AGOSTO/2014

ANEP analiza legalidad de impuesto mínimo sobre activos.

LPG/Pag.2/Viernes 1/Agosto-2014

La ANEP adelantó que no dudará en acudir a la CSJ si considera que la reforma a la Ley del
Impuesto Sobre la Renta (ISR), que sitúa el pago mínimo de este impuesto en un 1 % sobre los
activos netos de las empresas, es inconstitucional.
Un nuevo paquete de reformas al Código Tributario, Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y un
gravamen del 0.25 % a las transacciones financieras que fueran mayores de $1,000, fue aprobado
con votos de los partidos FMLN y GANA. Uno de los cambios fue precisamente el pago del 1 %
sobre activos.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/01/anep-analiza-legalidad-de-impuesto-minimo-sobre-activos

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COEXPORT teme que El Salvador pierda mercados. LPG/Pag.3/Viernes 1/Agosto-2014
Las empresas dedicadas a la exportación advirtieron que con la aprobación del nuevo impuesto a las
operaciones financieras podrían perder mercados, ya que se les elevarán los costos y serán menos
competitivos.
Representantes de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) mostraron su
desacuerdo ante la aprobación del nuevo gravamen, ya que afirman que el aumento de costos los
obligará a elevar el precio de sus productos, y los dejaría en desventaja con respecto a otros países
con ofertas más baratas, en especial en el mercado centroamericano.
Por su parte, el presidente de COEXPORT, Pablo Durán, señaló que ahora las empresas deberán
recortar su presupuesto dedicado a las inversiones ya que los nuevos tributos restarán liquidez, la
disponibilidad de efectivo, a las empresas.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/01/coexport-teme-que-el-salvador-pierda-mercados

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador es el que menos crece en C. A., dice CEPAL.
LPG/Pag.2/Martes 5/Agosto-2014
La previsión de crecimiento económico en 2014 para El Salvador es la más baja de Centroamérica y
una de las menores tasas de crecimiento en Latinoamérica.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la tasa de crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) que podría experimentar El Salvador en 2014 es de 2.3 %, muy por
debajo de países de la región como Nicaragua, que según dicho organismo crecerá 5 %, Costa Rica
4 %, Guatemala 3.5 %, Honduras 3 % y el caso excepcional de Panamá que prevén un crecimiento
del PIB de 6.7 %.
“El crecimiento económico de El Salvador ha sido bajo durante las últimas tres décadas, y continúa
siendo bajo, esto es en parte porque los niveles de inversión en El Salvador son bajos”, indicó Hugo
Beteta, director de la sede subregional de la CEPAL.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/05/el-salvador-es-el-que-menos-crece-en-c-a-dice-cepal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El país repite y rezaga en crecimiento económico.
EDH/Pag.4/Martes 5/Agosto-2014
De nuevo superado por Honduras, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. Así está el panorama de
crecimiento económico de El Salvador hacia el cierre de 2014, según una previsión de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El organismo presentó ayer el Estudio Económico 2014 de la región y, de acuerdo a sus
proyecciones, El Salvador seguiría con el menor crecimiento en Centroamérica, con proyección de
subir solo 2.3 % de su Producto Interno Bruto (PIB) al cerrar este año.

En las proyecciones El Salvador se ve superado por Honduras, que tiene la segunda variación más
baja, con 3 %. Guatemala crecería en 3.5 %, Costa Rica en 4 % y Nicaragua será la segunda
economía con un mayor crecimiento, llegando a 5 % este año.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8992148

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador: Estudio evidencia desigualdad salarial entre mujeres y hombres.
ARPAS/Martes 5/Agosto-2014
En El Salvador, el último informe de mercado laboral con enfoque de género realizado por ORMUSA,
arroja que para el 2012 la brecha salarial entre hombres y mujeres era del 25.1%, es decir, que el
sector masculino es mejor pagado.
Para la investigadora de ORMUSA, Silvia Rubio es sencilla de explicar “Las condiciones patriarcales
existentes en la sociedad derivan en ese comportamiento, en esas condiciones inferiores con que las
mujeres se encuentran en el mercado de trabajo”.
De acuerdo con el informe la tasa de participación laboral de las mujeres en el 2012 fue de 47.89%,
mientras que para los hombres fue de 81.4%, lo que de acuerdo con Rubio refleja una condición
laboral desigual, agrega que las mujeres deben enfrentarse a dos situaciones, por un lado a la
segregación ocupacional “que se refiere a campos de trabajo que sólo se asocia con mujeres como
es el caso del servicio doméstico, por otro lado encontramos brechas salariales entre hombres y
mujeres que no tienen que ver con la educación, porque hay mujeres más preparadas que los
hombres y sin embargo ganan menos”.
http://aler.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=8228:el-salvador-estudio-evidencia-desigualdad-salarial-entremujeres-y-hombres&lang=es

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPAL: subir salario mínimo no deriva en efectos adversos.
EDH/Pag.24/Jueves 7/Agosto-2014
Incrementar de forma gradual los salarios mínimos no tienen ningún efecto adverso o significativo en
el empleo agregado, por el contrario impacta positivamente el desarrollo económico.
La afirmación fue subrayada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)
durante un foro internacional sobre inaugurado el pasado martes en la Ciudad de México.
El encuentro, que culminó ayer, versó sobre salarios mínimos, empleo, desigualdad y crecimiento
económico.
La Cepal hizo énfasis en que estudios realizados por personal de la Comisión han demostrado que
en los países suramericanos como Brasil, Argentina, Chile y Uruguay "las mejoras a los salarios
mínimos se han traducido en una caída de la desigualdad, sin afectar negativamente el empleo".
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8997019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deuda corto plazo supera de nuevo los $800 millones.
LPG/Pag.36/Viernes 8/Agosto-2014
La deuda pública de corto plazo volvió a superar el techo de $800 millones, según datos a junio.
En años anteriores, este monto en la deuda ha obligado a ejecutar la maniobra financiera de los
bonos, como sucedió en 2009 y 2012.
Las Letras del Tesoro Público (LETES), una herramienta que utiliza el Gobierno para enfrentar los
problemas de liquidez, generan una obligación financiera para el Gobierno. El Ministerio de Hacienda
(MH) administra este compromiso y se paga en períodos que van de tres meses a un año.

