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ANEP: Impuesto aumentará costo bienes y servicios. LPGPag.2/Martes 1/Julio-2014
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) advirtió ante la comisión de hacienda de la
Asamblea Legislativa que una nueva reforma tributaria aumentará el costo de producir bienes y
prestar servicios, pues serán impuestos que se ubicarán en medio de la cadena de producción.
“Estos impuestos están diseñados a golpear en medio de la cadena productiva y por lo tanto cuando
ellos golpean en medio no hay forma de asumir que no van a ser trasladados al consumidor”, advirtió
Jorge Daboub, presidente de la ANEP.
Daboub junto a ejecutivos de la gremial empresarial acudieron a la comisión legislativa a externar
sus puntos de vista sobre el paquete de reforma tributaria que el Gobierno busca que se le apruebe
en el parlamento para poder recaudar unos $206 millones anuales.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/01/anep-impuesto-aumentara-costo-bienes-y-servicios

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinión: Ciudades chárter: la última frontera del capital. CoLatino/Martes 1/Julio-2014
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y sus tanques de pensamiento se
encuentran en plena labor de promoción de las bondades de las ciudades chárter, como ruta
express para alcanzar la prosperidad de las naciones. Más allá de la falta de originalidad de la
propuesta y/o el desatino de usar a Honduras como ejemplo de buena práctica internacional –
cuando aún este país no ha puesto en práctica esta experiencia-, la propuesta de la ANEP debe ser
analizada a la luz de dos tendencias globales: la privatización del gobierno de las ciudades y la
creciente capitulación de gobiernos progresistas y socialistas ante el Capital.
Las denominaciones y modalidades de privatización del gobierno de las ciudades son variadas. En
Canadá y Estados Unidos se les conoce como BID (Business Improvement District), en Asia como
Ciudades con Estatuto Independiente, y en América Latina como Zonas Especiales Económicas y/o
Zonas Especiales de Desarrollo Económico y Social. Las modalidades de ciudades charter también
son variadas, y oscilan entre la concesión de las funciones de gobierno de un determinado territorio
a una corporación empresarial hasta versiones menos extremas, en donde la gestión territorial se
realiza mediante un asocio público-privado.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/ciudades-charter-la-ultima-frontera-del-capital/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMLN rechaza propuesta de zonas económicas. El Mundo/Martes 1/Julio-2014
El secretario general del FMLN, Medardo González, calificó ayer de “proempresarial y antilaboral” las
propuestas que, en el Encuentro Nacional Empresarial (Enade), entregó la Asociación Nacional de la
Empresa Privada (ANEP) al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén para su estudio.
El dirigente del Frente dijo que la ANEP ha presentado como “la gran propuesta” la creación de
zonas económicas especiales en el país. Para González, instaurar esas ciudades especiales no
sería “positivo” para el país porque tendrán sus “leyes especiales”.
“Sería crear pequeños Estados dentro del Estado nacional y tenemos nosotros una situación muy
especial, este territorio nuestro con esta densidad de población, esta situación que tenemos de
inseguridad pública, todo esos elementos hay que verlos, no se nos vaya a meter, por ejemplo, el
delito dentro de estos pequeños Estados. Lo que vemos en este documento de la ANEP es un
documento propio, proempresarial y un documento antilaboral”, dijo.
http://elmundo.com.sv/fmln-rechaza-propuesta-de-las-zonas-economicas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celebran congreso dirigido a mujeres. LPG/Pag.25/Jueves 3/Julio-2014
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES) celebró el X Congreso Mujer y
Liderazgo, con el tema “Productividad con valores”.
El objetivo del congreso es poner en la agenda nacional la participación de la mujer en los diferentes
ámbitos, que van desde el profesional hasta la política, en busca del desarrollo integral de la mujer.
“Queremos enfatizar varios aspectos que pareciera están olvidados, y es el hecho que de los valores
se hablan y se usan como un cliché, pero nunca se ponen a trabajarlos y promoverlos”, indicó Luis
Cardenal, presidente de la CCIES.
Entre los temas que trataron en el congreso están: Valores y productividad, relación de beneficio en
las empresas; Cultura empresarial, valores y manejo de riesgo; Valores y gobierno corporativo.
“Para nosotros es importante apoyar este tipo de eventos donde precisamente lo que se está
haciendo es ayudar a que la mujer pueda crecer profesionalmente y descubrir esa capacidad de
liderazgo”, dijo Claudia de Ibáñez, gerente de asuntos corporativos de Walmart.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/03/celebran-congreso-dirigido-a-mujeres

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Ciudad Mujer es un proyecto de renombre internacional”: Presidente Ma Ya Ying-jeou.
CoLatino/Jueves 3/Julio-2014
El Presidente de la República de China (Taiwán), Ma Ying-jeou calificó el proyecto de “Ciudad
Mujer”, como un logro importante del gobierno del ex presidente Mauricio Funes, y que impulsa la
Secretaría de Inclusión Social, bajo la responsalbilidad de Vanda Pignato.
“Estoy muy impresionado con la visita que hice al Centro de Atención de los Niños, y también
pudimos apreciar la capacitación profesional que están recibiendo las mujeres en esta ciudad”, dijo.
La sede de Ciudad Mujer, en Lourdes, Colón, departamento de La Libertad, fue el lugar visitado por
el Presidente Ma Ying-jeou.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/ciudad-mujer-es-un-proyecto-de-renombre-internacional-presidente-ma-ying-jeou/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador se ajusta a exigencias de la OMC. LPG/Pag.23/Lunes 7/Julio-2014
La Organización Mundial de Comercio (OMC) está a la espera de que varios países modifiquen sus
esquemas de zonas francas, de modo que estas no violen los acuerdos internacionales que prohíben
los subsidios a la exportación.
El plazo que los Estados miembros de la OMC habían otorgado a estos países vence el 31 de
diciembre de 2015. Entre quienes debían hacer estos cambios estaban Guatemala y El Salvador.
En febrero del año pasado, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó 46 reformas a la Ley de
Zonas Francas, para adecuarla a las normas del comercio internacional.
Carlos Alberto Moreno, director de Política Comercial del Ministerio de Economía (MINEC), afirmó
que en junio de 2013 informaron a la OMC sobre los cambios realizados.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/07/el-salvador-se-ajusta-a-exigencias-de-la-omc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador no posee los recursos para afrontar “El Niño” EDH/Pag.8/Lunes 7/Julio-2014

