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Utilidades de LaGeo son para subsidio. LPG/PAG.32/1/Julio-2013
Las utilidades que genera la empresa de generación eléctrica basado en la geotermia LaGeo, y en la
porción que le corresponde al Estado a través de la subsidiaria Inversiones Energéticas (INE), son
destinadas al pago del subsidio a la energía eléctrica, así lo confirmó el presidente de la Comisión
Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Leopoldo Samour.
Según el presidente de la CEL, al Estado le llegan a través de la INE cerca de $70 millones al año
generados por las ganancias de LaGeo. “La INE es una subsidiaria que fue constituida en 2004, y
por razones que no conozco, CEL traspasó las accionas en aquella época, y no ha sido en este
gobierno”, subrayó.
En El Salvador, 1.1 millones de hogares con consumos abajo de 200 kilovatios hora al mes pagan
una tarifa preferencial por la energía eléctrica, gracias a un subsidio que mantiene el Gobierno, y que
es cubierto con fondos de la CEL.
http://www.laprensagrafica.com/utilidades-de-lageo-son-para-subsidio
-------------------------------------------------------------------------------OIT: Gobierno violó convenios al reformar leyes de autónomas.

LPG/PAG.12/2/Julio-2013

El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) concluyó que el
Gobierno salvadoreño violó los convenios 87, 98 y 144 de la organización de forma “directa y grave”
al no someter a consideración de los sectores empleador y trabajador, representados en el Consejo
Superior del Trabajo (CST), las reformas a 19 leyes de instituciones autónomas.
De acuerdo con el documento que la OIT, las reformas, aprobadas en agosto de 2012 por la
Asamblea Legislativa, no “fueron sometidas al Consejo Superior del Trabajo a efectos de que se
realizaran las consultas previstas en la ley” de ese órgano.
Las reformas en mención permiten que sea el presidente de la República quien elija directamente a
los representantes del sector privado en las instituciones autónomas, como el Fondo Social para la
Vivienda, el Instituto de Formación Profesional, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, CEPA,
CEL, entre otras, de las ternas que enviaran sus representantes.
http://www.laprensagrafica.com/oit--gobierno-violo-convenios-al-reformar-leyes-de-autonomas
------------------------------------------------------------------------------Gremiales satisfechas con resolución de OIT.

LPG/PAG.14/2/Julio-2013

Las gremiales empresariales reaccionaron complacidas ante la resolución de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), en la que llama al Gobierno a aceptar a los representantes del sector
privado enviados a través de las asociaciones de empresas, para ocupar cargos en las juntas
directivas en instituciones autónomas del Estado.
Pablo Durán, presidente de la Corporación Salvadoreña de Exportadores (COEXPORT), dijo que la
representación empresarial en instituciones gubernamentales es importante, no únicamente en la
toma de decisiones, pues también son fiscalizadores dentro de ellas y velan por el eficiente uso de
los recursos.
Por otra parte, Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), afirmó
que la resolución del organismo internacional debe ser acatada tanto por los legisladores como por el
Ejecutivo, y realizar la derogación de las reformas hechas a la ley orgánica de 19 autónomas en
2012 y que habilita al presidente de la República a designar a los representantes del sector
empresarial.
http://www.laprensagrafica.com/gremiales-satisfechas-con-resolucion-de-oit

-------------------------------------------------------------------------------Hacienda analiza eliminar las pensiones de por vida en AFP.

