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Sindicatos piden que GOES cumpla dictamen OIT
LPG/Pag.21/Miércoles 1/Julio-2015
Representantes sindicales hicieron un llamado al Gobierno, a través de la ministra de Trabajo y
Previsión Social (MINTRAB), Sandra Guevara, a cumplir el dictamen de la Comisión de Aplicación de
Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las incidencias encontradas en los
espacios de diálogo que incluyen al sector laboral.
De acuerdo con Ricardo Soriano, del Movimiento Laboral Salvadoreño (MLS), el cambio en el
mecanismo de selección de representantes al Consejo Superior del Trabajo (CST), realizado durante
el Gobierno anterior y mantenido por Guevara, obedece a un “desconocimiento del sistema jurídico y
político del país que es democrático y representativo”.
El CST es un espacio tripartito en el que representantes de la empresa privada, el Estado y los
trabajadores dialogan sobre temas específicos a derechos laborales y a la situación del empleo.
Desde febrero de 2013, el órgano permanece inactivo ya que el entonces titular de Trabajo,
Humberto Centeno, pidió que los ocho representantes del sector fueran electos por consenso entre
todos los sindicatos y no por mayoría simple.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/01/sindicatos-piden-que-goes-cumpla-dictamen-oit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BCR baja previsión de crecimiento económico
LPG/Pag.30/Miércoles 1/Julio-2015
El Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) ajustó a la baja su previsión de crecimiento
económico para este año, y la situó en un 2.3 %. La anterior, y bajo la que se elaboró el presupuesto
de gastos e ingresos de la nación para 2015, era del 2.5 %.
El presidente de la entidad, Óscar Cabrera Melgar, explicó que esta reducción se debe a que hay
una menor expectativa de crecimiento en la economía estadounidense, a la cual está estrechamente
ligada la salvadoreña, tanto por vía de exportaciones como de ingresos por envío de remesas
familiares.
“Otro factor es la caída en la inversión pública, que ha bajado un 7 %”, dijo el funcionario. El año
pasado la inversión del sector público se redujo un 12 %, lo que a su vez se tradujo en una baja en el
déficit fiscal, que cerró en un equivalente al 3. 8 % del Producto Interno Bruto (PIB).
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/01/bcr-baja-prevision-de-crecimiento-economico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denuncian amenaza laboral si no renuncian al sindicato
LPG/Pag.46/Miércoles 1/Julio-2015
El Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de San Miguel denunció que la actual
administración está obligando a los miembros a renunciar a dicho gremio, o de lo contrario serán
despedidos en los próximos días. Un miembro del sindicato, que pidió no ser identificado, dijo que
las amenazas iniciaron en la tercera semana de junio, cuando anunciaron que realizarían la segunda
asamblea general.
“Esto es un ataque directo a los derechos laborales de los empleados. Desde que se dieron cuenta
de la reunión iniciaron con los acosos laborales y con las amenazas de una lista de futuros
despedidos”, indicó el sindicalista.
Según la fuente, la asamblea general la realizaron el sábado 27 de junio en un restaurante de la
ciudad de San Miguel, pero el lunes un supuesto militante del Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN) –que ganó la comuna con Miguel Pereira– se reunió con los empleados
de la Unidad de Administración Tributaria y Cuentas Corrientes para exigirles la renuncia al sindicato.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/01/denuncian-amenaza-laboral-si-no-renuncian-al-sindicato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empleados de Santa Tecla reciben equipo de protección laboral
LPG/Pag.52/Miércoles 1/Julio-2015
Con el objetivo de minimizar los riesgos por accidentes y proteger la integridad física de los
empleados municipales, la Alcaldía de Santa Tecla entregó equipo de seguridad personal a
empleados municipales, acorde a la exposición de riesgos.
“Este acto beneficia a personal que pertenece a áreas como recolección de desechos sólidos,
CAMCO, personal de mercados, parques y zonas verdes, alumbrado público, mantenimiento vial,
administración de espacios públicos, entre otros departamentos”, informó la comuna. La entrega de

equipo de seguridad fue para 486 empleados que cumplen labores en exteriores. El beneficio
consiste de botas plásticas, cascos de seguridad, gafas protectoras, guantes, mascarillas,
respiradores, trajes preservadores y otros.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/01/empleados-de-santa-tecla-reciben-equipo-de-proteccion-laboral
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ayudan con diversos cursos a mujeres emprendedoras
LPG/Pag.58/Miércoles 1/Julio-2015
Más de 200 mujeres de distintas comunidades del municipio de San Lorenzo son beneficiadas con
cursos de cosmetología y corte y confección que son impartidos por la comuna con el apoyo de
Ciudad Mujer Usulután. Los cursos, que tienen como propósito mejorar las competencias de mujeres
rurales para ayudarles a generar autoempleo y que puedan organizarse para iniciativas de
emprendedurismo, serán respaldados con capital semilla a través del proyecto de desarrollo local,
informaron las autoridades municipales.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denuncian violación a libertades sindicales
LPG/Pga.18/Jueves 2/Julio-2015
El Sindicato de Trabajadores del Hospital Bloom (SITHBLOOM) denunció la violación de los
derechos a las libertades sindicales a la que han sido sometidos miembros directivos sindicales. A
tres directivos del SITHBLOOM les comenzaron a aplicar descuento de salario, el cual se supone
que son seis meses en los que estarán sin pago.
“Él (director del hospital) ha arremetido en contra de SITHBLOOM por denunciar las deficiencias
administrativas que ha tenido él a lo largo de sus seis años; incluso, intimida a las y los
trabajadores”, dijo el secretario de conflictos del sindicato, Alex Carballo.
El director del Bloom, Álvaro Hugo Salgado, justificó la medida de descuentos a miembros del
sindicato diciendo que se trataba de “cortinas de humo... no quieren trabajar”. Salgado agregó: “No
es sanción, es la medida disciplinaria directa que viene dada por la normativa que tenemos: que si
no se presenta a su lugar de trabajo, el jefe reporta a través de un acta que no se ha presentado a
trabajar y de ahí se procede tomando en cuenta el proceso a seguir”.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/02/denuncian-violacion-a-libertades-sindicales
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno requiere $1, mil para terminar el año
LPG/Pag.26/Jueves 2/Julio-2015
El Gobierno de El Salvador necesita $1,100 millones para poder finalizar este año, advirtió Mauricio
Choussy, analista y expresidente del Banco Central de Reserva, durante la entrevista matutina con
Telecorporación Salvadoreña (TCS).