El Salvador enfrentará el fenómeno de "El Niño" este año y muchos consideran que no está
preparado para afrontar una cambio climático como este. Según economistas, la posición fiscal del
país no sería suficiente para confrontar un fenómeno natural de esta magnitud.
Rafael Lemus, analista económico, expresó que "el país no tiene un colchón, no tiene fondo propio,
no tiene recursos para enfrentar eso ( 'El Niño') y además tiene una gran debilidad fiscal".
Con un gobierno endeudado, el país no tendría los recursos para prever contingencias, y no dispone
de la fortaleza fiscal para ningún tipo de desastre posterior a un fenómeno natural. Por el momento
existe un préstamo destinado a emergencias que consiste en 50 millones de dólares.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8914643

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El BID impulsa las micropensiones en sector informal. EDH/Pag.28/Lunes 7/Julio-2014
Con una inversión de $1.5 millones, el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID-Fomin) impulsa un programa de previsión social en Guatemala, Honduras,
Nicaragua y República Dominicana que la Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas
(Redcamif) pretende implementar en El Salvador. De esa cantidad, $900 mil los aportó Redcamif.
"Actualmente, ningún microempresario o pequeño productor tiene la posibilidad de tener un retiro
digno. Usted mira a pequeños productores en el área agropecuaria de muy avanzada edad
trabajando, porque no tienen nada más de dónde sacar para comer. También hay microempresarios;
señoras y señores de avanzada edad vendiendo en un canasto en el mercado", señaló la directora
de la Asociación de Organizaciones de Microfinanzas (Asomi), Roxana Durán de Ayala.
El programa de micropensiones va dirigido a microempresarios, al sector informal, y a toda persona
que no cotiza en una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP).En El Salvador, por ahora, el
marco legal no permite que las microfinancieras sean canales de comercialización de pensiones.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8915184

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comerciantes insisten en que hay poco frijol. LPG/Pag.2/Martes 8/Julio-2014
Las grandes empresas de la agroindustria y los pequeños comercios que venden al detalle sostienen
que el aumento en el precio del frijol rojo de seda se debe a que hay poco producto en el mercado.
El Gobierno, en cambio, aduce que el alza es especulativa.
El precio de la libra se mantiene entre $0.95 y $1.15 en San Salvador, la plaza de referencia para
otros mercados. El quintal subió de $80 en mayo hasta $100 entre el viernes 4 de julio y ayer. En
Usulután hay picos de hasta $110 por quintal.
El precio de este cereal ha subido en toda la región. “Hubo una sustitución de cultivos en Nicaragua
y eso ha generado el descuadre en los inventarios”, explicó Wilfredo Guerra, presidente de la
empresa procesadora Gumarsal.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/08/comerciantes-insisten-en-que-hay-poco-frijol

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gradúan a profesionales sobre igualdad. LPG/Pag.18/Miércoles 9/Julio-2014
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) realizó la primera graduación de
cursos en la Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva (EFIS).
Fueron entregados 116 diplomas a 109 participantes del proceso de validación de los cursos
virtuales realizados en 2013 y de los cursos virtuales edición 01-2014, que fueron impartidos a través
de la plataforma virtual de la EFIS.

“Estas son herramientas que no solo le van a servir a una instancia del Estado, sino a todos. Para
promover derechos es necesario conocerlos y la Escuela para la Igualdad Sustantiva eso es lo que
hace: sensibiliza, pero da a conocer los derechos, así como saber cómo en cada una de las
instituciones se puede transversalizar”, dijo la directora ejecutiva del ISDEMU, Yanira Argueta.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/09/graduan-a-profesionales-sobre-igualdad

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“El pueblo debe saber quiénes no pagan impuestos”: Margarita Posada. Voces/Miércoles 9/Julio-2014
Bajo el argumento “El que puede pagar más, debe pagar más” el Ministerio de Hacienda propone la
creación de cinco impuestos y una reforma del Código Tributario en su artículo 28, para que el
gobierno recaude más fondos y poder ejecutar efectivamente los programas sociales, impulsados
desde la administración anterior del Ex Presidente Mauricio Funes.
La aprobación de las reformas fiscales, continúa siendo una lucha, debido a que el segundo gobierno
del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dirigido por el presidente Salvador
Sánchez Cerén, no sólo pretende continuar con los programas sino también mejorarlos, y para ello
es necesario aumentar los impuestos con la aclaratoria que tal incremento, sólo lo paguen las
personas con mayor poder adquisitivo.
http://voces.org.sv/2014/07/08/el-pueblo-debe-saber-quienes-no-pagan-impuestos-margarita-posada/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa “Mujeres Emprendedoras” en Ciudad Mujer. CoLatino/Pag.4/Jueves 10/Julio-2014
Patricia Olamendi, Representante de ONU Mujeres El Salvador, anunció que con el apoyo del Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), que impulsa el Programa Ampliando las Oportunidades
Económicas para las Mujeres Rurales Emprendedoras en América Latina, “Mujeres
Emprendedoras”, desarrollarán un proyecto junto a la Secretaría de Inclusión Social (SIS), para
mujeres rurales que asisten a “Ciudad Mujer”.
“Esta alianza entre ONU- Mujeres, FIDA y Ciudad Mujer pretendemos dar oportunidades a grupos
urbanizados de mujeres que trabajan en el campo, que les permitirá obtener financiamiento para
áreas claves en diferentes temas como producción y comercialización y otros”, afirmó.
Olamendi afirmó que el “Plan Piloto” que se implementará en cuatro países, escogió a El Salvador
por el programa de “Ciudad Mujer”, por su idoneidad y efectividad de las capacitaciones para buscar
la independencia económica de las mujeres. Los otros tres países escogidos fueron: Guatemala,
Nicaragua y México

http://nuevaweb.diariocolatino.com/programa-mujeres-emprendedoras-en-ciudad-mujer/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proyectan tendencia de una población con mayoría adulta. LPG/Pag.40/Viernes 11/Julio-2014
La población salvadoreña actual es principalmente joven; sin embargo, la proyección para estos
habitantes refleja una tendencia de mayoría adulta para los próximos años. Así lo consigna un
documento presentado por la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), avalado por
el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) y el Fondo de Población de
Naciones Unidas (UNFPA).
De acuerdo con los datos, el número de habitantes del país para este año asciende a 6.4 millones,
de los cuales, 1.4 millones son jóvenes entre 15 y 24 años; sin embargo, Elena Zúñiga,
representante de UNFPA, explicó que el país está percibiendo una reducción en las edades
juveniles. Eso implicará cambios en las demandas y necesidades de la población.

