OCTUBRE/2014

EUA y Gobierno firman convenio para FOMILENIO II.

LPG/Pag.2/Miércoles 1/Octubre-2014

Estados Unidos y El Salvador firmaron el convenio que permitirá desarrollar en el país el FOMILENIO
II, un proyecto que despierta enormes expectativas en los sectores público y privado.El Gobierno de
Estados Unidos, a través de la Corporación del Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés),
donará $277 millones distribuidos en cinco años, de los que ya se han aprobado los primeros $10
millones. El Gobierno de El Salvador se comprometió a participar con una contrapartida de $88.2
millones, distribuida en el mismo período y que requerirá de una ley especial.
El documento fue firmado por el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, y por el vicepresidente de la
MCC, KamranKhan. Salvador Sánchez Cerén, presidente del país, participó como testigo de honor
junto a otros funcionarios.
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/01/eua-y-gobierno-firman-convenio-para-fomilenio-ii

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR y seis ministerios con menor presupuesto.
LPG/Pag.14/Miércoles 1/Octubre-2014
La Fiscalía y seis carteras de Estado tendrán menos presupuesto el próximo año, revela el proyecto
de ejercicio fiscal que asciende a $4,823 millones presentado el pasado lunes ante la Asamblea
Legislativa por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.
El Ejecutivo contempla recortes en los presupuestos de los ministerios de la Defensa Nacional ($1.1
millones), de Trabajo y Previsión Social ($1.6 millones) y de Agricultura y Ganadería ($13.1
millones).
El recorte presupuestario también se aplica en las carteras de Obras Públicas ($9.3 millones), de
Medio Ambiente y Recursos Naturales ($4.2 millones) y de Turismo ($2.5 millones).
La Fiscalía también se verá reducida en su capacidad presupuestaria el próximo año, pues el
Ejecutivo le ha programado un gasto de $42.6 millones de los $44.6 millones que ejecuta
actualmente.
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/01/fgr-y-seis-ministerios-con-menos-presupuesto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sequía limitará crecimiento de la economía.
LPG/Pag.27/Jueves 2/Octubre-2014
El impacto de la sequía que se registró en julio reducirá las expectativas de crecimiento económico
del país, de acuerdo con cálculos del Banco Central de Reserva (BCR).La meta oficial de
crecimiento para este año es de 2.2 % del Producto Interno Bruto (PIB), en comparación a 2013.
El presidente del BCR, Óscar Cabrera, advirtió que “hay riesgos a esta previsión y uno de ellos es la
cuantificación definitiva que tengamos de los daños, producto de la sequía, en el sector
agropecuario”.
Cabrera reveló que el PIB del país ha crecido 2.2 % desde enero hasta junio. El sector agropecuario,
solo entre abril y junio, mostró un crecimiento de 2 %. Pero el segundo trimestre es anterior a la
histórica escasez de lluvias que inició en julio.
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/02/sequia-limitara-crecimiento-de-la-economia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MCC: Fomilenio ll generará 12.5% de beneficios a inversión.
EDH/Pag.8/Domingo 5/Octubre-2014
Los proyectos del Fomilenio II pasarán por una evaluación antes de ser aprobados, para garantizar
que los destinatarios de los beneficiados no solo sean los inversionistas, sino también el país y su

gente, informó el director de la Corporación Cuenta del Milenio para El Salvador (MCC, por sus
siglas en inglés), James Gerard.
El funcionario detalló que la tasa de retorno económico que se estima para los proyectos del
Fomilenio II es del 12.5 por ciento, la cual ha sido calculada con base en la suma total de la inversión
pública (fondos MCC) y la inversión privada.
Gerard explicó que lo anterior no significa que ese dinero va a entrar de regreso a las cuentas ni de
Fomilenio II ni de los empresarios, sino, se trata de que haya beneficios para la gente y no solo para
el inversionista.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9144268

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SC cuestiona regulación de precios de productos.
LPG/Pag.32/Lunes 6/Octubre-2014
Ante la posibilidad de que exista una banda de precios que regule el costo de los granos básicos, el
superintendente de Competencia, Francisco Díaz, afirma que la regulación de precios es el enemigo
más grande de las autoridades de Competencia, pero que el concepto no debe ser satanizado.“La
regulación de precios es el enemigo más grande de las autoridades de Competencia, pero tampoco
se puede satanizar”, dijo el funcionario.
Para establecer precios, asevera Díaz, deben ser tomados en cuenta factores como la importancia
del producto para la población y los abusos que se cometen en el mercado.La Superintendencia de
Competencia (SC) tiene como atribución supervisar las prácticas competitivas en el mercado.
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/05/sc-cuestiona-regulacion-de-precios-de-productos

