ABRIL/2013

Nery Díaz: las mujeres deben empoderarse de sus derechos políticos.
CoLatino/PAG.8/3/Abril-2013
Nery Díaz, diputada del FMLN, afirmó que las mujeres deben de empoderarse de sus derechos
políticos y exigir su cumplimiento con la participación activa en la toma de decisiones. La
parlamentaria reconoció que existen avances en este rubro, pero se necesita más trabajo para la
paridad en instituciones como la Asamblea Legislativa.
“Antes, las diputadas estábamos encargadas de las comisiones de educación, familia y niñez. Es
decir, solo en roles que hacemos las mujeres en casa. Ahora, estamos en las 20 comisiones
legislativas, incluyendo Defensa y Hacienda”, señaló.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministerio de Trabajo multa a empresas por violar derechos de trabajadores.
CoLatino/PAG.7/4/Abril-2013
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.
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.
Fueron más de $4 millones en 13,700 multas impuestas por el Ministerio en los últimos cuatro años,
por infringir el Código de Trabajo, así como la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y
Previsión Social (LOFSTPS).
Pero no solo este sector ha sido multado, también algunas universidades privadas, los “call center”,
algunas entidades gubernamentales como las alcaldías, federaciones deportivas e instituciones
autónomas.
http://www.diariocolatino.com/es/20130404/nacionales/114359/Ministerio-de-Trabajo-multa-a-empresas-por-violarderechos-de-trabajadores.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía mundial muestra mejoría.
LPG/PAG.29/8/Abril-2013
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, dijo que “una parte
sustancial de la economía global está mejor hoy que hace un año”, pero persisten riesgos y
necesidad de “duros ajustes”.
En un discurso transmitido desde Hainan (China), donde se celebra el Foro de Boao, conocido como
el “Davos asiático”, Lagarde considero que “el crecimiento continúa fortaleciéndose y ampliándose
en las economías emergentes y en desarrollo”.
Asimismo, recordó que la recuperación se está consolidando en Estados Unidos, al tiempo que dio la
bienvenida a la decisión del Banco de Japón de aprobar medidas extraordinarias de estímulo
monetario para frenar la deflación y estimular la inversión privada y el consumo.
http://www.laprensagrafica.com/economia-mundial-muestra-mejoria
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Analistas dicen economía no crecerá más 1%.
EDH/PAG.28/8/Abril

Las elecciones presidenciales, que se desarrollarán en febrero del próximo año, están marcando
desde ya el comportamiento de la economía. Algunos analistas temen, que el Producto Interno Bruto
(PIB) no crezca más del 1%, debido ante todo a la incertidumbre política y económica que prevalece
en nuestro país.
El analista Mauricio Choussy, cree que si en las elecciones "se muestra que hay posibilidades de
que el ganador no sea una amenaza para el sector privado, veremos a los empresarios planificando
sus inversiones. Si ellos visualizan certidumbre jurídica hasta pudiera haber un repunte de las
inversiones", expresó.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), considera que la economía local -que
apenas creció 1.6 % en 2012- seguirá debilitándose cada vez más a raíz de las elecciones
presidenciales, programadas para febrero de 2014.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7801373
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEP pide mayor participación en Asocio para el Crecimiento. EDH/PAG.28/9/Abril-2013
El Asocio para el Crecimiento firmado entre El Salvador y Estados Unidos fue considerado como uno
de los instrumentos que pretendía estimular la economía y superar los obstáculos del crecimiento a
corto y mediano plazo.
Sin embargo, a más de un año del acuerdo, parte del sector privado salvadoreño considera que la
iniciativa no ha logrado dar mayores resultados y que es necesaria más participación del
empresariado para que el gobierno genere mejores políticas de atracción de inversiones.
Para la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), dentro del Asocio no se toma en cuenta
lo heterogéneo del gremio y por ello piden que se discutan con apertura problemas y soluciones
concretas como los bajos niveles de inversión, la deuda pública y otras prioridades.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7805898
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La internacional de Servicios Públicos y la igualdad de género. CoLatino/PAG.17/9/Abril-2013
Sindicatos de Médicos Trabajadores Del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
SIMETRISSS
La Internacional de Servicios Públicos (ISP), planteó por primera vez la problemática de la igualdad
entre los sexos en su Congreso Mundial de 1967, en París, convocando una conferencia especial
sobre los problemas de las trabajadoras en los servicios públicos.
