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Emprendedoras de “Ciudad Mujer” participan en Feria Consuma
CoLatino/Pag.3/Sábado 1/Agosto-2015
Como parte de las estrategias para impulsar las iniciativas productivas que se desarrollan en las
sedes de Ciudad Mujer, este día fue inaugurado por la Subsecretaria de Inclusión Social, Guadalupe
de Espinoza, el stand de Ciudad Mujer en la feria Consuma 2015. En él se estarán promoviendo los
artículos, productos y servicios de grupos de asocios y emprendedoras de las sedes de San Martín y
Colón.
El stand de Ciudad Mujer está ubicado en el pabellón 3 del Centro Internacional de Ferias y
Convenciones (CIFCO), donde se desarrollará la feria Consuma 2015 desde el 31 de julio hasta el 9
de agosto del presente año. Los artículos que se estarán comercializando incluyen productos
artesanales como artículos de palma, barro, accesorios en añil, sandalias en crochet, cuadros
decorativos, bolsos, carteras, así como panadería, repostería, salsas y encurtidos, vinos,
mermeladas, entre otros.
http://www.ciudadmujer.gob.sv/index.php?option=com_k2&view=item&id=1242:emprendedoras-de-ciudadmujer-participan-en-feria-consuma-2015&Itemid=77
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incrementan los ingresos y se reducen los gastos del gobierno CoLatino/Pag.6/Lunes 3/Agosto-2015
Los ingresos tributarios incrementaron y los gastos del gobierno se redujeron en el último año, indica
el reciente informe de rendición de cuentas del Ministerio de Hacienda.En los ingresos, Hacienda
informó que el aumento es del 1.1% totalizando $3,989.0 millones. La subida es de $44.9 millones y
se debe, principalmente, a los rendimientos del Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor
Agregado (IVA).
Respecto a los ingresos no tributarios, que suman $797.1 millones, mostraron una variación positiva
del 5.5%, generado por las contribuciones a la seguridad social en el ISSS y en las tasas y derechos
por servicios públicos. Las empresas públicas no financieras por su parte, generaron un superávit de
operación de más de $123 millones. Mientras, los gastos del Sector Público No Financiero se
redujeron en un 0.3%, mismos que ascendieron en 2014 ascendieron a $5,396.2 millones.
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/incrementan-los-ingresos-y-se-reducen-los-gastos-del-gobierno/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Personas con discapacidad tienen trabas para conseguir trabajo
LPG/Pag.32/Miércoles 5/Agosto-2015
En El Salvador, las personas con discapacidad tienen diversos obstáculos para conseguir empleo.
Los estigmas sociales, la falta de oportunidades para que reciban una educación adaptada a sus
necesidades y la carencia de un censo que permita ubicarlos y conocer sus necesidades son los
inconvenientes más comunes que evitan que se incorporen al mundo laboral.
Edilberto Salazar, Óscar García, ambos de 29 años, y Rocío Flores, de 31 años, tienen discapacidad
visual. Los jóvenes acudieron en julio a la feria de empleo para personas con discapacidad que
organizó la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS).
http://www.laprensagrafica.com/2015/08/05/personas-con-discapacidad-tienen-trabas-para-conseguir-trabajo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las remesas han crecido un 37% en la última década
LPG/Pag.31/Viernes 7/Agosto-2015
Las remesas enviadas por salvadoreños residentes en el exterior, en su mayoría destinadas a cubrir
necesidades de sus familiares, han crecido cerca de 37 % en 10 años.
Según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), en 2014 el país recibió $4,154.1
millones en concepto de remesas familiares, un monto superior en 37 % a los $3,017.2 millones
registrados en 2005. Esto es un aumento de $1,136.9 millones.