El saldo de esta deuda cerró en $838.03 millones en julio pasado, de acuerdo con la información de
Transparencia Fiscal. Durante el séptimo mes de este año, el Gobierno captó $186,374,000 a través
de las LETES, que son títulos valores (o papeles) que se cambian por dinero.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/08/deuda-corto-plazo-supera-de-nuevo-los-800-millones

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORMUSA propone planificación contra la violencia laboral.
CoLatino/Pag.6/Viernes 8/Agosto-2014
Vilma Vaquerano, representante de ORMUSA, dijo que la violencia laboral se relaciona por
problemas económicos, como el pago de salarios, horas extras, vacaciones y aguinaldos, que no
encuentran una respuesta rápida y eficaz de la institucionalidad.
“La población a veces, no dimensiona que sus derechos laborales van mucho más allá, y que
pueden exigir un ambiente en condiciones libres de violencia para mujeres y para hombres”, explicó.
La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) presentó un avance preliminar de
su informe anual “Mujer y Mercado Labora 2013” que centró su objetivo en investigar la violencia
laboral con un enfoque de género, que afecta a la fuerza de trabajo del país.
La situación de precariedad laboral y las crisis económica, explicó Vaquerano “aumenta la presión
negativa en el ambiente de trabajo que afecta la productividad, construcción y fortalecimiento del
proceso democrático salvadoreño”, dijo.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/ormusa-propone-planificacion-contra-la-violencia-laboral/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$100 millones para las Mipymes otorga el BID.
Equilibrium/Viernes 8/Agosto-2014
El salvador ha sido objeto de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $100
millones de dólares para beneficiar a este sector productivo del país, mediante créditos de fácil
acceso, anunciaron fuentes del banco.
El programa de créditos será otorgado a las Mipymes por medio de las entidades financieras
bancarias y no bancarias, según la modalidad que ha permitido este financiamiento.
La jefe del equipo del proyecto en el BID, María Netto, piensa que la nueva economía, requiere
empresas más pequeñas, más fuertes y productivas, que puedan promover el desarrollo de las
exportaciones del país y crear más empleos y por ello se pretende financiar a unas mil Mipymes, 500
de las cuales serían dirigidas por mujeres.
http://www.periodicoequilibrium.com/100-millones-para-las-mipymes-otorga-el-bid/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fondo de pensiones con 2.24% de rentabilidad.
LPG/Pag.24/Lunes 11/Agosto-2014
El fondo de pensiones generó una rentabilidad de 2.24 % entre junio de 2013 y junio de 2014, según
la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). En comparación con el período anterior, de junio
de 2012 a junio de 2013, el rendimiento del fondo bajó en poco más de tres puntos, pues a junio de
2013 había generado 5.55 %.
El fondo de pensiones reúne los ahorros de los trabajadores y se creó con el propósito de asegurar
un ingreso cuando dejen de trabajar, ya sea que se hayan jubilado o por alguna lesión grave.
La rentabilidad del fondo de pensiones depende de las inversiones que se hagan con el dinero
acumulado. Según la superintendencia, hay $7,749.05 millones resultado de los aportes que envían
los patronos y los empleados para las cuentas individuales. De ese total, el 96.6 % está colocado en
algún destino de inversión.
http://www.eleconomista.net/2014/08/11/es-fondo-de-pensiones-con-224-de-rentabilidad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las pensiones crecerán 33% con rendimiento del 6%.
EDH/Pag.30/Lunes 11/Agosto-2014
La cuenta de ahorro individual de un futuro pensionado, del sistema privado (AFP), podría
incrementarse hasta en un 32.8 % en los próximos 25 años, si el Gobierno pagara una tasa de
interés de 6.4 % por ellos y solo usara el 54 % de los Fondos de Pensiones para financiar sus
proyectos, de acuerdo con un cálculo realizado recientemente por la Fundación Dr. Guillermo Manuel
Ungo (Fundaungo).
Las previsiones indican, además, que la rentabilidad podría aumentar el 5.2 % en los primeros siete
años si cada año se le sumara el 1 % a la rentabilidad, la cual actualmente es apenas del 1.3 %,
aproximadamente.
Según esa institución, a medida que el Gobierno utiliza más fondos de los cotizantes y les paga
menos intereses, la nuestro dinero en la cuenta individual se reduce significativamente. "La alta
participación de la cartera de inversiones en el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) y la
baja rentabilidad de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) tiene repercusiones no solo en
términos financieros a nivel general del fondo de pensiones, sino también impacta los saldos de las
cuentas individuales de ahorro para pensiones que, en un sistema de capitalización individual como
el salvadoreño, es el determinante principal del monto de las pensiones", reza el documento.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9005012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno dice economía crecerá 2.3%, analistas asegura será 1%. LPG/Pag.3/Martes 12/Agosto-2014
El Gobierno mantiene que la economía del país logrará crecer un 2.3 % este año, pese a que
analistas y entidades como FUSADES y FUNDE creen que en realidad será de menos del 1 %.
El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, dijo que coinciden con la proyección de la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Entidades como CEPAL toman como base los
indicadores que proporciona el mismo gobierno.
“El Banco Central de Reserva ha hecho valoraciones en las que, en la medida que se ha ido
trascendiendo la coyuntura electoral, que no deja de causar siempre un impacto en la economía, en
la medida que ahora hay un mejoramiento en la economía de Estados Unidos, se van a aumentar las
exportaciones y vamos también a generar un mayor dinamismo de crecimiento económico”,
argumentó.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/12/gobierno-dice-economia-crecera-23-analistas-aseguran-sera-1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresa textil solicita personal para 200 nuevas plazas en Chalchuapa.
EDH/Pag.46/Martes 12/Agosto-2014
Una empresa dedicada a la industria textil, radicada en Chalchuapa, Santa Ana, se encuentra en el
proceso de reclutamiento de personal, por lo que en coordinación con el Ministerio de Trabajo y
Previsión Social (MTPS) llevará a cabo una selección de personal el viernes 15 de agosto.
La jornada tendrá lugar en las instalaciones de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ubicada
en la 4a. Avenida Sur, entre la 21a. y 23a. Calle Poniente.
Serán ofrecidas 200 plazas de trabajo.Entre las vacantes disponibles están operarios de máquinas
industriales, supervisores de producción, entrenadores y mecánicos de máquinas industriales,
bodega y control de calidad.
Entre los requisitos para aspirar a una de las plazas están ser mayor de edad y presentar la hoja de
vida.

Además, tener experiencia previa en alguna de las áreas que la persona aspira ocupar.Esta es una
primera convocatoria que realiza la empresa. Posteriormente, dijeron personeros del Ministerio de
Trabajo, se realizará una convocatoria con el objetivo de recibir a personas que estén dispuestas a
someterse a un proceso de capacitación.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=9008493