Choussy explicó que el Ministerio de Hacienda (MH) calcula que el gasto público sin financiar con
fondos propios, o déficit fiscal, será igual al 4 % del Producto Interno Bruto (PIB). Ese 4 % “son
$1,000 millones”, detalló el experto.
En este sentido, los $900 millones que se solicitaron a la Asamblea para títulos de deuda “no se
necesitan para combatir la delincuencia, y esto quiero que lo tengan claro los salvadoreños: los $900
millones se necesitan para cubrir el déficit fiscal”, dijo Choussy. Pero la Sala de lo Constitucional de
la Corte de Suprema de Justicia (CSJ), en junio, frenó el uso de esos títulos. Choussy agregó que
una opción es pedir autorización para acceder al dinero con otro decreto, que requeriría 56 votos en
la Asamblea. Otra opción es la deuda de corto plazo, que se adquiere con Letras del Tesoro
(LETES), para el mismo fin. “Si no obtiene los 56 votos para emitir deuda de largo plazo, para finales
de año el Gobierno debería tener $1,100 millones. Tendría que emitir $580 millones de LETES
adicionales de aquí al 31 de diciembre, más los $380 millones que se van a vencer” y deben
cancelarse, detalló. La deuda de corto plazo no necesita voto legislativo, pero el saldo nunca ha
pasado de $870 millones.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/02/gobierno-requiere-1000-mill-para-terminar-el-ao
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La mujer es determinante en el desarrollo económico y social de la región
Equilibrium/Jueves 2/Julio-2015

La titular de la Secretaría de Integración Centroamericana (SICA), Victoria de Avilés, ha recordado
en Panamá este miércoles, que la participación de la mujer en todas las esferas del quehacer
humano, debe realizarse en igualdad de oportunidades respecto del hombre.
La exigencia responde al hecho que el trabajo de este sector poblacional es indispensable para el
desarrollo pleno y completo de un país, para el bienestar del mundo y para la causa de la Paz. Así lo
sostuvo la funcionaria durante su ponencia magistral en el marco de Seminario Regional: Mujer y
Trabajo, auspiciado por el gobierno de Corea.
Representantes de los gobiernos de los países que conforman el SICA han participado de la
conferencia, pues son parte de entidades como ministerios o instituciones que velan por la mujer;
también lo han hecho miembros de organismos regionales e internacionales y beneficiarias de
programas que implementa el SICA para el empoderamiento económico de este sector.
http://www.periodicoequilibrium.com/la-mujer-es-determinante-en-el-desarrollo-economico-y-social-de-laregion/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sindicalistas denuncian despidos injustificados por parte de la comuna
CoLatino/Pag.10/Jueves 2/Julio-2015
Miembros del Sindicato de Trabajadores Municipales de Acajutla (SITRANMA) despidos por parte de
la actual administración, comandada por el alcalde, Hugo Arriola, lo cual se ha hecho, según ellos,
sin seguir el debido proceso que mandata la Ley de la Carrera Administrativa Municipal.
Entre los despedidos hay promotores del departamento de turismo, quienes cumplían una labor de
fortalecer la afluencia de turistas nacionales e internacionales, algo que con esta acción por parte de
la comuna contribuye a detener el desarrollo de este rubro.
Asimismo denunciaron acoso y persecución por parte del alcalde y parte del Concejo Municipal,
quienes, aseguraron, de forma prepotente desempeñan labores administrativas y de supervisión,
algo que no es de su competencia, según el código municipal.
También indicaron que en las instalaciones municipales hay permanencia de personal de dudosa
procedencia quienes sin identificación alguna ni funciones asignadas por la actual administración se
mantienen acosando a los sindicalistas.
http://www.diariocolatino.com/sindicalistas-denuncian-despidos-injustificados-por-parte-de-la-comuna/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La inversión pública continúa en caída en es
LPG/Pag.2/Viernes 3/Julio-2015
El gasto del Gobierno en proyectos que estimulan la actividad económica continúa disminuyendo en
El Salvador, según lo confirman los indicadores económicos del Banco Central de Reserva (BCR).
La situación se refleja en el estancamiento de varios proyectos sociales y de infraestructura que
tienen como objetivo mejorar la condición de vida de la población.
La inversión pública ha bajado este año en un 7 % , afirmó Óscar Cabrera, presidente del BCR. La
caída del indicador es notoria desde el año pasado, que cerró con una reducción de un 12 %. En
2014, el gasto estatal en obras y proyectos fue de $624.6 millones, cifra que reflejó una reducción de
$101.9 millones respecto de 2013 ($726.5 millones), según datos oficiales recopilados por la
Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).
Hasta marzo pasado, la ejecución de fondos públicos para inversión acumuló $120.7 millones, cifra
que refleja una considerable disminución de $18.4 millones respecto de los primeros tres meses de
2014, cuando se ejecutaron $139.1 millones.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/03/la-inversion-publica-continua-en-caida-en-es
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entidades destacan rol de las mujeres como empresarias
LPG/Pag.47/Viernes 3/Julio-2015
El comité de empresarias de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES) celebró
ayer su XI Congreso Mujer y Liderazgo. El tema seleccionado para este año fue el neuroliderazgo,
un nuevo concepto aplicable en el mundo de los negocios.
“Este congreso se ha convertido en el más importante foro femenino de reflexión sobre la
importancia del liderazgo femenino en el desarrollo económico, la recuperación de los valores

morales y la defensa de los principios democráticos”, aseguró Luis Cardenal, presidente de la
CCIES, al inaugurar el congreso.
Lorena Saca, presidenta del comité de empresarias de la CCIES, dijo que la temática de este año les
pareció que se habla de ciencia, algo que se puede cuantificar y que es objetivo: “Eso nos permite
tener evidencia de algo valioso: cómo funciona el cerebro”.