Diferentes estudios han señalado que las remesas familiares principalmente van destinadas a cubrir
necesidades básicas, como alimentación, vestuario, medicamentos, recreación, entre otras.
http://www.laprensagrafica.com/2015/08/07/las-remesas-han-crecido-un-37-en-la-ultima-decada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aumentar pago a las AFP, jubilarse más tarde y menor pensión
EDH/Pag.2/Viernes 7/Agosto-2015
Aunque varios funcionarios del gobierno han reiterado los últimos meses que la reforma al sistema
de pensiones busca reducir los problemas de deuda del país, y darle una mejor pensión a los
salvadoreños, lo cierto es que el estado podría reducir su compromiso con las pensiones, y cada
salvadoreño se vería afectado con dichas modificaciones.
Un estudio que se realizó durante el mandato del ex presidente Mauricio Funes y que tiene en sus
manos el actual gobierno, sugiere que los salvadoreños deben pagar más para poder acceder a una
mejor pensión, se recomienda incrementar 3 años más la edad para jubilarse, reducir de 6 a 5 % el
interés que ganan las pensiones y reajustar sus beneficios.
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/aumentar-pago-las-afp-jubilarse-mas-tarde-menor-pension-83830
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno ha ejecutado menos inversión pública que en 2014
EDH/Pag.28/Sábado 8/Agosto-2015
El Gobierno planeaba invertir cerca de $1,008 millones para obras públicas en el primer semestre del
año, prácticamente el doble de lo que tenía presupuestado en el mismo período del año pasado. Sin
embargo, esta abundancia de fondos no ha significado una mayor inversión ya que se ha ejecutado
incluso menos que el año anterior.
De acuerdo con las cifras que el Ministerio de Hacienda publicó en el portal web de Transparencia
Fiscal, a junio de este año solo se habían ejecutado $258.80 millones en inversión pública. Quiere
decir que hay $750 millones que aún no se han utilizado y cuyos proyectos están detenidos.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/gobierno-ejecutado-menos-inversion-publica-que-2014-83896
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maquila y sector informal con déficit en protección laboral
CoLatino/Pag.7/Sábado 8/Agosto-2015
El jurista Fausto Payés afirmó que el desconocimiento de los derechos laborales y la falta de
aplicación de la normativa jurídica, afecta directamente a la clase trabajadora para exigir sus
prerrogativas, frente al sector patronal.
“Los sectores más vulnerados es la maquila, trabajadores informales, trabajadoras de oficios
domésticos, pero, los empleados municipales y públicos también son afectados. Sin contar también a
los trabajadores de la empresa privada”, afirmó.
El abogado agregó que estos problemas nacen de la “cultura de irrespeto” a la justicia social, que
también se combina con el incumplimiento de tratados internacionales (OIT), lo que al final genera
“trabajos precarios”. Payés virtió sus declaraciones en el Conversatorio de ORMUSA sobre “Los
Obstáculos para el goce de Derechos Laborales y el Acceso a la Justicia Laboral”.
http://www.diariocolatino.com/maquila-y-sector-informal-con-deficit-en-proteccion-laboral/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El CENTA capacita a mujeres en elaboración de mermeladas y jaleas
LPG/Pag.61/Martes 11/Agosto-2015
Con el objetivo de que puedan emprender una nueva actividad productiva, mujeres del municipio de
La Reina, departamento de Chalatenango, han sido capacitadas por el Ministerio de Agricultura y
Ganadería a través del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) para
elaborar productos a base de mermeladas y jaleas de frutas. Las 25 mujeres capacitadas recibieron
por parte del Laboratorio de Tecnología de Alimentos del CENTA la teoría y práctica de cómo
procesar la mermelada, buenas prácticas de manufacturas e inocuidad de alimentos.
Según explicó el jefe de agencia de extensión CENTA La Reina, José Hermógenes López, esta
actividad fue coordinada con la alcaldía y la casa de la cultura. “La capacitación es de fortalecimiento
de las habilidades y capacidades de las mujeres para la preparación de alimentos y que a su vez
puedan tener otras opciones de generar ingresos que sean procedentes, en este caso, de los
excedentes de las frutas que hay dentro de las fincas”, manifestó el extensionista.
http://www.laprensagrafica.com/2015/08/10/el-centa-capacita-a-mujeres-en-elaboracion-de-mermeladas-yjaleas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más de $1.3 millones en multas contra empresas por violar derechos laborales

Transparencia Activa/Martes 11/Agosto-2015
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) ha impuesto más de $1.3 millones en multas
contra empresas y personas naturales infractoras de los derechos laborales y ha abierto 2,056
expedientes que ya fueron remitidos a la Fiscalía General de la República (FGR).