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres exponen su cosecha de las escuelas de campo.
LPG/Pag.68/Lunes 6/Octubre-2014
Medio centenar de mujeres emprendedoras de Santa María Ostuma (La Paz), participantes en
escuelas de campo, realizaron un “Día de logros” para mostrar lo aprendido y producido con las
siembras de hortalizas que ellas manejan como grupo y en forma familiar en sus hogares.
El programa es apoyado por INTERVIDA y la alcaldía municipal proporcionándoles los insumos
necesarios y asignado personal especializado de campo, para que capaciten a las 50 mujeres en
cómo sembrar adecuadamente y tratar las plagas.
Fausto Cortez, responsable del sector central de seguridad alimentaria y nutricional de INTERVIDA,
dijo que el programa de las escuelas de campo es bien amplio y se está desarrollando en cinco
departamentos del país.
En el caso de La Paz se tienen cuatro de estas escuelas: dos en Santa María Ostuma en los
cantones San Isidro y San Antonio; y otras dos en San Antonio Masahuat, con un promedio de 60
mujeres que se están dedicando a la siembra de hortalizas.
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/06/mujeres-exponen-su-cosecha-de-las-escuelas-de-campo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35,465 hogares perdieron el subsidio al gas.
LPG/Pag.2/Martes 7/Octubre-2014
Un total de 35,465 hogares dejarán de recibir subsidio al gas propano a partir de octubre, informó por
medio de un comunicado el Ministerio de Economía (MINEC).Por la medida, los exbeneficiarios
deberán adquirir el cilindro de 25 libras a $12.89, precio de referencia en el mercado.
La base de datos de familias que recibían este beneficio era de 1.3 millones. El valor del subsidio se
ajusta mes a mes. Para octubre es de $7.99 para un tambo de 25 libras, con lo que el desembolso
total sería de $10.38 millones.

Sin embargo, el MINEC asegura que no todas las personas incluidas en el padrón hacen uso de
dicha subvención, y se apoya en cifras como los 1.1 millones de cilindros de gas que se vendieron
en septiembre. Para estos, el Gobierno subsidió $8.79 millones.
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/07/35465-hogares-perdieron-el-subsidio-al-gas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Focalización de los subsidios, una antigua deuda estatal.
LPG/Pag.3/Martes 7/Octubre-2014
El Salvador es un país con recursos limitados, con un déficit estructural en las cuentas públicas y una
deuda creciente para poder cubrir el presupuesto estatal de cada año.
Con este panorama, la focalización de los subsidios ha sido una sugerencia y, en muchos casos, una
exigencia constante de parte de tanques de pensamiento y organismos multilaterales.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) ha sido una de las
entidades que ha insistido, desde hace varios años, en la necesidad de focalizar los subsidios en la
población más pobre, la que realmente los necesita. FUSADES ha señalado que no solo se entregan
ayudas a sectores que realmente no las requieren, sino que esto se hace en detrimento de la
estabilidad de las finanzas públicas.
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/07/focalizacion-de-los-subsidios-una-antigua-deuda-estatal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministerio de Trabajo informa que disminuyó la tasa de desempleo.
Verdad Digital/Martes 7/Octubre-2014
La tasa de desempleo en El Salvador cayó en el útimo año y se ubicó en el 5.9 por ciento, lo que
confirma la generación de puestos de trabajo en el actual gobierno. Esta cifra es menor al año 2012,
que registró 6.1%.
Sandra Guevara, Ministra de Trabajo, informó que la tasa de desempleo bajó el 0.2 por ciento con
relación al año 2012. En el área urbana el desempleo bajó el 0.6 por ciento, sin embargo, en el área
rural aumentó el 0.8 por ciento por los impactos de la roya en la producción del café y el impacto de
la sequía en la producción agrícola.
Dentro de la gestión de 100 días, el Ministerio de Trabajo logró emplear a 5 mil 478 personas a
través del Sistema de Intermediación de Empleo (SIE) y de las Ferias de Empleo realizadas.
http://www.verdaddigital.com/index.php/nacionales/13099-ministerio-de-trabajo-aseguro-que-disminuyo-la-tasa-dedesempleo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Defensa debe reinstalar empleada que fue dada de baja.
LPG/Pag.18/Miércoles 8/Octubre-2014
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que el
Ministerio de la Defensa Nacional tiene cinco días hábiles para reinstalar a Jessica Jennifer
Villanueva Sorto, subsargento administrativo de dicha institución que fue dada de baja el 30 de junio
de 2012.
Es la segunda resolución en la que la Sala de lo Contencioso le exige al Ministerio de la Defensa no
hacer efectiva la destitución de Villanueva Sorto, como parte de la medida cautelar del proceso.El
ministro de la Defensa, David Munguía Payés, dijo, sin embargo, que no le había dado cumplimiento
a la primera resolución con fecha 29 de agosto, porque en la misma había una condición.
“Ellos piden que la restituya el ministerio, pero ponen una condición: que no hayamos nosotros
realizado un decreto de destitución y en este caso el decreto ya se había efectuado, por lo tanto, no
estamos nosotros obligados”, argumentó el funcionario.