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministerio de Trabajo investigará a alcaldías respecto a sanciones contra trabajadores.
CoLatino/Pag.8/Martes 12/Agosto-2014
Trabajadores aglutinados a la Unidad de Sindicatos Municipales en Acción (USMA) se reunieron con
el viceministro de trabajo, Oscar Morales, a quien le presentaron varias demandas de los últimos
acontecimientos que el alcalde de San Salvador, Norman Quijano ha ejecutado en su contra.
Los empleados municipales indicaron que la administración del edil capitalino ha suspendido
ilegalmente a 14 directivos sindicales, por el hecho de exigir sus demandas laborales como: una
nivelación salarial, estabilidad laboral, aumento de la canasta navideña entre otras, que Quijano se
ha negado a cumplir.
“Nuestra Constitución da protección de fuero Sindical a los directivos, y al señor alcalde esto no le
importa y violenta la ley, por que ha tomado la decisión de enviar dos notificaciones de suspensión,
por lo que a la tercera viene el proceso de despido. El objetivo que quieren cumplir con eso es el
despedir a las estructuras sindicales de la comuna capitalina”, indicó Cándido Martínez, dirigente de
USMA.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/ministerio-de-trabajo-investigara-a-alcaldias-respecto-a-sanciones-contratrabajadores/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministra de trabajo destaca defensa de los derechos de la clase obrera.
Verdad Digital/Martes 12/Agosto-2014
La Ministra de Trabajo, Sandra Guevara, destacó este martes una serie de actividades que se han
impulsado en la cartera de Estado, que ha permitido atender las demandas de las y los trabajadores
salvadoreños.
Durante la entrevista "De Frente", de radio Maya Visión, la funcionaria se mostró optimista de lo
alcanzado en estos dos primeros meses de labores. "Como ente rector de la defensa de derechos de
la clase trabajadora, estamos trabajando por garantizar esos derechos", expresó.
Además, destacó que en estas semanas de trabajo al frente del ministerio ya se realizaron 20 ferias
de autoempleos, dirigidas a personas de la tercera edad, tomando en cuenta que uno de los ejes de
trabajo del ministerio es no discriminar a las personas por su edad.
También comentó que se han desarrollado a la fecha cinco ferias de trabajo dirigidas al sector
mujeres, así como se ha trabajado en beneficio de la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gay,
Bisexuales, Transexuales e Intersexuales), habilitando una ventanilla para recibir currículum y
ubicarles posteriormente en empleos.
http://www.verdaddigital.com/index.php/social-48/12174-ministra-de-trabajo-destaca-defensa-de-los-derechos-de-laclase-obrera-r

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El 90% de sastres sin recibir pagos por los uniformes escolares.
EDH/Pag.29/Miércoles 13/Agosto-2014

Solo el 10 % de los fabricantes de calzado y ropa que participan en el programa de uniformes
escolares ha recibido el pago durante este año. Los demás sastres y artesanos no han recibido una
notificación formal sobre cuándo recibirán el dinero. Algunas gremiales estiman en hasta $15,000 lo
adeudado a cada pequeña empresa.
Los productores de calzado y uniformes son uno de los sectores más afectados por los atrasos en
pagos que tiene el gobierno. Esta semana el viceministro de Hacienda, Roberto de Jesús Solórzano
estimó en $120 millones el total de dinero que se debe a los proveedores de bienes y servicios al
estado.
Francisco Zelada, secretario general del Sindicato de Maestros de la Educación con Participación de
las Comunidades (Simeduco), estimó que al 90% de los pequeños empresarios que forman parte del
programa aún no les han depositado el dinero. La remuneración corresponde a los uniformes
entregados en el primer trimestre del año.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9012400

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sin certeza de fecha para recibir el pago.
EDH/Pag.29/Miércoles 13/Agosto-2014
A pesar de retrasos que van hasta por ocho meses en el pago de los uniformes escolares, el
Ministerio de Educación (Mined) aún no ha confirmado a los sastres una fecha en la cual se realizará
el desembolso del dinero. Ante los cuestionamientos solo les han respondido que "tengan paciencia".
Proveedores de uniformes que hablaron con El Diario de Hoy bajo condición de anonimato -por
temor a represalias-, coincidieron en las respuestas ambiguas que el ministerio les dio: "tenga
paciencia", o "ya pronto".
Un sastre comentó que elabora uniformes para el gobierno desde que inició el programa. Aclaró que
es la primera vez en que el pago del servicio se ha atrasado tanto. "Judith" -ficticio-, por su parte, dijo
que participa por tercer año. Ella expresó que en 2013 recibió el dinero con tres meses de atraso
como máximo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9012401

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Libra de frijol ya alcanzó el precio de libra de pollo.
El Mundo/Miércoles 13/Agosto-2014
El frijol rojo de seda nacional mantuvo ayer su tendencia alcista y el quintal alcanzó los $135,
mientras el precio de la libra del grano ya alcanzó al costo del pollo.
En un recorrido realizado por Diario El Mundo en la Calle Gerardo Barrios, la principal plaza de
granos básicos en San Salvador, se constató que la libra de frijol oscila entre $1.30 y $1.35. Según
datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la libra de pollo se encuentra entre $1.25 y
$1.40.
“Depende del tipo de pollo (así es el precio) pero ahora está parejo todo, igual al precio del pollo (…).
Así venían diciendo unos clientes, que prefieren mejor comer pollo que comprar frijol”, señaló Wendy
Castro, una comerciante de granos básicos en este punto de ventas.
Leonel Hernández, que ayer realizaba sus compras en esa zona, indicó que, pese al alto precio, el
frijol sigue siendo imprescindible en la mesa de los salvadoreños.
http://elmundo.com.sv/libra-de-frijol-ya-alcanzo-el-precio-de-la-libra-de-pollo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impuestos a operaciones lo pagarán usuarios.
LPG/Pag.2/Jueves 14/Agosto-2014

Los representantes del sector financiero explicaron que los usuarios podrían ser quienes
carguen con la retención del 0.25% en las operaciones financieras, aunque todavía falta conocer la
normativa.
Mientras tanto, los operativos de las entidades financieras esperan que el Ejecutivo extienda el
plazo para la entrada en vigencia del nuevo tributo, hasta seis meses. Así como se sancionó la ley,
tendrían alrededor de 15 días hábiles para hacerlo, porque el texto indica que se aplicará a partir del
1.º de septiembre.
El impuesto a las operaciones financieras ya fue sancionado por el presidente de la
República.Las operaciones arriba de $1,000 que se hagan con cheque, tarjeta de débito y de manera
electrónica deberán incluir una retención del 0.25 % al momento de hacer efectiva esta operación.
Aunque hay múltiples excepciones, fuentes del sector financiero que pidieron reserva de identidad
estiman que la retención se hará en la cuenta de quien ha emitido los fondos.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/14/impuesto-a-operaciones-lo-pagarian-usuarios

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Director de OMC realiza una visita a El Salvador.
LPG/Pag.24/Jueves 14/Agosto-2014
El director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto Azevedo, realiza
una visita oficial en el país, informó el Ministerio de Economía (MINEC). Es la primera vez, desde la
fundación de la OMC , que un director del organismo visita El Salvador. México y Cuba son las otras
dos naciones que visitará el representante de la OMC en la gira que realiza por Latinoamérica, indicó
Economía.
En su agenda de trabajo, Azevedo tiene contemplado reunirse con el presidente de la
República, Salvador Sánchez Cerén. El Salvador tiene pendiente la modificación de los esquemas
de Zonas Francas para que no violen convenios internacionales relacionados con la prohibición de
los subsidios a la exportación.
El año pasado, la Asamblea Legislativa aprobó más de 40 reformas de la Ley de Zonas
Francas para acoplarlas a las normas que rigen el comercio internacional. La OMC, por su parte,
realizará en 2016 un examen de las políticas comerciales de El Salvador. Para esa fecha, las
modificaciones tendrían que estar aplicadas.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/14/director-de-omc-realiza-una-visita-oficial-a-el-salvador