María Teresa Villanueva, una de las ponentes y analista del FOMIN-BID, destacó: “La
empresarialidad de la mujer salvadoreña es una de las mejores de la región; a pesar de que el
ambiente de negocios no es favorable para que inicien y crezcan sus empresas, las mujeres
salvadoreñas están iniciando empresas por oportunidad y necesidad”.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/03/entidades-destacan-rol-de-las-mujeres-como-empresarias
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sala ordena a CEPA reinstalo de empleada
EDH/Pag.6/Sábado 4/Julio-2015
La Sala de lo Constitucional admitió la demanda de amparo de Elizabeth Noemí Romero de Paz
contra la decisión de presidente de Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) de despedirla de
su cargo como jefa de Sección Administrativa Financiera de la División de Ferrocarriles Nacionales
de El Salvador (Fenadesal).
La señora De Paz deberá ser restituida en el cargo mientras se sigue el juicio y se emite sentencia,
aunque ya haya otra persona en el puesto, ordenaron los magistrados.
La demandante argumenta que se han vulnerado sus derechos de audiencia, defensa y estabilidad
laboral, establecidos en los artículos 11, 12 y 219 de la Constitución.
"Suspéndense inmediata y provisionalmente los efectos de la actuación impugnada, medida cautelar
que ha de entenderse en el sentido que, mientras dure la tramitación de este proceso de amparo, el
presidente de CEPA deberá abstenerse de separar a la demandante del cargo que desempeñaba
dentro de Fenadesal", dice la resolución.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=9780337
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Frijol de seda vuelve a subir a $90 y el maíz a $23 el quintal
EDH/Pag.29/Sábado 4/Julio-2015
Desde hace unas semanas los salvadoreños se han encontrado con una nueva noticia a la hora de
comprar los productos de la canasta básica, al menos los precios del frijol y el maíz han vuelto a
subir y el costo golpea nuevamente sus bolsillos.
Según se constató en un recorrido realizado por la Plaza Gerardo Barrios, la 6a. Calle Poniente de
esta capital y el centro de San Salvador, el precio del frijol de seda ha aumentado más de $0.10 por
libra y hasta $15 por quintal.
De acuerdo con los comerciantes consultados, hace un mes el frijol de seda nacional se cotizaba
entre los $75 y $78 el quintal, pero ya esta semana ha pasado a costarles $90.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9779057
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capacitan a más de un centenar de mueres en distintos talleres
EDH/Pag.40/Sábado 4/Julio-2015
Bessy Machado, originaria del caserío Los Paniaguas, cantón Izcaquilío de Atiquizaya, fue una de
las 111 mujeres que obtuvieron sus diplomas tras recibir uno de los ocho cursos que brindó la
municipalidad en los últimos seis meses, a través del Centro de Desarrollo Productivo de la Mujer.
La fémina aprendió sobre panadería; lo que le ha permitido ganar algunos dólares los fines de
semana que es cuando elabora producto, comercializado en el mismo caserío.
Con esfuerzo de su familia, compró un horno que le facilita el trabajo.
En 2008 también aprendió cosmetología; pero este año optó por inscribirse en panadería para
aprovechar el tiempo libre que le queda de lunes a viernes mientras su hijo, de cinco años, estudia.
Como ella, las demás féminas mostraron mucha satisfacción y alegría mientras recibían su diploma
de parte de las autoridades locales.
Muchas optarán por instalar sus propios negocios para generar ingresos económicos.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=9778960
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Economía crece más del 2% durante el primer trimestre del año CoLatino/Pag.3/Sábado 4/Julio-2015
La economía salvadoreña creció un 2.3% durante los primeros tres meses de este 2015, según las
estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR).
El presidente del BCR, Óscar Cabrera, informó que este comportamiento del Producto Interno Bruto
(PIB) es igual al del mismo período del año pasado y marca una tendencia superior al promedio
histórico de los últimos 10 años.
Cabrera explicó que de enero a marzo todos los rubros económicos del país –a excepción de la
construcción– registraron comportamientos positivos y que los sectores de la manufactura y el
financiero tuvieron números positivos; sin embargo, matizó que la construcción ha iniciado a
recuperarse.
El funcionario detalló también que los principales factores del crecimiento del 2.3% en el primer
trimestre radican en el incremento de las exportaciones, el consumo de los hogares, así como las
inversiones realizada por las empresas privadas.
http://www.diariocolatino.com/economia-crece-mas-del-2-durante-el-primer-trimestre-del-ano/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAG: alza de precios se debe a especulación
LPG/Pag.8/Martes 7/Julio-2015
El titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Orestes Ortez, aseguró que el alza que se
ha percibido en los precios del maíz y el frijol se debe a la acción de especuladores del mercado.
“Existencia sí hay”, dijo el funcionario.
“La producción de maíz del año pasado fue de 17.8 millones de quintales, a pesar de la sequía,
mientras que la de frijol fue de 2.63 millones”, aseguró. Según el MAG, el frijol rojo de seda ha
registrado un precio máximo de $90 para julio de este año, $5 más que en enero. De igual forma, el
frijol tinto ha incrementado $8 en el mismo período y registra un máximo de $80 para este mes.
Mientras tanto, el quintal de maíz incrementó $3 ubicándose en $24 como precio máximo.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/07/mag-alza-de-precios-se-debe-a-especulacion
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPA dice restituirá a empleada
LPG/Pag.33/Martes 7/Julio-2015
El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Nelson Vanegas, expresó ayer
en una entrevista radial que actuarán conforme lo ha pedido la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) en el caso de una empleada que fue despedida de FENADESAL.
La semana pasada la sala admitió la demanda de amparo presentada por Elizabeth Romero de Paz,
quien fue despedida de la empresa el 27 de marzo del presente año.
Como medida cautelar, la sala ordenó que CEPA permita a Romero regresar a la institución y seguir
desempeñando el cargo de jefa en la sección administrativa de FENADESAL. “No es que el
presidente la haya quitado... al final no todo es verdad. Todos los cambios que se realizan en una
organización como esta vienen solicitados por los propios gerentes”, aseveró el presidente de la
autónoma, debido a que el escrito de la sala se refería explícitamente a su persona.