EDH/PAG.6/2/Julio-2013

El decreto 100 de 2006, que permitió a los jubilados recibir una pensión hasta el fin de sus días,
podría perder ese beneficio debido a las reformas que estudia el Ministerio de Hacienda.
El ministro Carlos Cáceres confirmó que este decreto podría ser derogado. El objetivo de tal medida
sería que más de 130 mil personas, entre actuales y futuros jubilados con el nuevo sistema
previsional, reciban pensión de acuerdo con lo que hayan reunido en sus cuentas individuales y no
para toda la vida.
Los que quedaron fuera de esta ley (unas 13 mil personas) deben recibir una pensión calculada de
acuerdo a lo que ahorraron en su cuenta, divido por los años de expectativa de vida. Cuando se les
acabe, el Gobierno les dará una pensión mínima de $207.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=8008017
-------------------------------------------------------------------------------EUA apoya desarrollo de ley de APP. LPG/PAG.2/3/Julio-2013
La pronta implementación de la nueva Ley Especial de Asocios Público-Privados (APP), aprobada
por unanimidad en la Asamblea Legislativa, es la apuesta de la embajadora de Estados Unidos en El
Salvador, Mari Carmen Aponte, para que el país pueda obtener los beneficios económicos y de
desarrollo social producto de los acuerdos entre la empresa privada y el Estado.
Los asocios público-privados son contratos que pueden hacer las empresas extranjeras y locales con
el Estado salvadoreño para la ejecución de proyectos nacionales, como de infraestructura y oferta de
servicios, por ejemplo.
Los proyectos más emblemáticos de El Salvador, según el mismo gobierno central, en donde se
requiere de los asocios público-privados son la ampliación del Aeropuerto Internacional El Salvador,
en San Luis Talpa, La Paz, y la activación del puerto de La Unión.
http://www.laprensagrafica.com/eua-apoya-desarrollo-de-ley-app
------------------------------------------------------------------------------ANEP critica la falta de política para crecimiento.

LPG/PAG.24/3/Julio-2013

La caída en la actividad económica del país podría revertirse solo a través de iniciativas que tengan
impacto de largo plazo, de acuerdo con el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa
Privada (ANEP), Jorge Daboub.
La gremial tomó los promedios del crecimiento, inversión y endeudamiento de diferentes períodos
presidenciales.
Daboub explicó que el promedio de crecimiento en el país ha mostrado un deterioro continuo con el
paso del tiempo: en 13 años pasó de 5.9 % al 1.6 %. La gremial estima que para este año el
crecimiento será de 1 %.La inversión privada en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) pasó
del 13 % al 11.5 %, pero El Salvador requeriría un mínimo de 16 % para superar el estancamiento, a
juicio de ANEP.
http://www.laprensagrafica.com/anep-critica-la-falta-de-politicas-para-crecimiento
-------------------------------------------------------------------------------MH sugiere modificar pensiones vitalicias.

LPG/PAG.26/3/Julio-2013

El Ejecutivo criticó el impacto fiscal que tienen los beneficios que recibirá un grupo de pensionados, y
señaló que las futuras reformas al sistema apuntarán a reducir la carga.

Carlos Cáceres, titular del Ministerio de Hacienda (MH), mencionó ante los diputados de la comisión
de hacienda dos reformas puntuales que se hicieron poco tiempo después de migrar del sistema de
reparto al de capitalización, o ahorro individual (el que está vigente con las AFP).
En estos momentos, la deuda adquirida por las pensiones es equivalente al 11 % del Producto
Interno Bruto (PIB). Sin reformas, podría llegar a 31 % del PIB y el ministro de Hacienda considera
esta proyección “insostenible”.
http://www.laprensagrafica.com/mh-sugiere-modificar-pensiones-vitalicias
-------------------------------------------------------------------------------Funes avala aumento al salario mínimo.