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas familiares crecen 8.1% anual.
LPG/Pag.37/Sábado 16/Agosto-2014
Las remesas familiares han aumentado un 8.1 % entre enero y julio de este año, en
comparación con el mismo período de 2013, informó el Banco Central de Reserva (BCR).
La entidad detalló que en los primeros siete meses de 2014 ingresaron al país $2,464.7
millones, en remesas, cifra que supera en $183.7 millones a la registrada en el mismo lapso del año
pasado.
La Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas del BCR, entidad que lleva registro de los
ingresos por remesas, explicó que las operaciones de envíos han subido un 6.8 %. El número de
envíos entre enero y julio fue de 8,954,510; 570,606 más que en los primeros siete meses de 2013.
“El sistema bancario pagó al beneficiario el 60.1 % del total de remesas recibidas durante los
primeros siete meses del año, por un monto que asciende a $1,480.3 millones, en 5,279,462
operaciones liquidadas”, agregó la fuente.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/16/remesas-familiares-crecen-81-anual

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Distribuidores de frijol denuncian acoso de defensoría.
EDH/Pag.2/Sábado 16/Agosto-2014

Distribuidores de frijol denunciaron que se sienten "acosados" por la Defensoría del Consumidor, que
se ha dado a la tarea de auditar, realizar visitas sorpresa e investigarlos insistentemente.
Apenas ayer presentó "pruebas" de acaparamiento y de lo que consideró casos de obstaculización
de acceso a información por parte de algunos negocios.
Entre las empresas señaladas se encuentra Distribuidora Lourdes S.A. de C.V. (Dilosa), a la que
anunció que denunciará ante los tribunales por "obstaculizar las funciones de información, vigilancia
e inspección de la Defensoría del Consumidor, o negarse a suministrar datos e información requerida
en cumplimiento de tales funciones".
Pero ante los señalamientos de la Defensoría, Carlos Armando Alas, representante legal de Dilosa,
se defiende explicando que recibieron tres visitas en mayo, junio y julio.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9021265

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministerio de Trabajo divulga Ley de Retiro Voluntario.
CoLatino/Pag.4/Lunes 18/Agosto-2014
La Ley de Retiro Voluntario permitirá que empleados del sector público y privado que renuncien a
sus trabajos opten por una gratificación económica, siempre que tengan al menos dos años de
laborar para una misma empresa o institución.
Esta normativa entrará en vigencia a partir de enero de 2015, por lo que los empleados del sector
público, entre ellos autónomas y municipalidades, tienen hasta septiembre para presentar su
solicitud de retiro voluntario.
Sandra Guevara, ministra de Trabajo y Previsión Social, explicó que para los empleados del sector
público existe este plazo debido a que en septiembre las instituciones deben presentar su
presupuesto para el próximo año, el cual debe incluir la erogación necesaria para pagar a quienes se
retirarán de manera voluntaria.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/ministerio-de-trabajo-divulga-ley-de-retiro-voluntario/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lanzan nueva escuela de Liderazgo Político para la mujer salvadoreña.
CoLatino/Pag.5/Lunes 18/Agosto-2014
Proporcionar herramientas que faciliten el conocimiento y reconocimiento de los Derechos Humanos
de las mujeres y procurar la igualdad de oportunidades e inclusión en todos los sectores sociales
son los principales objetivos que busca implementar la nueva Escuela de Liderazgo para las
Mujeres, donde también se puedan eliminar los niveles de discriminación que durante años la
sociedad machista ha venido inculcando.
La escuela surge con el apoyo del Centro Cooperativo Sueco y de la Agencia de Cooperación
TRIAS del Estado de Bélgica, quienes han visto que la mujer actualmente en El Salvador se ha
vuelto un sector invisible. Un claro ejemplo es la Confederación de Federaciones de la Reforma
Agraria de El Salvador (CONFRAS), que desde 1993 ha desarrollado esfuerzos por incorporar la
participación de las mujeres en el desarrollo cooperativo. Ahora el nuevo reto que CONFRAS se
plantea es poder asegurar que el movimiento cooperativo vele por sanar las necesidades que
mujeres y hombres tienen a fin de construir paso a paso una sociedad equitativa.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/lanzan-nueva-escuela-de-liderazgo-politico-para-la-mujer-salvadorena/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consumo es el principal motor de la economía.
LPG/Pag.37/Miércoles 20/Agosto-2014
La actividad que más ha dinamizado la economía en estos últimos meses es el consumo
privado, y dentro de esta categoría lo que demandan los hogares ha dado un impulso significativo.

El Banco Central de Reserva (BCR) presentó ayer un informe que reveló que el consumo
privado (empresas y hogares) obligó a mover más recursos, de tal manera que se convirtió en el 89
% del Producto Interno Bruto (PIB).
El PIB sirve para medir la riqueza con la que cuenta el país y de dónde se obtiene. Para
calcularlo se parte de un punto específico en el tiempo y luego se agrega el efecto de incremento de
precios.
Óscar Cabrera, presidente del BCR, enfatizó que “el gasto de los hogares se expande a pesar
de que el gasto del Gobierno se mantiene levemente desacelerado, en 2 %”. En consecuencia, el
consumo del sector público no ha propiciado un efecto de contagio en la economía en la misma
medida en que ocurre con el sector privado.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/20/consumo-es-el-principal-motor-de-la-economia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Hasta los más pobres pagarán los nuevos impuestos…”
EDH/Pag2/Miércoles 20/Agosto-2014
Hasta las pupuseras, los minuteros y los dueños de tiendas pagarán por los nuevos impuestos, que
se aplicarán a la cadena de producción, no perdonarán años malos ni obras inactivas y que,
contrariamente a lo que se dice, implicarán traslados en cobros en las remesas y hasta en el uso de
tarjetas de crédito.
Las reformas tributarias y la nueva ley de impuesto a las operaciones financieras que aprobó la
Asamblea Legislativa el pasado 31 de julio, se supone que fueron creadas para que "los que ganan
más, paguen más"; pero lo cierto es que no solo afectará a este grupo que tiene mayor poder
adquisitivo, sino a toda la población sin distinción alguna de clase social.
Esto lo han confirmado representantes de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador
(CCIES), al anunciar que presentarán un recurso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia contra la reforma fiscal que aprobó la Asamblea Legislativa y que contiene los
nuevos gravámenes.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9031628

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Preparan jornada científico-cultural para mujeres.
EDH/Pag.46/Miércoles 20/Agosto-2014
La Asociación de Mujeres Universitarias de El Salvador (AMUS) realizará una jornada científico
cultural en las instalaciones del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (Colproce).
Durante la actividad se desarrollarán diferentes ponencias dirigidas a las mujeres profesionales.
Entre las temáticas a tratar están la violencia contra la mujer, la explotación sexual, la impunidad de
los feminicidios, la equidad de género, la educación y protección a las niñas, entre otros.
Entre los exponentes se contará con la presencia del Dr. René Fortín Magaña, la Dra. Olga Vázquez
Monzón y la Dra. Camila de Calles, esta última hablará sobre el papel de la mujer en la investigación
científica.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=9031094

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trabajadores exigen reformar la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Remuneración
Voluntaria.
CoLatino/Pag.8/Miércoles 20/Agosot-2014
La Coordinadora Sindical Salvadoreña (CSS) presentó tres piezas de correspondencia a la
Asamblea Legislativa, con el objetivo de buscar una reforma en la Ley Reguladora de la Prestación