Desde la llegada de Vanegas a la CEPA se ha despedido a 46 personas de la institución. A Romero
el despido le fue notificado de manera verbal. La demandante argumenta que no se le dio la
oportunidad de defenderse.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/07/cepa-dice-restituira-a-empleada
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Óscar Morales: “Hay empresas que pagan salarios de 60 dólares” equilibrium/Miércoles 8/Julio-2015
El Viceministro de Trabajo, Óscar Morales, dice que en el país varias empresas han sido multadas
por no cumplir con la obligación legal de pagar el salario mínimo. Maquilas, almacenes, empresas de
seguridad y salones de belleza, entre sancionadas. Las maquilas y almacenes desde pequeños
hasta grandes, no cumplen ni con el pago de salarios mínimos ni con los horarios de trabajo, que
establecen las leyes, dijo el funcionario a Periódico Equilibrium.
Las personas que trabajan en estos sectores productivos reciben salarios base muy por debajo del
mínimo que se estipula en el Código de Trabajo y deben complementar sus ingresos con

comisiones. Otros sectores que no pagan los salarios vigentes son las empresas de seguridad
privada. A los vigilantes, que trabajan más de ocho horas “no les pagan el salario mínimo”, dijo
Morales. Tampoco cumplen pequeñas empresas como los salones de belleza, donde se ha
constatado que a las personas se les asignan ingresos tan bajos de hasta $60 y $80. Estas
empresas inspeccionadas en los últimos meses han sido multadas debidamente y se tienen en
proceso otras en donde se ha verificado el incumplimiento de lo establecido por la ley, finalizó el
Viceministro.
http://www.periodicoequilibrium.com/oscar-morales-hay-empresas-que-pagan-salarios-de-60-dolares/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Advierten este año no habrá excusa de acaparamiento de granos
EDH/Pag.30/Jueves 9/Julio-2015
Pese a que el Ministro de Agricultura ha señalado que no hay motivo para que los precios de los
granos básicos tiendan al alza en los mercados, ya que existe suficiente frijol en las plazas y en la
región, representantes de los productores a nivel nacional señalan que muy probablemente este año
no pueda decirse que es por razones de acaparamiento.
Aunque los agricultores coinciden en que es muy temprano para que se esté aumentando el precio
de los granos básicos, aseguran que con el déficit que se trae de la cosecha anterior y la pérdida de
la presente, lo más probable es que el consumidor continúe pagando más por sus alimentos.
El titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Orestes Ortez, reconoció el año pasado
que el fenómeno de la sequía afectó a 100 mil productores de 104 municipios, en 12 departamentos,
y dejó pérdidas por $70.1 millones en maíz y, en el caso del frijol, aseguró que se perdieron al menos
120 mil quintales. Algunas gremiales como la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos
Productores Agropecuarios, contaron al menos 9 millones de quintales de maíz totalmente
deteriorados y $82.2 millones perdidos en inversión.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=9790165
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentan estudio sobre derechos laborales en el sector doméstico
Verdad Digital/Jueves 9/Julio-2015
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó este jueves un estudio, que ofrece un
análisis exhaustivo sobre la legislación nacional en materia de la situación actual de los trabajadores
y trabajadoras que se dedican al trabajo domestico
La investigación tiene el propósito de abonar al debate entre las diferentes instituciones y encontrar
posibles vías legales que puedan utilizarse, para que se adapten a la legislación nacional, con el
propósito de que busquen mejorar las condiciones laborares de las y los trabajadores de ese sector
De acuerdo a la OIT, el trabajo domestico no tiene un salario mínimo propio. En el año 2010 se
marcó, tomando como base el salario mínimo del sector comercio y servicios ($251,70), con objeto
de ampliar el régimen del seguro social a los trabajadores y trabajadoras domesticas. En la práctica
el salario es muy inferior, $135.68 dólares para las mujeres y $203.51 para los hombres.
http://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/3445-presentan-estudio-sobre-derechos-laborales-en-elsector-domestico-r
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OIT de diferencia de acusaciones de la ANEP
Verdad Digital/Jueves 9/Julio-2015
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) desmintió a la Asociación Nacional de la Empresa
Privada (Anep) y considera que el país muestra interés al respeto pleno de los convenios
internacionales ratificados, en materia de derechos laborales y humanos.
Vanesa Pocasangre, Oficial Nacional de Trabajo Domestico y Genero de la Organización
Internacional del Trabajo, fue enfática en decir que El Salvador muestra claro interés para respetar
los convenios ratificados en materia de derechos laborales.
Ante la pregunta ¿si el país muestra interés al respeto pleno a estos convenios que están
ratificados?, respondió: “creemos que si… creemos que con las limitantes que existen, todavía en
diferentes sentidos y ámbitos de Estado, hay disposición de las instituciones del gobierno, hay

disposición de los sectores empresariales y también de los sectores de trabajadores para generar un
dialogo”, sostuvo la oficial de la OIT.
Recientemente la cúpula de ANEP acusó al gobierno de violentar derechos de los trabajadores,
derivados de convenios con la Organización Internacional del Trabajo, y aseguró que el país estaba
dentro de una "lista negra", lo que es desmentido por la oficial de la OIT.
http://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/3441-oit-desmiente-a-la-asociacion-nacional-de-la-empresaprivada-r
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fitch baja calificación de El Salvador
LPG/Pag.10/Vieres 10/Julio-2015
La agencia Fitch bajó la calificación soberana de El Salvador, anunció hoy.
Esta pasó a ‘B+’ desde ‘BB-’, debido a un creciente endeudamiento y un débil desempeño
económico en relación al resto de países de la región, indicó.
La perspectiva de la nota fue cambiada a estable desde negativa.
La agencia de calificación sostuvo que la polarización política, los prolongados periodos de
estancamiento legislativo y la baja confianza de los inversores son los factores que han retrasado las
reformas que se requieren para contener el deterioro de las finanzas públicas del país.
Fitch indicó que la economía del país creció cerca de un 2 % en el 2014, muy por debajo de la
expansión promedio de sus vecinos, que crecieron alrededor de un 4.6 %.
