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Alza en presupuesto 2014 es de $174 Mlls. EDH/PAG.16/01/Octubre-2013
El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2014 es de $4,679.5 millones. El plan de
gastos fue presentado por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, a la Asamblea Legislativa. El
titular del ramo afirmó que es un presupuesto "austero", sin embargo, para la partida de Gastos
Corrientes se ha destinado $3,328.6 millones.
En comparación con el fondo aprobado para este año que fue de $4,505.3 millones, el incremento
para 2014 es de $174.2 millones. Esto representa un 3.9% de aumento, distribuido entre la Corte
Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Cuentas de la República, la Asamblea Legislativa, el Fondo
de Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades de El Salvador (Fodes), la deuda pública y
las pensiones, entre otros.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=8211198
-------------------------------------------------------------------------------Gradúan a 1 mil 200 beneficiarias de Ciudad Mujer.

CoLatino/PAG7/2/Octubre-2013

La Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, entregó los
diplomas de graduación a 1 mil 200 mujeres capacitadas en diversas especialidades en Ciudad
Mujer, Usulután.
Las capacitaciones forman parte de las acciones que realiza el programa para potenciar las
capacidades productivas de las mujeres en áreas como corte y confección, panadería, cosmetología,
bisutería, manejo de vehículo automotriz, patronaje de uniformes escolares, entre otros.
A la fecha, la sede de Ciudad Mujer en Usulután ha recibido a 55 mil 318 mujeres y ha brindado 112
mil 204 servicios. De éstos, el Módulo de Autonomía Económica, las atenciones en Salud Sexual y
Reproductiva, así como prevención y atención de género han sido los más demandados.En total,
fueron 89 cursos vocacionales los ejecutados en la sede oriental, los cuales recibieron apoyo de
instituciones
como
ITCA,
Fe
y
Alegría
y
FEPADE.
http://www.diariocolatino.com/es/20131002/nacionales/120664/Grad%C3%BAan-a-1-mil-200-beneficiarias-de-Ciudad-Mujer-en-Usulut%C3%A1n.htm
-------------------------------------------------------------------------------El país aprovecha solo 3.4% las oportunidades del comercio global.

EDH/PAG.32/03/Octubre-2013

El Salvador solo aprovecha el 3.4% las oportunidades mundiales de comercio, sobre todo las que le
ofrecen los tratados comerciales firmados con varios países, según se desprende del Índice de
Penetración de Mercados elaborado por el Banco Mundial.
El indicador que mide la posibilidad real de colocar sus productos dentro de un mercado meta,
muestra que entre 18 países del mundo, El Salvador ocupa una de las posiciones más bajas
después de Nicaragua. Para Carlos Moreno, director de Política Comercial del Ministerio de
Economía (Minec), ese 3.4% refleja que el hecho de abrir mercados no garantiza nada, si esto no se
acompaña de estrategias de desarrollo comercial.
"Hay experiencia exportadora, productos y relaciones comerciales con todo el mundo y si a pesar de
eso no se les vende, eso significa que se están desaprovechando oportunidades", expresó Moreno.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8215776
-------------------------------------------------------------------------------$14,600 mill deuda 2014. LPG/PAG.32/08/Octubre-2013

