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PNUD: “Desigualdad, discriminación y pobreza no permiten desarrollo del país.
CoLatino/Pag.7/02-diciembre-2013
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó su informe de
desarrollo humano 2013 de El Salvador, donde declara que la desigualdad, la discriminación
y la pobreza son los elementos principales para evitar el desarrollo del país.
El informe explica que, en El Salvador, el racismo, el machismo y el autoritarismo son
algunos de los rasgos que han propiciado que diferentes grupos sociales dentro del país no
se vean como parte de “un nosotros”. Según el informe, las mujeres, que representan el
53% de la población, integran menos de la mitad de la fuerza laboral y su remuneración
promedio es inferior en un 20% a la de los hombres, pese a trabajar en promedio una hora
más; en el plano político, las mujeres ocupan únicamente el 27% de los escaños en la
Asamblea Legislativa y solo alrededor del 15% de los puestos políticos en cargos de
ministras o viceministras.
http://www.diariocolatino.com/es/20131202/nacionales/122783/PNUD-%E2%80%9CDesigualdad-discriminaci%C3%B3ny%C2%A0-pobreza-no-permiten-desarrollo-del-pa%C3%ADs%E2%80%9D.htm

-------------------------------------------------------------------------------MCC pospone la firma de FMILENIO II hasta 2014. LPG/Pag.2/04-Diciembre-2013
La Corporación Reto del Milenio (MCC) decidió posponer la firma del convenio para la
entrega de $277 millones de los Fondos del Milenio a El Salvador.Este segundo compacto,
conocido como FOMILENIO II, no se firmará hasta que la Asamblea Legislativa apruebe
reformas a marcos legales vigentes, en especial a la Ley de Asocios Público-Privados,
confirmó el secretario técnico de la Presidencia, Álex Segovia.
Las reformas forman parte de un plan de acción que el Gobierno de El Salvador presentó a
Estados Unidos como señal de compromiso para con el millonario desembolso, que
asciende a $277 millones. El plan también incluye las reformas a la Ley Contra el Lavado de
Dinero y de Activos.
El presidente de la República, Mauricio Funes, dijo que la MCC está “más inclinada a firmar
el convenio después de las elecciones”, programadas para el 2 de febrero de 2014. “¿Cuál
es la razón que ellos (la MCC) dan? Que no han sido aprobadas las reformas”, dijo el
gobernante.
http://www.laprensagrafica.com/2013/12/04/mcc-pospone-la-firma-de-fomilenio-ii-hasta-2014

-------------------------------------------------------------------------------Otorgan aumento salarial a trabajadores del ISSS.LPG/Pag.20/04-Diciembre-2013
El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) otorgó un aumento salarial a todos sus
trabajadores luego de que el Consejo Directivo aprobó el contrato colectivo, confirmó
LeonelFlores, director de la autónoma, en su programa de radio que se transmite todos los
martes.

La autónoma cuenta con más de 9,000 trabajadores, por lo que el desembolso para otorgar
esa prestación podría ascender a $675,000.El Seguro Social enfatiza que con el
desembolso en ningún momento afectará al presupuesto ni a los proyectos institucionales.
Empleados del Seguro Social confirmaron que firmaron la planilla donde estaba plasmado el
beneficio. En detalle, los trabajadores recibirán $50 en diciembre, lo que se sumará a $25
que les fueron depositados en octubre.Los trabajadores hicieron pública su satisfacción por
el beneficio logrado.
http://www.laprensagrafica.com/2013/12/04/otorgan-aumento-salarial-a-trabajadores-del-isss

-------------------------------------------------------------------------------66% de la PEA labora en el sector informal. LPG/Pag.28/04-Diciembre-2013
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reporta que en El Salvador, el 65.7 % de la
Población Económicamente Activa (PEA) labora en el sector informal, es decir, que dos de
cada tres trabajadores están en condiciones de informalidad, sin prestaciones de ley, planes
previsionales ni seguridad social.
El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas para El Salvador, Roberto Valent,
se refirió a la importancia de formalizar el sector e integrarlo tanto al sistema de seguridad
social, como al régimen tributario del país.
El director de la OIT para Centroamérica, Virgilio Levaggi, dijo que El Salvador ha dado
buenos pasos en tema de género, pero considera necesario seguir trabajando en medidas
que contribuyan al sector, como el acceso a créditos y la formación profesional.
Esto último debido a que, de acuerdo con la OIT, siete de cada 10 trabajadores en El
salvador no cuentan con el sistema de seguridad social. Además, dijo que el 44 % del sector
informal se encuentran en pobreza, pero que el 56 % restante no tiene la oportunidad de
desarrollarse, provocando que el sector siga estancado.
http://www.laprensagrafica.com/2013/12/04/66-de-la-pea-labora-en-el-sector-informal

-------------------------------------------------------------------------------País registra un 45.3% de población en pobreza.