Además, dijo que se estima que la cifra de jóvenes empiece a descender entre 2015 y 2016 y, de
manera lenta, en las próximas décadas hasta llegar a 2050, año en el que también consideran que la
población del país aumentará a 8.1 millones de habitantes.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/11/proyectan-tendencia-de-una-poblacion-con-mayoria-adulta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lanzan programa para mujeres del área rural. LPG/Pag.42/Viernes 11/Julio-2014
ONU Mujeres El Salvador, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), junto a la
Secretaría de Inclusión Social (SIS), lanzaron la convocatoria del programa mujeres emprendedoras
en El Salvador.
“Esta es una política a favor de las mujeres emprendedoras de las áreas rurales de El Salvador con
la intención de poder generar oportunidades para los grupos organizados de mujeres que trabajan en
el campo y desarrollan actividades”, dijo la representante de ONU Mujeres El Salvador, Patricia
Olamendi.
Los impulsadores de la medida dijeron que el programa contará también con el respaldo del
ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), así como del programa Ciudad Mujer.Los grupos de
mujeres organizadas tendrán la oportunidad de financiamiento para áreas como cuidado, producción
y comercialización, entre otras.Este es un proyecto piloto de FIDA y ONU Mujeres, el cual se
desarrolla en cuatro países: Guatemala, Nicaragua, México y El Salvador.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/11/lanzan-programa-para-mujeres-del-area-rural

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Baja rentabilidad reduce al menos 25% la pensión. LPG/Pag.58/Viernes 11/Julio-2014
Las ganancias adicionales que generan los fondos de pensiones pueden determinar un porcentaje
importante de la pensión que recibirá el trabajador.
El presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones
(ASAFONDOS), René Novellino, explicó que un punto porcentual en la rentabilidad del fondo de
pensiones, en el largo plazo, puede tener un peso de hasta 25 % en el cálculo de la pensión que
recibirá el empleado al retirarse.Si la rentabilidad varía un 2 %, la diferencia puede ser del 58 % en el
monto de la pensión.“El impacto que tiene la rentabilidad a largo plazo, aunque sea un punto, es muy
importante”, dijo Novellino.
Las AFP se encargan de colocar los fondos de pensiones en destinos que sean rentables, “que el
dinero genere más dinero”, ilustró Novellino.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/11/baja-rentabilidad-reduce-al-menos-25-la-pension

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sugieren flexibilizar tiempo de servicio. LPG/Pag.58/Viernes 11/Julio-2014
Los estudios sobre el futuro de los pensionados indican que solo la mitad de quienes están
ahorrando cumplirá el tiempo de servicio que exige la ley para recibir un ingreso en los días de su
retiro.
Quienes no cumplan los 25 años de servicio recibirán sus ahorros disponibles de una vez, sin
derecho a un ingreso programado ni a una pensión mínima. También se quedan sin la oportunidad
de colaborar para recibir atención en salud con el ISSS.
“Exigir en El Salvador 25 años de cotización es dejar afuera de los beneficios de pensión a un
porcentaje muy grande, deberíamos evaluar una flexibilización de ese requisito”, dijo René Novellino,

presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones
(ASAFONDOS), gremial de las AFP.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/11/sugieren-flexibilizar-tiempo-de-servicio

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pensiones subirían 25% al elevar 1% rentabilidad. EDH/Pag.38/Viernes 11/Julio-2014
Si la rentabilidad de los fondos de pensiones subiera tan solo un punto porcentual adicional al que el
Gobierno paga, los trabajadores que cotizan a las AFP podrían ver incrementada en el 25 % su
pensión en el futuro, reveló ayer René Novellino, presidente de la Asociación Salvadoreña de
Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos).
Eso significa que si, por ejemplo, la pensión de una persona fuera de $200, si su rentabilidad hubiera
crecido 1 %, el nuevo monto sería de $250, dijo Novellino, quien expuso el tema a representantes de
empresas agremiadas a la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).
El dato es sumamente útil para más de 1.6 millones de trabajadores que actualmente están afiliados
al sistema de pensiones privado (Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP), cuya cuota de
vejez depende exclusivamente de los aportes que hayan hecho a lo largo de su vida y de las
ganancias que hayan obtenido al invertirlos.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8927122

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sánchez Cerén: No es cierto que impuestos afectarán a toda la población.
La Página/Viernes 11/Julio-2014
El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, aseguró este que su gobierno insistirá en la
necesidad de la aprobación de la reforma fiscal que busca generar ingresos para el Estado de
aproximadamente $200 millones y enfatizó que los impuesto no afectarán a toda la población, como
señalan algunos sectores empresariales y políticos.
El mandatario afirmó que coincide con los empresarios que la base de una economía sana es el
crecimiento económico, la atracción de inversiones y la generación de un clima favorable para los
empresarios, pero también la inversión en la población más pobre del país.
Sánchez Cerén aseguró que el Estado necesita más recursos para impulsar dicho crecimiento
económico y recalcó que en el último quinquenio el gobierno ha recibido entre $400 y $500 millones
adicionales, los cuales han sido invertidos en la población a través de los programas sociales.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/97226/2014/07/11/Sanchez-Ceren-No-es-cierto-que-impuestos-afectaran-a-todala-poblacion-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pensiones pierden 25% por limitaciones de ley. El Mundo/Viernes 11/Julio-2014
Debido a la baja rentabilidad de las inversiones que la ley le permite a las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP) realizar con los aportes de sus afiliados, los montos de las pensiones
que recibirán los cotizantes al jubilarse serían 25% inferiores a lo que se puede obtener con mejores
opciones de inversión, indicó ayer la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de
Pensiones (Asafondos).
El presidente de Asafondos, René Novellino, recordó que el nuevo sistema de pensiones se basa en
que cada afiliado a las AFP posee una cuenta de ahorro individual. Los ahorros de las personas que

cotizan cada mes son invertidos en diferentes instrumentos, generando así ganancias que se
acumulan en la cuenta, por lo que a mayor rentabilidad, existe un ahorro mayor.
http://elmundo.com.sv/pensiones-pierden-25-por-limitaciones-de-ley