El presupuesto general para 2014 tiene previsto que la deuda pública llegue a $14,665 millones. La
cantidad no incluye a empresas públicas ni bancos estatales, según el Ministerio de Hacienda (MH).
Para medir el impacto, el MH estima que la deuda será equivalente al 55.6 % de todo lo que el país
produce en el año.Las estimaciones de Hacienda colocan los $14,665 millones de deuda pública
como el 55.6 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Dentro de ese total Cáceres hizo énfasis sobre la deuda que se adquiere por las pensiones.De
acuerdo con las metas para 2014, para el próximo año la deuda correspondiente al sistema de
pensiones incrementará 14.8 % y llegará a $3,040 millones. Esta cantidad agrega un 11.5 %
adicional a la importancia que tiene toda la deuda sobre el PIB.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/08/14600-mill-deuda-2014
-------------------------------------------------------------------------------OIT insta apoyar a mujeres empresarias. LPG/PAG.26/10/Octubre-2013
El Ministerio de Economía (MINEC) a través de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña
Empresa (CONAMYPE), presentó los resultados del diagnóstico del entorno en el que se encuentran
las mujeres empresarias del país. La iniciativa creada por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) dio como resultado una serie de recomendaciones que permitirían crear estrategias que
apoyen al sector, según lo manifestó el ministro de economía, Armando Flores.
La Evaluación de un Entorno Favorable para el Desarrollo de las Mujeres Empresarias (EFADEMU)
apunta que en El Salvador se debe impulsar una Ley de Fomento y Desarrollo de las medianas y
pequeñas empresas con un explícito enfoque de género, además de crear una mesa de cooperantes
que apoyen las iniciativas femeninas.
El director subregional de la OIT, Virgilio Levaggi, manifestó que el tema es de suma importancia en
El Salvador, donde el 64 % de las micro y pequeñas empresas son propiedad de mujeres, quienes a
su
vez
emplean
el
52
%
de
los
trabajadores
en
el
país.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/10/oit-insta-a-apoyar-a-mujeres-empresarias
-------------------------------------------------------------------------------OIT propone mayores estrategias para mujeres micro empresarias. CoLatino/PAG.07/10/Octubre-2013
El diagnóstico del estado en que se encuentran las mujeres emprendedoras y empresarias en El
Salvador, fue presentado ayer por el Ministerio de Economía a través de la Comisión Nacional de la
Micro y Pequeña Empresa, a quienes la Organización Internacional del Trabajo (OIT) propuso mayor
focalización en el rubro.
El informe de la Evaluación de un Entorno Favorable para el Desarrollo de las Mujeres Empresarias
(EFADEMU), impulsado por la OIT, revela una serie de recomendaciones que permitirían crear
estrategias que apoyen al sector y un entorno más favorable para su desarrollo.
De acuerdo al Ministro de Economía, Armando Flores, con la aplicación del informe se impulsará
una Ley de Fomento y Desarrollo de las medianas y pequeñas empresas con un explícito enfoque
de género, además de crear una mesa de cooperantes que apoyen las iniciativas femeninas. En El
Salvador, el 64% de las micro y pequeñas empresas son propiedad de mujeres, quienes a su vez
emplean el 52 % de los trabajadores en el país. De hecho, el 71% de los empleos generados en el
rubro son para mujeres, agrega el informe.
http://www.diariocolatino.com/es/20131010/nacionales/120971/OIT-propone-mayores-estrategias-paramujeres-microempresarias.htm
-------------------------------------------------------------------------------CCR regulará bono de retiro en el estado. LPG/PAG.2/11/Octubre-2013

