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BCR: crecimiento EUA favorecerá remesas.

LPG/Pag.20/2-Enero-2014

El Banco Central de Reserva (BCR) pronosticó que este año el flujo de remesas hacia El Salvador se
verá favorecido por el desempeño de la economía de Estados Unidos (EUA).
“Estados Unidos va a crecer este año más que en 2013. Para este año proyectan 2.6, un punto más
que el 1.6 que se esperaba para 2013. Ese punto adicional va a hacer que las remesas también
crezcan”, detalló Luis Aquino, gerente de estudios y estadísticas económicas del BCR.Aquino agregó
que también se espera que el desempleo en ese país disminuya, otro factor que favorecería a los
salvadoreños que laboran en EUA y que envían dinero a sus familias.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/02/bcr-crecimiento-eua-favorecera-remesas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumento del 4% a salario mínimo entra en vigor. LPG/Pag.36/3-Enero-2014
El pago que este mes reciban las personas que ganan el salario mínimo deberá reflejar un
incremento del 4 %. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) recordó que a partir del 1.º
de enero de 2014 está vigente el segundo tramo del aumento general de 12 % que aprobó el
Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) en 2013.
El año pasado, el CNSM acordó que este incremento del 12 % se daría de forma escalonada: el
primer ajuste se realizó en julio de 2013; el segundo se aplica a partir de enero de este año, y el
último 4 % a partir de enero de 2015. El aumento fue ratificado por el presidente Mauricio Funes, por
medio de los decretos ejecutivos 103, 104, 105 y 106 publicados el año pasado en el Diario Oficial.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/03/aumento-del-4-a-salario-minimo-entra-en-vigor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sube el precio del gas propano y Goes aumenta pago de subsidio. EDH/Pag.34/3-Enero-2014
El año nuevo arrancó con alzas en el precio del gas propano. De acuerdo con los nuevos datos
publicados por el Ministerio de Economía, el tambo de gas de 25 libras (el más usado por la
población) subió $0.61, por lo que desde este 1 de enero, su precio será de $14.30 y ya no de
$13.69, como se vendía hasta diciembre 2013.
El tambo de 35 libras también subió $0.96 pues el mes pasado costaba $19.17 y ahora costará
$20.03.El tambo de 20 libras pasó de $10.98 a $11.47, por lo que su preció aumentó $0.49 y
finalmente, el tambo de 10 libras costaba $5.51 y ahora costará $5.75.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8450008
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prevén altos precios de alimentos y menor producción mundial de granos básicos.
EDH/Pag.2/5-Enero-2014
En los próximos años se espera que el escenario de la agricultura familiar de América Latina esté
marcada por los altos precios de los alimentos básicos, una desaceleración de la producción mundial
y una creciente demanda por alimentos, según indica el informe "Perspectivas de la agricultura y del
desarrollo rural en las Américas".
El documento, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la
Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

(IICA), señala que el panorama será positivo, siempre y cuando no se presenten efectos adversos
por condiciones climáticas extremas y una mayor debilidad del dólar estadounidense.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47654&idArt=8454413
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desempleo en A. L. y el Caribe preocupa a OIT
LPG/Pag.2/6-Enero-2014
La tasa de participación de las mujeres aumentó levemente y por primera vez alcanzó 50% en el
promedio regional. Sin embargo, queda camino por recorrer en materia de igualdad de género pues
aún hay desventajas frente a los hombres, cuya tasa de participación es del 71.1%. Mas de la mitad
de los desempleados de la región son mujeres, 7.7 millones en comparación con 7.1 de hombres.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La
informalidad persiste ante crecimiento económico. Contrapunto/6-Enero-2014
Desempleados buscan ocuparse en el sector informal. Al menos 130 millones de trabajadores están
ocupados en condiciones de informalidad en América Latina y el Caribe
De los 275 millones de personas que forman la fuerza laboral de América Latina, solo 145 millones
poseen un trabajo formal, como lo indica el Panorama Laboral 2013 presentado por la Organización
Internacional del Trabajo (2013).
Según el informe el crecimiento económico pierde fuerza. En 2013 registra un aumento moderado de
2,7%. El pronóstico para 2014 es de una mejoría leve de 3,1%, en un escenario de incertidumbre de
la economía internacional.