LPG/Pag.46/06-Diciembre-2013

Un 45.3% de la población salvadoreña vive en la pobreza, según reveló ayer la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe anual Panorama Social
de América Latina 2013.
El nivel de pobreza en El Salvador se redujo un 1.3% entre 2010 y 2012, pasando de un
46.6 % a un 45.3%, respectivamente. En 2004, el país registraba una tasa de pobreza del
47.5 %, según el comparativo que se muestra en el informe. Pese a la disminución
registrada en este período, el nivel de pobreza del país es uno de los más altos de
Latinoamérica.
Según el informe, la pobreza afecta principalmente a la niñez, ya que El Salvador es uno de
los seis países latinoamericanos con mayor pobreza infantil total, es decir un 72%. En la lista
también figuran Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú.
http://www.laprensagrafica.com/2013/12/06/pais-registra-un-453-de-poblacion-en-pobreza

-------------------------------------------------------------------------------Violencia laboral flagelo en aumento contra las mujeres. CoLatino/Pag.6/07-Diciembre-2013
Vilma Vaquerano, Coordinadora del Observatorio de Violencia de Género contra las
Mujeres y Responsable de Comunicaciones de ORMUSA, afirmó que la violencia laboral se
fortalece en la medida que la institucionalidad encargada de garantizar sus derechos es
deficiente.Las declaraciones de Vaquerano fueron vertidas en el Foro Violencia Laboral y
Acceso a la Justicia para las Mujeres, que contó con la presencia de la Procuraduría
General de la República, ORMUSA, y de Brücke Le pont.
El foro se realiza en el marco de una campaña que inició el año 2012, con el objetivo de
investigar y construir una nueva política laboral en la región, que no solo respete los
derechos de la clase trabajadora, sino que sea una propuesta integral reconociendo el
género. El propósito explicó Vaquerano es fortalecer la Justicia Laboral, mejorando las
capacidades, coordinación de la Procuraduría General de la República, a fin de garantizar
una mejor atención para las mujeres al presentar sus denuncias.
http://www.diariocolatino.com/es/20131207/nacionales/122988/Violencia-laboral-flagelo--en-aumento-contra-lasmujeres.htm

-------------------------------------------------------------------------------Ascienden cifras de mujeres capacitadas en proyecto Ciudad Mujer.
CoLatino/Pag.7/07-Diciembre-2013
A 32 meses de inaugurada la primera sede de Ciudad Mujer en Lourdes Colón, ya se
contabilizan más 19 mil mujeres formadas vocacional y técnicamente en sus cuatro sedes.
Así lo anunció la Primera Dama de la República, Vanda Pignato.
Desde el lanzamiento oficial del proyecto, se han impartido 663 cursos destinados a
diferentes rubros y se han brindado 745 mil servicios destinados a la autonomía económica
de las mujeres y a la atención efectiva contra la violencia intrafamiliar.
Hasta la fecha, el principal objetivo de Ciudad Mujer ha sido destinado a disminuir la brecha
en el acceso a la capacitación profesional y al fortalecimiento de la democracia en el país,
señaló la Primera Dama.
La funcionaria destacó el impacto que han tenido las mujeres en el desarrollo productivo de
los últimos años. “No debemos olvidar que si la mujer es feliz, la familia es feliz”, aseguró.
Desde una de las sillas en la mesa de honor, Clarissa Escobar agradeció a Ciudad Mujer por
las herramientas brindadas durante su capacitación en Cosmetología, en la sede, en San
Martín.
http://www.diariocolatino.com/es/20131207/nacionales/122980/Ascienden-cifras-de-mujeres-capacitadas-en-proyectoCiudad-Mujer.htm