La Corte de Cuentas de la República (CCR) aprobó, el pasado 25 de septiembre, un reglamento que
regulará el cobro del bono por retiro voluntario de los empleados de todas las instituciones
públicas.La nueva normativa, además de fiscalizar las erogaciones, impone una restricción: los
titulares de la CCR, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los diputados no
podrán gozar de ese tipo de bonificación. “Tampoco tendrán derecho los funcionarios públicos que
su nombramiento provenga de la elección popular directa o de segundo grado, efectuados por la
Asamblea Legislativa o el presidente de la República”, se lee textualmente en la restricción.
Los empleados públicos que quieran cobrar un bono por retiro voluntario deberán cumplir con los
siguientes requisitos: tener como mínimo cinco años de trabajo en la institución, no haber sido
suspendidos sin goce de sueldo en los tres años anteriores a su renuncia, presentar una constancia
de no tener trabajos pendientes, no haber faltado a la Ley de Ética Gubernamental, entre otros.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/11/ccr-regulara-bono-de-retiro-en-el-estado
-------------------------------------------------------------------------------Pensiones exigen más opciones de inversión. LPG/PAG.44/15/Octubre-2013
Los ahorros de los trabajadores que aspiran a recibir pensión necesitan mayor rentabilidad, pero esto
requiere que los países estimulen el desarrollo del mercado de valores. En El Salvador, los ahorros
de los trabajadores constituyen el fondo de pensiones. Las administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP), han invertido entre 70 % y 80 % del fondo en deuda pública, de diferentes instituciones. El
gobierno central usa este dinero para pagar a quienes se jubilaron con el sistema anterior.
El resultado ha sido una rentabilidad baja y uno de los motivos es que la ley aún pone muchas
restricciones a las opciones que tienen las AFP. Esto afecta la expectativa de la pensión a recibir,
que puede ser de entre el 30 % y el 40 % de los últimos salarios.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/15/pensiones-exigen-mas-opciones-de-inversion
-------------------------------------------------------------------------------FUNDE advierte desbalance e el presupuesto 2013. LPG/PAG.30/16/Octubre-2013
La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) asegura que El Salvador finalizará el año fiscal
2013 con un desbalance presupuestario de $288 millones.
Rommel Rodríguez, analista de FUNDE, explicó que para final de 2013 se generará un desajuste
presupuestario por $288 millones, ya que para el caso de los subsidios, el Gobierno no programó el
total de gastos que dicha partida iba a necesitar.
Tampoco se descontó de los ingresos brutos totales el valor total de las devoluciones de IVA y de
renta. Con esto, el déficit fiscal al cierre del año sería de $900 millones.
Según FUNDE, para el caso de los subsidios, en el presupuesto solo se programó una erogación
$113.2 millones, y según datos de dicha fundación, a diciembre de 2013 será necesario desembolsar
$193.2 millones, lo que generará una presión sobre caja de $80 millones adicionales por pagar.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/16/funde-advierte-desbalance-en-el-presupuesto-2013
-------------------------------------------------------------------------------El país importa el 50% de alimentos que consume.

EDH/PAG.38/16/Octubre-2013

Uno de los principales retos de El Salvador para garantizar la seguridad alimentaria de la población
es disminuir la importación de algunos productos claves de la canasta familiar.Según la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en las últimas décadas El
Salvador ha dependido en un poco más del 60 % de la importación de alimentos, entre éstos: granos
básicos, vegetales, frutas, carnes y lácteos.

Sin embargo, desde que se implementó el Programa de Agricultura Familiar (PAF), esta cifra ha
tendido a disminuir, destacó el organismo, el cual estima que 50 % de los alimentos antes
mencionados aún se importan.
Alan González, representante de la FAO en El Salvador, considera que el plan gubernamental ha
permitido la promoción del mejoramiento de los sistemas de producción de las familias que viven en
las zonas rurales del país.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8249188
-------------------------------------------------------------------------------Organizaciones presentan al Legislativo anteproyecto por soberanía alimentaria.
CoLatino/PAG.4/16/Octubre-2013
En el marco del día Mundial de la Alimentación, organizaciones aglutinadas en la Mesa por la
Soberanía Alimentaria, marcharon desde la plaza Masferrer hacia un hotel capitalino para presentar
al Legislativo un anteproyecto de ley por la soberanía alimentaría y nutricional.
Representantes de la Mesa solicitaron a los diputados de la comisión agropecuaria la aprobación
inmediata del proyecto que reconoce la soberanía alimentaría como el eje principal para el desarrollo
del país. “Buscamos ya no sólo quedarnos con la seguridad alimentaria promovido por la FAO, sino
desde el movimiento popular conceptualizar su soberanía”, explicó Danilo Pérez, representante de la
entidad.
De acuerdo al documento, como segundo elemento se incorpora una nueva perspectiva a la
equidad de género, así como la creación del Consejo Nacional de Soberanía y Seguridad
Alimentaria, como entidad mediadora entre el Gobierno y organizaciones sociales
http://www.diariocolatino.com/es/20131016/nacionales/121177/Organizaciones-presentan-al-Legislativoanteproyecto-por-soberan%C3%ADa-alimentar%C3%ADa.htm
-------------------------------------------------------------------------------Remesas familiares salvadoreñas suben 1.3%. LPG/PAG.35/17/Octubre-2013
Durante estos nueve meses las remesas sumaron $2,931.7 millones, $38.4 millones (1.3 %) más que
los $2,893.3 millones recibidos durante el mismo período del año pasado, detalló un informe de la
Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas del Banco Central de Reserva de El Salvador
(BCR).
Solo en el mes de septiembre los salvadoreños en el exterior enviaron $315.4 millones, superando
así los $302.7 millones enviados durante ese mismo mes en 2012. Casi tres millones de
salvadoreños residen en el exterior, de los cuales unos 2.5 radican en Estados Unidos, según
cálculos oficiales.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/17/remesas-familiares-suben-13-entre-enero-y-septiembre-de-2013
-------------------------------------------------------------------------------Internacional: CEPAL insta a los países de la región a avanzar en a protección de los derechos de las
mujeres indígenas.
CoLatino/PAG.11/17/Octubre-2013
En América Latina y el Caribe existen más de 670 pueblos indígenas reconocidos por los Estados de
la región a los que pertenecen al menos 23,5 millones de mujeres, quienes se encuentran afectadas
por profundas desigualdades étnicas y de género, según un nuevo estudio de la CEPAL.