LPG/PAG.40/4/Julio-2013

El aumento al salario mínimo legal en El Salvador es un hecho. El presidente de la República,
Mauricio Funes, sancionó el decreto que lo ordena, de modo que el incremento entró en vigor a partir
del 1.º de julio.
Los decretos ejecutivos número 103, 104, 105 y 106 establecen un aumento al salario de 12 %, de
forma escalonada, de modo que el primer ajuste del 4 % se haga en julio de este año, otro 4% en
enero de 2014 y el 4 % restante en enero de 2015, con lo que se completaría el ajuste al final de 18
meses.
El acuerdo fue sancionado hasta en la segunda ocasión en que el Consejo Nacional del Salario
Mínimo (CNSM) envió un acuerdo a Casa Presidencial (CAPRES), únicamente con el convenio del
sector empleador y trabajador representado por dirigentes sindicales. El Gobierno representado en el
CNSM por el Ministerio de Trabajo no acompañó la propuesta.
http://www.laprensagrafica.com/funes-avala-aumento-al-salario-minimo
-------------------------------------------------------------------------------Inauguran Unidad Móvil de Costura Industrial para usuarias Ciudad Mujer.
CoLatino/PAG.4/6/Julio-2013
Beatriz Vividor enhebra los hilos de su nuevo proyecto. A sus 53 años y con más de dos décadas de
ser artífice de la apariencia de otros, cree que aún no es tarde para “innovar”, así afirmó ayer en la
inauguración de la primera Unidad Móvil de Costura Industrial para capacitar a usuarias de Ciudad
Mujer.
La Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, y el embajador de
Brasil en El Salvador, José Fiuza Nieto, fueron los anfitriones del proyecto que capacitará, sobre
todo, a mujeres víctimas de violencia.
La unidad es parte del acuerdo de cooperación técnica entre los Gobiernos de El Salvador y Brasil,
firmado en abril de 2011. En total, son $579 mil 728 los invertidos en la ejecución del proyecto, de
éstos, $553 mil 136 fueron brindados por el Gobierno de Brasil y el resto por El Salvador.
http://www.diariocolatino.com/es/20130706/nacionales/117611/Inauguran-Unidad-M%C3%B3vil-de-Costura--Industrialpara-usuarias-Ciudad-Mujer.htm

-------------------------------------------------------------------------------Mujeres trabajadoras de la maquila desestiman aumento salarial.

CoLatino/PAG.5/6/Julio-2013

Las representantes de Mujeres Transformando y la Concertación por un Empleo Digno para las
Mujeres (CEDM) señalaron que el 4% del aumento al salario mínimo, para el sector maquila, no

impacta la realidad económica que enfrentan miles de mujeres que son madres solteras y jefas de
hogar en su mayoría.
El aumento salarial que se aplicará de forma escalonada en los próximos 18 meses, fue considerado
por las organizaciones como una “burla” a la dignidad de los trabajadores y trabajadoras, al
considerar que la representación sindical en la Mesa del Salario Mínimo, optó por el apoyo a la
propuesta empresarial.
Las declaraciones se dieron en el marco del Día Nacional de la Persona Trabajadora de la Maquila,
que se celebra cada 5 de julio, como reivindicación a las mujeres afectadas en el “Caso de
Intoxicación Masiva”, que sufrieron 500 mujeres y que nunca obtuvieron justicia, ocurrido en el año
2002, en la Zona Franca Internacional en Olocuilta, La Paz.
http://www.diariocolatino.com/es/20130706/nacionales/117625/Mujeres-trabajadoras-de-la-maquila-desestiman-aumentosalarial.htm

-------------------------------------------------------------------------------CMSES por los derechos laborales y humanos de mujeres.

CoLatino/PAG.5/6/Julio-2013

Patricia Berríos, Secretaria General de la Coordinadora de Mujeres Sindicalistas de El Salvador
(CMSES), señaló que la capacitación específica de temas laborales para la mujeres garantiza
entornos más democráticos y proactivos dentro de la organización sindical y la vida nacional del
país.
La Coordinadora de Mujeres Sindicalistas de El Salvador nació en el año 2003, bajo la
responsabilidad de seis mujeres sindicalistas, quienes se han convertido en fundadoras de una
iniciativa de promoción, participación y educación de los derechos de la mujer y su rol laboral, a fin
de construir una transformación social con equidad.
Con la entrega de los treinta diplomas de participación se clausuró la “Escuela de Formación Sindical
para Mujeres, Ángela Melgar”, luego de diez jornadas de trabajo, en las cuales las afiliadas de
diversos sindicatos y asociaciones de trabajadores se prepararon en temas laborales, género y
realidad nacional. Patricia Berríos señaló que al empoderar a las mujeres sindicalistas, sobre sus
derechos laborales y que como humanas les corresponden, se permite un margen de trabajo para
formular las propuestas de una sociedad más incluyente.
http://www.diariocolatino.com/es/20130706/nacionales/117624/CMSES-por-los-derechos-laborales-y-humanos-demujeres.htm

-------------------------------------------------------------------------------PDDH abre expediente por despidos en CORSAIN.