De acuerdo a la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), El Salvador no ha logrado
recuperar el ritmo de crecimiento de los años previos a la crisis. En el país, según datos del Banco
Central de Reserva, el crecimiento económico no pasará del 2% el próximo 2014.
http://www.contrapunto.com.sv/coyuntura/la-informalidad-persiste-ante-crecimiento-economico
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Economista: La economía nunca mejoró. LPG/Pag.32/7-Enero-2014
La mayoría de salvadoreños continúa percibiendo un mal estado de la economía personal y nacional,
según datos de la XXI encuesta nacional realizada por LPG Datos. Lea el informe completo en la
última edición de El Economista.
Siete de cada 10 salvadoreños nunca estuvieron de acuerdo con la conducción de la economía
durante la administración del presidente Mauricio Funes –quien termina su mandato en junio de
2014–, según se desprende de las encuestas de evaluación económica hechas cada noviembre por
cuatro años consecutivos por LPG Datos, unidad de investigación social de Grupo Dutriz.
La más reciente encuesta nacional (XXI) hecha por LPG Datos se realizó en noviembre con 1,000
entrevistas.
http://www.eleconomista.net/2014/01/07/es-la-economia-nunca-mejoro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La economía se estancó en 2013, según cifras oficiales. EDH/Pag.4/7-Enero-2014
El 2013 no fue precisamente un año de bonanza. Más bien fue un año de estancamiento, según
demuestran las últimas cifras oficiales publicadas a finales de 2013 por el Banco Central de Reserva
(BCR).
Diferentes economistas y representantes de distintos sectores económicos dicen que el año recién
finalizado no alcanzó las expectativas que se tenían en un inicio. Pudo haber sido un año mejor, pero

la delincuencia, el ambiente político y el manejo de los fondos públicos –con alta deuda incluida–
redujeron las perspectivas de crecimiento.
Solo basta con ver el crecimiento económico que se esperaba para el final de 2013. El Gobierno
proyectó que la economía nacional crecería 2.3 % del Producto Interno Bruto (PIB), pero las cifras
del Banco Central de Reserva redujeron esa cifra a 1.9 %, un dato que aún debe ser confirmado en
los próximos días por las autoridades.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8458543
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tensiones, desempleo y desconfianza, tendencias mundiales del 2014: FEM.
EDH/Pag.30/13-Enero-2014
"El mundo cambia más rápido que nunca", señala la introducción del "Informe de Perspectivas de la
Agenda Mundial 2014", elaborado el año anterior por el Foro Económico Mundial (FEM).
En el reporte, publicado por elconfidencial.com, se habla del complejo mundo que los ciudadanos del
planeta afrontarán este año, de las oportunidades que se están forjando así como de los desafíos
futuros.
La fundación sin ánimo de lucro, que organiza cada año la reunión de las élites financieras en Davos,
Suiza, ha recurrido a su red de Consejos de Agenda Global para diseñar el listado e identificar "las
fuerzas que operarán durante los próximos 12 o 18 meses".
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8469859
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------País con inflación más baja de A.L. por bajo consumo y dolarización.
EDH/Pag.44/14-Enero-2014
El Salvador tuvo la inflación más baja de Latinoamérica y está, incluso, por debajo del promedio de la
región, según el último informe mensual regional de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario
Centroamericano, que colocó al país en el último peldaño de la lista.
El bajo consumo, signo visible de una economía deprimida, además de una economía dolarizada,
han incidido para que la inflación no supere ni siquiera el 1 % al final del año.
El dato general es positivo para El Salvador desde el punto de vista de la economía familiar y
también si se ve desde la óptica de la competitividad, según dijo el economista Mauricio Choussy.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idArt=8547435&idCat=47655
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres buscarán el crecimiento económico.
EDH/Pag.65/14-Enero-2014
La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador junto a Convoy of Hope, lanzaron ayer en
Sonzacate el programa denominado "Empoderamiento de las mujeres mediante la micro empresa".
Este forma parte de la iniciativa del Departamento de Estado "El empresariado de la mujer en las
Américas" (WEAmericas, por su siglas en inglés).