El documento Mujeres indígenas en América Latina. Dinámicas demográficas y sociales en el marco
de los derechos humanos fue presentado durante la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe, que se desarrolla hasta el 18 de octubre en Santo Domingo, República
Dominicana. El reporte analiza la situación de las mujeres indígenas en nueve países: Brasil,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay.
Según información de los últimos censos de la década de 2010, la mayor población de mujeres
indígenas se concentra en México con más de 8.680.000 personas, seguido por Perú (más de
3.250.000) y Colombia (superior a 689.000).
http://www.diariocolatino.com/es/20131017/internacionales/121181/CEPAL-insta-a-los-pa%C3%ADses-de-laregi%C3%B3n-a-avanzar-en-la-protecci%C3%B3n-de-los-derechos-de-las-mujeres-ind%C3%ADgenas.htm
-------------------------------------------------------------------------------BID: De 10 trabajadores seis no ahorran para su retiro laboral. EDH/PAG.44/18/Octubre-2013
En la actualidad solo cuatro de cada 10 latinoamericanos cotiza a un sistema de pensiones. En otras
palabras, seis de cada 10 trabajadores no están ahorrando en absoluto para el momento de retirarse
de la vida laboral.
Los datos se desprenden del estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), "Mejores
pensiones, mejores trabajos: Hacia la cobertura universal en América Latina y el Caribe" difundido
esta semana en Washington, el cual plantea otra realidad alarmante para los países: "La mayoría de
los sistemas de pensiones de América Latina y el Caribe no está cumpliendo con sus funciones".
En el caso de El Salvador, solo 29.5 por ciento de trabajadores cotizan a algún sistema de pensiones
lo que está lejos del promedio para Latinoamérica registrado por el BID que es de 44.7 % (ver
gráfico).
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8254538
-------------------------------------------------------------------------------FAO: “Pequeños productores son parte de la solución del hambre” CoLatino/PAG.8/18/Octubre-2013
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), firmó un
asocio con pequeñas organizaciones para garantizar la reactivación de la agricultura y consolidar
lazos que busquen la erradicación del hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria.
Según el Director General de la FAO, José Graziano da Silva, este acuerdo con las organizaciones
de la sociedad civil, especialmente la del “Movimiento Vía Campesina”, se debe a que el movimiento
campesino aglutina el mayor número de pequeños productores de alimentos del planeta.
“En el trabajo conjunto lo importante no es coincidir en todo sino tener en el mismo objetivo, y
nosotros estamos convencidos de que los pequeños agricultores son parte de la solución al hambre”,
expresó el Director General de la FAO.El movimiento La Vía Campesina es el movimiento
internacional que agrupa a millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianos
productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de 164 organizaciones
en 79 países de todo el mundo.
http://www.diariocolatino.com/es/20131018/nacionales/121270/FAO-%E2%80%9CPeque%C3%B1osproductores-son-parte-de-la-soluci%C3%B3n-del-hambre%E2%80%9D.htm
-------------------------------------------------------------------------------Subsidios salen de impuestos de los salvadoreños.