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precio de la libra de frijol sigue arriba de $1. LPG/Pag.36/Sábado 12/Julio-2014
La libra de frijol continúa siendo vendida a más de $1 en los diferentes mercados del país, sin que,
por el momento, las autoridades confirmen las causas del alza.
En abril la libra del grano valía $0.50 y tuvo un aumento progresivo hasta llegar a $0.70. El fin de
semana pasado, el precio se duplicó en todo el país.
En San Miguel, el costo de la libra es comercializada en $1.25 y en La Unión cuesta $1.35.En la calle
Gerardo Barrios, en el centro de San Salvador, comerciantes compran cereales al mayoreo para
luego venderlos por libras. En esa zona, la libra es comercializada entre $1.10 y $1.15 y el quintal de
frijol rojo era comercializado entre $92 y $96. El precio al mayor refleja una disminución de $8 y $4,
respectivamente, pues el lunes valía $100.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/12/precio-de-la-libra-de-frijol-sigue-arriba-de-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fitch mantiene baja calificación por alta deuda y desconfianza. EDH/Pag.8/Sábado 12/Julio-2014
El bajo crecimiento económico, la elevada deuda pública y la desconfianza mutua, que aún no se
disipa entre el Gobierno y la empresa privada, son solo algunos de los argumentos que la
calificadora de riesgo estadounidense Fitch Ratings usó para mantener la calificación soberana de El
Salvador, con una nota "BB" con perspectiva negativa, que le otorgó el año pasado.
De acuerdo con un comunicado oficial de la agencia publicado ayer, el crecimiento económico, que
en 2013 fue de 1.7 %, sigue siendo bajo en comparación con el grupo de países que tienen una
calificación crediticia "BB".
Además, según la agencia, persisten en el país debilidades estructurales claves como la baja
competitividad, altos costos de la energía eléctrica, un bajo coeficiente de inversión, capital humano
débil y un alto índice de criminalidad.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8929917

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno promete corregir fallas en pago de pensión y bono familiar.
EDH/Pag.4/Domingo 13/Julio-2014
El programa Comunidades Solidarias Rurales (CSR) no solo tiene el problema que desde hace ocho
meses no entregan el dinero a los beneficiados.
Además, el Gobierno ha estado entregando esas subvenciones a personas que, según algunos
promotores sociales, no necesitan de esa ayuda; en cambio, hay gente que vive sumida en la
pobreza y no recibe el apoyo gubernamental.
Desde hace varios meses, para corregir los problemas de exclusión o inclusión, ha echado a andar
una nueva reselección de beneficiados, a través del Registro Único de Participantes (RUP).
Con este registro pretende conocer mejor las condiciones de vida de los beneficiarios, según
explicaron algunos promotores sociales que pidieron no ser identificados.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=8932030

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proponen incluir alquiler en la política de vivienda.
LPGPag.26/Lunes 14/Julio-2014
Los gobiernos deben de comenzar a considerar el alquiler de casas como una de las opciones para
enfrentar el déficit de vivienda que aqueja a la región latinoamericana, según se desprende del
estudio “Se busca vivienda en alquiler, opciones de política en América Latina y el Caribe”, publicado
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“El alquiler puede convertirse en una alternativa eficiente en función de los costos para resolver los
problemas de déficit habitacional que afecta casi al 40 % de los hogares de la región”, reza un
fragmento del documento.
El estudio encontró que uno de cada cinco hogares en Latinoamérica alquila su vivienda, una
proporción que ha venido en aumento en los últimos 10 años. En el caso de El Salvador, un 18 % de
los hogares alquila, es decir, que dos de cada 10 familias recurren al arrendamiento para tener un
sitio donde vivir. Este número está ligeramente por debajo del 20 % que es el promedio para
Latinoamérica y el Caribe.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/14/proponen-incluir-alquiler-en-la-politica-de-vivienda

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un 18% de las viviendas en El Salvador está vacío.
LPG/Pag.28/Lunes 14/Julio-2014
El Salvador cuenta con un alto déficit de vivienda, un 58 % según las estimaciones del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Pero paradójicamente, en el país hay un gran número de
viviendas que no están ocupadas.
De acuerdo con datos oficiales, en El Salvador se necesita construir 44,383 nuevas viviendas, y, por
otra parte, 315,918 más están en malas condiciones o carecen de servicios.
Según Andrés Blanco, especialista del BID y coautor del estudio “Se busca vivienda en alquiler,
opciones de política en América Latina y el Caribe”, en El Salvador el 18 % de las viviendas –de
todas las existentes– está vacío.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/14/un-18-de-las-viviendas-en-el-salvador-esta-vacio

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grupo trabaja una propuesta de política. LPG/Pag.28/Lunes 14/Julio-2014
Un grupo de entidades conformaron un grupo gestor para presentar una propuesta de política de
vivienda y de hábitat para El Salvador.
Entre las entidades participantes destacan: Hábitat para la Humanidad, Colegio de Arquitectos de El
Salvador, Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO), FUNDASAL,
Secretaría Técnica de la Presidencia, Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, UCA,
OPAMSS y Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos (ASIA).
El objetivo de la propuesta es que esta nueva política trascienda los períodos presidenciales.
Además se busca que dé coherencia a los programas y proyectos que se implementen en el corto y
mediano plazo en el país.El documento final será presentado en próximas fechas en el país, según
dijeron hace unas semanas representantes de la iniciativa.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/14/grupo-trabaja-una-propuesta-de-politica

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuestionan el plan de agricultura de “resucitar” el IRA. EDH/Pag.2/14/Julio-2014