La agencia destacó que la deuda no financiera del sector público se incrementó en un 58 % del PIB
del año pasado.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47654&idArt=9792961
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OMC: el comercio es una forma de reducir la pobreza
LPG/Pag.50/Viernes 10/Julio-2015
El experto en facilitación de comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roy
Santana, indicó ante representantes de los sectores privado y público del país que el comercio
internacional es una de las vías para enfrentar la pobreza.
El Salvador, miembro de la OMC, pese a que aún debe ratificar en el pleno legislativo el Acuerdo de
Bali firmado en 2013 con el resto de países suscritos al órgano, está comprometido a cumplir el
pacto que contempla facilitar el comercio, según Luz Estrella Rodríguez, viceministra de Economía.
“La simplificación de tramitología tiene que ver con todo el aparato estatal, con todas las instancias
públicas”, señaló.
La funcionaria también comentó que existen 24 medidas de comercio en las que el país tiene una
categoría B y una medida en la que tiene una nota C.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/10/omc-el-comercio-es-una-forma-de-reducir-pobreza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En solo una semana el precio del frijol se dispara a $1.25 la libra
EDH/Pag.2/Viernes 10/Julio-2015
En menos de una semana los precios de los granos básicos se han incrementado significativamente,
alcanzando un alza de hasta 25 % más respecto al fin de semana pasado.
El frijol de seda, que el viernes pasado se encontraba ya a un dólar por libra, este jueves los
salvadoreños se encontraron con que el precio había subido en algunos lugares a $1.15 y en otros
hasta $1.25, en los comercios ubicados en la plaza Gerardo Barrios y en algunas tiendas de la
capital.
También el precio del frijol tinto ha experimentado un alza similar. Mientras el pasado 3 de julio se
cotizaba a $0.85 y $0.90 centavos la libra, ayer ya se encontraba entre un dólar y hasta $1.10.
En el Mercado Central la situación es similar, de acuerdo con un informe de precios proporcionado
por la administración de esta plaza, el frijol de seda ha llegado a $1.20 por libra y el tinto a $1.10.
El alza en el precio es tal, que los mayoristas también se han visto afectados. Quienes comercializan
frijol de seda por quintal se han encontrado con la sorpresa que este ya no se encuentra a $90 como
la semana pasada, sino que ya ronda los $105 y $110.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9793908
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emiten otros $115 Mlls. En certificados pensiones al 3%
EDH/Pag.42/Viernes 10/Julio-2015
Mientras los diputados de la Asamblea Legislativa siguen analizando una nueva tasa de interés, que
el Estado debe pagar a los cotizantes de las AFP por usar su dinero, el Fideicomiso de Obligaciones
Previsionales (FOP) volvió a emitir $115 millones en Certificados de Inversión Previsional a una tasa
del 3 % de interés.
Este dinero saldrá de las cotizaciones de los trabajadores que ahorran en las AFP y será usado por
el Gobierno para pagar las pensiones de los jubilados del sistema público (ISSS e INPEP).
Esta es la tercera colocación que hace el Gobierno en lo que va del año. En el semestre pasado el
FOP hizo una colocación de $225 millones: $111 millones para pagar las pensiones del primer
trimestre y $114 millones más para el segundo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9793793
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registran aumento de precios de los granos en los mercados
LPG/Pag.5/Domingo 12/Julio-2015
Los precios de los granos básicos han comenzado a subir en los mercados locales. Un sondeo
realizado por LA PRENSA GRÁFICA a diferentes vendedores del mercado central reveló un alza en
el precio de venta que ha alcanzado un máximo de $1.25 por libra en el caso del frijol de seda y
$1.15 para la variedad tinto, en comparación con el precio anterior, que rondaba los $0.85.
El encarecimiento en la venta al consumidor es una consecuencia del alza en el costo del quintal,
que pasó de $70 a $100 en el caso del tipo tinto, y de $80 a $120 para el de seda.
Pese a que la sequía ha provocado pérdidas en los cultivos de maíz y de frijol, Yanci Urbina,
presidenta de la Defensoría del Consumidor (DC), calificó este aumento de precios como
“desmedido, abrupto e injustificado”. Además, desmintió que existiera escasez: “Ustedes pueden ver
que productos hay”.
La funcionaria anticipó que se activarán procedimientos para sancionar las prácticas que tildó de
especulativas y llamó a los exportadores y comerciantes practicar la transparencia en mercado.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/12/registran-aumento-de-precios-de-los-granos-en-los-mercados
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Culminan con éxito formación de mujeres
LPG/Pag.58/Lunes 13/Julio-2015
Bessy Yamileth Machado Figueroa, de 26 años, fue una de las 113 beneficiadas de los talleres que
imparte el Centro de Desarrollo Productivo de la Mujer que es impulsado por la Alcaldía de
Atiquizaya, Ahuachapán.
La madre de un niño de cinco años de edad manifiesta que desde enero decidió inscribirse en el
taller de panadería y repostería, uno de los nueve que se imparten.
“Cuando comencé no sabía ni cómo engrasar una lata para preparar el pan, ahora ya hasta puedo
hacer pizza”, manifestó la mujer, quien reside en el caserío Los Paniaguas, en el cantón Izcaquilío.
Machado manifestó que con los conocimientos adquiridos ayuda a la economía familiar, ya que los
fines de semana se dedica a la producción y venta de pan.
“Me queda muy bien el pan; además, ahí en el caserío solo en las tiendas venden el pan que les
llevan y por eso me animo a la panadería”, dijo la mujer.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/13/culminan-con-exito-formacion-de-mujeres
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cotizantes se redujeron 21% entre 2003y 2014
El Mundo/Lunes 13/Julio-2015
El porcentaje de afiliados al Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) que ahorran para su pensión
se redujo en casi 18 puntos entre 2003 y 2011, indica el estudio de Fundaungo, que además destaca
a El Salvador como uno de los países con la menor proporción de cotizantes entre los que
privatizaron su sistema previsional en la región.
En 2003, según datos de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de
Pensiones (AIOS) citados por Fundaungo, la proporción de afiliados que efectivamente cotiza
alcanzó el 46.3 %, pero en 2010 se redujo al 28 %. En 2011, indicó la Fundación, se estimó que ese

porcentaje se elevó apenas en cuatro décimas, hasta el 28.4 %, por lo que en un lapso de ocho años
el indicador se redujo en 17.9 puntos.