LPG/PAG.24/7/Julio-2013

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en La Unión abrió expediente
contra la Corporación Salvadoreña de Inversiones (CORSAIN), por el despido supuestamente
injustificado contra nueve trabajadores que estaban sindicalizados.
Desde diciembre del año pasado se da seguimiento al caso y se ha acompañado a los empleados,
debido a supuestos incumplimientos de la empresa, maltratos y despidos.
De acuerdo con Claudia Inés Hernández Turcios, quien tenía 13 años de laborar en el puerto de
CORSAIN, los despidos se realizaron el 21 de diciembre de 2012, cuando los contratos expiraban el
31; no les pagaron horas extra y, sobre todo, no les dieron justificaciones para el cese laboral.
http://www.laprensagrafica.com/pddh-abre-expediente-por-despidos-en-corsain
-----------------------------------------------------------------------------Tiendas prestarán dinero y captarán depósitos.

EDH/PAG.2/9/Julio-2013

Las tiendas, ferreterías, abarroterías, supermercados, almacenes y hasta las personas naturales
podrán convertirse en corresponsales financieros, con la capacidad de captar depósitos del público o
de prestar dinero, hasta ciertos límites, con el respaldo de una entidad financiera.
Lo anterior será posible a partir del próximo 1 de agosto, cuando entren en vigencia las Normas
Técnicas para Realizar Operaciones y Prestar Servicios por Medio de Corresponsales Financieros,
avaladas por el comité de normas del Banco Central de Reserva (BCR).
La idea es que los bancos, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito alcancen a un
mayor número de personas con los servicios que ofrecen a través de un convenio con los
corresponsales financieros, que podrán desembolsar y recibir pagos de créditos; abonar y recibir
depósitos de los clientes; recibir y pagar remesas y recibir el pago de facturas de agua, luz o
teléfonos, entre otros.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8023984
-------------------------------------------------------------------------------FUSADES: AFP no deberían comprar títulos de FONAVIPO.

LPG/PAG.10/10/Julio-2013

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) está en contra de que
los fondos de pensión de los salvadoreños sean usados para comprar los títulos valores que emitirá
FONAVIPO.
La Asamblea Legislativa aprobó recientemente que el Fondo Nacional para la Vivienda Popular
(FONAVIPO) emita $50 millones en certificados de inversión (CI) para captar fondos que le permitan
pagar un préstamo contratado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En el decreto aprobado, los diputados dieron su aval para que dichos títulos sean comprados por las
administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), entidades que gestionan los ahorros para la
jubilación de los salvadoreños, a través de cuentas individuales.
http://www.laprensagrafica.com/fusades--afp-no-deberian-comprar-titulos-de-fonavipo
-------------------------------------------------------------------------------Reportan aumento en empleo formal.

LPG/PAG.28/10/Julio-2013

El Gobierno aseguró que, a abril de este año, 34,035 personas más se han incorporado al sector
formal del empleo, en comparación con abril de 2012.El Instituto Salvadoreño del Seguro Social
(ISSS) registra 761,015 cotizantes hacia el cuarto mes del año. En lo que va de 2013 se han
generado 11,120 puestos de trabajo, según la misma fuente.
De acuerdo con el informe, 610,951 de los empleos hasta abril (ocho de cada 10) están en el sector
privado, y los 150,064 que restan, en el sector público.
Si se toman solo los datos del sector público, destaca que los gobiernos locales (o municipalidades)
han incrementado en 3,119 su planilla inscrita en el ISSS, mientras que el gobierno central agregó
2,228 personas a su fuerza laboral.
http://www.laprensagrafica.com/reportan-aumento-en-empleo-formal
-------------------------------------------------------------------------------Goes se agencia generación de empleo privado.