En 1970 se celebró en Estocolmo la primera Conferencia Mundial de la ISP para la Mujer. La
conferencia adoptó resoluciones sobre:
• Políticas favorables a la familia en el lugar de trabajo;
• igualdad de oportunidades de desarrollo profesional entre mujeres y hombres;
• igualdad de participación en actividades sindicales, y
• elaboración de información regular sobre cuestiones concernientes a la mujer.
El primer Comité Mundial de Mujeres de la ISP (WOC) se constituyó en 1985 y convocó su primera
reunión en 1986. Desde entonces, el WOC se ha reunido anualmente antes de las reuniones del
Consejo Ejecutivo de la ISP.
http://www.diariocolatino.com/es/20130409/articulos/114503/La-Internacional-de-Servicios-P%C3%BAblicos--y-laigualdad-de-g%C3%A9nero.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------País, noveno proveedor de ropa de EE.UU. en el mundo.
EDH/PAG.28/10/Abril-2013
En los últimos tres años, las empresas textileras de la región aseguran haber percibido un renovado
interés de Estados Unidos por Centroamérica, con la que tienen vigente un Tratado de Libre
Comercio desde 2008.
La evolución del sector y la preferencia de Estados Unidos por la región, ha permitido que El
Salvador se haya posicionado como el noveno proveedor de prendas de vestir de la gran nación del
norte en el mundo.
Dicha preferencia por la región ha sido expresada por los ejecutivos encargados de decidir a dónde
colocar las órdenes de producción de reconocidas y nuevas marcas de prendas de vestir, sostienen
textileras locales.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7808045
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plan Internacional informa que 70 por ciento de las personas que no saben leer y escribir a nivel
mundial son mujeres.
CoLatino/PAG.3/10/Abril-2013
El subdirector mundial de Plan Internacional, Tjipke Bergsma, afirmó hoy en la entrevista de los
medios públicos Agenda de Nación que un 70 por ciento de las personas que no saben leer y escribir
en el mundo son mujeres, por lo que es importante trabajar en la educación de las niñas para romper
los ciclos intergeneracionales de pobreza y desigualdad.
El representante de la entidad internacional explicó en la entrevista de Canal 10 y Radio Nacional
que es importante trabajar con los gobiernos para superar los obstáculos que impiden avanzar en la
educación de las mujeres.
En algunos países de África las niñas no van a la escuela debido a que no hay infraestructura o
porque sus padres no quieren que reciban educación por razones religiosas o culturales.
http://www.diariocolatino.com/es/20130410/nacionales/114565/Plan-Internacional-informa-que-70-por-ciento-de-laspersonas--que-no-saben-leer-y-escribir-a-nivel-mundial-son-mujeres.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trabajadores demandan al GOES por pagar bajo interés al usar pensiones.
EDH/PAG.2/11/Abril-2013
Por cada 100 dólares que un inversionista le presta al Gobierno, cuando este coloca eurobonos, el
Estado le paga $7 de interés, pero a los trabajadores salvadoreños, que también son inversionistas,
les paga apenas un poco más de $1 cuando toma "prestado" de sus ahorros de pensiones.
Así lo expuso ayer un grupo de sindicalistas unidos al Comité de Trabajadores en Defensa de los
Fondos de Pensiones, que interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 223-A
y 91-m de la Ley del Sistema de Ahorros de Pensiones.
Estos artículos obligan a las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) a invertir los fondos de
sus cotizantes en Certificados de Inversión Previsionales (CIP).
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7810511
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24% de la población es emprendedora.
LPG/PAG.56/12/Abril-2013

El Salvador participó, entre mayo y diciembre de 2012, en la sistematización del Monitor Global de
Emprendimiento, un estudio que aportó, como principal resultado, que el 24% de la población
salvadoreña posee un negocio emprendedor, ya sea por subsistencia u oportunidad.
Durante todo este proceso, que fue dirigido por la Escuela Superior de Economía y Negocios
(ESEN), se llegó a la conclusión de que, tanto en el sector formal como informal, países pobres
tienen más necesidad de emprender debido a que la gran empresa y el sector público no logran
satisfacer la demanda laboral de toda la población.