Son 130 mujeres las que serán capacitadas en diferentes áreas, como la elaboración de piñatas y
comida y también bisutería, expresó la gerente regional para América Latina de Convoy of Hope,
Andrea Frey Metzger.
Además realizarán un estudio en las zonas donde estarán presenten para determinar qué otros
rubros pueden potenciar.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=8474814

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incremento de precios golpea economía de los salvadoreños.
EDH/Pag.42/15-Enero-2014
El cobro por inspección en las fronteras y la paralización del transporte de carga, especialmente de
verduras y frutas, comienza a pasarle factura a los salvadoreños que a partir de esta semana ven un
incremento en los precios de las hortalizas en los diferentes mercados del país.
Doña Rosa Griselda García, es una de muchos salvadoreños que resienten la subida de precios de
frutas y verduras.
"Nosotros no contamos con ningún tipo de subsidio y cada vez las cosas van más caras", detalla
doña Rosa García, una ama de casa a quien los altos costos de los productos "ya están golpeando
su economía", según lo asegura. Doña Rosa, comenta que en su familia de siete miembros,
solamente dos cuentan con un salario y que este dinero no alcanza para cubrir todas las
necesidades del hogar.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8478473
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador recibió 3,969 millones de remesas en 2013.
LPG/Pag.38/16-Enero-2014
El Salvador recibió un total de $3,969 millones en remesas durante 2013, registrando un crecimiento
anual de 1.5 % con relación al año anterior, informó la Gerencia de Estudios y Estadísticas
Económicas del Banco Central de Reserva (BCR).
El ingreso anual de remesas aumentó en $58.2 millones con relación a 2012. Según el BCR, las
remesas familiares representan el 15.9 % del Producto Interno Bruto salvadoreño.
Solo en el mes de diciembre se recibieron $394.5 millones en remesas, el ingreso mensual más alto
registrado durante el año, superando en $6.1 millones al máximo registrado el mismo mes del año
anterior. En diciembre se recibe más remesas debido a las celebraciones de Navidad y de fin de año,
que motivan a los salvadoreños residentes en el exterior a incrementar los envíos a sus familiares,
indicó la fuente.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/16/es-recibio-3969-mill-de-remesas-en-2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Congreso estudia crear Código Procesal Laboral.
CoLatino/Pag.7/16-Enero-2014
La Asamblea Legislativa estudia la creación de un Código Procesal Laboral con el fin de unificar
leyes laborales dispersas, y dar validez legal a litigios en esa materia, hasta hoy realizados en juicios
administrativos.
“Hay muchas cosas dispersas en el Código de Trabajo, la Ley de Servicio Civil, Ley de la Carrera de
Administración Municipal, (y) la idea es unificar criterios y que (las normativas) estén contempladas
en un solo código”, explicó el diputado por el FMLN, Dennis Córdoba.
El legislador, miembro de la Comisión de Trabajo, recordó que en la actualidad litigios laborales por
despidos tardan casi tres años para llegar a un veredicto, tiempo en el que el empleado no recibe
ingresos económicos de la compañía, como la indemnización.
“Cómo es posible que para que un trabajador tenga derecho a una indemnización, que por ley tiene,
se tarden hasta dos años y medio”, exclamó el parlamentario, tras detallar que la nueva legislación
laboral busca “ir fijando plazos, donde la sentencia se tendría que dar a más tardar en seis meses,
después de iniciado el proceso”.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/congreso-estudia-crear-codigo-procesal-laboral/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trabajadoras sexuales aseguran que su labor “no avergüenza” Contrapunto/16-Enero-2013
El trabajo sexual es digno, si se ejerce con conciencia, dicen organizaciones. al menos 13.305
mujeres ejercen el trabajo sexual en El Salvador
Son discriminadas y duramente criticadas por salir y pararse en una plaza, una calle o una esquina
algunas exhibiendo atuendos pequeños, otras con más decoro pero con el mismo fin: obtener un
cliente quien les pida satisfacerlo sexualmente. Son las trabajadoras sexuales, que en El Salvador
suman, según un estimado de PASCA- USAID, cerca 13.305 mujeres ejerciendo el también conocido
como “el oficio más antiguo del mundo”.
