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BID propone subir el IVA para ampliar pensiones. EDH/Pag.30/04-Noviembre-2013
Aumentar el IVA y reducir las cotizaciones de los que aportan al sistema de pensiones es una
alternativa de financiamiento que ha propuesto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para
ampliar la cobertura previsional de los más pobres y, además, ampliar la base de cotizantes.
En su más reciente libro "Mejores pensiones, mejores trabajos, hacia la cobertura universal en
América Latina y el Caribe", el organismo señala que aumentar el IVA permitiría recaudar entre el 1 o
2 % del PIB de los países latinoamericanos, con lo cual, se podría financiar una ampliación de la
cobertura de pensión para quienes nunca han cotizado y que no están protegidos en su vejez.
Además, la reducción de las cotizaciones podría incentivar a un mayor número de cotizantes para
que se integren al sistema formal.Hoy por hoy, solo cuatro de cada diez personas cotizan a un
sistema previsional, según datos del BID incluidos en el libro.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8297460
----------------------------------------------------------------------------------------------------Impulsan educación financiera para las microempresarias.

LPG/Pag.43/05-Noviembre-2013

Las mujeres propietarias de pequeños negocios son el público meta de una campaña para informar
sobre los beneficios de acceder al sector financiero formal. Según datos oficiales, citados por la
Superintendencia del Sistema Financiero, el 40.6% de la Población Económicamente Activa (PEA)
son mujeres. El grupo de las microempresarias también se caracteriza por tener a jefas de hogar y
madres solteras, que dependen de sus negocios para mantener a su familia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------1,477 usuarias culminan su formación en Ciudad Mujer. LPG/Pag.54/06-Noviembre-2013
En el Centro de Gobierno Municipal de Usulután se realizó la tercera graduación masiva de usuarias
de Ciudad Mujer, que formaron parte de los diferentes talleres técnico-vocacionales impartidos en
dicha sede desde hace más de un año.
Un total de 1,477 mujeres fueron quienes recibieron su diploma que las acredita haber sido parte de
capacitaciones en corte y confección, cosmetología, panadería, elaboración de hamacas,
elaboración de calzado u operador de software y Microsoft Office, entre otras especialidades.
La primera dama de la República y secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, destacó la
dedicación de las usuarias en los talleres que les permiten estar aptas para insertarse en cualquier
mercado laboral y desarrollarse como empresarias.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/06/1477-usuarias-culminan-su-formacion-en-ciudad-mujer
Persisten desafíos en indicadores MCC para El Salvador. LPG/Pag.46/08-Noviembre-2013
El Salvador aún enfrenta desafíos en las áreas de sostenibilidad fiscal, Estado de Derecho y
educación, según la evaluación periódica que hace la Corporación Reto del Milenio (MCC), entidad
del Gobierno estadounidense que aprobó los recursos para desarrollar FOMILENIO II.La evaluación
anual que publica la MCC para más de 80 países muestra que El Salvador ha salido avante en 13 de
los 20 indicadores que se toman para el análisis, incluyendo los tres de cumplimiento obligatorio.
Sin embargo, hay siete abajo del desempeño, los mismos que se han reprobado en 2012 y 2013:
gasto en educación primaria, niñas estudiando secundaria, protección de recursos naturales, Estado
de Derecho, política fiscal, acceso a la tierra e inicio de un negocio.