Manuel Sánchez, catedrático de la ESEN y coordinador del proyecto, explicó que se utilizó una
metodología en la que participaron más de dos mil personas de todo el país, junto con encuestas
que indagan en políticas públicas y otros factores asociados al éxito o fracaso de los negocios.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7814330
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De cada 15 iniciativas que nacen ocho cerrarán.
LPG/PAG.56/12/Abril-2013
Se estima que el 15 % de los proyectos emprendedores en El Salvador apenas están en pañales y
se preparan para embarcarse en su negocio. Sin embargo, no todos progresarán y al menos ocho de
ellos habrá cerrado su negocio para el tercer año, según el estudio Monitor Global de
Emprendimiento en El Salvador (GEM, por sus siglas en inglés), elaborado por la Escuela Superior
de Economía y Negocios (ESEN).
“La gente dice que hay una alta probabilidad de fracaso, ya sea por ventas malas, la violencia, el
bajo crecimiento económico e incluso la misma saturación en el mercado”, afirmó Manuel Sánchez
Masferrer, catedrático de la ESEN y coordinador del proyecto GEM en El Salvador.
Según el reporte GEM a escala mundial, el índice de cierre de negocios disminuye a medida que el
desarrollo económico incrementa. “Hay una cantidad de razones para el cierre de negocios, la que
más prevalece entre todas las regiones está relacionada con los problemas de obtener
financiamiento y el temor a que el negocio no sea rentable”, indicó.
http://www.laprensagrafica.com/de-cada-15-iniciativas-que-nacen-ocho-cerraran
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Industriales se quejan de obstáculos al comercio.
EDH/PAG.34/12/Abril-2013
En los últimos cuatro años no se han ejecutado acciones concretas que apalanquen las operaciones
del sector industrial; más por el contrario, la industria enfrenta día a día una serie de obstáculos que
frenan el desempeño de sus operaciones, sostuvo ayer la Asociación Salvadoreña de Industriales
(ASI).
Las dificultades, que frenan las operaciones mercantiles de las empresas, ocurren a pesar de contar
con la Política Industrial 2011-2024, que fue lanzada hace año y medio. Sin embargo, luego del
anuncio oficial, ninguna de las acciones planteadas en el documento han cobrado vida, pues se
sigue en la elaboración de diagnósticos, dijo la gremial.
"Las deficiencias que hay en el país (para la industria) son notorias, y solo mejorándolas podemos
avanzar hacia la competitividad", afirmó Jorge Arriaza, director ejecutivo de la ASI.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7813180
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El precio mundial de los alimentos volvió a subir: FAO.
EDH/PAG.40/12/Abril-2013

La subida en el valor de los productos comestibles a nivel planetario se produjo fundamentalmente
por un aumento en los costos de los lácteos, según dijo ayer la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
En tanto, los precios de los cereales registraron pocos cambios y enfrentarían una presión a la baja
en los próximos meses.
El índice de precios de alimentos del organismo, que mide mensualmente las variaciones en una
canasta conformada por granos, oleaginosas, lácteos, carne y azúcar, promedió 212.4 puntos en
marzo, un avance del 1% desde 210.7 en febrero. El promedio de marzo estuvo en su nivel más alto
desde octubre de 2012.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7814332
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acevedo: El país está en una trampa de bajo crecimiento.
EDH/PAG.36/13/Abril-2013
Carlos Acevedo, quien se desempeñaba como presidente del Banco Central de Reserva (BCR),
hasta el 11 de abril pasado, confesó ayer a un canal de la televisión local la vergüenza con la que se
retira por ver al país estancado económicamente, reflejando el menor crecimiento de América Latina.
En la misma señaló que la deuda pública subió en $1,290 millones en el último año, aseguró que la
economía crecerá menos de lo proyectado y que el tema de pensiones es un "bombazo" que
explotará en 2016.
Ayer mismo, a las 12:00 del mediodía el ex funcionario de gobierno viajó a la ciudad de Washington,
Estados Unidos, en donde el lunes próximo asumirá el cargo de director para Centroamérica del
Fondo Monetario Internacional (FMI).
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7816001
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apoyan a 356 usuarias de Ciudad Mujer.