Por iniciar plazo para pago de aguinaldos. LPG/Pag.32/09-Diciembre-2013
A partir de 2014, además, el monto de los aguinaldos aumentará. La Asamblea Legislativa
aprobó en junio de este año una reforma al artículo 198 del Código de Trabajo, y la nueva
tabla de los aguinaldos, que no se modificaba desde 1976, queda así: los trabajadores con
entre uno y tres años de servicio, recibirán el equivalente al salario de 15 días; entre tres
años y 10 de servicio, el equivalente al salario de 19 días; y con 10 o más años de servicio,
gozará el equivalente a 21 días de salario.
Este año, los diputados aprobaron un decreto para que sean exentos del pago del Impuesto
Sobre la Renta (ISR) los aguinaldos por un monto no mayor a dos salarios mínimos
($466.20).
Eduardo Amaya, consultor y director de la firma UHY Auditax, explicó que el decreto es muy
claro y establece dos cosas: que los aguinaldos hasta por dicha cantidad no serán sujetos
de retención del ISR (es decir, deben ser pagados íntegros, sin descuento), y que estos
tampoco serán gravados, por lo que no deben incluirse como renta gravada en la
declaración.
http://www.laprensagrafica.com/2013/12/09/por-iniciar-plazo-para-pago-de-aguinaldos

-------------------------------------------------------------------------------Confecciones Jiboa espera crecimiento del 10%. LPG/Pag.38/09-Diciembre-2013
Confecciones Jiboa, una de las plantas con la que opera en El Salvador la textilera
multinacional HanesBrands, espera un crecimiento del 10 % para el próximo año y proyecta
crear alrededor de 150 empleos más.
Confecciones Jiboa opera desde hace casi 20 años y ha llegado a ser la segunda fábrica
más grande en número de empleados y la más productiva de esta marca. HanesBrands
cuenta con seis plantas en El Salvador: Jiboa, El Pedregal, El Salvador Sew, HBI Textiles,
Bonaventure y El Salvador Socks.
Jiboa, ubicada en la zona franca El Pedregal, cerca del Aeropuerto Internacional El
Salvador, es capaz de producir un millón de piezas de ropa interior en un mes. Según su
gerente, la fábrica comenzó con 100 operarios y a la fecha cuentan con 1,685.
Según el director de operaciones para Honduras y El Salvador, Wilton Thompson,
Confecciones Jiboa solo es superada dentro del grupo Hanes por la planta que fabrica
medias, Bonaventure, la cual cuenta con 2,000 operarios.
http://www.laprensagrafica.com/2013/12/09/confecciones-jiboa-espera-crecimiento-del-10

-------------------------------------------------------------------------------Un modelo de trabajo diferente. LPG/Pag.40/098-Diciembre-2013
Confecciones Jiboa incentiva a sus casi 1,700 operarios a que trabajen en equipos y puedan
desarrollar procesos y tomar decisiones que beneficien a la empresa sin contar, a tiempo
completo, con un supervisor.

Este modelo es replicado en todas las plantas de HandsBrands en la región. Sin embargo,
según el director de operaciones de Honduras y El Salvador, Wilton Thompson, la planta de
Confecciones Jiboa es la que mejor desarrollado tiene el modelo.
El modelo de productividad forma equipos de trabajo en cada línea de producción. Cada
equipo tiene un líder que los motiva a cumplir con las metas del grupo. Cada operario,
dentro de su puesto de trabajo y equipo, puede tomar decisiones dentro de un marco de
lineamientos que previamente se les ha dado para la fabricación del producto.
http://www.laprensagrafica.com/2013/12/09/un-modelo-de-trabajo-diferente

-------------------------------------------------------------------------------Cámara impulsa el liderazgo en las mujeres.

EDH/Pag.11/10-Diciembre-2013

Las mujeres deben trabajar más en cómo proyectar su liderazgo al interior de las
instituciones. Además, deben tener mayor conocimiento de ellas mismas y de sus
habilidades para optar por puestos de alto rango. Como respuesta a estas necesidades, la
Cámara de Comercio e Industria de El Salvador ofrece el programa de desarrollo de
habilidades gerenciales para mujeres líderes.
"Esta iniciativa surge a raíz de la necesidad que existe en nuestro país de apoyar a las
mujeres en su desarrollo personal y profesional, con temáticas actuales y de utilidad para
desempeñarse de manera efectiva y eficaz en el mundo empresarial, sobre todo en
posiciones gerenciales", dijo Laura Canizales, gerente de servicios de la Cámara.
En el seminario se analizan temas como: liderazgo, coaching, autoconocimiento, habilidades
gerenciales, manejo de reuniones, empowerment empresarial, alto rendimiento, negociación
gerencial, y control de equipos entre otros.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_expansion.asp?idCat=75293&idArt=8384315