El estigma del que son sujetas las trabajadoras sexuales es lo que las ha llevado a organizarse y a
exigir que la población y el Estado salvadoreño respeten y haga valer sus derechos como a cualquier
otro ciudadano, así lo explicó Haydee Laínez, directora ejecutiva de Orquídeas del Mar.
Laínez explicó que las trabajadoras sexuales son víctimas de violencia y señaló que solo en 2013
“cerca de 13 mujeres fueron asesinadas con lujo de barbarie y hasta la fecha no hay acusados por
esos crímenes.”
http://www.contrapunto.com.sv/genero/trabajadoras-sexuales-aseguran-que-su-labor-no-averguenza
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASI conforme con ley de prestación por renuncia.
LPG/Pag.38/17-Enero-2014
La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) dijo estar conforme con los mandatos establecidos
en la Ley de Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, aprobada por la Asamblea Legislativa
en diciembre del año pasado.
“Es un marco importante, el cual nosotros vemos muy positivo, primero porque que se cumplió un
requerimiento constitucional, y segundo porque tiene un beneficio importante para los trabajadores
de las empresas”, declaró Jorge Arriaza, director ejecutivo de la ASI.
La ley de prestación económica por renuncia aplica a todos los empleadores y a los empleados
permanentes de todas las empresas de los diferentes rubros económicos del país.
Para gozar de la prestación, según detalló la ASI, los trabajadores deben de tener dos años de
trabajo continuo y efectivo en la empresa que laboran.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/17/asi-conforme-con-ley-de-prestacion-por-renuncia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trabajo sancionó 3,639 casos de violaciones laborales en 2013. LaPágina/17-Enero-2014
El Ministerio de Trabajo realizó un total de 42,395 inspecciones en centros de trabajo el año recién
pasado, de las cuales se impusieron sanciones en 3,639 casos por diversas violaciones a los
derechos de los trabajadores contemplados en el Código de Trabajo, informó el subdirector general
de Inspección de Trabajo, Fernando Avilés.
Cuatro de esos casos han sido reportados a la Fiscalía General de la República (FGR) porque los
empleadores se han negado a pagar la multa, por lo que se ha iniciado el proceso de recuperación
por la vía judicial.
Avilés explicó que la FGR genera un cobro administrativo y “si no se cancela, se inicia un proceso
judicial porque se convierte en una deuda del empleador al Estado”.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/91795/2014/01/16/Trabajo-sanciono-3639-casos-de-violaciones-laborales-en2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pensiones ponen en una encrucijada a presidenciales. LPG/Pag.8/20-Enero-2014

En 2017 se conocerá la primera generación de mujeres jubiladas bajo el nuevo sistema de
pensiones. Esto, más que ser un motivo de alegría, por lo que se supone significa el recibir cierta
cantidad de dinero después de haber trabajado por varias décadas, también significará que serán las
primeras que afronten la falta de fondos para el pago de lo que por ley les corresponde. Esto, si la
situación del Sistema de Pensiones, privatizado en 1998 durante la gestión del expresidente
Armando Calderón Sol, no se revisa adecuadamente.
A menos de un mes por acudir a las urnas y elegir al próximo presidente de la República, si es que
no hay segunda vuelta, es evidente que al menos los tres principales candidatos presidenciales no
han presentado propuestas concretas de cómo afrontarán esta situación de llegar a Casa
Presidencial. La explicación es clara, ni Elías Antonio Saca, candidato de la coalición de Unidad; ni
Salvador Sánchez Cerén, del FMLN; ni tampoco Norman Quijano, de ARENA, han querido
profundizar en el problema porque este es “impopular”, un tema no adecuado en la recta final de la
campaña electoral.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/20/pensiones-ponen-en-una-encrucijada-a-presidenciales
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crece envío de remesas por cajas de crédito y cooperativas. LPG/Pag.30/20-Enero-2014
La cantidad de remesas enviadas por los salvadoreños residentes en el extranjero a través de cajas
de crédito y cooperativas ha aumentado en los últimos años. Estas se han convertido en uno de los
principales canales, junto con la banca tradicional y los servicios especializados en el envío de
dinero.