Económica por Renuncia Voluntaria, decreto que dicta que empleados del sector público y privado
tendrán derecho a una remuneración económica por renuncia voluntaria a partir de 2015.
Según explico Roberto Gómez, representante de la CSS, los trabajadores de las empresas privadas,
debido a la falta de organización, los patronos están desregularizando este derecho. Los
trabajadores aglutinados calificaron esto como inconstitucional y un abuso, pues no cumple con la
sentencia pronunciada en la sala de lo Constitucional.
La gremial se ampara en el artículo 58 del código de trabajo, el cual manifiesta que la indemnización
tiene un techo de cuatro salarios mínimos, sin embargo con la aprobación de la ley, la compensación
se reduce a la cuarta parte, que son $242.40 dólares por cada año de servicio, manifestó el
representante sindical.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/trabajadores-exigen-reformar-la-ley-reguladora-de-la-prestacion-economica-porrenuncia-voluntaria/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sánchez C. lanza Política Nacional de Emprendedurismo.
LPG/Pag.21/Jueves 21/Agosto-2014
El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, lanzó ayer la Política Nacional de
Emprendimiento orientada a la creación de nuevas empresas con un potencial de crecimiento rápido
apoyados por la banca nacional.
Los recursos que se pondrán a disposición son los que se obtendrán de un préstamo con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Ellos (BID) ven que una de las apuestas fundamentales
es el tema de las mipymes. Por ello anunciaron que tienen la disponibilidad ya de $100 millones que
los van a poner a disposición del sistema financiero para dar políticas crediticias al sector de la
micro, la pequeña y la mediana empresa”, dijo Sánchez Cerén.
La política tiene cinco ejes: innovación en la industria, acceso a financiamiento, articulación
institucional, mentalidad y cultura emprendedora, y emprendimiento en el sistema educativo. La
política fue consultada con 28 instituciones, públicas y privadas, durante 2013.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/21/sanchez-c-lanza-politica-nacional-de-emprendimiento

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía va al estancamiento y el país pierde 5,700 empleos.
EDH/Pag.2/Jueves 21/Agosto-2014
El segundo informe de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades)
sobre Coyuntura Económica, que corresponde al segundo trimestre de 2014, advierte que sus
diversos indicadores muestran que al país le urge un cambio de rumbo, pues de lo contrario nos
dirigimos a un estancamiento económico y fiscal.
"La economía va directo al estancamiento y continúa el deterioro en las finanzas públicas", indicó el
director del Departamento de Estudios Económicos (DEC) del referido tanque de pensamiento,
Álvaro Trigueros.
Una de las principales variables observadas por Fusades es la disminución en el número de
cotizantes del Instituto Salvadoreño de Seguro Social (ISSS), que da cuenta de los empleos
formales.Las estadísticas del ISSS reportan 5 mil 719 cotizantes menos, entre diciembre del año
anterior y junio recién pasado.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9034736

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ventanilla de empleo para mujeres.
LPG/Pag.29/Domingo 24/Agosto-2014
Las mujeres buscadoras de empleo tienen nueva ayuda: una ventanilla exclusivamente para
ellas en la oficina regional de Santa Ana del Ministerio de Trabajo.A esta pueden acudir

especialmente madres solteras jefas de hogar y víctimas de violencia intrafamiliar, que buscan cómo
obtener recursos para sostener a su familia.
Esta iniciativa se realiza en coordinación con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la
Mujer (ISDEMU), con el que se firmó, el 25 de julio anterior, un convenio de cooperación para la
instalación de las ventanillas que atenderán solo a mujeres.
“El objetivo de este convenio es establecer lazos de cooperación interinstitucional para el
desarrollo y fortalecimiento de iniciativas orientadas a implementar e institucionalizar el principio de
igualdad, no discriminación y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, informó Trabajo
por medio de un comunicado.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/24/ventanilla-de-empleo-para-mujeres

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trabajadores tributan más en proporción a sus ingresos.
LPG/Pag.22/Lunes 25/Agosto-2014
Los trabajadores que dependen únicamente de su salario destinan una mayor cantidad de sus
ingresos para pagar impuestos, según el Ministerio de Hacienda (MH).
Frente a las empresas registradas como tales, a los dueños de estas y los profesionales
independientes, la diferencia es amplia.Sin embargo, algunos expertos en impuestos señalan que
hay errores en este cálculo.
El MH reveló en un cuadro que un asalariado o persona natural destina el 11.06 % de sus
ingresos totales a pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Esta obligación con el fisco se calcula
según la capacidad, es decir, lo que gana cada contribuyente a través de su actividad productiva.
La relación entre los ingresos y el impuesto final que se paga se llama “tasa efectiva de
recaudación”. En teoría, tendría que mostrar si un sistema tributario es justo y equitativo, o resulta
ser lo contrario.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/25/trabajadores-tributan-mas-en-proporcion-a-sus-ingresos

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Publicación de morosos generaría demandas.
LPG/Pag.24/Lunes 25/Agosto-2014
Los trabajadores que dependen únicamente de su salario destinan una mayor cantidad de sus
ingresos para pagar impuestos, según el Ministerio de Hacienda (MH).
Frente a las empresas registradas como tales, a los dueños de estas y los profesionales
independientes, la diferencia es amplia.
Sin embargo, algunos expertos en impuestos señalan que hay errores en este cálculo.El MH
reveló en un cuadro que un asalariado o persona natural destina el 11.06 % de sus ingresos totales a
pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Esta obligación con el fisco se calcula según la capacidad,
es decir, lo que gana cada contribuyente a través de su actividad productiva.
La relación entre los ingresos y el impuesto final que se paga se llama “tasa efectiva de
recaudación”. En teoría, tendría que mostrar si un sistema tributario es justo y equitativo, o resulta
ser lo contrario.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/25/trabajadores-tributan-mas-en-proporcion-a-sus-ingresos

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sindicalista pide a CSJ que mande a Gobierno no seguir manoseando ahorros de trabajadores.
EDH/Pag.10/Lunes 25/Agosto-2014
El líder sindical y presidente del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones,
Ricardo Soriano, exhortó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema a

"que no les tiemble la mano para beneficiar al trabajador" declarando que es ilegal que el Gobierno
se aproveche usando los ahorros de pensiones de los trabajadores y pagándoles una tasa de interés
de apenas el 1.3 %.
El comité que preside presentó en abril de 2013 una demanda de inconstitucionalidad que pide
declarar ilegal el artículo 223-A que obliga a las AFP a prestarle el 45 % de sus fondos al Gobierno y
pagarle una tasa de interés inferior, cuando a otros inversionistas les paga hasta el 6 ó 7 %.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=9045107