-------------------------------------------------------------------------------El gobierno ya finalizó el diagnóstico de pensiones. LPG/Pag.12/11-Diciembre-2013
Durante años se ha calculado que los futuros jubilados en El Salvador pueden aspirar a
recibir una pensión equivalente al 70 % de sus últimos salarios. Un diagnóstico sobre el
estado del sector de pensiones ha revelado lo contrario.
Según Carlos Cáceres, ministro de Hacienda, bajo las condiciones actuales del sector, se
podrá aspirar a una pensión que andará entre el 35 % y el 40 % de los últimos sueldos.
Esto, según undiagnóstico que ha elaborado la Superintendencia del Sistema Financiero
sobre la situación de las pensiones en el país, y que, según informó Cáceres, ya está
finalizado.
Sobre los resultados del diagnóstico, el ministro resumió que se ha visto la situación de los
dos grandes bloques de población: los jóvenes que comenzaron a cotizar en el sistema de
cuentas individuales, con las AFP, y el de los mayores, que estuvieron en el antiguo sistema
de reparto y luego se trasladaron el nuevo.
http://www.laprensagrafica.com/2013/12/11/el-gobierno-ya-finalizo-el-diagnostico-de-pensiones

-------------------------------------------------------------------------------Prevén lento crecimiento económico para 2014.

LPG/Pag.36/11-Diciembre-2013

La economía salvadoreña crecerá un 2.6 % en 2014, según la previsión oficial presentada
por el gabinete económico. Para este año, el Gobierno mantiene que el crecimiento de la
producción nacional será de un 2.3 %.
El gabinete económico presentó un balance de los cuatro años y medio años de su gestión,
y de acuerdo con las cifras presentadas, entre los crecimientos obtenidos en 2010 (1.4 %),
2011 (2.2 %) y 2012 (1.9 %), más las proyecciones para 2013 y 2014, revelan que la tasa
promedio de crecimiento del PIB alcanzó un 2.08 %, por debajo de la meta de 4% que
proyectó el Gobierno en el Plan Quinquenal 2010-2014.
Sin embargo, el secretario técnico de la presidencia, Alexander Segovia, afirmó que una de
las dos grandes apuestas de este plan se ha cumplido, es decir “revertir la crisis” de 2009,
año que la economía cayó un -3.1 %.
http://www.laprensagrafica.com/2013/12/11/preven-lento-crecimiento-de-economia-para-el-2014

-------------------------------------------------------------------------------La deuda creció de 40 al 56% del PIB por letes y Pensiones. EDH/Pag.34/11-Diciembre-2013
Las cifras que diversos organismo internacionales han publicado sobre el bajo crecimiento
de la economía nacional anticiparon el escenario que confirmó el gabinete económico: una
deuda pública que asciende al 56.2 % del Producto Interno Bruto (PIB) y una tasa de
crecimiento que no sobrepasa el 2.3 %.
Incluso el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, reconoció que el gobierno recibió un
endeudamiento de $8,769 millones (39.7 % del PIB) y que bajo la administración del
presidente Mauricio Funes dicho saldo subió a $13,989 millones (56.2 % del PIB), con un
alza estimada a $14,665 millones para 2014.
Ante estas realidades, el secretario técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, justificó la
coyuntura económica con el argumento de las "nuevas bases" que deja el gobierno para la
próxima administración gubernamental y señaló que el problema de bajo crecimiento es un
fenómeno histórico relacionado con el modelo que se heredó hace más de cuatro años.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8394933

-------------------------------------------------------------------------------Estudio plantea reducir la pensión y eliminar la vitalicia.

EDH/Pag.36/11-Diciembre-2013

El diagnóstico de pensiones que prepara el Gobierno desde hace más de un año ya está
listo, pero no trae buenas noticias para los salvadoreños.El ministro de Hacienda, Carlos
Cáceres, mencionó que el estudio plantea una disminución de los beneficios previsionales
para los jóvenes que cotizan actualmente al sistema privado. "Se les ofreció el 70 % y no
van a tener más que el 35 %".
Además hizo mención a la pensión vitalicia que benefició a 130 mil personas en 2006, tras
varios reformas hechas en la administración del expresidente Antonio Saca y que no son
sostenibles de acuerdo con la situación de las finanzas públicas.