LPG/PAG.58/16/Abril-2013
La primera dama de la República y secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, entregó ayer a 356
usuarias de Ciudad Mujer Usulután $69,700 en concepto de capital semilla para que comiencen a
desarrollar sus proyectos productivos en distintos sectores de la región oriental del país.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través del Proyecto de Desarrollo y Modernización
Rural para la Región Oriental, fue la instancia que proporcionó el financiamiento que será invertido
en proyectos para obtener ingresos y mejorar la calidad de vida de las beneficiadas, así como la de
sus familias.
Pignato dijo que se vieron en la necesidad de involucrar al MAG en el proyecto, ya que las mujeres
requieren apoyo en el sector agrícola.
http://www.laprensagrafica.com/Apoyan-a-356-usuarias-de-Ciudad-Mujer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organización sindical exige se cumplan derechos laborales.
CoLatino/PAG.6/17/Abril-2013
La Federación Sindical de El Salvador (FESS) denunció al propietario del taller “Dalex”, por
presuntamente
violentar
los
derechos
laborales
de
sus
empleados.
Entre las arbitrariedades cometidas por el dueño del taller están la falta de pago a instituciones como
el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Además, la empresa no era responsable para pagar el sueldo de sus empleados, la FESS aseguró
que el aguinaldo lo pagaba en cuotas, las que terminaron de ser canceladas en meses resientes.

Debido a esta situación, los trabajadores interpusieron varias denuncias ante el Ministerio de Trabajo
y Previsión Social (MTPS), institución que ordenó el cese de este tipo de acciones; sin embargo,
estas continuaron.
http://www.diariocolatino.com/es/20130417/nacionales/114804/Organizaci%C3%B3n-sindical-exige-secumplan-derechos-laborales-%C2%A0.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BM: apoyo a mujeres reduce la pobreza.
LPG/PAG.51/19/Abril-2013
Promover una mayor participación de las mujeres en la sociedad contribuye a generar prosperidad y
permite romper los círculos de pobreza “intergeneracional”, afirmó el presidente del Banco Mundial
(BM), JimYong Kim.
“No es cuestión de dar a las mujeres más recursos, se trata de darles un acceso justo para tener las
mismas oportunidades, y así crear más prosperidad y derrotar los círculos de pobreza
intergeneracional”, defendió Kim durante una reunión en la sede del organismo internacional como
parte de la Alianza para un Futuro Igualitario.
El presidente del organismo internacional aseguró, además, que “dar un mayor poder a las mujeres
ahora repercute en las posibilidades de sus hijos en el futuro”.
http://www.laprensagrafica.com/bm--apoyo-a-mujeres-reduce-la-pobreza
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El país bajó en la creación de empresas formales en 2012.
EDH/PAG.33/20/Abril-2013
Los salvadoreños con espíritu emprendedor mostraron el año pasado una actitud cautelosa para
crear una empresa. Según el Centro Nacional de Registros (CNR), en el 2012 las matrículas inscritas
por primera vez de empresas concebidas por personas naturales fueron 881, frente a las 1,192
formadas en 2011.
La explicación de Francisco Rafael Guerrero, director del Registro de Comercio, es que la
disminución refleja la misma situación del país. "Los empresarios manejan otro lenguaje que es por
falta de seguridad jurídica y otros, sin embargo empresas cierran y otras abren", dijo.
En cambio la Dirección General de Estadística y Censos (Digestyc) tiene en su registro una cifra
menor, en 2012 fueron 254 empresas nuevas, 42 negocios menos abiertos que en 2011. La razón
según el boletín del registro de empresas de la Digestyc es que "los empresarios o emprendedores
han quedado exonerados de la Ley de Registro de Comercio que exigía reportarse, en 60 días como
mínimo, en la Digestyc sobre la creación de la empresa. Ahora lo hacen más por voluntad y no se
recurre a ninguna sanción".
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7833018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las barreras del sector público alejan inversión.
EDH/PAG.12/22/Abril-2013
El próximo Encuentro Nacional de la Empresa Privada (Enade), a celebrarse este 29 de abril, será el
escenario en donde se presentarán una serie de propuestas para que el país salga del letargo
económico y social de los últimos años, que lo mantiene a la zaga del resto de la región
centroamericana. El evento es organizado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP)
desde hace 13 años.