Cuando les hablan a los salvadoreños del desaparecido Instituto Regulador de Abastecimientos
(IRA), muchos lo recordarán por las denuncias de escandalosa corrupción, la carestía y el
desabastecimiento con las largas colas de familias buscando infructuosamente comprar leche en
polvo, azúcar y frijoles en las agencias de esa entidad en las décadas de los 70 y los 80.
Si bien los precios de estos productos eran menores que los del mercado, generalmente no había
existencias o sólo podían vender cinco libras de cada uno como máximo.
La corrupción que generó, denunciada por el mismo sindicato de la época, fue tan escandalosa que
la institución fue insostenible y desapareció en 1990.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=8934423

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S &P: sistema de pensiones privado fortalece economía. EDH/Pag.34/Lunes 14/Julio-2014
Los sistemas de pensiones privados (o de capitalización individual) manejados por administradoras
de fondos de pensiones (AFP) impulsan el crecimiento económico, mejoran el entorno crediticio y
generan mayor empleo y más ingresos, señaló recientemente la calificadora de riesgo
estadounidense, Standard &Poor's.
En un documento en el que analiza el desempeño de los fondos de pensiones en América Latina en
los últimos diez años, la agencia calificadora expone que los sistemas privados han registrado
aumentos de casi cuatro veces en los fondos administrados durante los últimos 10 años, alcanzando
$469,460 millones al 31 de diciembre de 2013.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8932530

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se gradúan 3,600 usuarias de C. Mujer. LPG/Pag.48/Miércoles 16/Julio-2014
Ana María Menjívar, residente en el municipio de Santa Elena, fue una de las 3,600 mujeres que se
graduaron ayer luego de finalizar los cursos vocacionales que imparte Ciudad Mujer Usulután.
Menjívar fue capacitada en panadería y luego de lo aprendido asegura que está lista para poner su
propia empresa. “Para nosotras las mujeres son buenas oportunidades, aparte de aprender un oficio
tenemos la oportunidad de tener nuestra propia empresa, ya que en Ciudad Mujer nos van a
asesorar y a dar facilidades respecto a los créditos”, señaló.
Las mujeres recibieron formación en 22 especialidades que cuentan con gran demanda en el
mercado laboral, como asesoría de ventas, fabricación de calzado artesanal, reparación de
computadoras, pastelería, panadería, fabricación de jabones y champú, entre otras.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/16/se-graduan-3600-usuarias-de-c-mujer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPAL: “Reforma tributaria será insuficiente sin crecimiento económico”
EDH/Pag.2/Miércoles 16/Julio-2014
Aún cuando se apruebe la reforma tributaria que el Gobierno necesita para aumentar en $200
millones los ingresos estatales, esta seguirá siendo insuficiente si no se acompaña de una
reactivación económica que permita un mayor crecimiento y de una mejor administración de los
impuestos.
Así lo dijo ayer el representante de la Comisión Ejecutiva para América Latina y el Caribe (Cepal)México, Willy Zapata, después de un foro en el que se discutió justamente la relación entre un
acuerdo fiscal y la reforma tributaria.

Zapata, quien funge como jefe de la Unidad de Desarrollo Económico de la institución regional,
asegura que si bien han habido dos reformas tributarias en años anteriores, "no se ha logrado
realmente mejorar la recaudación a los niveles necesarios para poder atender las demandas en
términos de derechos. Incluso, esta reforma se ve moderada pero es insuficiente porque las
necesidades son mucho mayores", manifestó.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8940118

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministerio de Trabajo realiza feria para ofertar empleos a mujeres.
CoLatino/Pag.3/Miércoles 16/Julio-2014
El Ministerio de Trabajo se prepara para desarrollar la primera feria de empleo exclusiva para las
mujeres. En esta oportunidad, se trata de cinco megas jornadas en las que se ofertarán más de 700
puestos de trabajo en el ramo de la industria, comercio y servicio.
Se desarrollarán cuatro de estas cinco megas jornadas que se llevarán a cabo de manera simultánea
en las sedes de Ciudad Mujer de Colón, Santa Ana, Usulután y San Miguel.
“Es la primera feria de empleo que se hace en el país exclusivamente para mujeres. Ya han
confirmado cerca de 50 empresas que participaran en esta feria”, explicó Nora López, Directora de
Previsión Social y Empleo del Ministerio de Trabajo.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/ministerio-de-trabajo-realiza-feria-para-ofertar-empleos-a-mujeres/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GOES buscaría más de un comprador a deuda pública. LPG/Pag.10/Jueves 17/Julio-2014
El secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, que las intenciones del Ejecutivo, de
vender la deuda pública, no se enfoca en un solo país. El funcionario asegura que las negociaciones
pueden tener varios caminos a seguir.
“En términos generales se está buscando hacer una negociación global sobre el tema del
endeudamiento que puede abarcar varios caminos, no es que solo un país la pueda comprar”, dijo
Lorenzana.
En un inicio se manejó que el Gobierno tenía pensado hacer la propuesta a Rusia o China, sin
embargo, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, descartó esa posibilidad la
semana pasada. El mandatario dijo que se estaban viendo opciones como Venezuela, Bolivia o
Argentina.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/17/goes-buscaria-mas-de-un-comprador-a-deuda-publica

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pdte. Acepta suspensión del programa PATY y pensión universal. LPG/Pag.10/Jueves 17/Julio-2014
El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, reconoció que algunos de los programas
sociales lanzados en las administraciones de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes
fueron suspendidos.
Los programas sociales a los que hizo referencia Sánchez Cerén fueron la pensión básica universal
y el Programa de Atención Temporal al Ingreso (PATI). Sin embargo, este último ya fue restablecido.
“Estaba suspendida no solo la pensión universal, sino también estaba suspendido el PATI, pero el
PATI ya comenzó a entregarse, ya los jóvenes que recibían el PATI ya lo están recibiendo”, aseguró
Sánchez Cerén.