Sobre este último tema Cáceres dijo que el beneficio de la pensión vitalicia fue "un regalo"
que les hizo el presidente Saca a los cotizantes que pasaron del sistema público al
privado.De estos, 8,000 personas ya están recibiendo una pensión de por vida, pero para
Cáceres este beneficio afecta las finanzas públicas del país.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8395015

-------------------------------------------------------------------------------Fitch cree que el país solo crecerá 1.4%

LPG/Pag.53/14-Diciembre-2013

La firma calificadora de riesgos Fitch Ratings cree que la economía de El Salvador solo
crecerá un 1.4 % este año. La cifra es inferior a la meta original planteada por el Ejecutivo,
del 2.3 %, y a la que luego ajustó el Banco Central de Reserva (BCR), del 1.9 %.
Fitch presentó esta semana su reporte de riesgos soberanos en América Latina, en el que
destacó el bache en el que se encuentra El Salvador. Según las previsiones de la entidad,
2014 tampoco será un año dinámico, y la economía solo tendrá un avance del 1.9 %. De
nuevo, esta proyección es inferior a la del Gobierno.
El Salvador está, además, entre el grupo de países latinoamericanos cuya calificación de
riesgo soberano está en perspectiva negativa, es decir, que puede bajar en la próxima
revisión que haga Fitch. En este mismo grupo están Argentina, Guatemala y Venezuela.
http://www.laprensagrafica.com/2013/12/14/fitch-cree-que-el-pais-solo-crecera-14

-------------------------------------------------------------------------------BID define plan de trabajo para 2014. LPG/Pag.53-14-Diciembre-2013
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está por finalizar su estrategia quinquenal con
El Salvador, que se desarrolló entre 2009 y 2014.
La entidad informó que en esta priorizan y ejecutan operaciones en los sectores de finanzas
públicas, protección social, hábitat urbano, agua y saneamiento, transporte y energía. Los
proyectos incluyen el apoyo a SITRAMSS, Ciudad Mujer, la reforma de salud, caminos
rurales, vivienda y reducción de vulnerabilidad en asentamientos urbanos precarios, agua y
saneamiento rural, entre otros, según enumeró el banco.
Para 2014, el BID dijo que espera trabajar con El Salvador en áreas que permitan inyectar
dinamismo a la economía. “Como parte de ello, se acordó con las autoridades continuar
trabajando con CEPA en el apoyo a su proceso de modernización y a la realización de
importantes inversiones de infraestructura clave en aeropuertos y puertos, que son vitales
para la logística, competitividad y crecimiento económico de largo plazo del país”, indicó.
http://www.laprensagrafica.com/2013/12/14/bid-define-plan-de-trabajo-para-2014

Los cotizantes han perdido más de $540 millones en intereses.
EDH/Pag.20/14-Diciembre-2013
Los ahorros de los trabajadores que cotizan para una futura pensión habrían dejado de
percibir más de $540 millones de ganancias (en intereses) o rentabilidad, y estos son
cálculos realizados a junio de 2008, debido a las limitantes que tienen las AFP para invertir
ese dinero fuera del país o en otros instrumentos financieros.
Esta afirmación la realizó la
Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) en un
diagnóstico del sistema de pensiones publicado en junio de este año.
Dicha cifra aumenta si se le suma un cálculo hecho por el Comité de Trabajadores en
defensa de los fondos de pensiones de El Salvador (Comtradefop) que estima que los
cotizantes han dejado de percibir $106.3 millones en rentabilidad si se comparan las tasas
de interés que el Gobierno paga por los fondos de pensión que compra a las AFP versus las
tasas de interés que paga a los inversionistas extranjeros.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=8403839

-------------------------------------------------------------------------------A pulso reforma constitucional sobre agua y alimentación.

LPG/Pag.16/17-Diciemrbe-2013

La comisión de legislación de la Asamblea Legislativa acordó ayer elaborar el dictamen
favorable para ratificar la reforma constitucional que garantiza el derecho humano al agua y
a la alimentación.
El dictamen ya llegó una vez al pleno y alcanzó 55 votos, uno menos de lo requerido. Esta
vez será llevado a pulso legislativo en la sesión plenaria de mañana.
La reforma al artículo 69 de la Constitución de la República –para garantizar el derecho al
agua y a la alimentación– fue aprobada con 81 votos en abril del año pasado, casi al cierre
de la legislatura 2009-2012.
La enmienda requiere que esta legislatura la ratifique con 56 votos como mínimo, y de no
hacerlo se perderá y será hasta en la legislatura 2015-2018 que se tendría que iniciar un
nuevo proceso, es decir, una aprobación primero y luego su ratificación.
http://www.laprensagrafica.com/2013/12/17/a-pulso-reforma-constitucional-sobre-agua-y-alimentacion

-------------------------------------------------------------------------------Remesas enviadas a El Salvador crecen 1.5%.