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministerio de Trabajo brindará orientación laboral a ciudadanía. CoLatino/Pag.4/Lunes 25/Agosto-2014
Actualmente se estima que la cifra de desempleo en el país es del 6.1 %, por lo que para disminuirla
el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) ejecuta diferentes proyectos enfocados en
garantizar el empleo a la población económicamente activa.
Una de estas iniciativas en el “Centro de Orientación Laboral”, el cual brindará servicios de
intermediación laboral, es decir ayudará a los ciudadanos que buscan un empleo a elaborar y
actualizar sus hojas de vida.
Sandra Guevara, ministra de Trabajo y Previsión Social, explicó que los servicios del centro de
orientación serán personalizados, además, se brindará ayuda para la redacción de cartas de
presentación y referencias personales.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/ministerio-de-trabajo-brindara-orientacion-laboral-a-ciudadania/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres no encabezan candidaturas 2015.
LPG/Pag.14/Martes 26/Agosto-2014
Los partidos políticos no han considerado a mujeres para ocupar candidaturas prioritarias en
las elecciones de concejos municipales del próximo año. La Ley de Partidos Políticos ordena al
menos el 30 % de participación de la mujer en las planillas de elecciones de concejos municipales,
Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
ARENA y el FMLN ya presentaron candidatos a alcaldes, por ejemplo, y casi en todos los
casos son hombres los que encabezan las listas y tienen ganada la candidatura para jefes
municipales. Para el caso del FMLN, de los 11 candidatos a alcaldes de las cabeceras
departamentales que han dado a conocer, ninguna pertenece a una mujer.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/26/mujeres-no-encabezan-candidaturas-2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desempleo aumentó en la zona rural en 2013.
LPG/Pag.28/Martes 26/Agosto-2014
El desempleo en la zona rural del país subió un 0.8 % entre 2012 y 2013. Los datos de la Encuesta
de Hogares de Propósitos Múltiples 2013 (EHPM), elaborada por el Ministerio de Economía
(MINEC), a través de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), determinó que el
desempleo en la zona rural pasó de 5.8 % en 2012 a 6.6 % en 2013.
El dato contrasta con el incremento en los ingresos de la zona rural, los cuales subieron en $23.27
por hogar. Según la EHPM, el ingreso promedio mensual por hogar en la zona rural en 2012 fue de
$338.55, para 2013 el ingreso promedio por familia incrementó a $361.82.
Merlin Barrera, viceministra de Economía, dijo que los ingresos de una familia pueden estar
asociados a diferentes fuentes, como remuneraciones. Especialmente en la zona rural también está
relacionado a la recepción de remesas desde el exterior, además de programas de asistencia.
Pobreza
Según la EHPM, la pobreza en El Salvador bajó 4.91 % entre 2012 y 2013. En 2013, el 29.59 % del
total de hogares en el país se considera como pobres. En 2012, el dato fue de 34.5 %.

Encuesta
La EPHM la realizó la DIGESTYC a lo largo de 2013 y el tamaño de la muestra efectiva fue de
19,968 viviendas distribuidas a escala nacional. La misma toma en cuenta factores sociales,
económicos y demográficos.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/26/desempleo-aumento-en-la-zona-rural-en-2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$500 millones por pensiones en 2014.
LPG/Pag.29/Martes 26/Agosto-2014
Este año el pago de pensiones a los que se quedaron con el sistema anterior requerirá unos
$500 millones, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda (MH). Este monto representa la mitad del
gasto público que no tendrá respaldo con ingresos propios (déficit).
Este año, Hacienda calcula que habrá necesidades por $1,016 millones que se tendrán que
sostener con deuda, principalmente. Alrededor de $210.7 millones son devoluciones de impuestos y
el resto, por otro tipo de partidas.
Esos $500 millones que servirán para pagar a los jubilados proviene del Fideicomiso de
Obligaciones Previsionales (FOP), un mecanismo que genera deuda entre el Gobierno y las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en el largo plazo. Las empresas son acreedoras del
Gobierno y más específicamente los trabajadores dueños de las cuentas de ahorro que estas
empresas custodian.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/26/500-millones-por-pensiones-en-2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Goes infiere que subsidios bajan la pobreza.
EDH/Pag.41/Martes 26/Agosto-2014
El Ministerio de Economía y la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) "infieren" que
son los programas sociales que ha entregado el gobierno los que han elevado el ingreso de los
hogares salvadoreños, a pesar de que ninguno de estos programas cuenta con una evaluación
técnica de su impacto, hasta la fecha.
En la presentación de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2013, la
viceministra de Economía, Merlin Barrera, recalcó ayer en varias oportunidades que estos programas
son los que han reducido la pobreza y aumentado el ingreso de las familias, tanto en la zona rural
como en la zona urbana, aunque luego aclaró que este número no está basado en una medición
técnica.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9046860

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador es un ejemplo de conquista de desarrollo: PNUD. CoLatino/Pag.3/Martes 26/Agosto-2014
El Salvador es un ejemplo de conquista de desarrollo humano, de hecho, es el país que más ha
avanzado en este tema en el mundo en los últimos 20 años, afirmó hoy el representante del
Programa de Naciones Unidas en El Salvador (PNUD), Robert Valent, durante la presentación del
Informe mundial sobre Desarrollo Humano 2014. Y es que El Salvador fue seleccionado como sede
de la presentación regional de este informe denominado: “Sostener el progreso humano: Reducir
vulnerabilidades y construir resiliencia”.
A la presentación asistió el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, quien recibió el
documento, en el cual se señala que aunque América Latina y El Caribe han avanzado mucho en
términos de desarrollo humano, existe un alto porcentaje de personas en la región que están en
riesgo de ver afectado su bienestar en caso de crisis.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/el-salvador-es-un-ejemplo-de-conquista-de-desarrollo-humano-pnud/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pobreza en El Salvador disminuyó 5%, revela EHPM 2013.
CoLatino/Pag.4/Martes 26/Agosto-2014
La pobreza en el país disminuyó cinco puntos porcentuales, así revela la Encuesta de Hogares de
Propósitos Múltiples (EHMP)2013. Y es que la Dirección General de Estadística y Censos
(DIGESTYC), del Ministerio de Economía (MINEC), presentó los principales resultados de la EHMP
correspondiente al año 2013, entre los cuales destaca “una mejora en las condiciones de vida de la
población salvadoreña respecto al año 2012”.
Respecto a la situación de hogares pobres a nivel nacional, la EHPM 2013 refleja que en 2012 la
proporción de hogares pobres era de 34.5%, en tanto que en 2013 fue de 29.6%, mostrando así una
reducción de 5 puntos porcentuales.
En tanto, en la reducción en la proporción de hogares pobres se refleja que es mayor en el área rural
que en el área urbana.
Según el estudio, en el área rural la pobreza se reduce en 7.3 puntos porcentuales: pasando de
43.3% en 2012 a 36% en 2013; y en la zona urbana se reduce en 3.7 puntos: pasa de 29.9% en
2012 a 26.2% en 2013.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/pobreza-en-el-salvador-disminuyo-5-revela-ehpm-2013/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hacienda informa quienes deben pagar los nuevos impuestos. CoLatino/Pag.4/Martes 26/Agosto-2014
El Ministerio de Hacienda informó recientemente quiénes y cómo se deben pagar los nuevos
impuestos y las retenciones que próximamente estarán vigentes en el país. Los nuevos tributos son
el resultado de las reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y al Código Tributario, aprobadas a
inicios de agosto por la Asamblea Legislativa, luego de una discusión de casi tres meses en ese
órgano del Estado.
Las recientes reformas tributarias aprobadas por la Asamblea Legislativa tienen como objetivo
combatir la evasión y la elusión fiscal, y el contrabando del comercio informal, según recientes
publicaciones del Ministerio de Hacienda (MH).
También, su propósito es que los propietarios de imprentas y de periódicos paguen el Impuesto
Sobre la Renta (ISR), tal y como lo hacen los dueños de los demás medios de comunicación como la
radio, la televisión y los digitales. A inicios de mes, el Congreso modificó la Ley del ISR y el Código
Tributario, luego de varias discusiones desde mayo pasado en la Comisión de Hacienda y Especial
del Presupuesto.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/hacienda-informa-quienes-deben-pagar-los-nuevos-impuestos/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones presentan Plataforma de Incidencia en la Maquila.
CoLatino/Pag.8/Martes 26/Agosto-2014
Roxana (nombre ficticio), es una joven que trabajó en una maquila durante algunos años, tras salir
embarazada fue despedida por decisión del jefe, para no pagar la incapacidad de tres meses, por
embarazo, a lo cual tenía derecho por ley. Como Roxana, existen miles de mujeres que
mensualmente pierden su empleo por motivos de embarazo, para ellas, el ser madre se ha
convertido en un trauma y un obstáculo para sus vidas laborales.
Casos como este, han impulsado a La Organización de Mujeres. Salvadoreñas por la Paz
(ORMUSA), Las Mélidas, Sindicatos de trabajadoras de la Industrias del Vestir (STIVES) y el
Sindicato General de Costureras (SGC), trabajar por la reivindicación y empoderamiento de los
derechos laborales de los empleados y empleadas del sector maquila en El Salvador.