Según lo indicó el director de Inspecciones del Ministerio de Trabajo, Jorge Bolaños, tras un informe
presentado durante el primer año de gestión, unas 1,187 personas extrabajadoras de la industria
textil recibieron el pago de indemnizaciones y salarios por un monto de $1.1 millones. Esto se logró
mediante el diálogo e intermediación laboral por parte del MTPS con las empresas que habían
retenido las prestaciones a sus empleados.
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/mas-de-1-3-millones-en-multas-contra-empresas-por-violar-derechoslaborales/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sequía podría bajar previsión crecimiento del PIB en 0.3%
LPG/Pag.34/Miércoles 12/Agosto-2015
La sequía que se ha registrado durante este año y que ha generado pérdidas en el sector agrícola
del país tendrá un impacto negativo en el crecimiento económico y reducirá la previsión de
crecimiento para el presente año, indicó el Banco Central de Reserva (BCR).
Según Óscar Cabrera, presidente del BCR, las pérdidas en el sector agrícola, ocasionadas por la
sequía, tendrán un efecto a la baja en la cifra de crecimiento económico para el cierre de 2015.
Calcula que la reducción andará entre el 0.1 % y 0.3 %.
http://www.eleconomista.net/2015/08/12/es-sequia-podria-bajar-prevision-de-crecimiento-del-pib-en-03
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los problemas de cobertura
LPG/Pag.16/Jueves 13/Agosto-2015
Género: Los hombres cuentan con mayor cobertura del sistema previsional que las mujeres, con
tasas del 29.3% y 27.7% de la población económicamente activa, respectivamente. Este grupo de
población es el que tiene un empleo o lo están buscando.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GOES estudia subir la edad para jubilación
LPG/Pag.14/Jueves 13/Agosto-2015
El Banco Central de Reserva (BCR), el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia del Sistema
Financiero (SSF) realizaron un diagnóstico sobre el sistema de pensiones, el cual revela que para
hacer financieramente sostenible al mismo hará falta aplicar medidas como el aumento del
porcentaje del salario destinado al ahorro y, además, subir tres años la edad de jubilación.
Esto abarca, sin embargo, solo a las personas que cotizan al sistema, es decir, menos de la cuarta
parte de los trabajadores del sector formal. Además, en el documento se sugiere que se trabaje en
estimular que más trabajadores consigan ahorrar, poco a poco, para asegurarse un respaldo de
dinero en la vejez .
http://www.laprensagrafica.com/2015/08/13/goes-estudia-subir-la-edad-para-jubilacion
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alcaldía de San Salvador elimina 100% de tasas a 7,103 familias LPG/Pag.20/Jueves 13/Agosto-2015
La Alcaldía Municipal de San Salvador suprimió desde ayer el cobro de tasas municipales para un
total de 7,103 familias de escasos recursos económicos, con la finalidad de reducir el impacto en los
ingresos de las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad den el municipio.
La medida fue aprobada por unanimidad del concejo municipal plural capitalino, como informó el
alcalde NayibBukele por medio de sus redes sociales. Si bien las más de 7,000 familias más
vulnerables de San Salvador se verán beneficiadas al eximirlas de cobros de tasas, la medida
incluye también una reducción de las tasas municipales para otro porcentaje de la población
capitalina. En general, como lo aseguró el alcalde, el beneficio abarcará a un 80 % del total de la
población de este municipio.
http://www.laprensagrafica.com/2015/08/13/alcaldia-de-san-salvador-elimina-100-de-tasas-a-7103-familias
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Este año habría propuesta para revisar salario mínimo
El Mundo/Viernes 14/Agosto-2015

El Consejo Nacional de Salario Mínimo (CNSM) prevé que entre septiembre y octubre de este año
inicie el diálogo para preparar una propuesta formal de revisión del salario mínimo. La última revisión
al salario mínimo se realizó en 2013, cuando se aprobó un aumento del 12 %, aplicado en tres
tramos anuales de 4 % cada uno. El próximo ajuste debe hacerse éste o el próximo año.
