Febrero-2015
El Banco Central de Reserva (BCR) informó que las remesas familiares han mantuvieron una
evolución favorable en enero de 2015, después de haber registrado una cifra récord al cierre del año
pasado.
En enero se registró una cifra de 296 millones de dólares por parte de salvadoreños viviendo en el
exterior, esto significa 2.7 % más con respecto al mismo período del año anterior.
Representantes del BCR expresaron que "con este incremento el ingreso disponible de los hogares
salvadoreños que reciben remesas familiares se ve fortalecido". De igual forma, explicaron que este
tipo de crecimiento viene a fomentar el consumo interno, dinamizando así la economía del país a
través de la demanda. Actualmente, las personas beneficiarias de remesas cuentan con una
diversidad de formatos para la recepción de dicho pago. Existen once bancos del sistema financiero,
así como cooperativas y federaciones como Fedecaces y Fedecrédito, cooperativas y empresas
como Tigo Money, Punto Express y las dos cadenas principales de supermercados.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9474482

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Textiles de Opico realizará una inversión de ocho millones de dólares
EDH/Pag.50/Viernes 20/Febrero-2015
La maquiladora de ropa sintética Textiles Opico, ampliará su operación y contratará más personal,
para responder a un aumento de la demanda en el exterior, por lo cual se anunció ayer que se
inyectará una nueva inversión de $8 millones en este año.
"En 2015 estamos expandiendo nuestro negocio en TexOps (como se conoce comercialmente a la
empresa) y vamos a emplear más personal, porque la demanda de nuestros servicios está creciendo
orgánicamente y estamos trayendo nuevos clientes a El Salvador", declaró David Ha, presidente de
la compañía, a revista Expansión días atrás.
Textiles Opico es una empresa maquiladora que opera en el Valle de San Andrés, junto a la
autopista entre San Salvador y Santa Ana.
Sus productos son de tal calidad que incluyen uniformes para clubes de la Liga Premiere del fútbol
de Inglaterra.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9474435

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONU espera mayor participación de mujeres en puestos estratégicos de gobierno
CoLatino/Pag.7/Viernes 20/Febrero-2015
El Representante del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador, Robert Valent, está convencido
que al contar con un mayor número de mujeres en puestos estratégicos de gobierno se podría
construir una sociedad más democrática e inclusivas a través de políticas y programas de Estado.
“La población femenina es más del 50% en este país, y se debe continuar con esta lucha
importante de empoderamiento político, porque al contar con mayor número de mujeres (en el
gobierno) habrá mejores políticas públicas o de Estado, las que impactarán a toda la población”, dijo.

Las declaraciones de Robert Valent fueron vertidas en el foro público del Consejo por la Igualdad y
Equidad El Salvador (CIE), que reunió a las aspirantes a gobiernos locales y diputaciones, a que
compartieran sus propuestas ante el público asistente.

http://www.diariocolatino.com/onu-espera-mayor-participacion-de-mujeres-en-puestos-estrategicos-de-gobierno/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Polémica por creación de comisión para trabajadores
LPG/Pag.14/Sábado 21/Febrero-2015
Ante el anuncio que hizo ayer el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, de crear la
Comisión Presidencial para Asuntos Laborales para establecer una interlocución entre el gobierno
central y el sector de los trabajadores, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) calificó
la medida como un “atropello” a la legislación salvadoreña y los convenios laborales internacionales
y dijo que tiene “fines electoreros”.
El mandatario explicó que la medida forma parte de una estrategia para asegurar “la justicia laboral y
la calidad del empleo en el país”, con la cual el Ejecutivo también pretende impulsar el ajuste gradual
del salario mínimo de acuerdo con el costo de la vida, la inflación y la productividad.“Hay que estar
permanentemente ajustando gradualmente el salario mínimo”, manifestó.
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/21/polemica-por-creacion-de-comision-para-trabajadores

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Confirman que GOES planteará un sistema mixto de pensiones LPG/Pag.36/Sábado 21/Febrero-2015
La propuesta del Ejecutivo para la reforma previsional será el establecimiento de un sistema mixto,
explicó la diputada del FMLN y presidenta de la comisión de hacienda, Lorena Peña. El nuevo
esquema sintetizaría algunas funciones que tenían el ISSS/INPEP con otras de las administradoras
de Fondos de Pensiones (AFP).
“La propuesta del profesor Salvador Sánchez Cerén es un sistema mixto, administrado
privadamente”, dijo Peña. Es en la comisión de hacienda y especial del presupuesto, la cual preside
la diputada, donde los partidos harán el análisis técnico de la esperada reforma previsional.
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/21/confirman-que-goes-planteara-un-sistema-mixto-de-pensiones

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Realizan ruedas de negocios mypes
LPG/Pag.48/Sábado 21/Febrero-2015
Sesenta y seis micros y pequeños empresarios de la zona oriental participaron en la rueda de
negocios denominada “Conectando a las mype con el mercado”, la cual fue organizada por la
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), como parte del programa de
compras gubernamentales.
La actividad se realizó en un hotel de la ciudad de San Miguel con el objetivo de que los micros y
pequeños empresarios pudieran hacer contacto comercial con compradores del mercado
gubernamental, autónomo, municipal y del sector privado.
Martha Durán, directora de desarrollo empresarial de CONAMYPE, indicó que con esta actividad se
pretende acercar a los proveedores a las Unidades de Adquisición y Contratación Institucional
(UACI) de siete municipalidades y de tres instituciones de gobierno y cuatro hospitales; así como de
tres empresas del sector privado.
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/21/realizan-rueda-de-negocios-mypes