Las organizaciones y sindicatos, presentaron la Plataforma de Incidencia en la Maquila (PIM), con la
que pretenden apoyar y educar a los empleados de más de 300 maquilas en El Salvador, así buscar
mejores condiciones de trabajo y el respeto a los derechos por parte de empleadores.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/organizaciones-presentan-plataforma-de-incidencia-en-la-maquila/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombres dominan candidaturas a alcaldes en FMLN.
El Mundo/Martes 26/Agosto-2014
La Comisión Política del FMLN decidió que la mayoría de candidaturas para alcaldes, de cara a los
comicios de marzo de 2015, sean asumidas por hombres, dejando la aspiración a cargos de síndicos
y primer concejal a las mujeres.
La dirigencia del Frente solamente nombró a una mujer de candidata a alcaldesa en el departamento
de San Salvador: Nuria Arely Rodríguez, para competir por Tonacatepeque. El resto de municipios
tienen candidatos hombres.
La ciudad más importante es San Salvador. En la capital, nombraron a NayibBukele, quien es
actualmente alcalde de Nuevo Cuscatlán. En el 2006, el FMLN le apostó a Violeta Menjívar y ella
ganó la comuna. En 2009, la perdió frente a Norman Quijano, de ARENA.
http://elmundo.com.sv/hombres-dominan-candidaturas-a-alcaldes-en-fmln

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diputados impiden ratificar derecho al agua y alimentación adecuada.
Newsmillenium/Agosto/2014
Desde hace 5 años los diputados se han negado a ratificar como derecho constitucional el agua y la
alimentación.La diputada del FMLN, Jacqueline Rivera, nos explicó que varios diputados quieren
bloquear estos derechos.
Para muchas organizaciones sociales, es urgente elevar a rango constitucional la tutela del Derecho
Humano al Agua y a una Alimentación Adecuada.La diputada Rivera, nos señaló que de no lograrse
la ratificación en la actual legislatura se corre el riesgo de esperar como mínimo seis años, es decir,
dos legislaturas más, para que los derechos mencionados sean reconocidos constitucionalmente.
La sociedad civil, considera que es urgente avanzar de manera ágil en la solución de las injusticias
provocadas por las vulneraciones a estos derechos, y exigen al Estado trabajar en la preservación
de los recursos y la creación e implementación de las políticas que sea necesarias para garantizar el
acceso en cantidad y calidad suficiente del agua y los alimentos.
http://www.newsmillenium.com/2014/08/26/diputados-impiden-ratificar-derecho-al-agua-y-alimentacion-adecuada/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aseguradoras también prevén impacto.
LPG/Pag.3/Miércoles 27/Agosto-2014
La retención del 0.25 %, que estará vigente a partir del primer día de septiembre, es la que mayor
rendimiento podría dejar al fisco.
Los actores del sector financiero, que incluye bancos, aseguradoras y pensiones, tendrán que
aplicarlo en múltiples operaciones.
La ventaja de esta retención es que se puede presentar como acreditación, o pago equivalente, de
otros impuestos. Esto no será posible para el impuesto al cheque, operaciones electrónicas y de
débito, solo para el control de la liquidez.
Raúl Guevara, gerente financiero de Aseguradora Agrícola Comercial, explicó que con las reformas
ahora su obligación tributaria pasará de $750,000 a más de $1 millón, casi la mitad de sus ingresos a
los que se les puede calcular impuesto.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/27/aseguradoras-tambien-preven-impacto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Población vulnerable a caer en la pobreza.
LPG/Pag.22/Miércoles 27/Agosto-2014
El Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) presentó ayer el Informe sobre
Desarrollo Humano 2014, en el cual se evidencia que cerca de 200 millones de latinoamericanos se
encuentran en riesgo de caer en la pobreza, lo que equivale a más de un tercio de la población
regional, específicamente al 38 %.
De acuerdo con los datos proporcionados por el informe del PNUD, en América Latina y el Caribe la
pobreza por ingresos se ha reducido a casi la mitad en la última década; sin embargo, la población
que salió de la situación de pobreza, pero que aún no ha podido ingresar a la clase media forma
parte del sector poblacional vulnerable a volver a caer en estado de pobreza.
Para 2012, la clase media con ingresos entre $10 y $50 diarios en América Latina y el Caribe creció
en un 34 %, lo cual equivale a 82 millones de personas con respecto al 21 % correspondiente al año
2000. La población vulnerable con ingresos entre $4 y $10 al día también aumentó a 38 % durante
2012. En 2000 era de 35 %, de acuerdo con el análisis que realizó el PNUD, el cual se basa en los
datos del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS).
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/27/poblacion-vulnerable-a-caer-en-la-pobreza