De acuerdo con los datos del Banco Central de Reserva (BCR), hasta noviembre del año pasado
habían ingresado al país $3,574.6 millones en concepto de estos envíos, cifra que representó un
crecimiento de 1.5 % con respecto al mismo período del año anterior.
A través de las financieras que forman parte del Sistema FEDECREDITO se pagaron más de $450
millones de estas remesas. La gerente de Negocios de FEDECREDITO, Mitzi Lara, dijo que han
registrado 1.5 millones de estas transacciones, y que el monto de 2013 ha crecido un 18.4 % con
respecto a 2012.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/20/crece-envio-de-remesas-por-cajas-de-credito-y-cooperativas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPAL: Tasa de desempleo en El Salvador subió 10 puntos en un año.
EDH/Pag.32/21/Enero-2014
La tasa anual de desempleo en El Salvador creció 10 puntos porcentuales en el lapso de un año,
según las recientes estadísticas publicadas por la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal), contenidas en un perfil económico del país en su base de datos y publicaciones
estadísticas.
Según este documento, en 2012 la tasa de desempleo fue del 6.2 %, pero en 2013 subió al 16.2 %,
lo que significa que el desempleo creció significativamente a pesar de que las cifras
gubernamentales aseguran lo contrario.
Los números indican que la tasa es la más alta desde 1990, cuando el organismo inicia su
evaluación.
Es, incluso, mucho más alta que la tasa de desempleo registrada entre 2009 y 2010, cuando el país
se sumó a una crisis económica mundial que afectó a miles de empresas salvadoreñas y que, según
las estadísticas cerró 42 mil fuentes de empleos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8492822
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diputados discutieron pensiones en secreto. LPG/Pag.10/23-Enero-2014
El tema de las pensiones, casi vetado por los candidatos a la Presidencia de la República, comienza
a abrirse espacio entre los diputados de la Asamblea Legislativa.
LA PRENSA GRÁFICA tuvo conocimiento que los legisladores de la comisión de hacienda del
congreso sostuvieron una reunión privada con el especialista en AFP Carmelo Mesa-Lago.
El consultor internacional habría recomendado cuatro medidas para enfrentar el tema de las
pensiones que se avecina para el país para el año 2017. Las soluciones planteadas son: aumentar
dos años a la edad de retiro, es decir que las mujeres se retirarían a los 57 años, mientras que los
hombres a los 62. También, equiparar la edad de retiro para hombres y mujeres a los 63 años.
Otra de las soluciones es crear una AFP estatal, y finalmente plantea un impuesto a las pensiones
que supera los $2,000.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/23/diputados-discutieron-de-pensiones-en-secreto
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las Pymes afectadas por las extorsiones. EDH/Pag.29/23-Enero-2014
Los altos índices de violencia han dañado a los sectores económicos más vulnerables del país.
Lamentablemente, la criminalidad también ha sido el talón de Aquiles de la pequeña y mediana
empresa (Pymes).
La extorsión ha sido uno de los principales motivos por los que muchos empresarios optan por cerrar
sus negocios y buscar la clandestinidad, al incorporarse al sector informal del comercio.
De esa forma los empresarios se mantienen en movimiento constante y logran evadir el inminente
peligro al que ellos se enfrentan. En muchos casos, según explica Víctor Rodríguez, presidente de la
Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños (SCIS), algunos empresarios simplemente
cierran actividades y trasladan sus negocios bajo otro nombre al sector informal.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8497996
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CCIES espera crecimiento del 2% si hay FOMILENIO II. LPG/Pag.44/24-Enero-2014
Gremiales como la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES) ya arrojan las primeras
proyecciones de crecimiento para 2014, y la tendencia es al bajo crecimiento.
Según Mario Magaña, director de Asuntos Económicos de la CIIES, la baja actividad económica
podría llevar a El Salvador a experimentar tasas de crecimiento del 2 %, lo que poco ayuda a
alcanzar los niveles de desarrollo que necesita el país.
“Tenemos como desafío para el gobierno que va a entrar: incrementar esa tasa de crecimiento, a por
lo menos 5 % y mantenerlo de 5 % para arriba”, indicó Magaña.