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las mujeres del PCN
Diario 1.com/Domingo 22/Febrero-2015
El Partido de Concertación Nacional (PCN) escondió los cartuchos que predominaban campaña tras
campaña y dejó ver su imagen más femenina. “Más fuertes que nunca, diputadas 2015”, es el
mensaje con el que difunden su plana electoral y con la que pretenden recuperar el terreno perdido
tras el posicionamiento de Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) como tercera fuerza política.
Para lograrlo se han propuesto mostrarse renovados –y más femeninos- al presentar a la cabeza
diferentes figuras que, si de números se habla, están sonando como posibles candidatas a ser
electas.
“Nuestra planilla está conformada por un 58% de mujeres luchadoras…”, dice parte de un video
viralizado por el partido donde, en un primer plano, se observan los nuevos rostros que han tomado

protagonismo dentro de la contienda. “…Tenemos un equipo joven, capaz, que quiere trabajar por
cambiar el país”, continúa el video.

http://diario1.com/vitrina-electoral/las-mujeres-del-pcn/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estudios anteriores proponen desde subir años de jubilación hasta crear una AFP pública
EDH/Pag.30/Lunes 23/Febrero-2015
Si algo no le ha faltado a la discusión del tema de pensiones son propuestas de los más diversos
sabores y colores.
A lo largo de los últimos años, diferentes organismos y tanques de pensamiento han elaborado sus
propios diagnósticos sobre el sistema de pensiones , y han enumerado sus aciertos y desaciertos
desde que fue privatizado en 1998, así como las sugerencias que podrían mejorarlo.
El chileno Carmelo Mesa-Lago, por ejemplo, estudió el sistema de pensiones vigente desde 1998
hasta 2010 y tras evaluarlo, propuso una "re-reforma" del sistema, que sea producto de una comisión
especial que incluya a todos los actores clave en el tema.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9478630

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI urge a impulsar igualdad de género
LPG/Pag.39/Martes 24/Febrero-2015
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, defendió ayer los
beneficios económicos de una mayor participación laboral activa de las mujeres, por lo que instó a
suprimir las “restricciones legales” que aún impiden la igualdad de género en muchos países.
“En un mundo en búsqueda de crecimiento, las mujeres ayudarán a encontrarlo si enfrentan un
campo de juego equilibrado en lugar de una conspiración insidiosa”, apuntó Lagarde en un blog del
organismo al presentar el informe “Juego justo: leyes más igualitarias impulsan la participación
laboral de la mujer”.
Lagarde, la primera mujer en encabezar el FMI en sus siete décadas de historia, señaló que se trata
no solo de un “imperativo moral” sino también de un elemento que ayudará a crear “una economía
global y hacerla más rentable”.
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/24/fmi-urge-a-impulsar-igualdad-de-genero

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impulsan la participación de la mujer en el desarrollo
LPG/Pag.89/Viernes 27/Febrero-2015
Mujeres de diferentes municipios del departamento de San Vicente fortalecieron sus conocimientos
en el diplomado “Participación de la Mujer en procesos de Desarrollo Territorial”, de la Microrregión
Valle del Jiboa (MIJIBOA), impulsado por la Asociación para el Desarrollo (FUNDE), el Viceministerio
de Salvadoreños en el Exterior, la Facultad Multidisciplinaria de la Universidad de El Salvador y la
Red de Mujeres del Valle de Jiboa, con el apoyo de la Fundación Ford.
En total se graduaron 35 líderes pertenecientes a organizaciones de mujeres, concejos municipales,
encargadas de unidades de género de alcaldías y Marta Lilian Alfaro, alcaldesa del municipio de
Jerusalén (La Paz).
Entre los contenidos del diplomado estaban seis módulos para abordar temas como el desarrollo
territorial, mujer y migración, liderazgo, economía nacional, situación y perspectiva y rol de la mujer
en la sociedad.
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/27/impulsan-la-participacion-de-la-mujer-en-el-desarrollo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones de mujeres demandan reglas claras en materia de derechos laborales y sociales
CoLatino/Pag.9/Viernes 27/Febrero-2015
Las organizaciones sociales que integran la Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres
(CEDM) invitó a diferentes candidatas a diputaciones a la Asamblea Legislativa, a fin de conocer sus
propuestas de trabajo que fortalezcan los derechos del grupo poblacional mayoritario del país.
Marta Zaldaña, Secretaria General de FEASIES, señaló que con la invitación a las representantes de
los diferentes partidos políticos, fue en la lógica que conozcan más de cerca las realidades de las

mujeres que trabajan en el país. “Estamos hablando de tres rubros económicos las trabajadoras de
la maquila, las trabajadoras del hogar y trabajadoras a domicilio, queremos que se garanticen sus
derechos laborales”, comentó.
Zaldaña indicó que las aspirantes a legislar para el país deben conocer que aun existe
vulnerabilidad en los derechos laborales y género para las mujeres, y se hace más difícil que los
empresarios generen empleos dignos y con estricto cumplimiento de las normativas en esta materia.

http://www.diariocolatino.com/organizaciones-de-mujeres-demandan-reglas-claras-en-materia-de-derechos-laborales-ysociales/