EDH/PAG.30/21/Octubre-2013

Recibir $9.10 como subsidio al gas propano o tener un descuento de $8 en su cuenta de la energía
eléctrica hace creer a la gente que ahora el Gobierno es más generoso con el bolsillo de los
salvadoreños.
Pero no se dan cuenta de que estos "regalos" le salen más caros a los ciudadanos, a través del
aumento de impuestos, y por los intereses que deberán pagar por los préstamos con los que se
financian.
Además de eso, organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el
Banco Mundial (BM), señalan que los subsidios no están cumpliendo con el objetivo de reducir la
pobreza en las familias más pobres.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8261688
-------------------------------------------------------------------------------La entrega de subsidios no necesariamente llega a los más pobres.

EDH/PAG.32/21/Octubre-2013

La pregunta clave en este tema es determinar si los subsidios estatales están cumpliendo la función
de ayudar a las familias más pobres.Pero la respuesta no es un "sí" rotundo, pues el sistema de
entrega de cada uno aún tiene fallas.El economista Luis Membreño asegura que buena parte de los
subsidios están llegando a personas con posibilidades de pago y, por el contrario, hay familias
pobres que ni siquiera están registradas como beneficiarias de la ayuda estatal.
Un reciente estudio elaborado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
denominado "Incidencia Distributiva de los Subsidios en El Salvador", señala que uno de los
subsidios más regresivos es el del agua potable, pues está llegando a las familias que se ubican en
la zona metropolitana del país, las cuales tienen mejor poder adquisitivo que una familia que viva en
la zona rural, donde ni siquiera hay conexión de agua.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=8261690
-------------------------------------------------------------------------------El BCIE apoyará con $60 mil la autonomía de las mujeres. EDH/PAG.40/21/Octubre-2013
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) firmó un convenio de cooperación
técnica no reembolsable por $60 mil a favor del Sistema de Integración Centroamericana (SICA),
para financiar parcialmente el Proyecto "Diseño del Programa de Autonomía Económica de las
Mujeres en la Región SICA".
El acuerdo cuenta con el apoyo de la Secretaría Técnica del Consejo de Ministras de la Mujer de
Centroamérica (ST-COMMCA). El Programa de Autonomía Económica de las Mujeres contempla
diferentes productos a entregar y se espera que beneficie directamente un 20 por ciento de la
población económicamente activa (PEA) de las mujeres centroamericanas y de República
Dominicana, lo que equivale aproximadamente a unos 3,413,600 de mujeres, en un total de 5 años.
El objetivo es fortalecer el proceso de institucionalización de la equidad de género en la región SICA,
por medio de la implementación de la Carta de Entendimiento entre el Banco Centroamericano de
Integración Económica y el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República
Dominicana (COMMCA).
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8260895
-------------------------------------------------------------------------------Agente denunció a jefe de Inspectoría por maltrato de género. EDH/PAG.53/21/OPctubre-2013

"¿Quién sos?, y qué te crees ignorante, no sabes con quién estas hablando abusiva mediocre, esto
es un parqueo no una calle abierta para que me hagas esa clase de sugerencias. Mujer tenías que
ser y me imagino que de Tránsito", fueron parte de las palabras que supuestamente usó Dorian
Eugenio Langlois, jefe de la Inspectoría General de la Policía (IGP) de San Miguel, hacia la agente
Julissa Solórzano Martínez, según consta en la denuncia interpuesta por la por la oficial de policía.
La acusación la interpuso el 5 de julio del presente año, e indica que la mujer que salía de la
delegación policial migueleña, casi es atropellada, pues el vehículo de Langlois ingresó sin
precaución a la sede policial donde comúnmente ingresan y salen personas, tanto en vehículos
como a pie, mientras él hablaba por teléfono.
La agente al verse afectada se acercó al vehículo del hombre y le sugirió mayor precaución y que no
manejara hablando por teléfono.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=8262466
-------------------------------------------------------------------------------Remesas crecerán menos de los previsto en 2013. LPG/PAG.12/24/Octubre-2013
Las remesas que los salvadoreños envían al país, principalmente de Estados Unidos, no crecerán al
ritmo que el Banco Central de Reserva proyectó para este año.La presidenta de la institución, Marta
Evelyn de Rivera, dijo ayer que el crecimiento de este indicador podría ubicarse entre un 1.5 y un 2
%. La proyección del BCR era de un 3.5 %.
Hasta septiembre pasado, el país había recibido $2,931 millones por este concepto, lo que
representa un crecimiento un crecimiento interanual de 1.3 %. En monto el aumento fue de $38.4
millones. El promedio mensual de remesas recibido durante este período fue de $325.7 millones,
según las cifras del banco.En septiembre de 2012, El Salvador había captado $2,893 millones de
remesas, según los registros del BCR.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/24/remesas-creceran-menos-de-lo-previsto-en-2013
-------------------------------------------------------------------------------Funes reitera apoyo para que mujer guíe la CSJ.