EDH/PAG.32/10/Julio-2013

A pesar de que el Gobierno se ha enfrentado constantemente a la empresa privada en sus cuatro
años de mandato, el secretario Técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, y el ministro de
Economía, Armando Flores, montaron ayer una conferencia para presentar como logros la
generación de 34,035 nuevos empleos de los cuales, la mayoría han sido creados por los
empresarios privados.

Según las estadísticas, tomadas del número de cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro
Social (ISSS), entre abril de 2012 y abril de este año, la empresa privada ha generado un total de
28,572 nuevos empleos mientras que 5,436 son nuevos burócratas, generados en el sector público.
El sector de la industria manufacturera, por ejemplo, pasó de contar con 160,051 empleados en abril
de 2012 a tener 165,236 en abril de este año. Eso, a pesar de que la industria estuvo en vilo por la
Ley de Zonas Francas, que fue aprobada hasta febrero del año pasado y tras varios llamados a
agilizarla que hicieron dirigentes de este sector.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8027637
------------------------------------------------------------------------------Forma de pago del subsidio al gas cambia en noviembre.

LPG/PAG.10/12/Julio-2013

El nuevo sistema para recibir el subsidio al gas habrá cubierto el territorio nacional en noviembre,
según el Ministerio de Economía (MINEC).Ese mes habrán distribuido, a más de 1.8 millones de
beneficiarios, una tarjeta que después se podrá ocupar para recibir otros beneficios del Estado, como
los paquetes escolares y los agrícolas.
Esta tarjeta, que estará respaldada por el Gobierno y no solo por el MINEC, sustituirá al DUI para la
compra de gas.Economía cambió el mecanismo para entregar el subsidio en junio e inició en la zona
oriental. Los habitantes de oriente ya no recibirán $9.10 en efectivo cada mes, sino que comprarán
su cilindro de 25 libras a un precio más bajo que el del mercado cuando presenten su DUI.
http://www.laprensagrafica.com/forma-de-pago-del-subsidio-al-gas-cambia-en-noviembre
-------------------------------------------------------------------------------Mejora rentabilidad de fondos de pensión.

LPG/PAG.38/12/Julio-2013

El ahorro para las pensiones de los salvadoreños ha registrado una mejor rentabilidad: un 6.02 % de
interés a junio, que al restarle la cifra de inflación (que en ese mes fue de 0.2%, según datos del
BCR) queda en 5.82 %. Esto significa que de cada $100 que tiene ahorrado, en términos reales, el
cotizante ganó $5.82 en su cuenta.
Si bien estas cifras son bajas, han revertido la tendencia de 2011, un año en que el ahorro de los
salvadoreños perdió algunos dólares por la baja rentabilidad, que era absorbida por una inflación
alta. En junio de ese año, por ejemplo, la rentabilidad nominal estaba en 3.79 %, pero la inflación,
punto a punto, de ese mismo mes fue de 6.27 %. Así la rentabilidad real quedó en -2.73 %.
http://www.laprensagrafica.com/mejora-rentabilidad-de-fondos-de-pension
-------------------------------------------------------------------------------Hay menos envíos pero más dinero.

LPG/PAG.50/15/Julio-2013

El año pasado, 148 hogares nuevos recibieron remesas, según la Encuesta de Hogares de
Propósitos Múltiples 2012 (EHPM). Sin embargo, si se comparan las cifras de 2011 con 2012 y se
toma en cuenta la cantidad total de hogares que hay en el país, se nota que hay un leve descenso.
En 2011, la EHPM señalaba que en El Salvador había 1,592,633 hogares, de estos, 322,779 (el
20.47 %) afirmaron que recibían remesas. Mientras, el año pasado la encuesta arrojó que en el país
había 1,628,106 hogares, de los cuales 322,927 (el 19.82 %) dijeron recibir este apoyo extra para la
familia.
Entre enero y mayo de este año el país ha recibido $1,635.4 millones en remesas (0.5 % más que en
el mismo período de 2012).

http://www.laprensagrafica.com/hay-menos-envios-pero-mas-dinero
------------------------------------------------------------------------------Más de 1,000 mujeres se graduaron en Ciudad Mujer.