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Viceministra de Economía explica cifras de encuesta.
CoLatino/Pag.5/Miércoles 27/Agosto-2014
La viceministra de Economía de Comercio e Industria, Merlin Barrera, defendió anoche los cifras
arrojadas por la Encuesta de Propósitos Múltiples 2013, elaborada por la Dirección General de
Estadística y Censos (DIGESTYC) del MInisterio de Economía, que refleja una disminución del 5%
en los índices de pobreza.
Merlin señaló que los datos de la encuesta se elaboran a partir de una muestra representativa de
19,000 hogares en todo el país. “Es una muestra representativa que permite inferir a toda la
población”, explicó en entrevista de Canal 35.
“En general hay un aumento de las disponibilidades de ingreso que los hogares están teniendo en el
último año”, destacó la funcionaria.Las razones para el incremento de los ingresos “pueden ser
varias y dependen del segmento poblacional” de que se trate, explicó Barrera.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/viceministra-de-economia-explica-cifras-de-encuesta/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La clase media se reduce y crece población vulnerable.
El Mundo/Miércoles 27/Agosto-2014
La clase media salvadoreña, es decir, quienes sobreviven con ingresos de entre $10 y $50 al día, se
redujo en 1.8% entre 2000 y 2012, según los datos recopilados por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Para el año 2000, se estimaba que el 18.6% de la población del país estaba dentro de este rango,
mientras que hace dos años el porcentaje se redujo al 16.8%, señalan las estadísticas compartidas
durante el lanzamiento del Informe de Desarrollo Humano (IDH) de 2014, que presenta esta entidad
cada año.
Los datos revelan que, a nivel de los grupos sociales, la reducción en el porcentaje de la clase media
no fue la única variación durante los 12 años que se evalúan.También la pobreza disminuyó 4.2%,
pues pasó de representar el 45.9% de la población al 41.7% a finales de 2012.
http://elmundo.com.sv/la-clase-media-se-reduce-y-crece-poblacion-vulnerable

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------79% de pequeñas empresas son extorsionadas según FUSADES. La Página/Miércoles 27/Agosto-2014

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, señaló esta mañana
que el clima de inversión en el país debe restaurarse y denunció que la delincuencia ha avanzado
hasta superar los 200 asesinatos mensuales durante los últimos seis meses, lo que frena el
desarrollo del país.
Según FUSADES, en estos seis meses el 79% de las pequeñas empresas salvadoreñas han sido
extorsionadas y solamente el 16% lo han denunciado ante las autoridades, aseveró la institución.
Marjorie Chorro, directora del centro de investigaciones resaltó también el hacinamiento carcelario,
“el cual sigue sin solucionarse y que supera el 334% de su capacidad”, dijo, a la vez que destacó que
la tregua entre pandillas fue un fracaso y para ello mostró estadísticas que aseguran que El Salvador
es el cuatro país más violento del mundo, con una tasa de asesinatos de 41.2 por cada cien mil
habitantes.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/98678/2014/08/27/79-de-pequenas-empresas-son-extorsionadas-segunFUSADES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANDESAL apoyará a mujeres empresarias.
Verdad Digital/Miércoles 27/Agosto-2014
El presidente Salvador Sánchez Cerén se reunió, la tarde del martes, con la presidenta del Banco de
Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), Mélida Mancía Alemán, para conocer los detalles de un
programa de crédito, garantías y asistencia técnica que pondrá a disposición de las mujeres
empresarias.
Como parte de esta iniciativa, BANDESAL ofertará créditos con tasas e intereses competitivos, como
parte de una apuesta para incorporar a mujeres que están al frente de micros, pequeñas y medianas
empresas, explicó la funcionaria.
El plan también incluye una línea de garantía y asistencia técnica para la mujer, para que no sólo
pueda crear productos novedosos y atractivos, sino también sepa publicitarlos, tanto en el mercado
nacional como internacional.
http://www.verdaddigital.com/index.php/economia/12404-bandesal-apoyara-a-mujeres-empresarias-r

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PYMES acuden a la corte por reforma.
LPG/Pag.2/Jueves 28/Agosto-2014
Representantes de las pequeñas y medianas empresas presentaron ayer un recurso ante la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) en el que cuestionan el proceso que se desarrolló para aprobar los tres
decretos de la reforma tributaria. La falta de un proceso establecido en la Asamblea Legislativa, a
criterio de los empresarios, es suficiente motivo para considerar que se atentó contra la Constitución
de la República.
La iniciativa surgió desde la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños (SCIS), pero su
presidente, Víctor Rodríguez, fue quien promovió la demanda directamente, argumentando vicios de
forma. Los decretos 762, 763 y 764 fueron aprobados con los votos de GANA y el FMLN entre el
miércoles 30 de julio y el jueves 31 de julio. “La deliberación, que en este caso no se dio, es
precisamente lo que ha generado la inconstitucionalidad. No se discutió este paquete”, aseguró
Rodríguez.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/28/pymes-acuden-a-la-corte-por-reforma

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alianzas por soberanía y seguridad alimentaria.
LPG/Pag.8/Jueves 28/Agosto-2014
Diferentes organizaciones de la sociedad civil, junto al Ministerio de Salud (MINSAL), conformaron
una alianza por la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional (SSAN), la cual buscará la

movilización de la sociedad civil para la erradicación de la malnutrición con un abordaje integral,
intersectorial y de género.
El Salvador tiene problemas de inseguridad alimentaria y nutricional, los cuales se manifiestan por
problemas de déficit alimentario (desnutrición aguda, desnutrición crónica y anemias por deficiencia
de hierro), como por exceso de calorías, es decir, obesidad y sobrepeso, principalmente en
poblaciones vulnerables como son los menores de cinco años y mujeres en edad fértil.
La directora ejecutiva del Centro de Apoyo de Lactancia Materna (CALMA), Ana Josefa Blanca, dijo
que debido a que “las causas fundamentales de la inseguridad alimentaria y nutricional de la
población son complejas y están interrelacionadas en todos los campos de acción de la economía y
de los ámbitos social, medioambiental y cultural, por lo que es necesario desarrollar políticas y
planes nacionales con enfoque integral”.
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/28/alianza-por-soberania-y-seguridad-alimentaria

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sequía acabó con 9 millones de quintales de maíz en el país.
EDH/Pag.2/Viernes 29Agosto-2014
Aunque al salir la cosecha 2014-2015, los productores de maíz tenían la esperanza de que el sector
podía obtener ganancias de hasta $169 millones con la venta del grano, la realidad a la que se
enfrentan es totalmente diferente. Debido a las condiciones climáticas que arruinaron el fruto de su
esfuerzo y la falta de medidas serias por parte de las autoridades -como ellos señalan-, no les
quedará ni las ganancias que estimaron, ni su inversión, ni mucho menos su cosecha.
Así mientras el ministro de Agricultura y Ganadería ha señalado que las pérdidas que se han tenido a
causa de la sequía rondan los 4 millones de quintales en maíz blanco a nivel nacional, las cifras que
presentaron los miembros de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores
Agropecuarios (Campo), indican que estas duplican la estimación que ha realizado la cartera de
Estado.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9054121

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maquilas exigen experiencia.
EDH/Pag.60/Sábado 30/Agosto-2014
SANTA ANA. La falta de experiencia en el manejo de máquinas industriales y otras actividades
relacionadas a la maquila, quedó evidenciado en un buen grupo de personas que aspiran a una
plaza formal en ese rubro, cuando la empresa Supertex ofertó, hace más de un mes, 381 plazas de
trabajo.
Esta compañía opera dos naves industriales en la zona franca del municipio de Chalchuapa, Santa
Ana; y en una de ellas realizan trabajos de ampliación, por lo que necesitaron más personal para las
diferentes plazas operativas.
Sin embargo, cubrir las vacantes se ha vuelto difícil, ya que en la jornada de reclutamiento que la
empresa realizó, en coordinación con el Ministerio de Trabajo para examinar a 300 aspirantes , más
del 50 % no contaba con la experiencia que la empresa requiere.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=9057498