El presidente del CNSM, Alejandro Rosales, explicó que por el momento no se ha abordado el tema
en las sesiones, puesto que se encuentran en una etapa de exposiciones multisectoriales, esto
implica que la empresa privada y los sindicatos han presentado su opinión sobre el tema.
http://elmundo.sv/este-ano-habria-propuesta-para-revisar-salariominimo/?utm_source=campaigner&utm_medium=email&utm_campaign=general
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISSS sin reinstalar a doctora pese a la orden de la Corte
EDH/Pag.22/Sábado 15/Agosto-2015
Las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) no han reinstalado en su cargo
de médico general a Carolina Polanco pese a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia (CSJ) así lo resolvió el pasado 21 de julio.
Polanco se desempeñaba en la Clínica Comunal de San Marcos desde 2010, previamente laboró
diez años en la clínica comunal de San Miguelito. El 7 de noviembre del año pasado fue despedida
sin que se le presentará el acuerdo de la medida, lo único que le mostraron fue un documento de un
proceso sancionatorio que le iniciaron, a lo que ella se refiere como un acto arbitrario.
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/isss-sin-reinstalar-doctora-pese-orden-corte-84535
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONU aprobó 17 nuevas metas para el desarrollo
EDH/Pag.24/Sábado 15/Agosto-2015
Objetivos y metas de desarrollo sostenible
1. Poner fin a la pobreza
2. Poner fin al hambre
3. Garantizar una vida sana
4. Educación inclusiva y calidad
5. Igualdad entre géneros
6. Garantizar agua para todos
7. Garantizar acceso a energía
8. Promover el crecimiento
9. Infraestructura e innovación
10. Igualdad entre países
11. Ciudades inclusivas y seguras
12. Consumo sostenible
13. Combatir el cambio climático
14. Conservar recursos marinos
15. Proteger ecosistemas
16. Paz y justicia
17. Alianza para el desarrollo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Canasta básica llega a precios no vistos desde 2001
El Mundo/Lunes 17/Agosto-2015
En el segundo trimestre de este año, el costo de la canasta básica alimentaria (CBA) en las ciudades
salvadoreñas alcanzó los $200 por primera vez en más de una década, mientras en el área rural
reportó el segundo precio más alto en ese periodo, según la Dirección General de Estadísticas y
Censos (Digestyc).
La canasta básica alimentaria representa la ingesta mínima de calorías necesaria para que una
persona desarrolle un trabajo. En junio, costó en la zona urbana $203.59, el nivel más alto desde
2001, que es el dato más antiguo disponible en el sitio web de la Digestyc. Sin embargo, el récord se
alcanzó inicialmente en abril pasado, cuando llegó a $200.26, y en mayo se elevó a $200.91.
http://elmundo.sv/canasta-basica-llega-a-precios-no-vistos-desde2001/?utm_source=campaigner&utm_medium=email&utm_campaign=general

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proponen más incentivos a ley primer empleo
LPG/Pag.10/Miércoles 19/Agosto-2015
Los diputados de la Asamblea Legislativa estudian una propuesta de reforma sobre la Ley de
Incentivo para la Creación del Primer Empleo de las Personas Jóvenes en el Sector Privado, que
tiene el objetivo de aumentar los incentivos para empresas que abran plazas a jóvenes de entre 18 y
29 años que no tengan experiencia laboral.