Durante el encuentro, denominado: Mejorando empresas, transformando vidas, se hará énfasis en
los graves problemas que enfrenta el sector privado en sus operaciones cotidianas, las que sin duda
obstaculizan las inversiones y frenan su crecimiento.
Entre los más graves problemas que se describen en el documento Enade XIII, se encuentra la
actitud errada que ha mantenido el sector público durante la actual administración, quien se ha dado
a la tarea de utilizar política e ideológicamente los conceptos de empresa, propiedad privada, libertad
para emprender y generación de riqueza, como sinónimos de explotación, exclusión, bajos salarios y
pobreza.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47654&idArt=7834758
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sectores vitales: Textil y confección. El mayor exportador y generador de empleos.
EDH/PAG.12/22/Abril-2013
El año pasado las exportaciones del sector alcanzaron los $2,199 millones, convirtiéndose en el
mayor exportador del país, ya que representa el 40% del total exportado. Su principal destino de
exportación es Estados Unidos, seguido de Centroamérica. También destaca por ser el mayor
empleador, pues en 2012 brindó trabajo a más de 70 mil personas, con un salario promedio de $336
mensuales. Según el documento del ENADE, en el país hay 2,324 Textileras, de las cuales 96.8%
son pequeñas y 3.2% son grandes. La industria cuenta con un cluster de tejido sintético, cuyas
exportaciones crecieron el año pasado en 17%.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asamblea sin pagarle indemnización a exempleada.
EDH/PAG.24/22/Abril-2013
El suplicio por alcanzar la justicia sigue a cuestas para Iris Lissette Chavarría Rodríguez, una
exempleada de la Asamblea Legislativa que fue despedida injustamente, a inicios 2010 y después de
seis años de trabajo, según determinó un fallo de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.
En diciembre de 2011, una Cámara de lo Laboral condenó al Estado de El Salvador (en particular, a
la Asamblea Legislativa) a que indemnizara a la profesional con cerca de 7 mil dólares.
La Fiscalía General de la República, no obstante, como representante legal del Estado, apeló la
decisión ante la Sala de lo Civil. Pero el 8 de febrero pasado, luego de que el caso fuera revisado por
dicha Sala, los magistrados dejaron firme la sentencia de la Cámara y ordenaron a los diputados
indemnizar a Chavarría.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7836563
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sientan las bases para crear convención de adultos mayores.
LPG/PAG.16/23/Abril-2013
Representante de 16 países se reúnen desde ayer en El Salvador para dar inicio a la creación de
una convención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para promover y proteger los
derechos de las personas adultas mayores.
La secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, inauguró la reunión, en la que participan los
estados patrocinadores de la resolución 67/139, emitida en diciembre de 2012 por la ONU. En ella se
amplía el mandato del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Envejecimiento para que en el
presente año inicie la recolección de insumos de parte de ONG, gobiernos y agencias de la ONU
para la creación de la convención.
http://www.laprensagrafica.com/sientan-las--bases-para-crear-convencion-de-adultos-mayores

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEP propone aumentar el salario mínimo en 8%.
EDH/PAG.26/23/Abril-2013
Aumentar en el 8 % el salario mínimo a partir de mayo y subir un 10 % el aguinaldo en diciembre es
la propuesta que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) ha puesto sobre la mesa del
Consejo del Salario Mínimo, que se mantiene en discusión abierta desde la semana pasada para
llegar a un consenso definitivo.
Aunque muchas de las empresas atraviesan serias dificultades financieras con el nuevo sistema de
impuestos sobre la renta y otras han visto aumentar sus costos o reportado pérdidas, los
empresarios reconocen que los salvadoreños también están afrontando una dura situación
económica y por ello quieren aportar con una propuesta razonable, que equilibre ambas
necesidades.
"Todos los sectores empresariales representados en ANEP han respondido positivamente a la
necesidad de los trabajadores", dijo Arnoldo Jiménez, director ejecutivo de la gremial empresarial.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7839839
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPAL: El Salvador crecerá 2% en 2013.
LPG/PAG.34/24/Abril-2013
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dio a conocer hoy nuevas
proyecciones de crecimiento de la región por medio del balance económico actualizado para 2012.
Los países de América Latina y el Caribe, en su conjunto, crecerán en promedio 3.5% en 2013,
menor que la estimación hecha en diciembre pasado, del 3.8%, de acuerdo con el informe lanzado
hoy de manera electrónica.