LPG/PAG.13/24/Octubre-2013

El presidente de la República, Mauricio Funes, volvió ayer a mostrar su preferencia porque una mujer
abogada sea la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cargo que también le llevaría a
ser la titular de la Sala de lo Constitucional y del Órgano Judicial.“Yo apoyo la elección de una mujer
porque es una manera de dignificar a la mujer en nuestro país”, dijo Funes, al reiterar su deseo
porque una fémina conduzca a este poder del Estado.
La Sala de lo Constitucional falló recientemente que no se pueden efectuar traslados de magistrados
de una sala a otra, lo que estaría inhibiendo a las actuales magistradas propietarias de la CSJ Doris
Luz Rivas Galindo y Elsy Dueñas a poder ser consideradas para el cargo.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/24/funes-reitera-apoyo-para-que-mujer-guie-la-csj
-------------------------------------------------------------------------------Entregarán la Tarjeta Solidaria en noviembre. LPG/PAG.30/24/Octubre-2013
La Tarjeta Solidaria, con la que el Gobierno espera entregar todos los subsidios estatales, será
lanzada oficialmente el próximo 4 de noviembre.

Francisco Lazo, viceministro de Comercio e Industria en el Ministerio de Economía (MINEC), dijo que
ya están preparando toda la logística para la distribución de la tarjeta, que en un inicio servirá para
hacer efectivo el subsidio al gas propano.
“Ya nos llegó el primer lote de 650,000 tarjetas y en este momento estamos haciendo todos los
preparativos para que a partir del mes de noviembre las empezaremos a repartir. Estas serían el 50
% del total de tarjetas”, indicó Lazo.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/24/entregaran-la-tarjeta-solidaria-en-noviembre
-------------------------------------------------------------------------------Dos años de trabajo para retiro voluntario. EDH/PAG.7/24/Octubre-2013
Los diputados de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa acordaron que los empleados
que renuncien voluntariamente a sus puestos de trabajo tendrán derecho a una "compensación"
económica solamente si tiene dos años de laborar para una misma empresa.
Los legisladores llevan varias semanas analizando una ley de retiro voluntario a raíz del fallo de la
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ordenó a la Asamblea legislar
para beneficiar a los trabajadores del sector privado que renuncien a sus empleos. Los diputados
tienen hasta diciembre de este año para cumplirlo.
Sigue en análisis el monto que recibirán los empleados que renuncien. El FMLN dice que deberá ser
el último salario devengado; en cambio la empresa privada manifiesta que sea el salario mínimo del
sector para el que trabajó.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=8271125
-------------------------------------------------------------------------------BCR confirmó que crecimiento para fin de 2013 apunta al 1.9% EDH/PAG.32/24/Octubre-2013
Los problemas fiscales que afectan al gobierno, el endeudamiento público y el lento flujo de inversión
extranjera directa (IED) son las principales variables que el Banco Central del Reserva (BCR)
considera determinantes para que El Salvador no logre superar el 1.9 % de crecimiento en relación
al Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Aunque advierte que la estimación oficial de cierre de año se anunciará en los próximos días, la
presidenta del dicha institución, Marta Évelyn de Rivera, indicó que el próximo gobierno deberá hacer
ajustes en su política fiscal para comenzar a saldar los compromisos financieros del país con la
banca mulilateral, los cuales ya ascienden a $13,000 millones y pueden crear un escenario de
insostenibilidad.
http://m.elsalvador.com/smartphones/articulo.aspx/47861/8270078/bcr-confirmo-que-crecimiento-para-fin-de2013-apunta-al-1-9
-------------------------------------------------------------------------------Divulgan guías para trabajadores y funcionarios conozcan sus derechos laborales.
CoLatino/PAG.5/25/Octubre-2013
El subsecretario de Gobernabilidad y Modernización del Estado, Antonio Morales, informó que la
institución que preside dará a conocer seis documentos que abordan temáticas relacionadas a los
derechos laborales de los trabajadores del Estado, que tratan temas como las libertades sindicales,
derechos y deberes, acoso laboral y sexual y los debidos procesos de terminaciones de contratos.