Los indicadores se distribuyen en libertad económica, gobernar con justicia e invertir en la gente.
Todas tienen como mínimo un indicador que El Salvador ha reprobado, por al menos dos años
consecutivos.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/08/persisten-desafios-en-indicadores-mcc-para-el-salvador
-Agricultura familiar provee 70% alimentos. LPG/Pag.47/08-Noviembre-2013
La agricultura familiar aporta el 70 % de los alimentos que consume Centroamérica y absorbe el 50
% de la fuerza laboral del sector agropecuario.Se estima que, en toda América Latina, son 60
millones de personas que tienen 17 millones de unidades agropecuarias.Estas unidades productivas
son las de menor escala en toda la cadena. Según Ismael Merlos, de la Fundación Nacional para el
Desarrollo (FUNDE), “en El Salvador la agricultura familiar se caracteriza por ser de subsistencia y
baja productividad, y esto es un desafío”.
Este segmento de agricultores y productores se convirtió en el tema principal durante el Foro de la
Tierra 2013, que organizaron la FUNDE y la Coalición Internacional por la Tierra (ILC). Este año se
celebró en El Salvador.
En ese espacio, las entidades organizadoras y las gremiales destacaron que a pesar de la
importancia económica, los agricultores todavía no reciben los incentivos ni el apoyo que necesitan
para superar su condición.
Aníbar Santos, presidente de la Federación de Asociaciones de Regantes de El Salvador
(FEDARES), explicó: “Es una actividad que puede mejorar, pero hay que analizar dónde queremos
llegar y cómo fortalecer las cadenas”.
Santos, productor de arroz en La Libertad, mencionó que la agricultura por contratos y la
asociatividad son fundamentales para comprar insumos a precios atractivos y presionar por mejores
precios para sus cosechas.
Mientras, Roberto Rubio, director ejecutivo de FUNDE, mencionó que la agricultura familiar necesita
insertarse en la actividad económica industrial y de servicios. Además, se necesita crear nuevos
incentivos, no solo aquellos subsidios como la entrega de semillas. “Creemos que una agricultura
familiar aislada no tiene futuro”, observó.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/08/agricultura-familiar-provee-70-alimentos
-40% de los productores son mujeres. LPG/Pag.40/11-Noviembre-2013
Los proyectos del Trifinio, en los que trabaja la cooperación alemana, cuentan con el 40 % de
participación femenina, según datos proporcionados por el coordinador del programa Bosques y
Agua, AdriaanVogel.
El embajador de Alemania en El Salvador, Heinrich Haupt, visitó un proyecto desarrollado por 30
mujeres de la comunidad El Roblarcito, en el municipio de San Juan La Ermita, Guatemala. Allí
trabajan con huertos familiares en los que siembran verduras para consumo y comercialización.
Otras mujeres, tanto en El Salvador como en Honduras, trabajan con ganado, café y árboles frutales.
Irma Huezo es ganadera de La Palma, Chalatenango, y ha incursionado en la caficultura, además de
capacitar a otros productores.“Estas mujeres hacen una revolución social porque están tomando sus
vidas en sus propias manos y nuestro proyecto está ayudando, pero la decisión es de ellas”, apuntó
Haupt.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/11/40-de-los-productores-son-mujeres
Falta de oportunidades reduce competitividad. LPG/Pag.30/13-Noviembre-2013

Los salvadoreños han demostrado su capacidad para sobresalir en el exterior, pero hace falta crear
las condiciones internas para que todos accedan a las mismas oportunidades. Esta fueron las
lecciones que aprendieron profesionales destacados en otros países y que pueden funcionar para
que El Salvador aspire a ser más competitivo.
La Iniciativa por la Competitividad de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y
Social (FUSADES), junto al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE),
organizó un foro llamado “El Salvador sí puede competir en un mundo globalizado” para mostrar
cómo pasar del éxito individual al colectivo.
Uno de los informes que más se usan para comparar la capacidad de los países a la hora de
insertarse en la economía mundial es el Índice de Competitividad Global (IGC), que coordina el Foro
Económico Mundial. La edición de este año indica que El Salvador subió cuatro escaños y pasó del
101 en 2012 al 97, después de haber caído un acumulado de 38 puestos desde 2005.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/13/falta-de-oportunidades-reduce-competitividad
-FUSADES: gobierno tendrá dificultad para pagos de los sueldos y aguinaldo.
EDH/Pag.2/14-Noviemrbe-2013
A las arcas del Estado le faltarán alrededor de $430 millones si se toma en cuenta que en septiembre
ingresaron $130 millones menos en concepto de ingresos tributarios, y que el Ministerio de Hacienda
ha tenido que pagar deuda de corto plazo por el orden de $300 millones, según confirmó la
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Son cerca de $430 millones que actualmente no tiene y que necesitará para pagar los compromisos
de fin de año, en donde además de los salarios de los empleados del sector público, se incluyen los
aguinaldos y el cierre de los proyectos de inversión.
Los fondos del aguinaldo son parte Presupuesto General de la Nación, asignados a Hacienda para el
rubro de remuneraciones, que a su vez son parte del gasto corriente. Los fondos se distribuyen en
los diferentes ministerios, Casa Presidencial y demás carteras de Estado.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=8324491
Indemnización universal como derecho constitucional del sector público y privado.
CoLatino/Pag.4/14-Noviembre-2013
El diputado del partido FMLN, Nelson Quintanilla, explicó ante representantes sindicales de la Mesa
Permanente por la Justicia Laboral, algunos aspectos de la Ley Reguladora de la Prestación
Económica por Renuncia Voluntaria, conocida como “Ley de Indemnización Universal”.
“Es una buena iniciativa de la Mesa Permanente, porque es de esta manera, que trabajadores y
trabajadoras conocerán las visiones que hay alrededor de un anteproyecto de ley”, afirmó.
Esta normativa pretende reconocer el tiempo laborado en una empresa, cuando acceda a otro
empleo en la búsqueda de su mejoría salarial y prestaciones sociales, explicó Quintanilla.
“Con la ley, usted podría renunciar y el patrono está obligado a reconocer, después de aprobar la ley,
a reconocerle su tiempo laborado en relación a su asignación salarial, la propuesta hasta el momento
es de cuatro salarios mínimos, pero habrá que esperar el debate en la Asamblea Legislativa”, señaló.
Esta ley solo se aplicará a aquellos trabajadores o trabajadoras que no estén cerca de su proceso de
jubilación.
http://www.diariocolatino.com/es/20131114/nacionales/122214/Indemnizaci%C3%B3n-universal-comoderecho--constitucional-del-sector-p%C3%BAblico-y-privado-%C2%A0.htm