Países como Paraguay y Panamá lideran la expansión del Producto Interno Bruto (PIB), con cifras
previstas de 10% y 8%, respectivamente.
El Salvador, en contraste, es uno de los países que tendrá un menor crecimiento, con una
proyección del 2%. La previsión de crecimiento para Venezuela también es del 2%.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7840763
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PIB de El Salvador creció 1.6% en 2012.
LPG/PAG.36/24/Abril-2013
El crecimiento económico de El Salvador será del 1.2% en 2012, frente al 1.6% del año pasado, pero
en 2013 se acercará al 2%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En su balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, divulgado ayer, la CEPAL
explica que este incremento del PIB se debe a la débil demanda interna y al freno de la demanda
externa.
Este “débil crecimiento”, como lo califica el organismo internacional, ha impedido un descenso
perceptible en el déficit del sector público no financiero, que será el 3.8% del PIB, porcentaje parejo
al de 2011 (3.9%).
http://www.laprensagrafica.com/cepal--el-salvador-crece-un-1-2--en-2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEP propone incremento del 8% al salario mínimo.
CoLatino/PAG.2/24/Abril-2013

Jorge Daboub, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), informó que el
sector está listo para implementar un incremento del 8% al salario mínimo más un aumento del 10%
del aguinaldo.
Daboub explicó, que el aguinaldo no es solo al salario mínimo, sino que también va transversalmente
a toda la fuerza laboral salvadoreña.
“Eso cuando se cuantifica, dependiendo de la empresa, se está hablando del 9% ó más del 10%, es
decir, nosotros estamos dando una respuesta positiva e integral para el sector”, agregó.
Asimismo, dijo que la propuesta del sector privado se basa en diversas consultas con los sectores,
análisis técnicos, evaluación de la inflación, competitividad, empleo y PYMES.
“Quisiéramos que esto empiece a la brevedad posible porque ya estamos preparados para que se
convierta en ley y pueda entrar en vigencia”, enfatizó.
http://www.diariocolatino.com/es/20130424/nacionales/115036/ANEP-propone-incremento-del-8-al-salariom%C3%ADnimo.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funes apoya aumentos a los salarios y aguinaldos.
LPG/PAG.4/26/Abril-2013
El presidente de la República, Mauricio Funes, mostró ayer su apoyo para que en 2013 haya
aumentos de salario y de aguinaldo para los trabajadores del sector privado.
“Es justo que en el país haya un incremento en el salario y un incremento en el aguinaldo para
mejorar la capacidad de compra de los salvadoreños, especialmente de las familias que tienen
menos recursos, que ganan menos. Me parece que sí es justo y que por lo tanto es un tema que
hace mucho tiempo debió haber entrado en el debate nacional”, dijo el presidente Funes.
El mandatario aseguró que desde el Ejecutivo impulsará con su respaldo político que los empleados
del sector privado tengan aumentos en los salarios y en los aguinaldos.
http://www.laprensagrafica.com/funes-apoya-aumentos-a-los-salarios-y-aguinaldos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deuda supera los $13,370 millones.
LPG/PAG.48/26/Abril-2013
La deuda pública del Estado hasta el primer trimestre de 2013 es equivalente a la mitad de la
producción interna total, según el Ministerio de Hacienda (MH).
En dólares, la deuda pública del Gobierno asciende hasta marzo a $13,372.6 millones. Si se
compara con todo lo que ha producido el país el año pasado, tiene un peso del 53.6 %. Esta
proporción indica qué tan sostenible pueden ser estos niveles de deuda con el ritmo actual de
crecimiento económico.
Respecto de febrero, el incremento es de $82.9 millones. Frente al primer trimestre de 2012, son
$1,258.5 millones más. La mayor parte de estos compromisos se han adquirido con inversionistas o
agentes privados que compran bonos o Letras del Tesoro Público (LETES). Hacienda reporta que a
este grupo se le deben $5,511.2 millones, un aumento de $782.2 millones desde 2012.
http://www.laprensagrafica.com/deuda-supera-los--13-370-millones
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI pide bajar deuda pública al 45% del PIB.
EDH/PAG.44/26/Abril-2013
El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, confirmó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le ha
recomendado al gobierno bajar la deuda pública a un 45 % del Producto Interno Bruto (PIB), para
evitar problemas de caja y generar un equilibrio entre los ingresos y gastos del Ejecutivo.