El representante de la CCIES apuntó que una buena parte de las proyecciones que realizan está a la
base de una eventual aprobación del FOMILENIO II, ya que podría generar una dinámica de
inversión e impactar positivamente la tasa de crecimiento del país, además de mejorar las
condiciones de desarrollo en la zona costera del país.
http://www.eleconomista.net/2014/01/24/es-ccies-espera-crecimiento-de-2-si-hay-fomilenio-ii
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pensiones siguen complicadas por bajas tasas de rentabilidad. EDH/Pag.32/25-Enero-2014

El peso significativo que ejercen sobre las finanzas públicas los $21,000 millones de deuda
previsional ( que viene desde 1969 como herencia del sistema antiguo) mantiene complicado el
panorama de mediano plazo para los trabajadores del nuevo sistema, quienes solo reciben 1.14 %
como tasa de interés por la compra de Certificados de Inversión Previsional (CIP).
Estos bajos intereses limitan la generación de rentabilidad, y presagian una baja pensión para los
futuros pensionados.
La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), reconoce que
si no se cambia el esquema actual las pensiones futuras se verán afectadas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8502845
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Negociación avanza por despidos en El Pedregal.
LPG/Pag.61/27-Enero-2014
Trabajadores de la fábrica Manufacturas del Río, ubicada en el cantón El Pedregal de El Rosario, La
Paz, quienes el pasado lunes 6 de enero fueron informados del cierre de la empresa por supuesta
quiebra, lograron con la apoderada legal de la empresa un entendimiento para el pago de
indemnizaciones.
María de los Ángeles Portillo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de
Manufacturas del Río (SITTRAMAR), manifestó que son alrededor de 1,200 los trabajadores
afectados, pero solo unos 900 son sindicalizados que presentaron demandas ante el Ministerio de
Trabajo.
Como representante legal de la empresa, según Portillo, acudió a la mesa de trabajo Zulema Marisol
Ayala, quien ofertó el 50 % del valor total de las indemnizaciones de acuerdo con el valúo del
ministerio por trabajador.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/27/negociacion-avanza-por-despidos-en-el-pedregal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paquetes escolares: Una luz para la Micro y Pequeña Empresa. CoLatino/Pag.5/27-Enero-2014
Uniformes, zapatos y útiles escolares, conforman el paquete escolar que el actual gobierno entrega,
desde el 2010, a más de un millón de estudiantes, con la finalidad garantizar su acceso y
permanencia a los más de 4 mil centros escolares en el sistema educativo nacional.
Este paquete, además de dignificar a la niñez salvadoreña y aliviar el bolsillo de los padres y madres
de familia, ha reactivado la industria textil de calzado y confección, lo que ha significado una luz para
los micro y pequeños empresarios de dichos rubros que gobiernos anteriores tenían en el “olvido”.
Actualmente, la Micro y pequeña empresa (MYPE) representa el 99% del sector empresarial en el
país y genera alrededor del 67% de los empleos y el 35% del ingreso nacional.
Por lo cual, para la actual gestión del FMLN, liderada por el presidente Mauricio Funes, la mano de
obra nacional ha tenido un protagonismo primordial en su política económica y social, que se ha
basado en impulsar y abrir oportunidades de producción a la micro y pequeña empresa.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/paquetes-escolares-una-luz-para-la-micro-y-pequena-empresa/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Padece extorsión el 79% de micro y pequeña empresas. LPG/Pag.8/31/Enero-2014
El 79 % de las micro y pequeñas empresas (mypes) asegura que son víctimas de las extorsiones, de
acuerdo con los datos recabados en una encuesta nacional realizada por el Consejo Nacional de la
Pequeña Empresa de El Salvador (CONAPES) y la Sociedad de Comerciantes e Industriales
Salvadoreños (SCIS).

El sector informal y la mediana empresa también resultan afectados por el delito que, en la mayoría
de ocasiones, es cometido por pandilleros, detalla la información revelada por CONAPES.
La situación, que a criterio de Ernesto Vilanova, presidente de CONAPES, y Víctor Rodríguez,
presidente de SCIS, se salió del control de las autoridades de seguridad pública, ha generado
pérdidas millonarias en las mypes.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/31/padece-extorsion-el-79---de-micro-y-pequenas-empresas