Al revisar las estadísticas de la Superintendencia del Sistema Financiero, el número de cotizantes
activos pasó a 660 mil 117, lo que representa un porcentaje del 24.98%, una reducción de 21.3%
con respecto a 2003.
“El SAP en El Salvador presenta, en comparación con el resto de países que privatizaron sus fondos
de pensiones en la región, la menor proporción de afiliados que efectivamente aportan”, señaló
Fundaungo, en base a los datos de la AIOS.
http://elmundo.sv/cotizantes-se-redujeron-21-entre-2003-y2014/?utm_source=campaigner&utm_medium=email&utm_campaign=general
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BID insta a generar empleos en el sector productivo
LPG/Pag.24/Miércoles 15/Julio-2015
El Salvador debe apostar a crear empleos en el sector productivo para reducir el número de jóvenes
que ni estudia, ni trabaja, ni busca empleo (NININI), sugirió Carmen Pagés, jefa de la Unidad de
Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ese sector
dinamiza la economía nacional y ayuda al crecimiento.
Los esfuerzos para resolver el desempleo juvenil deben ser realizados por el Gobierno, la empresa
privada y los centros de estudio, advirtió Pagés. “Es muy importante involucrar al sector productivo
desde el principio”, enfatizó la especialista en empleo del organismo internacional.
Un total de 141,000 salvadoreños entre los 15 y 24 años, equivalente a un tercio de la población de
esas edades, están desempleados y no asisten a la escuela, según el reporte del BID.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/15/bid-insta-a-generar-empleos-en-el-sector-productivo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sala de lo Constitucional avala regulación de permisos sindicales
CoLatino/Pag.8/Miércoles 15/Julio-2015
Los Magistrados Suplentes de la Sala de lo Constitucional avalaron la regulación de permisos para
miembros y directivos de sindicatos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dado que consideran que
es un mecanismo que viabiliza y reglamenta la labor de los trabajadores sindicalistas dentro de la
institución. La demanda de amparo fue presentada por el Sindicato de Empleados Judiciales
Salvadoreños (SINEJUS) y por el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Órgano Judicial
(SITTOJ), dado que consideraban que la reglamentación constituye una limitación al derecho a la
libertad sindical.
Los demandantes manifestaron que la reglamentación, en el que se resolvió conceder un día de
permiso dentro de cada semana laboral a tres miembros de la junta directiva de los sindicatos para
desarrollar actividades sindicales, produce una limitación ilegítima del derecho a la libertad sindical,
debido a que dichas actuaciones limitan la posibilidad de movilidad y de tiempo dedicado a las
actividades sindicales.
Y es que, a juicio de los demandantes, ellos gozaban de un “derecho adquirido” al existir la
costumbre de haber gozado de permisos a tiempo completo desde hace más de ocho años.
http://www.diariocolatino.com/sala-de-lo-constitucional-avala-regulacion-de-permisos-sindicales/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tasa de pago de pensiones debe ser aclarada
EDH/Pag.34/Jueves 16/Julio-2015
El Gobierno está obligado a entregar, dentro de 10 días, la información y documentos con los cuales
decidió pagar 3 % por los ahorros de los trabajadores que cotizan a las Administradoras de Fondos
de Pensiones (AFP).
Ayer el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) declaró ilegal la negativa del Ministerio de
Hacienda y el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) a entregar dichos documentos al
Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop).
Comtradefop solicitó esa información para conocer los criterios con los cuales el Gobierno decidió
pagar una tasa de 3 % a los ahorros de las AFP que ingresan al Fideicomiso de Obligaciones

Previsionales (FOP). A mediados de abril ambas entidades respondieron que esa información era
confidencial.
Sin embargo el IAIP declaró que el secreto financiero no aplica en el FOP, pues se trata de fondos
públicos y además no se ha pedido publicar información de personas particulares. Además, ordenó a
Hacienda y Bandesal que faciliten la información con la cuál se decidió emitir $111 millones en
Certificados de Inversión Previsional (CIP) y pagarlos a una tasa del 3 %.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9810133
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deuda pública mantiene tendencia insostenible
LPG/Pag.14/Viernes 17/Julio-2015
La tendencia que lleva la deuda del Gobierno salvadoreño compromete cada vez más su capacidad
de pago, pero todavía no se han tomando las medidas adecuadas para corregir el problema. Esta es
la advertencia que hicieron los representantes gremiales y los analistas invitados a un foro que
organizó la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).
La deuda pública es la suma de todas las obligaciones financieras que tiene el Estado con
inversionistas, organismos de financiamiento y países cooperantes. Según datos hasta mayo del
Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Hacienda (MH), por cada $100 que se generan
en riqueza, $60 están destinados a pagar todas esas obligaciones financieras.
Puesta en números, la deuda pública tiene un peso del 60 % en el Producto Interno Bruto (PIB), que
los invitados al foro consideran riesgoso. En total, los compromisos ascienden a $15,878 millones a
mayo.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/17/deuda-publica-mantiene-tendencia-insostenible
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer esperan más participación política para 2018
LPG/Pag.26/Sábado 18/Julio-2015
Los resultados electorales para las mujeres políticas salvadoreñas tras los comicios de Asamblea
Legislativa, Parlamento Centroamericano y concejos municipales plurales de marzo de 2015 han
sido positivos, pero no se dejan de hacer notar algunos incumplimientos de partidos políticos en los
porcentajes de candidaturas, así como una falta de vigilancia del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
para hacer cumplir la ley.
Las mujeres políticas, en marzo de 2015, alcanzaron un 32.14 % de presencia en la Asamblea
Legislativa y un 35 % de las diputaciones al Parlamento Centroamericano, las dos cifras son muy
positivas en comparación con los resultados electorales de eventos anteriores, luego de los
Acuerdos de Paz. Sin embargo, el Observatorio de la Elegibilidad y Participación Política de las
Mujeres, que presentó ayer al Grupo Parlamentario de Mujeres las conclusiones de su estudio de la
elección de 2015, deja ver que los partidos políticos deben cumplir la ley y no abrir el 30 % de
participación femenina en la política como máximo, sino como un mínimo.