LPG/Pag.47/17-Diciembre-2013

Las remesas enviadas por los salvadoreños residentes en el exterior sumaron 3,522.4
millones de dólares entre enero y noviembre de este año, 7.1 % más que en igual período
de 2011, informó hoy el Banco Central de Reserva (BCR).
Entre enero y noviembre pasados el monto de las remesas fue superior en 233.7 millones de
dólares en relación a los 3,288.7 millones del mismo lapso de 2011, detalló un informe de la
Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas del BCR.
Solo en noviembre de este año las remesas fueron de 299.3 millones de dólares, 6 % más
que en el mismo mes de 2011, cuando se registraron 281.9 millones, precisó.

El 69.7 % de las remesas fue liquidado por medio del sistema bancario salvadoreño, señaló
el informe.
http://www.laprensagrafica.com/Remesas-enviadas-a-El-Salvador-crecen-en-7-1--entre-enero-y-noviembre-de-2012

-------------------------------------------------------------------------------Lanzan plan piloto de inclusión financiera a beneficio de las mujeres.
CoLatino/Pag.9/17-Diciembre-2013
Como parte del programa Comunidades Solidarias Rurales el Fondo de Inversión Social
para el Desarrollo Local (FISDL) efectúo un intercambio de experiencias de ahorro en los
municipios de Tacuba (Ahuachapán) y Concepción Batres (Usulután).
Este intercambio tuvo como objetivo promover una cultura del ahorro entre las familias que
reciben Bono de Salud y Educación por parte de esta entidad, y forma parte de una prueba
piloto, de un plan de inclusión financiera en estos dos municipios.
Este programa busca primordialmente la vinculación de las mujeres en el sistema
financiero, aprovechando las experiencias obtenidas en países de América Latina como
Colombia, donde han impulsado programas como “Mujeres ahorradoras” que ha obtenido
éxitos en las economías familiares de dicho país..
Por ello es que el FISDL con el apoyo de Fundación Capital se hicieron acompañar de
mujeres de diferentes regiones de Colombia, para que estas les explicaran a las casi 300
mujeres que asistieron a los eventos en los municipios de Tacuba y Concepción Batres, de
cómo ellas también se pueden integrar al sistema financiero, ahorrando de una forma
responsable, incluyendo además a los demás miembros de la familia.
http://www.diariocolatino.com/es/20131217/municipalismo/123271/Lanzan-plan-piloto-de-inclusi%C3%B3n-financiera-abeneficio-de-las-mujeres.htm

-------------------------------------------------------------------------------Desempleo urbano en Latinoamérica bajó a 6.3% LPG/Pag.55/18-Diciembre-2013
El desempleo urbano en Latinoamérica y el Caribe se encuentra en un mínimo histórico de
6.3 % en 2013, frente al 11 % que registró en 2003, pero 130 millones de sus habitantes
están ocupados en condiciones de informalidad, destacó ayer el informe Panorama Laboral
2013 presentado en Lima.
El mercado laboral de América Latina y el Caribe enfrenta un 47.7 % de informalidad y una
tasa de desempleo juvenil de 14.5 %, los cuales son algunos de los desafíos que sus
Gobiernos deben resolver en los próximos años, detalló el documento presentado por la
directora regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Elizabeth Tinoco.
El estancamiento del desempleo está vinculado a la desaceleración económica de la región,
que cerrará el año en 2.7 % de crecimiento en promedio, la menor tasa de la década según
la OIT, que lo comparó con el 3.2 % de 2012.
http://www.laprensagrafica.com/2013/12/18/desempleo-urbano-en-latinoamerica-bajo-a-63