La reforma contiene una deducción en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de la suma
equivalente al 100 % del salario básico y demás prestaciones pecuniarias y de seguridad social que
la empresa cancele a cada uno de los empleados contratados y acogidos al régimen del primer
empleo.
http://www.laprensagrafica.com/2015/08/19/proponen-mas-incentivos-a-ley-primer-empleo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incremento al IVA, golpe bajo a la economía familiar
Contrapunto/Miércoles 19/Agosto-2015
Si un producto, ya sea parte de la canasta básica o del sector alimentos o servicios, cuesta diez
dólares sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA), quiere decir que con el 13%, que es el IVA
actualmente, tiene un costo de $11.30, y si este es valorado con un amento del 15% su preció se
elevaría a $11.50, es decir $0.20 centavos más.
La realidad es que al sumar el precio con IVA incluido de una serie de productos, la cantidad de pago
para los consumidores se dispara, grandemente, y por consiguiente, el de los productos, detalla el
director del Centro para la Defensa del Consumidor, Danilo Pérez.
http://www.contrapunto.com.sv/reportajes/incremento-al-iva-golpe-bajo-a-la-economia-familiar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prisión por no pagar cuota alimenticia
LPG/Pag.52/Jueves 20/Agosto-2015
Óscar Elías C., de 22 años fue condenado a pasar 30 fines de semana, poco más de siete meses,
bajo arresto en un centro penal del occidente del país luego que no cumpliera con la cuota
alimenticia de su hijo informó la oficina fiscal de Ahuachapán.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se deterioran los indicadores económicos
EDH/Pag.28/Jueves 20/Agosto-2015
El panorama económico nacional continúa deteriorado, según expone el último Informe de Coyuntura
Económica, del Segundo Trimestre de 2015, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social (Fusades).
De acuerdo con la institución, hasta junio del 2015, se mantiene el bajo crecimiento económico a
pesar del efecto positivo de la caída de los precios del petróleo. Fusades apuntó que, entre los
principales problemas del país, se encuentran la poca generación de empleos debido a un
crecimiento insuficiente; la inversión nacional y extranjera que han disminuido y las finanzas públicas
continúan en desgaste (el déficit fiscal se mantiene elevado, hay un proceso presupuestario poco
transparente y un alto endeudamiento).
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/deterioran-los-indicadores-economicos-85005
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gastos del Gobierno siguen creciendo
EDH/Pag.29/Jueves 20/Agosto-2015
El gasto público, después de haber experimentado una reducción en 2014, está viendo un nuevo
incremento en lo que va del año, detalló Fusades en su informe. El crecimiento del gasto del Sector
Público en cinco meses ha sido de 65.2 millones de dólares, contrario a la caída de 152 millones de
dólares del año anterior.
Fusades establece que “al comparar los desenvolvimientos de los diferentes rubros durante los cinco
meses del año, en relación con el mismo período el año anterior, se observa que algunos gastos que
cayeron sustancialmente en 2014, ahora observan un comportamiento ascendiente”.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/gastos-del-gobierno-siguen-creciendo-85007
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONAMYPE y el BID capacitan a mujeres emprendedoras
El Mundo/Jueves 20/Agosto-2015

La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) de El Salvador inauguró hoy el
proceso de formación para mujeres, con el objetivo de promocionar y fortalecer el emprendimiento,
centrado en innovación, desarrollo de la clientela, y elaboración y validación de modelos de
negocios.
CONAMYPE, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebró el acto “Mujer y
Negocios 2015″ a través del Programa Nacional de Empresarialidad Femenina, que “promueve la
participación de emprendedoras y empresarias en un ambiente generador de conocimientos e
innovación, para crear modelos de negocios”.
http://elmundo.sv/conamype-y-el-bid-capacita-a-mujeres-emprendedoras/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudad Mujer participa en “Mujer y Negocios 2015” de CONAMYPE
CoLatino/Pag.8/Viernes 21/Agosto-2015
Las mujeres emprendedoras de “Ciudad Mujer” junto a la Subsecretaría de Inclusión Social,
Guadalupe Espinoza, participaron del acto de inauguración de “Mujer y Negocios 2015”, preparado
por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y la Viceministra de Comercio e Industria, Merlin Barrera.