Asimismo, para las candidaturas a la Asamblea Legislativa el observatorio reflejó conductas de llegar
a la cuota del 30 % de participación femenina, pero con una mayoría de este porcentaje para
candidaturas a diputadas suplentes, no propietarias. Y esto se reflejó en ocho de los 14
departamentos de El Salvador, en donde el porcentaje de candidaturas para diputadas propietarias
no alcanzó el 30 %, aunque ese porcentaje se rellenó con candidatas a suplentes.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/18/mujeres-esperan-mas-participacion-politica-para-2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crece el endeudamiento de hogares salvadoreños
EDH/Pag.28/Martes 21/Julio-2015
Las deudas minoristas de los salvadoreños no han dejado de crecer en los últimos años, mientras
que sus ingresos mensuales tienden a la baja, lo que pondrá presión a la calidad de la cartera
crediticia, según informó la agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings en un informe emitido al
primer trimestre de 2015.
Otros factores que se deberán monitorear en el el futuro son la liquidez más ajustada, que tendrá
que afrontar el sistema financiero y las restricciones potenciales de las calificaciones vinculadas al
riesgo soberano de El Salvador, al cual Fitch acaba de bajar la nota de “BB-” a “B+”.

De acuerdo con el Panorama de Bancos Salvadoreños de Fitch, las instituciones financieras
continúan enfocadas en los créditos minoristas o de consumo, que continuarán impulsando el
crecimiento, en ausencia de inversiones materiales en los sectores productivos. Aunque la calidad
crediticia es todavía manejable, Fitch anticipa una tendencia negativa debido al mayor deterioro
anticipado por la maduración de los créditos.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/crece-endeudamiento-los-hogares-salvadorenos-82318
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno confirma abastecimiento en mercados de granos básicos
CoLatino/Pag.6/Martes 21/Julio-2015
Las pérdidas que la sequía ha provocado en los cultivos no han generado un desabastecimiento en
el mercado de granos básicos, el cual dispone aún de las existencias de la pasada cosecha, aseguró
el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas.
Entrevistado en radio YSKL, el funcionario indicó que este abastecimiento no da lugar a
especulaciones y aumento de precios en ambos productos básicos en la dieta salvadoreña.
“Consideramos que no es razonable, no es sustentable un encarecimiento en los precios de los
productos de la canasta básica, de maíz y frijol, en este momento, ¿por qué razón? Porque la
cosecha que estará ausente en el mercado es la que todavía no se ha levantado”, afirmó el
secretario.
“No hay desabastecimiento porque la cosecha, o el 32% de la cosecha que hemos perdido hasta
hoy, es de una cosecha que aún no se recoge”, acotó el funcionario, que aclaró que ese porcentaje
de pérdidas corresponde a los cultivos de maíz. Precisó que el presidente Salvador Sánchez Cerén
giró instrucciones al Ministerio de Agricultura y Ganadería para habilitar un contingente de
importación de maíz y frijol, que permita garantizar el abastecimiento para la presente cosecha, que
comienza a recogerse en agosto.
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/gobierno-confirma-abastecimiento-en-mercados-de-granos-basicos-ysupervisa-comportamiento-de-precios/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres exponen sus logros
LPG/Pag.447/Miércoles 22/Julio-2015
Más de una treintena de mujeres participan en la primera Feria de Mujeres Emprendedoras de
Ciudad Mujer Santa Ana, que fue inaugurada ayer en el marco de las fiestas julianas.
Dicha feria, que termina este día, fue instalada frente al teatro nacional de la Ciudad Morena y reúne
a mujeres santanecas y la zona occidental del país que han sido apoyadas por los diferentes
programas en Ciudad Mujer, logrando montar pequeñas empresas.
La inauguración estuvo a cargo de la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, y el
vicepresidente de la República, Óscar Ortiz.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/22/mujeres-exponen-sus-logros
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exalcalde de San Alejo a juicio por deber cuotas
LPG/Pag.45/Jueves 23/Julio-2015
Andrés Alonso Gómez Vigil, exalcalde y actual regidor de la Alcaldía de San Alejo (La Unión),
enfrentará juicio en los próximos días por el delito de incumplimiento de deberes de asistencia
económica en perjuicio de un niño de 11 años. La apertura a juicio la realizó el Juzgado Primero de
Instrucción de la ciudad de La Unión, el pasado 24 de junio. “Por tratarse de un delito menos grave
había esa posibilidad de que ambas partes llegaran a un acuerdo y no se logró. El 26 de junio recibió
el Tribunal de Sentencia de La Unión el escrito de apertura a juicio”, indicó un empleado del Juzgado
de Instrucción.
La vista pública estaba programada para el lunes anterior, pero fue suspendida por la inasistencia
del imputado, quien fungió como alcalde de San Alejo en el período 2006-2009 con el partido PCN,
percibiendo un salario mensual de $8,000. Una fuente del tribunal indicó que Gómez tenía tres días
hábiles para justificar su inasistencia y comparecer ante el juez, o podría ser declarado rebelde.

Haroll Quinteros Ochoa, delegada departamental interina de la Procuraduría General de la República
(PGR) en La Unión, explicó que Gómez es procesado judicialmente por adeudar $5,290 en concepto
de mora por la cuota alimenticia de un hijo de 11 años.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/23/exalcalde-de-san-alejo-a-juicio-por-deber-cuotas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demandan a Ministro de Economía por despidos injustificados
EDH/Pag.2/Jueves 23/Julio-2015
Al menos seis personas han presentado denuncias por despidos injustificados ante la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del ministro de Economía, Tharsis
Salomón López, con miras a ser restituidos en sus cargos.
Cuatro de los despidos se dieron el 27 de marzo de este año contra empleados que estaban bajo el
régimen de contrato; mientras que los otros dos casos se tratan de jefaturas que se encontraban
incluidos en el régimen de Ley de Salarios.
Todos los afectados alegan que no se les dio oportunidad de defensa ni de ser escuchados antes de
que se les informara que eran cesados. Además, los demandantes consideran que su derecho al
trabajo, consagrado en el Artículo 219, inciso 2, de la Constitución de la República, así como en el
Artículo 24 de la Carta Internacional de Garantías Sociales, ha sido vulnerado.