LPG/PAG.20/16/Julio-2013

La primera dama y secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, participó en la graduación de más
de 1,000 mujeres que recibieron cursos de formación técnica y vocacional de Ciudad Mujer, Colón.
“Este momento es importante para ustedes y para nosotras, hemos cumplido una meta más en
nuestro trabajo. Están demostrando que las mujeres en El Salvador están haciendo grandes
esfuerzos para mejorar sus conocimientos y profesionalizarse y desarrollarse en el campo laboral o
empresarial de nuestro país”, dijo Pignato durante su discurso ante las mujeres para quienes se
habilitaron cuatro salones de un hotel capitalino.
http://www.laprensagrafica.com/mas-de-1-000-mujeres-se-graduaron-en-ciudad-mujer
------------------------------------------------------------------------------La mayoría de pequeños negocios no tributan.

LPG/PAG.28/16/Julio-2013

Otro dato del estudio es que solo el 22 % de los negocios ya establecidos están registrados, el resto
no tiene ningún tipo de personería, sino que más bien funcionan como negocios informales.
Manuel Sánchez Masferrer, catedrático de la ESEN y coordinador del proyecto Monitor Global de
Emprendimiento en El Salvador (GEM, por sus siglas en inglés) explicó que el hecho de que
el 78 % de los negocios estén en la informalidad hace pensar que tampoco están tributando.
Indicó que muchos se tratan de negocios familiares, y es el mismo propietario el único trabajador de
los mismos. “Esas personas no cotizan, no les interesa formalizarse, pero para que el país genere
impuestos que sirvan para la política pública, uno necesita tener a quien cobrarle y si son informales,
no podemos recaudar. Así que hay un problema”, señaló.
http://www.laprensagrafica.com/la-mayoria-de-pequenos-negocios-no-tributan
-------------------------------------------------------------------------------El emprendedurismo es bajo en El Salvador.

LPG/PAG.28/16/Julio-2013

En El Salvador hay pocos emprendedores, y de aquellos que se embarcan en esta aventura al
menos la mitad cerrará su negocio, según datos del Monitor Global de Emprendimiento (GEM, por
sus siglas en inglés), realizado por la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).
Este es el primer estudio sobre emprendimiento en El Salvador, y según Manuel Sánchez Masferrer,
catedrático de la ESEN y coordinador del GEM, en el país el 15.3 % de las personas entre 18 y 64
años tiene un negocio nuevo y hay otro 9 % que tiene un negocio ya establecido (con más de tres
años y medio de funcionar).
El nivel de emprendimiento en el país está por debajo del de Latinoamérica (17 %) e inferior al nivel
de entre 20 y 25 % que se nota en países similares a El Salvador. “Cuando nos ponemos a indagar,
resulta que a pesar de que en El Salvador la gente tienen una alta valoración de los emprendedores
y quiere ser emprendedora, el mercado no es tan bueno, hay temor al fracaso, hay percepción de
que no tienen las capacidades necesarias para emprender o que el entorno económico no es tan
favorable.”
http://www.laprensagrafica.com/el-emprendedurismo-es-bajo-en-el-salvador
--------------------------------------------------------------------------------

El PIB por persona creció apenas 0.1% en 5 años. EDH/PAG.28/16/Julio-2013
El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de los salvadoreños apenas creció el 0.1 % entre 2008 y
2012, según datos analizados por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
(Fusades).
Eso significa que, al igual que la economía nacional, el crecimiento económico por cada salvadoreño
se ha estancado desde hace varios años y no garantiza una mejor calidad de vida para ellos.
La tasa de crecimiento es, además, menor a la que el país reportaba en años anteriores pues entre
2005 y 2007, el país tuvo un crecimiento del 3.4 % en el PIB per cápita.
El término "PIB per cápita" es el resultado de dividir el producto interno bruto de un país (todo lo que
ha producido en un año) dividido entre la población, que según la Dirección General de Estadísticas
y Censos (Digestyc) de 2007, era de 6.2 millones de personas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8041148
------------------------------------------------------------------------------País rezagado en emprendedurismo.