De acuerdo al funcionario este esfuerzo permitirá comprender los derechos de los trabajadores como
la estabilidad laboral, al tiempo que se realizan de forma gradual cambios de contratos, que les
permitan pasar de un régimen de servicios profesionales a Ley de Salarios. Además, detalló que
hasta la fecha se reportan más de 6 mil modificaciones contractuales en ocho ministerios.
http://www.diariocolatino.com/es/20131025/nacionales/121530/Divulgan-gu%C3%ADas-para-quetrabajadores-y-funcionarios-conozcan-sus-derechos-laborales.htm?tpl=69
-------------------------------------------------------------------------------Lanzan programa de apoyo a empresarias. LPG/PAG.38/29/Octubre-2013
La iniciativa de la Corporación Interamericana de Inversiones (IIC), que parte de programa
Empresariado de las Mujeres en las Américas (WEAméricas), se lanza hoy en El Salvador.
FINPYME Mujer Empresaria busca realizar 50 diagnósticos a empresas lideradas por mujeres. En el
programa se invertirán $500,000 provenientes de cooperación del gobierno de Estados Unidos.
La especialista de fondos fiduciarios de la CII, Paula Urbano, dijo que esperan unas 80 solicitudes de
empresarias salvadoreñas para ser tomadas en cuenta en la selección. El programa se trabajará por
primera vez En el Salvador y Perú, país en el que se lanzó el programa la semana pasada y en el
cual ya cuentan con más de 100 solicitudes de empresas.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/29/lanzan-programa-de-apoyo-a-empresarias
-------------------------------------------------------------------------------Empresas lideradas por mujeres son claves para economía. EDH/PAG.46/30/Octubre-2013
En el marco del lanzamiento de Finpyme Mujeres Empresarias, por parte de la Corporación
Interamericana de Inversiones (CII) como miembro del grupo del BID, se expuso la importancia que
tiene para el país el aporte de las mujeres en materia de desarrollo de empresas.
Los estudios realizados muestran que las empresas propiedad de mujeres son aceleradores
importantes de crecimiento económico, puesto que las mujeres tienden a gastar más de sus ingresos
en salud y educación con sus familias.
Por ello en esta ocasión, el CII se encuentra impulsando el proyecto Finpyme Mujeres Empresarias,
el cual está enfocado en fomentar el crecimiento y avance de empresas que hoy en día están siendo
administradas por mujeres.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8285893
-------------------------------------------------------------------------------CEPAL prevé descenso del desempleo. LPG/PAG.49/31/Octubre-2013
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) previeron que el desempleo cerrará 2013 en un piso de 6.2 %. La cifra, de
materializarse, representa un leve retroceso respecto de 2012, cuando la desocupación escaló a un
6.4 %, recordaron ambos organismos. “El primer semestre de 2013 no ha sido un período fácil para
América Latina”, señalaron además en su informe de coyuntura laboral de América Latina y el
Caribe. De hecho, durante la primera mitad del año, la economía regional se expandió solo 2.5 %
respecto al mismo período de 2012, debido fundamentalmente a la menor demanda externa. Esta
desaceleración se tradujo además “en una menor demanda laboral”, en especial de empleo
asalariado, según CEPAL y OIT.
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/31/cepal-preve-descenso-del-desempleo