Mujeres ganan 16.3% menos que los hombres: ORMUSA. LPG/Pag.38/15-Noviembre-2013
La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) presentó ayer el informe que
analiza el mercado laboral durante 2012. En el análisis comparativo entre 2009-2011 se detalla que
pese a que hay una reducción de brechas entre mujeres y hombres, aún persisten desigualdades de
género e incumplimiento de derechos de las mujeres en el mercado laboral.
Según los datos, hay evidencia de que las condiciones de vida que enfrentan las mujeres son mucho
menores a las que tienen los hombres. En términos generales, la fuerza de trabajo masculina es
mucho más valorada que la femenina, y los esfuerzos en cuanto a la reducción de la brecha salarial
entre hombres y mujeres son lentos o sin ninguna tendencia definida hacia la baja.
Con base en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de la DIGESTYC
correspondiente a 2011, el organismo detalla que para ese año los hombres ganaban 16.3 % más
que las mujeres (en salario promedio), mientras que en puestos de dirección o como funcionarios –
que se supone son trabajos de igual valor– los hombres ganaban un 26.6 % más.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/15/mujeres-ganan-163-menos-que-los-hombres-ormusa
-Casi listo informe sobre las pensiones. LPG/Pag.50/15-Noviembre-2013
La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) informó que en el primer trimestre de 2014
presentará el diagnóstico sobre el sistema de pensiones.En un primer momento, se dijo que este
documento sería publicado en el primer trimestre de este año, sin embargo, la fecha se ha ido
postergando.
“Hay que reconocer que nos hemos retrasado, pero es que este no es un documento de 50 páginas,
es prácticamente un documento que va a rondar las 350 o 400 páginas. Estamos revisando a detalle
los números para salir con un buen producto técnico”, explicó Iván Martínez, superintendente de
Pensiones.
El informe debería incluir un análisis detallado sobre la situación de las pensiones como carga fiscal
para el Estado. Actualmente la deuda del antiguo sistema, es decir, las pensiones que se pagan a
los jubilados bajo el antiguo esquema de reparto, implica un desembolso anual de más de $400
millones, lo que prácticamente duplica el déficit fiscal del país.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/15/casi-listo-informe-sobre-las-pensiones
Indicadores Económicos Laborales marcan desigualdad salarial en mujeres: ORMUSA
CoLatino/Pag.6/18-Noviembre-2013
El Observatorio Económico Laboral de ORMUSA presentó el informe anual sobre “Mujer y Mercado
Laboral 2012”, que registra las condiciones económicas en que se encuentra la mujer salvadoreña.
Vilma Vaquerano, del equipo investigador y Coordinadora del Observatorio, señaló que el informe
contiene este año un apartado sobre los indicadores económicos laborales de mujeres. “Esto nos
permitió marcar las brechas de desigualdad, que afectan el mercado laboral de las mujeres”, explicó.
El informe está compuesto por tres partes: el estado de los indicadores de género en el mercado de
trabajo; la violencia laboral, problemática invisible en los registros oficiales, y El Salvador: modelos
económicos y su impacto en la educación
y la formación de valores.
Vaquerano afirmó que hay avances positivos en la problemática, pero se necesita mayor articulación
en el sistema organizacional del trabajo, que inicia con el fortalecimiento del monitoreo institucional
del Estado.
http://www.diariocolatino.com/es/20131118/nacionales/122334/Indicadores-Econ%C3%B3micos-Laboralesmarcan-desigualdad--salarial-en-mujeres-ORMUSA.htm