EDH/PAG.30/16/Julio-2013

El Salvador se encuentra por debajo del resto de América Latina en materia de emprendedurismo, de
acuerdo con una investigación ejecutada en 69 países por el Global Entrepreneurship Monitor
(GEM).
El documento concluye que hay muy pocos emprendedores nacientes en relación al nivel de
desarrollo del país, comparado con otros de la región en similares condiciones.
La GEM realiza estudios a nivel continental, pero en 2012 fue la primera vez que El Salvador fue
tomado en cuenta para dicha investigación, misma que fue desarrollada por la Escuela Superior de
Economía y Negocios (ESEN).
Los resultados de la investigación afirman que en El Salvador el 15.3 % de población
económicamente activa, con edades entre 18 y 64 años, es Emprendedora en Etapa Temprana
(TEA), es decir que posee negocios que no superan los 3.5 años de antigüedad.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8042272
-------------------------------------------------------------------------------Fitch: calificación de ES baja BB-.

LPG/PAG.26/17/Julio-2013

La firma calificadora de riesgos Fitch Ratings degradó la calificación de El Salvador a BB-,
considerada especulativa, y que corresponde a países con riesgo de crédito, principalmente como
consecuencia de cambios adversos en la situación económica.
Una calificación crediticia baja implica mayores dificultades para que el país obtenga financiamiento
en los mercados internacionales, por ejemplo, a través de la venta de bonos, y si lo consigue, será a
tasas de interés mucho mayores, por ser una inversión de mayor riesgo.
El Salvador estaba en BB, calificación que reflejaba posibilidad de que el país cumpliese con sus
obligaciones financieras, aunque los valores calificados en esta categoría no se consideran grado de
inversión.
http://www.laprensagrafica.com/fitch--calificacion-de-es-baja-a-bb------------------------------------------------------------------------------Afectados más trabajadores sin cotizaciones AFP por inseguridad y atraso pagos de Goes.
EDH/PAG.14/18/Julio-2013

Cada día más trabajadores del sector privado dejan de registrar sus cotizaciones (ahorros) en las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por varios factores como la inseguridad y la crisis
económica.
Para las micro y pequeñas empresas (Mipymes) esto se incrementa con los atrasos en el pago del
Gobierno a los proveedores, lo cual les reduce el flujo de efectivo.
La desaceleración económica ha afectado a muchas micro y pequeñas empresas que han tenido
problemas para vender por la menor demanda y eso afectó el pago de las cotizaciones a las AFP, a
esto vinieron a sumarse los pagos de extorsiones debido al incremento de la delincuencia, lo cual
dejó menos efectivo en manos de los empresarios.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8046068
-------------------------------------------------------------------------------“Son atrasos por flujos de caja, pero siempre se paga”.

EDH/PAG.16/18/Julio-2013

Son atrasos que ocurren por la misma crisis económica que tienen las empresas formales, dijoPablo
Arturo Durán, miembro de Unión Mipymes, sobre el dinero que se descuenta a los trabajadores
como cotización a las AFP, pero que no ha sido cancelado.
Como en una familia, dice, se cumple con compromiso financiero, pero se deja de pagar otro. Lo
mismo ocurre con las empresas, que en la gran mayoría, prefieren pagar primero los salarios de los
trabajadores y luego los impuestos, "porque si no lo hace incurre en un delito y puede ir preso". Otros
pagos como AFP, Seguro Social y proveedores, quedan para después.
"El flujo de efectivo de las empresas por la mala situación económica contribuye a que existan
atrasos en los pagos, no solo de una obligación, sino que de varias. Muchas veces no es mala
intención no pagar, pues es normal que eso ocurra cuando hay crisis económica", afirmó.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=8046067
-------------------------------------------------------------------------------MH: calificación de Fith es por bajo crecimiento.