CONAMYPE, a través del Programa Nacional de Empresarialidad Femenina promociona y fortalece
capacidades y conocimientos de las mujeres, con un enfoque que estimule principalmente la
innovación, el desarrollo de clientela, la elaboración y la validación de los modelos de negocios.
http://www.diariocolatino.com/ciudad-mujer-participa-en-mujer-y-negocios-2015-de-conamype/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador, rezagado entre las economías de la región
EDH/Pag.33/Lunes 24/Agosto-2015
Centroamérica es un bloque económico en camino a la consolidación, pero no todos sus miembros
crecen al mismo ritmo. Una pequeña muestra comparativa de sus principales indicadores expone las
grandes diferencias económicas que hay en una región de apenas 522,000 kilómetros cuadrados,
que comparten similares condiciones climáticas y culturales entre sí. Mientras la economía de
Panamá crecerá 6% en 2015, El Salvador apenas crecerá 2.2% , según la última proyección de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Y Guatemala, un país vecino con
quien se comparte mucha actividad comercial también crecerá 4%, al final del año.
Aunque Centroamérica es la región que más desarrollo económico presentará al final del año, su
ritmo no es igual en todos los países, pues como lo dijo la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia
Bárcena: “las economías son ahora más heterogéneas. El impacto es distinto. Son realidades muy
diferentes”.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/salvador-rezagado-entre-las-economias-region-85329
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden pagar 5.5% interés por usar dinero pensiones
LPG/Pag.36/Viernes 28/Agosto-2015
El partido de Concertación Nacional (PCN) propuso ayer que la Asamblea Legislativa haga reformas
a la ley de obligaciones previsionales con las que busca que el Gobierno pague el 5.5 % de interés a
los cotizantes por usar el ahorro de los fondos de pensiones, esto en respuesta a la sentencia de la
Sala de lo Constitucional, emitida en diciembre de 2014, en la que ordenó reajustar las tasas.
“Es necesario adecuar las características financieras de los certificados de inversiones previsionales
con el objeto de procurar mejor rendimiento para los ahorros previsionales de los trabajadores
salvadoreños”, reza en el anteproyecto de reforma que presentó el partido PCN.Los artículos que
pidió la sala que se modificaran son el número 12, literal C, y los incisos 5, 6 y 17 del artículo 14.
http://www.laprensagrafica.com/2015/08/28/piden-pagar-55-interes-por-usar-dinero-pensiones
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cotizantes de ISSS e INPEP esperan hasta un año para obtener su historial laboral
EDH/Pag.36/Lunes 31/Agosto-2015
Cientos de personas que han iniciado su trámite para jubilarse en el ISSS y el INPEP deben esperar
hasta un año para obtener su historial laboral completo, debido al creciente número de adultos en
edad de retiro y a la serie de datos imprecisos que arroja el sistema de datos de esta institución.

Un pequeño recorrido por los pasillos del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
(INPEP) demuestra la paciencia con la que los adultos mayores se deben armar todos los días para
obtener sus documentos, que registran los años en los que ahorraron para su jubilación.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/cotizantes-isss-inpep-esperan-hasta-ano-para-obtener-historiallaboral-86031
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumentan cada año cotizantes en edad de retiro
EDH/Pag.38/Lunes 31/Agosto-2015
Cada año son más los cotizantes del sistema de pensiones que cumplen los requisitos para solicitar
su dinero. De acuerdo con el último informe del INPEP, a mayo de este año, el 61.09% de todos sus
cotizantes (9,660) ya tienen 55 años (las mujeres) y 60 años (los hombres) para poder retirarse y
solicitar su dinero.
Esto representa para el Estado una fuerte presión económica pues a estas alturas el INPEP no tiene
reservas con las que pagar esa pensión y a su vez, el número de cotizantes se reduce
considerablemente, pues a partir de 1998 todos los trabajadores cotizan a una AFP privada.
Las reservas del INPEPse acabaron en 2002 y desde ese año el Gobierno ha tenido que asumir este
costo de diversas maneras.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/aumenta-cada-ano-cotizantes-edad-retiro-86035