De acuerdo con el mandatario, la decisión de suspender los programas se hizo en enero, cuando
aún continuaba en la presidencia Funes. El presidente dijo desconocer cuáles fueron los motivos que
llevaron a tomar esa decisión.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/17/pdte-acepta-suspension-del-programa-pati-y-pension-universal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$900 millones no ingresaron al fondo de pensiones. LPG/Pág.26/Jueves 17/Julio-2014
Los ahorros de los trabajadores, reunidos en el fondo de pensiones, han dejado de recibir entre $600
millones y $900 millones, según estimaciones del sector privado. La baja rentabilidad de las
inversiones que se hacen con este fondo ha reducido el potencial de crecimiento, según expertos.
Augusto Morales, directivo de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de
Pensiones (ASAFONDOS, gremial de las AFP), explicó que los ahorros de los trabajadores suman
$7,500 millones, entre las dos administradoras. De ese total, la rentabilidad ha generado $2,000
millones en 16 años (desde que cambió el sistema).
“Se calcula que la rentabilidad pudo haber sido un tercio mayor... Nosotros hemos hecho
estimaciones de $900 millones que deberían haber ganado los ahorros de los trabajadores si las
inversiones hubieran estado a tasa de mercado”, dijo Morales.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/17/900-millones-no-ingresaron-al-fondo-de-pensiones

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El control de los precios generaría más escasez. EDH/Pag.25/Jueves 17/Julio-2014
Varios economistas consideran que establecer un control de precios para productos alimenticios,
como el frijol, podría generar repercusiones severas, ya que los productores agrícolas perderían el
incentivo de continuar sembrando, lo cual llevaría al país a una mayor escasez.
Así se expresaron luego de conocer una probable medida que tomaría el Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), para ofrecer el frijol a un precio más cómodo para el consumidor.
La semana pasada, el titular del MAG, Orestes Ortez, señaló: "Tenemos que crear garantías para
que el Estado pueda intervenir controlando precios o respondiendo en casos de siniestros o
eventualidades por el cambio climático", justificó, al tiempo que proponía la creación de una reserva
estratégica de granos, que funcionaría de manera similar a como funcionaba el extinto Instituto
Regulador de Abastecimientos (IRA).
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8942568

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno usa el 83% de los fondos de pensiones. EDH/Pag.32/Jueves 17/Julio-2014
De los 7,624 millones de dólares que se han acumulado en el fondo de pensiones del sistema de
ahorro privado hasta abril de este año, el Gobierno ha utilizado 6,250.2 millones de dólares que
representa un 83 % del total de ese dinero.
Eso significa que la mayoría del dinero ahorrado en las AFP es usado por el Gobierno para sus
gastos.
De este porcentaje, es obligatorio que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) le presten
45 % al Estado a través de la compra de Certificados de Inversión Previsional (CIP) por los que el
Gobierno apenas está pagando 1.2 % de intereses.
La compra de estos certificados representaba 4,035 millones de dólares que son utilizados por el
Gobierno para pagar las pensiones de los jubilados del antiguo sistema público (ISSS e INPEP).

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8942830

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sequía impacta con fuerza en la zona oriental. LPG/Pag.2/Viernes 18/Julio-2014
El pronóstico de expertos centroamericanos en el clima consigna que el país sufrirá un nuevo déficit
de lluvia en agosto, principalmente en la zona oriental. La perspectiva indica que esa sequía
meteorológica podría ser mayor a la que actualmente vive esa parte del territorio, donde, según el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), ayer se cumplieron 13 días
consecutivos sin lluvias. Esa previsión se suma a un primer período seco de cinco días entre el 28 de
junio al 2 de julio.
La ministra de Medio Ambiente fue más allá al decir que la situación se podría agravar si la escasez
de lluvia actual se alarga y se une con las proyecciones para agosto: “Tenemos algún temor de que
las canículas de julio y agosto se unan y sea un período seco más prolongado... A pesar de que hay
el pronóstico de una onda tropical para los próximos días, creemos que no será suficiente para frenar
esta situación”, dijo la funcionaria durante la clausura del segundo foro del clima de América Central
2014 que se desarrolló en el país durante los últimos tres días.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/18/sequia-impacta-con-fuerza-en-la-zona-oriental

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresarios denuncian los obstáculos para crecer. LPG/Pag.14/Viernes 18/Julio-2014
Pequeños y medianos empresarios aseveraron que en El Salvador existen obstáculos que frenan el
desarrollo empresarial, situación que reduce la inversión y la posibilidad de que se generen nuevos
empleos.
En el censo económico estatal de 2011, según consignaron los privados, había en los registros del
país 18,000 empresas menos en comparación al censo de 2005.La fuga de empresas, a juicio de los
empresarios, es el resultado de la política económica que impulsa el Gobierno salvadoreño.
“Este es un esfuerzo de la Dirección General de Estadística y Censos (el censo) , o sea que entre
2005 y 2011, que son seis años, disminuyeron 18,000 empresas, 3,000 empresas menos por año”,
lamentó Waldo Jiménez, director de asuntos económicos y sociales de la Asociación Nacional de la
Empresa Privada (ANEP).
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/18/empresarios-denuncian-los-obstaculos-para-crecer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Preocupa el nivel de ahorro de cotizantes para la pensión. LPG/Pag.15/Viernes 18/Julio-2014
Los trabajadores que ahorran para una pensión en el sistema de AFP, vigente desde 1998, pueden
tener problemas para que su fondo personal sea suficiente durante su vejez.
La suficiencia consiste en que el ahorro que se generó durante la vida laboral haga posible recibir un
ingreso constante para la persona que se ha retirado.
El sector privado advierte que los fondos de pensiones generan una baja rentabilidad que impide
hacer crecer el ahorro personal. Los aportes de los trabajadores han logrado constituir un fondo de
$7,500 millones; de ese total, más de $4,000 millones están invertidos en papeles que generan una
rentabilidad inferior al 2 %.
En resumen, se estima que debido a este mínimo rendimiento, las personas que cotizan al sistema
de AFP podrían recibir hasta un 30 % de los últimos salarios devengados.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/18/preocupa-el-nivel-de-ahorro-de-cotizantes-para-la-pension

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumentan remesas de salvadoreños desde EUA. LPG/Pag.66/Viernes 18/Julio-2014
Los salvadoreños que residen en Estados Unidos enviaron al país en junio $360.8 millones, cifra
superior en $40.2 millones a lo recibido en el mismo mes de 2013, informó el Banco Central de
Reserva.
El banco indicó que durante los seis primeros meses de 2014 fueron enviados a El Salvador $2,105
millones, cifra que representa un crecimiento de $155.4 millones comparada con lo recibido en el
mismo período del año anterior.
El promedio mensual durante el primer semestre fue de $350.9 millones, $25.8 millones más que lo
enviado de enero a junio de 2013. De las remesas recibidas en el primer semestre del año, el
sistema bancario liquidó $1,267.3 millones, equivalentes al 60.2 % de las remesas, y el resto llegó de
manos de familiares que visitaron El Salvador y de los gestores de encomiendas.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/18/aumentan-remesas-de-salvadoreos-desde-eua