-------------------------------------------------------------------------------FUNDE: la deuda pública llegará al 60% del PIB el próximo año. LPG/Pag.6/19-Diciembre-2013
La deuda del sector público no financiero asciende a $13,625.4 millones, a octubre de este
año, según datos del Ministerio de Hacienda.
La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) indicó que para el cierre de 2013 la
deuda equivaldrá al 58.5 % del Producto Interno Bruto (PIB). “La tendencia que vemos es
una deuda creciente”, dijo Rómmel Rodríguez, investigador de FUNDE, quien advirtió que,
de seguir con el ritmo actual, para 2014 habrá alcanzado el 60 %.
La FUNDE presentó ayer su balance de la economía al cierre del año, en el que enfatizó el
problema fiscal que enfrenta el país. Según su análisis, uno de los problemas que derivan
en déficit y más deuda es un presupuesto que se presenta con supuestos no realistas en los
que se subestima el gasto y se sobreestiman los ingresos.
http://www.eleconomista.net/2013/12/19/es-funde-senala-que-deuda-publica-llegara-al-60-del-pib-el-proximo-ano

-------------------------------------------------------------------------------Diputados hacen nueva ley para retiro voluntario.

LPG/Pag.10/19-Diciembre-2013

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron ayer en la sesión plenaria la nueva Ley
Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, que consiste en otorgar
una prestación económica a los empleados de empresas privadas, de empresas autónomas
estatales y de instituciones gubernamentales y municipales que anuncien su renuncia
voluntaria.
Los empleados, según la ley, deberán tener al menos dos años de antigüedad en sus
lugares de trabajo y deberán presentar un anuncio de renuncia con 15 días de anticipación;
y en el caso de gerentes, directores y empleados especializados tendrán que anunciar su
renuncia con 30 días de anticipación.
La prestación consiste en 15 días de salario por año trabajado, y el monto por año no podrá
ser mayor que dos salarios mínimos del sector en que se labore. La medida entrará en vigor
desde 2015. Los diputados definieron que la antigüedad y continuidad de los trabajadores
no se verán interrumpidas por renovación de contratos en el mismo lugar.
http://www.laprensagrafica.com/2013/12/19/diputados-hacen-nueva-ley-para-retiro-voluntario

Exportaciones de textil crecen un 8.2% LPG/Pag.47/19-Diciembre-2013
Las exportaciones del sector textil y de confección crecieron un 8.2 % hasta el mes de
octubre, según la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador
(CAMTEX).
Entre enero y octubre de 2013, el sector exportó $2,007 millones. Este monto superó por
$152 millones a los $1,855 millones que se vendieron en el mismo periodo de 2012.
El principal destino de las exportaciones del sector sigue siendo Estados Unidos, que
adquiere un 76 % de la producción local, seguido por Centroamérica con un 21 % y otros
mercados con 3%. Los cinco principales productos de exportación fueron camisas y
camisetas; pantalones largos y cortos; suéteres y artículos similares; calcetines, y
pantimedias; calzoncillo y calzones.

http://www.laprensagrafica.com/2013/12/19/exportaciones-de-textiles-crecen-un-82

-------------------------------------------------------------------------------Avalan compensación por renuncia desde 2015. EDH/Pag.8/19-Diciembre-2013
A partir del 1 de enero de 2015, los empleados que decidan renunciar a sus puestos podrán
reclamar una compensación económica equivalente a 15 días de su salario básico, por cada
año laborado en la empresa, con un techo de dos salarios mínimos.
La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Reguladora de la Prestación Económica por
Renuncia Voluntaria, encaminada a que los empleados públicos y privados puedan acceder
a este beneficio cuando dejen sus trabajos de forma voluntaria.
La cantidad para la compensación, según los diputados, no puede ser igual a la
indemnización ordinaria porque en este caso no se ha dañado al empleado con un despido.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=8417499

-------------------------------------------------------------------------------100 mujeres recibirán técnicas ahorro familiar. LPG/Pag.34/22-Diciembre-2013
El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) realizó en Tacuba,
Ahuachapán, el lanzamiento del primer festival del ahorro, que tiene como objetivo dar a
conocer a familias de escasos recursos algunas técnicas que les permitan mejorar sus
oportunidades de desarrollo.
Carolina Ávalos, presidenta del FISDL, manifestó que el proyecto también se llevará a cabo
con grupos familiares de Concepción Batres, en Usulután. La prueba piloto, agregó, en
ambos municipios tendrá una duración de seis meses.
El proyecto se basa en la educación de toda la familia en el hábito del ahorro, para conseguir
objetivos en un período de tiempo determinado.
http://www.laprensagrafica.com/2013/12/22/100-mujeres-recibiran-tecnicas-ahorro-familiar