Entre los afectados por la decisión del titular de Economía hay una persona quien hasta el 18 de
marzo pasado fungió como Gerente de asuntos jurídicos del Ministerio, Daniel Ríos, bajo el régimen
de Ley de Salarios.
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/demandan-ministro-economia-por-despidos-injustificados-82536
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economistas: Subir arancel no ayudará a la industria
EDH/Pag.26/Jueves 23/Julio-2015
"Subir los impuestos (aranceles) a los productos extranjeros que ingresan al país, con la intención de
proteger e impulsar la industria local es una visión anticuada. El desarrollo productivo de El Salvador
pasa por resolver otros problemas y facilitar las ventas (exportaciones) a otros países".
Esa fue la respuesta que dieron los economistas Rigoberto Monge y Manuel Enrique Hinds a un
estudio que presentó ayer el Banco Central de Reserva (BCR), en el cual se indicó que bajar los
aranceles a los productos extranjeros había dañado a la industria nacional
El estudio titulado: “Desindustrialización y su efecto en el crecimiento económico”, fue realizado por
el investigador y también economista Luis René Cáceres. Su principal tesis fue que abrir el mercado
salvadoreño a los productos extranjeros afectó a la industria local, reduciendo su producción,
inversión y los niveles de empleo formal
Cáceres dijo que en 1990 los impuestos de importación eran de 16 % y que a 2013 eran de solo 2%,
una reducción que calificó de “drástica”. La entrada de todos los productos foráneos llevó a una
menor actividad productiva en la industria y un crecimiento en el sector servicios.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/economistas-subir-arancel-ayudara-industria-82528
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno evalúa aplicar jornada laboral flexible
LPG/Pag.42/Sábado 25/Julio-2015
El Gobierno salvadoreño discute con los sectores productivos la flexibilidad laboral en diversas
industrias. Según la información del Ministerio de Trabajo, la iniciativa surgió desde el sector de
textiles y confecciones.
La flexibilidad laboral contemplaría la extensión de los horarios con el objetivo de aprovechar la
estructura operativa de las empresas de diversos rubros para generar más empleos.
“Es una propuesta del sector de la industria textil que todavía no ha llegado para dar mi opinión. Así
que yo no podría en este momento decir nada hasta que tengamos el conocimiento de la propuesta.
Posiblemente vengan unidos otros empresarios con ese interés”, dijo Sandra Guevara, ministra de
Trabajo y Previsión Social.
La Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Economía aseveran que podrían comenzar a
efectuarse operaciones en horarios nocturnos respetando los derechos de los trabajadores.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/25/gobierno-evalua-aplicar-jornada-laboral-flexible
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gasto en pensiones sube a $510 millones
LPG/Pag.29/Martes 28/Julio-2015
Los recursos públicos destinados a financiar las pensiones de personas que se retiraron con el
INPEP o el ISSS será de $510.6 millones en 2015, de acuerdo con las proyecciones del Ministerio de
Hacienda (MH). Por otro lado, es posible que se presente la reforma integral del sistema en los
próximos meses, si se cumplen los planes del titular del MH, Carlos Cáceres.
Este año, Hacienda proyecta que el déficit fiscal (el gasto público que no se ejecutó con ingresos
propios) llegará a $1,027 millones. De ese total, $510.6 millones corresponden al pago de las
pensiones.
Esta obligación con los jubilados del sistema anterior se paga con dinero de los trabajadores activos,
es decir, los cotizantes de las AFP. El Gobierno toma prestado del fondo de pensiones cada tres
meses y lo transfiere a los jubilados –o a sus beneficiarios–. Esta especie de préstamo, al final del
año, se contabiliza en el déficit. La deuda acumulada desde 2006 hasta mayo pasado, por este
mecanismo, asciende a $3,211.4 millones.
Nelson Fuentes, director de política fiscal en el MH, enfatizó que el pago de las pensiones es la
mayor amenaza para la sostenibilidad de las finanzas públicas. “El peso, la presión fiscal, es por el
sistema previsional”, dijo Fuentes, durante la rendición de cuentas del MH.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/28/gasto-en-pensiones-sube-a-510-millones
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno deberá publicar diagnóstico de pensiones
EDH/Pag.26/Miércoles 29/Julio-2015
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) le ordenó a la Superintendencia del Sistema
Financiero (SSF) que entregue a dos ciudadanos salvadoreños una copia del diagnóstico del sistema
de pensiones que la institución realizó entre 2012 y 2014 junto al Ministerio de Hacienda y el Banco
Central de Reserva y que sugiere un aumento de las tasas de cotización y años de jubilación, así
como el regreso de un sistema de pensiones público, entre otras propuestas.
El documento, al que tuvo acceso El Diario de Hoy en febrero de 2014, se elaboró con total reserva
durante esos años y a pesar de que era citado por los funcionarios de las instituciones mencionadas,
nunca fue divulgado públicamente.
La única forma en la que se supo de él fue cuando se le presentó a un grupo de diputados de todas
las fracciones políticas y sus asesores.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/gobierno-debera-publicar-diagnostico-pensiones-83095
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Baja la producción de granos básicos
LPG/Pag.91/Jueves 30/Julio-2015
La sala de ventas de la Asociación Cooperativa de Comercialización, Aprovisionamiento, Ahorro y
Crédito del Cacahuatique, ubicada en el casco urbano de Osicala, Morazán, tiene algunos granos
básicos a la venta, pero estos no provienen de la zona. El maíz que se comercializa actualmente a
$0.25 la libra y a $28 el quintal fue comprado en Usulután, otra parte en Yamabal (Morazán), pero
también en San Miguel, debido a que ha escaseado.
De acuerdo con Olga Claros, miembro de dicha cooperativa, en Morazán no han encontrado mucha
cosecha, por lo que se han visto obligados a buscar en otras partes para abastecer el mercado local.
“Sencillamente no hubo producción como en otras épocas y la cooperativa ha tenido que
abastecerse con otras cooperativas”, explicó. La sequía que afecta la zona oriental del país también
ha tenido incidencia en Morazán, una zona que –al menos al norte– no era tan afectada.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/30/baja-la-produccion-de-granos-basicos
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