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inclusión Social impulsa proyecto laboral para mujeres mayores. La Página/Viernes 18/Julio-2014
La secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, inauguró la "Feria de empleo para mujeres" que se
realiza simultáneamente en cuatro sedes de Ciudad Mujer, donde reveló que prepara un proyecto
para insertar a las mujeres mayores en la vida productiva del país.
"Vamos a hacer iniciativas en Ciudad Mujer, junto al Ministerio de Economía, para promover a la vida
laboral a las mujeres de 40 años", mencionó.
"Hay que quitar ese esquema de que las mujeres solo son productivas en su edad reproductiva, yo
tengo 51 años y soy muy productiva", añadió. La secretaria de Inclusión Social lamentó que en país
existan leyes que no se cumplen en materia de derechos de la mujer, y reiteró que "vamos a hacer el
esfuerzo de promover a las mujeres mayores con las empresas".

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/97468/2014/07/18/Inclusion-Social-impulsa-proyecto-laboral-para-mujeresmayores

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministerio de Trabajo hace ferias de empleo para las usuarias de Ciudad Mujer.
LPG/Pag.46/Sábado 19/Julio-2014
Con la esperanza de encontrar una plaza de vendedora, Morena Elizabeth García de Méndez, de 28
años de edad, acudió a la sede de Ciudad Mujer Santa Ana, donde se realizó ayer una de cuatro
ferias de empleo dirigidas exclusivamente para mujeres.
La actividad, organizada por el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Inclusión Social (SIS), fue
realizada de manera simultánea en las sedes de Ciudad Mujer en Santa Ana, San Miguel, Colón y
Usulután.
García de Méndez acudió junto a uno de sus dos hijos, y tras cuatro años de estar desempleada
espera ahora poder obtener un trabajo para ayudarle a su esposo en los gastos del hogar y darles a
sus dos hijos mejores condiciones.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/19/ministerio-de-trabajo-hace-ferias-de-empleo-para-las-usuarias-de-ciudadmujer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ofertan 350 plazas de trabajo para más d e1, 500 mujeres. EDH/Pag.43/Sábado 19/Julio-2014

Ramira Santos, de 27 años, fue una de ellas, llegó con seis hojas de vida para presentarlas en los
estand, donde se encontraban los encargados de las empresas, promocionando las plazas a aplicar.
"He estado desempleada por más de un año, espero poder quedar en alguna plaza de trabajo,
porque lo necesito para mantener a mi mamá", dijo la joven, mientras se anotaba en una de las listas
que le ofrecían para firmar asistencia, empleados del Ministerio de Trabajo (Mintrab).
Es la primera vez que realizan una feria de empleo en las instalaciones de Ciudad Mujer, aseguró
Adrián Mendoza, coordinador de la oficina del Mintrab en San Miguel.
http://m.elsalvador.com/wap/articulo.aspx/47862/8949732/ofertan-350-plazas-de-trabajo-para-mas-de-1-500-mujeres

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIS y MINTRAB por acciones en beneficio de mujeres salvadoreñas.
CoLatino/Pag.7/Sábado 19/Julio-2014
La Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, junto a Sandra Guevara, Ministra de Trabajo,
lanzaron la Feria de Empleo, que se enmarca en las acciones de inserción laboral para mujeres, que
realiza el gobierno del Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.La jornada se desarrolló
de forma simultánea en las sedes de Ciudad
Mujer, Santa Ana, San Miguel, Colón y Usulután, que tuvo como fin de facilitar el acceso a
oportunidades a puestos de trabajo de las mujeres que ofrecen la empresa privada dedicadas en las
áreas de trabajo de comercio, servicios y la industria.
La Secretaria Vanda Pignato y la Ministra Sandra Guevara visitaron las sedes de “Ciudad Mujer”
Colón y Santa Ana, para verificar el proceso de la Feria del Empleo, y enterarse de las expectativas
de las mujeres que buscaron una oportunidad de trabajo formal; así como, la plaza de oferta laboral
que ofrecieron las empresas privadas que participaron del evento.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/sis-y-mintrab-por-acciones-en-beneficio-de-mujeres-salvadorenas/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prisa y cautela ante proyecto de ley del agua. EDH/Pag.2/Lunes 21/Julio-2014
Nadie lo duda. El Salvador necesita una ley que regule y gestione el uso del agua. Pero en lo que ni
los políticos ni diversos sectores de la sociedad se ponen de acuerdo, es en quién deberá tener el
poder de decisión sobre este rubro.
Desde el MARN, el Foro del Agua y la bancada del FMLN se exige que la ley sea aprobada antes de
que finalice 2014, es decir, antes de que empiece la campaña electoral.
Desde Fusades, la ANEP y la bancada de ARENA se pide discutir más los proyectos de ley en
manos de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa: el
proyecto del MARN, el del Foro del Agua y el de la Asociación de Regantes El Cacao.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=8953478

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TSE exigirá más de 30% de mujeres en planillas. El Mundo/Lunes 21/Julio-2014
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), definió exigir más presencia de mujeres en las planillas de
candidatos a concejales y diputados, luego de hacer ecuaciones e identificar que en muchos casos
no es posible cuadrar el mínimo del 30 % que exige la Ley de Partidos Políticos, en su artículo 37.
El organismo colegiado decidió aproximar a un número superior, en los casos donde el porcentaje no
arrojó números exactos de candidatas. Por ejemplo, en La Paz, donde le corresponden cuatro
diputaciones, cada partido deberá inscribir dos hombres y dos mujeres, porque si inscriben solo una

llenarían una cuota del 25% e incumplirían la ley. En ese caso las mujeres tendrán cuota del 50 por
ciento.
Lo mismo ocurre en la elección de los cuatro regidores suplentes en las 262 alcaldías. Los partidos
presentarán dos hombres y dos mujeres para esos cargos.
http://elmundo.com.sv/tse-exigira-mas-de-30-de-mujeres-en-planillas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Frijol de nueva cosecha sigue caro. LPG/Pag.8/Martes 22/Julio-2014
Vendedores de frijol en los mercados municipales afirman que ya comenzaron a recibir el grano de la
nueva cosecha, pero afirman que todavía no baja el precio.
Ayer, en el mercado Central de San Salvador, el quintal de frijol de seda se encontraba a $105. Este
frijol, supuestamente, es el que recién se ha cosechado. En ese sector, por tercera semana
consecutiva, la libra del grano es comercializada a más de $1. En algunos negocios, el precio es
mayor, pues el quintal cuesta hasta $115.
Mientras, en el mercado Dueñas (municipio de Santa Tecla) la libra y el quintal del grano tampoco
reflejan bajas.
Incluso, en este establecimiento alternativo al mercado central tecleño, los precios del quintal y la
libra eran similares.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/22/frijol-de-nueva-cosecha-sigue-caro