Actualmente la deuda externa asciende a $8,080.1 millones. Y si se suma la emisión de Letes más la
deuda interna el monto de la deuda pública total, a febrero de 2013, arroja la cifra de $14,366.2
millones (54 % del PIB), según estimaciones coincidentes del BCR y organismos internacionales.
La propuesta del organismo multilateral llega en un momento en el que la Asamblea Legislativa
discute un tercer paquete de reformas tributarias que afectará algunas transacciones bancarias
relacionadas con el ahorro de personas y empresas, y las operaciones de mercado secundario en la
Bolsa de Valores, para hacer llegar 0.25 % del PIB a las arcas del Estado, es decir unos $50
millones.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7846666
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ejecutivo mantiene propuesta del 10% de incremento al salario mínimo. CoLatino/PAG.2/26/Abril-2013
El Presidente de la República, Mauricio Funes, aseguró que el Ejecutivo mantendrá la propuesta de
aumentar
el
10%
al
salario
mínimo.
Asimismo, el mandatario aseguró que dará el respaldo político necesario para lograr un acuerdo en
el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM), el cual está integrado por representantes del
Gobierno, empresarios y trabajadores.
“Como gobierno nos seguimos manteniendo en nuestra propuesta que debe de haber un
incremento de un 10%, en general, para todos los trabajadores, independientemente la rama de
actividad económica”, reiteró.
El Jefe de Estado aseguró que su propuesta se basa en un diagnóstico realizado al comportamiento
económico del 2013/2014, el cual manifiesta que el monto del 10% es “un aumento razonable” que
puede ser absorbido por las empresas.
http://www.diariocolatino.com/es/20130426/nacionales/115124/Ejecutivo-mantiene-propuesta-del-10--deincremento-al-salario-m%C3%ADnimo.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI recomendó a Gobierno subir IVA DEL 13% AL 16%.
EDH/PAG.2/27/Abril-2013
El Fondo Monetario Internacional (FMI) quiere que el gobierno aumente el IVA en tres puntos, y que
llegue al 16 %, afirmó ayer el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.
El titular del Fisco explicó que esa es una de las recomendaciones más agresivas del Fondo para
lograr rebajar el déficit fiscal, que el año pasado cerró en el orden del 4 % respecto al Producto
Interno Bruto (PIB), y que el FMI en su última visita al país, en marzo pasado, solicitó bajar al 3 %, en
2013.
No obstante, la petición de aumentar el tributo es inviable a juicio de Cáceres. "Nosotros no estamos
de acuerdo para nada en que se suba el IVA, ni la administración ni el presidente Funes", recalcó.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idArt=7849080&idCat=47861
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Advierten cierre de empresas por nueva ley sobre indemnizaciones. EDH/PAG.2/28/Abril-2013
El sector empresarial del país, pero sobre todo las micro y pequeñas empresas que abarcan más del
80 % del total, presagian un duro golpe para sus economías por la resolución que emitió la Sala de lo
Constitucional en febrero pasado, acerca de las indemnizaciones que se darían a los trabajadores
por retiro voluntario.

Los magistrados de la Sala declararon inconstitucional la omisión de parte de la Asamblea
Legislativa en regular la indemnización a los trabajadores en caso de renuncia voluntaria y dieron un
plazo hasta el 31 de diciembre de 2013 para aprobar una ley que regule las condiciones en que los
patronos estarán obligados a pagar a los trabajadores que renuncien.
Hasta ahora los diputados no han tenido mayores avances en la creación de la nueva ley. Pero si, ya
hubo algunas reuniones en la Comisión de Trabajo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7853157
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIII ENADE: en ruta hacia la sostenibilidad.
LPG/PAG.2/29/Abril-2013
El sector empresarial del país celebra este día su reunión anual más importante: el XIII Encuentro
Nacional de la Empresa Privada, ENADE 2013, en el que por primera vez se presentará un balance
de su aporte a la actividad económica y de la inversión social que realiza en las comunidades.
El sector privado, representado en las 50 gremiales que forman la Asociación Nacional de la
Empresa Privada (ANEP), conocerá hoy con más detalle los resultados de la encuesta sobre
inversión social empresarial elaborada por el Centro de Investigación de la Opinión Pública
Salvadoreña (CIOPS).