LPG/PAG.40/19/Julio-2013

La degradación que Fitch Ratings estableció para la calificación de El Salvador responde más a un
problema histórico de bajo crecimiento, de acuerdo con el titular del Ministerio de Hacienda (MH),
Carlos Cáceres.
La calificadora internacional bajó un peldaño a la nota del país como pagador de su deuda pública y
pasó del BB que tenía hasta el BB-. Significa que Fitch considera que El Salvador tiene más
problemas que otros países para cumplir sus compromisos financieros. “El tema de degradación de
Fitch es uno del poco crecimiento económico que El Salvador ha presentado. Es el verdadero
problema que el país tiene”, dijo Cáceres.
El efecto más visible para este cambio, según Cáceres, es que los bonos que se coloquen con
garantía salvadoreña saldrán más caros de pagar. “Eventualmente, para nuevas ventas de títulos
valores en el mercado sería más caro, pero no tenemos previsto la venta en el mercado internacional
de nuevos bonos”, dijo el funcionario.
http://www.laprensagrafica.com/mh--calificacion-de-fitch-es-por-bajo-crecimiento
-------------------------------------------------------------------------------Expertos alertan sobre crecimiento de la deuda.

LPG/PAG.30/23/Julio-2013

Las dificultades que enfrenta el Gobierno para controlar la deuda pública y mantener su nivel de
gastos podrían volverse insostenibles si no se ejecutan cambios en los próximos meses.

Cinco instituciones integradas como Grupo Técnico de Sostenibilidad Fiscal (GTSF) presentaron un
diagnóstico de la situación en las finanzas públicas con proyecciones hasta 2017 y también
propusieron medidas para que esa situación sea manejable.
El bajo crecimiento, el aumento en el gasto público y el peso de la deuda alejan al Gobierno de las
metas que se traza. Este año, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda (MH) calculó una deuda
equivalente al 51.8 % como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) y un déficit de 3.3 %,
también como porcentaje del PIB (el déficit es la cantidad de gasto público que no se paga con
fondos propios). Los datos están consignados en el documento que sirvió para aprobar el
presupuesto de 2013.
http://www.laprensagrafica.com/expertos-alertan-sobre-crecimiento-de-la-deuda
-------------------------------------------------------------------------------Desafiando el acoso y maltrato laboral.

EDH/26/Julio-2013

Insultos, desprecios, humillaciones y críticas destructivas hacia el trabajo de una persona,
caracterizan al “Mobbing” o maltrato laboral, conducta muy similar al “Bullying” que se da entre
escolares.
Según la psicóloga Emilia López todo empleado está expuesto a ser agredido, acosado o
amenazado por otro compañero de trabajo. El objetivo del agresor, en este caso es que la persona
se retire y se de por vencida, para después tomar los recursos o el puesto de la víctima. “También
puede suceder que, si son dos personas en un mismo puesto, el agresor busca sobresalir u opacar a
su similar, suele suceder que el compañero lo excluye del trabajo o le asigna mal las tareas”, afirma
la especialista. Se puede dar en empleados del mismo nivel, por rivalidad entre jefes o de jefe a
subordinado.
http://www.tecoloco.com.sv/BLOG/desafiando-el-acoso-y-maltrato-laboral.aspx
-------------------------------------------------------------------------------Diáspora aportó $4,15 mill a sus familias en 2012.

LPG/PAG.28/29/Julio-2013

El aporte de los salvadoreños en el exterior a sus familias no se limita al soporte financiero de las
remesas. El año pasado, la ayuda en especie que llegó a los hogares salvadoreños rondó los $245
millones, según los resultados preliminares de la cuarta encuesta a salvadoreños residentes en
Estados Unidos y remitentes de remesas 2012 elaborada por el Banco Central de Reserva (BCR).
Xiomara Hurtado, jefa de balanza de pagos del BCR, explicó que este tipo de ayuda llega a través de
cajas o paquetes que mandan los salvadoreños vía courier o con encomenderos: “Ellos (los
migrantes) van llenando la caja todo el año, ahí meten ropa, zapatos, electrodomésticos y se estima
que en promedio los bienes están valuados en $1,000”.
El envío de cada caja cuesta alrededor de $250 y estas llegan principalmente en Navidad. Los
principales receptores son: mamá del migrante, hijos y hermanos.
http://www.laprensagrafica.com/diaspora-aporto--4-150-mill-a-sus-familias-en-2012