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precio del maíz también continúa en alza. LPG/Pag.8/Martes 22/Julio-2014
El precio del maíz continúa en su escalada. El quintal de maíz ya se comercializa entre los $20 y $22
en algunos de los mercados de San Salvador. La semana pasada el precio por quintal llegó hasta los
$19.
Los comerciantes de este grano aseguran que deben trasladar dicho aumento de precios al
consumidor final, de tal forma que el precio por libra de maíz ya oscila entre $0.22 y $0.25.
Fuentes del sector privado sostienen que el incremento de precio está relacionado con la decisión de
los agricultores de guardar un porcentaje de su cosecha. Esta decisión, al mismo tiempo, se atribuye
a las dudas que genera la temporada de cereales 2014/2015 debido a la falta de lluvias.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/22/precio-del-maiz-tambien-continua-en-alza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El país cayó 25 puestos en índice de desarrollo humano en 4 años. EDH/Pag.50/Viernes 25/Julio-2014
El Salvador ha caído 25 posiciones en el Índice de Desarrollo Humano en los últimos cuatro años,
según una comparación del último informe 2014, publicado ayer en Tokio, Japón, y el resto de
informes divulgados en años pasados.
En una lista de 187 países evaluados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) El Salvador se situó en 2010 en la posición 90, dentro de la categoría de países con un
"desarrollo humano medio".
Este año, el nuevo informe sitúa al país en la posición 115, aunque siempre en la misma categoría
de países.
Sus vecinos en la lista son países como Mongolia, Indonesia, Botswana, Sudáfrica, Filipinas o
Guyana que también están calificados como naciones con un desarrollo humano medio.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8964234

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sindicalistas demandan mejores condiciones laborales. CoLatino/Pag.7/Viernes 25/Julio-2014
El Sindicato de Trabajadores de la Industria y Elaboración de Camas y Colchones y Muebles de El
Salvador (SITIECAME), y el Frente Social Sindical (FSS), denunciaron violaciones a los Derechos
Humanos que se comenten a cientos de empleados que laboran en empresas industriales. Los
sindicalistas aseguran que las condiciones laborales en materia de salarios y de salubridad no son
las adecuadas según lo establecido en las leyes del Código de Trabajo.
“Desde el 2013, la sociedad representada por Reynaldo Vásquez y Federico Vásquez han venido
violando de manera sistemática y reiterada los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Actualmente, esta sociedad paga un salario de 100 dólares mensuales, lo cual está muy por debajo
del salario mínimo legalmente establecido”, expresó Miguel España, miembro de SITIECAME.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/sindicalistas-demandan-mejores-condiciones-laborales/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exportaciones salvadoreñas caen 5.5% de enero a junio. LPG/Pag.42/Lunes 28/Junio-2014
Las exportaciones de El Salvador cayeron un 5.5 % en el primer semestre de 2014, en comparación
con el mismo período del año anterior, y se ubicaron en los $2,667.8 millones, según el Banco
Central de Reserva (BCR).
La mayor parte del monto de exportaciones lo constituyen productos manufacturados o “no
tradicionales”, cuyas ventas suman $1,940.6 millones hasta junio de este año, una baja del 0.1 %
frente al mismo período de 2013, afirmó el BCR en un comunicado.
En tanto, las exportaciones tradicionales, como café y azúcar, acumularon $209.4 millones, un 33.1
% menos que el año anterior. El BCR recordó que el principal problema del bajo desempeño del
sector cafetalero ha sido el impacto de la plaga de la roya, que no solo ha afectado a los
productores, sino también a los cortadores del grano.
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/28/exportaciones-salvadoreas-caen-55-de-enero-a-junio

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------División Sexual del Trabajo tema pendiente de discusión. CoLatino/Pag.7/Lunes 28/Julio-2014
La División Sexual del Trabajo es la concepción que define cierto tipo de tareas como masculinas y
femeninas, que se enmarcan en el sistema patriarcal dijo Julia Aguilar, Coordinadora de Programas
de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES América Central).
“En este sistema las mujeres y los hombres tienen roles muy distintos en la sociedad, en donde la
mujer tiene que ver con el cuidado de la familia y los hombres con el rol de proveedor del hogar”,
señaló.
Aguilar dio estas declaraciones en la Mesa de Mujeres Sindicalistas, “División Sexual del Trabajo:
Una cuestión de Justicia Social, Laboral y Sindical”.
La representante de Fundación Friedrich Ebert afirmó que estas definiciones se encuentran alejadas
de la realidad que vive la sociedad y obedece más a un concepto ideológico desfasado.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/division-sexual-del-trabajo-tema-pendiente-de-discusion/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------54% de votantes de 2014 son mujeres según informe. El Mundo/Lunes 28/Julio-2014
Un 54.96% de las personas que votaron en las elecciones del pasado 9 de marzo de 2014 son
mujeres, según el último informe del TSE; y y un 45.04% son hombres.

Los datos finales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), indican que votaron 291,942 más mujeres
que hombres. Esta votación está en concordancia con el padrón electoral que se utilizó en las
pasadas elecciones: el 52.7% son mujeres.
El TSE había inscrito a un total de 2,343,793 hombres de los cuales votaron 1,326,078 en la pasada
segunda vuelta electoral. Había inscritas 2,611,314 mujeres, de las cuales votaron un total de
1,618,020.
http://elmundo.com.sv/54-9-de-votantes-de-2014-son-mujeres-segun-informe