Esta investigación encontró que en 2012 el sector privado invirtió $633 millones en proyectos de
salud, educación, deportes, cultura y valores, prevención y rehabilitación de la delincuencia,
capacitación laboral, emprendimientos, medio ambiente, vivienda y servicios básicos.
http://www.laprensagrafica.com/xiii-enade--en-ruta-hacia--la-sostenibilidad
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente Funes aclara que no habrá incremento al IVA.
CoLatino/PAG.6/30/Abril-2013
El Presidente de la República, Mauricio Funes, aseguró que su Gobierno no presentará ninguna
solicitud a la Asamblea Legislativa tendiente a incrementar en uno, dos o tres puntos el IVA como lo
han recomendado algunos organismos multilaterales.
“Tenemos un margen de maniobra que nos permite recaudar más impuestos, mejorar la recaudación
tributaria sin que esta venga necesariamente de un aumento en dos o tres puntos del IVA”, manifestó
el Jefe de Estado, esta mañana, en la entrevista Frente a Frente, de la Telecorporación Salvadoreña
(TCS).
Según el Jefe de Estado, aun existe en el país un alto nivel de evasión, tanto del impuesto sobre la
renta como del IVA mismo, “por el orden del 35%”.
Funes aseguró que el Ejecutivo puede llevar acabo medidas administrativas más efectivas y
eficientes con la fiscalización para generar mayores ingresos al Fisco sin necesidad de incrementar
otros puntos del IVA.
http://www.diariocolatino.com/es/20130430/portada/115247/Presidente-Funes-aclara-que-no-habr%C3%A1-incrementoal-IVA.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones sociales piden aumento de salario del 10%.
CoLatino/PAG.6/30/Abril-2013
La organización Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) y la Fundación de Estudios para la
Aplicación del Derecho (FESPAD), pidieron al Ejecutivo mantener firme su posición de aumentar
10% a la clase trabajadora del sector privado y no el 8% como lo ha planteado la ANEP. Para estas
organizaciones es importante aumentar el porcentaje que impulsa el Ejecutivo, pues el Código de
Trabajo establece que todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra las

necesidades del hogar, y este aumento es considerable para apalear la economía de los
salvadoreños.
»En las condiciones económicas que la mayoría de las familias salvadoreñas se encuentran, resulta
innegable la necesidad de aumentar el salario mínimo y no solo en un 10%, para que este sea
acorde a la dignidad humana que el Estado debe garantizar», manifestó el director del CDC, Danilo
Pérez. El representante de la organización social critica el planteamiento de la Empresa Privada que
ha dicho que el aumento debe ser de un 8% y no 10% tal como lo platea el Gobierno. Pérez hizo un
llamado a representantes de Gobierno que se reúnen hoy en el Consejo Nacional del Salario Mínimo
a no ceder a los planteamientos de la empresa privada, sino más bien que exhorten a que se
apeguen al 10%.
http://www.diariocolatino.com/es/20130430/nacionales/115251/Organizaciones-sociales-piden-aumento-desalario-del-10.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FEASIES demanda cumplimiento de normativas de protección laboral y género.
CoLatino/PAG.7/30/Abril-2013
Silvia Miranda, en representación de las mujeres que se aglutinan en la Federación de Asociaciones
y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES), demandó de las autoridades
gubernamentales y judiciales el fiel cumplimiento de las leyes de protección laboral y género,
recientemente aprobadas.
Las declaraciones fueron vertidas en vísperas del 127 aniversario del Día Internacional del Trabajo,
que se celebra cada 1 de mayo, con marchas en las principales calles de San Salvador, por las
agrupaciones sindicales y asociaciones de empleados públicos, para externar sus demandas.
Con el lema “Las mujeres no movemos pisos, cambiamos gobiernos”, Miranda anunció que
integrarán la marcha que saldrá a las ocho de la mañana desde el Parque Infantil hacia la Plaza Las
Américas, conocida como Salvador del Mundo, para honrar la memoria de trabajadores y
trabajadoras.
http://www.diariocolatino.com/es/20130430/nacionales/115255/FEASIES-demanda-cumplimiento-de-normativas-deprotecci%C3%B3n-laboral-y-g%C3%A9nero.htm