-PNUD propone que sector informal pague impuesto. LPG/Pag.2/19-Noviembre-2013
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recomienda, en su más reciente informe
de desarrollo humano, que el país debe aumentar la base tributaria para lograr subir la inversión del
Estado en la gente. La mirada del organismo cae, principalmente, sobre el sector informal de la
economía.
En su Informe de Desarrollo Humano El Salvador 2013 denominado “Imaginar un nuevo país.
Hacerlo posible”, el PNUD plantea tres vías para lograr una mayor recaudación de impuestos: un
fortalecimiento institucional para impedir la elusión fiscal, cambios culturales para crear una
conciencia fiscal basada en la responsabilidad y la solidaridad y generar incentivos para formalizar la
estructura de la economía. Este último componente sería para el PNUD “el ancla” que daría un giro a
la situación de los recursos del país.
“Si se formalizara un 15 % de ese 60 % que forma la economía informal del país, se tendría un
marco fiscal que doblaría el actual. Eso quiere decir que la Asamblea podría estar discutiendo un
presupuesto no de $4.6 millones, sino probablemente de hasta $9 millones. Ahí hay un espacio
enorme de oportunidad”, dijo Robert Valent, coordinador residente del PNUD en El Salvador.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/19/pnud-propone-que-sector-informal-pague-impuesto
-El déficit fiscal ha crecido 40% este año.

LPG/Pag.2/20-Noviembre-2013

El déficit fiscal de El Salvador ha aumentado un 40 % entre septiembre de 2012 y el mismo mes de
2013, señaló la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
La entidad retomó cifras del Banco Central de Reserva para señalar que el déficit del sector público
no financiero pasó de $464.4 millones, en septiembre de 2012, a $650 millones, en el mismo mes de
este año. Estos datos forman parte del Informe de Coyuntura Económica, correspondiente al tercer
trimestre del año, presentado ayer por FUSADES.
El aumento en la brecha desfavorable entre los ingresos y los egresos del Estado se dio a pesar de
que la recaudación fiscal ha aumentado este año. El crecimiento de esta ha sido de 9.7 % durante
2013, mayor al 8.6 % que aumentó los ingresos el año pasado.Mientras la recaudación por el
Impuesto Sobre la Renta es la fuente de ingresos que más ha crecido (+17.7 %), la recaudación por
IVA solo ha aumentado un 3.3 %, en sintonía con una actividad económica que ha crecido poco (ver
nota aparte).
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/20/el-deficit-fiscal-ha-crecido-40-este-ano
-Lanzan programa Mujer Emprendedora.

LPG/Pag.36/20-Noviembre-2013

La Organización de Naciones Unidas (ONU), por medio de su entidad para la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA), lanzó el pasado lunes el programa regional Mujeres Emprendedoras.El programa trabajará
con alrededor de 100 proyectos con 3,000 mujeres de las áreas rurales de Guatemala, Nicaragua,
México y El Salvador.
FIDA ha puesto a disposición del programa un fondo por $1.5 millones, el cual se repartirá entre los
proyectos con montos de hasta $10,000 y $20,000.La representante de ONU Mujeres en Guatemala,
María Machicado, dijo que el objetivo de este programa es buscar “contribuir al empoderamiento
económico de las mujeres rurales y mejorar sus oportunidades socioeconómicas”.
http://www.laprensagrafica.com/2013/11/20/lanzan-programa-mujer-emprendedora
-Violencia impacta 11% del PIB nacional. EDH/Pag.40/23-Noviembre-2013

Las repercuciones de la violencia en la economía salvadoreña no solo frenan inversiones, empleos o
cierran negocios, sino que le cuestan al país el 11 % del Producto Interno Bruto (PIB).
El dato de la repercusión en el PIB fue aportado por el profesor Felipe Pérez, catedrático de la
Escuela de Negocios Incae, en el marco del segundo Congreso Anual Mipyme, ayer en el Cifco
donde se realiza Impulsa 2013.
Durante su charla, el profesor Pérez recalcó la importancia de las pequeñas y medianas empresas
para la economía latinoamericana y se explayó en temas de interés global como la inversión
extranjera, los niveles de desempleo y los costos de la violencia en la economía.
En cada uno de estos temas, Pérez puntualizó el impacto que tienen en la economía nacional. Uno
de los puntos más importantes fue el de la inversión extranjera, mencionando que es importante que
las empresas en el país tengan en mente esto a la hora de realizar sus actividades.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8347475
El BID tomará en cuenta nivel de deuda del país para futuros préstamos.
EDH/Pag.10/28-Noviembre-2013
El representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país, Rodrigo Parot, dijo que la
situación macroeconómica, así como el comportamiento de cada sector y la capacidad de
endeudamiento de El Salvador serán clave para negociar nuevos préstamos a partir de
2014."Haremos un análisis macroeconómico y a nivel sectorial. Estamos con las antenas muy
puestas en la realidad del país", dijo.
El actual gobierno acordó con el Banco un monto de préstamos total de $1,008 millones que debían
desembolsarse entre 2009 y 2014.Finalizado este periodo, el nuevo gobierno, electo en febrero del
próximo año, deberá gestionar nuevos desembolsos de acuerdo a las necesidades que pueda
presentar el país y las metas económicas que presente.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8360234