http://www.laprensagrafica.com/2014/10/08/defensa-debe-reinstalar-empleada-que-fue-dada-de-baja

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI prevé crecimiento de 1.7% para El Salvador.
LPG/Pag.33/Miércoles 8/Octubre-2014
La previsión de crecimiento para El Salvador hecha por el Fondo Monetario Internacional (FMI) es de
1.7 % para 2014 y 1.8 % para el próximo año, dato que ayer presentó en su informe semestral
“Perspectivas económicas globales”.
La economía de Latinoamérica crecerá este año a la menor tasa desde 2009, un 1.3 %, siete
décimas menos de lo previsto en julio por el FMI.
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/08/fmi-preve-crecimiento-de-es-del-17

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conozca en qué casos dejará de recibir subsidio al gas.
La Página/Miércoles 8/Octubre-2014
El Ministerio de Economía dio marcha atrás a la depuración de más de 35,000 beneficiarios del
subsidio del gas propano, y sus autoridades afirmaron que tras un estudio casa por casa se
determinará quiénes debe recibir el subsidio y quiénes no, de acuerdo a su nivel de vid
Rafael Barrientos, director de Tecnología de Información de dicha entidad, afirmó que se mantendrán
los parámetros por los que se decidieron sacar a miles de familias de dicho beneficio.
Algunos de los factores que lo harán perder el subsidio son:
Si en el hogar hay un consumo de energía superior a los 200 kw/h.
Si posee muchos bienes muebles.
Si tiene servicio de cable o Internet en casa.
Si posee al menos un vehículo.
Si es profesional y tiene empleo.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/99872/2014/10/08/Conozca-en-que-casos-dejara-de-recibir-subsidio-al-gas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sube inflación por alza en los alimentos.
LPG/Pag.2/Jueves 9/Octubre-2014
Los precios de los alimentos han incrementado un 6 %, según fuentes oficiales, y a la base de ese
incremento están productos sensibles para la población, como los granos básicos.La Dirección
General de Estadística y Censos (DIGESTYC), que es una dependencia del Ministerio de Economía
(MINEC), reporta que la inflación acumulada hasta agosto fue del 1.9 %, empujada por el incremento
en los precios de los alimentos, como el frijol.
El informe de la entidad detalla que el alza ha sido del 6.01 % entre enero y agosto del presente año,
y de 5.99 % entre agosto de 2013 y el mismo mes de 2014.El precio del frijol, de manera particular,
tuvo una escalada en la región desde julio pasado, que también se experimentó en El Salvador. En
ese entonces, el precio por libra del cereal variaba entre $0.45 y $0.55 en los diferentes mercados
del país.
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/09/sube-inflacion-por-alza-en-los-alimentos

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alto precio y menor venta de frijol en principales plazas.
LPG/Pag.4/Jueves 9/Octubre-2014
¿A cómo está la libra del rojo de seda? Es una de las preguntas más comunes que se oyen en las
principales plazas de comercio en el interior del país en las que se venden frijoles. Los altos precios
de este grano básico fuerzan a las amas de casa o padres de familia a regatear, aunque los
vendedores no tienen mucho margen para ello.

En el mercado y tiendas de la ciudad de San Miguel, por ejemplo, la libra de las variedades rojo de
seda y rojo tinto se cotizan entre $1.35 y $1.50.Comerciantes y vendedores explicaron ayer que los
altos precios se han mantenido desde hace un mes y medio, cuando comenzaron a comprarle el
producto a pequeños agricultores de la zona oriental.
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/09/alto-precio-y-menor-venta-de-frijol-en-principales-plazas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINEC reconoce fallas en recorte del subsidio.
LPG/Pag.24/Jueves 9/Octubre-2014
Tharsis López, ministro de Economía, aseguró que algunos errores que se cometieron a la hora de
eliminar más de 35,000 hogares del padrón de beneficiarios del subsidio al gas licuado provocaron
que se retrocediera en la decisión que tomó la cartera, a petición del presidente de la República,
Salvador Sánchez Cerén.
“Viendo las reacciones, viendo algunas imperfecciones que se habían dado, gente (a la) que no tenía
que quitársele el subsidio, él (Sánchez Cerén) tomó la decisión por el impacto que se está teniendo,
y el ahorro que viene siendo menos de $3 millones, mejor dejar las cosas así como están”, expresó
el titular del Ministerio de Economía (MINEC) en la entrevista de Canal 21.
La cartera informó que había retirado del padrón a 35,000 hogares. El secretario técnico, Roberto
Lorenzana, declaró un día después que la presidencia no supo del cambio y que por lo tanto la
medida se tendría que revertir.
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/09/minec-reconoce-fallas-en-recorte-del-subsidio

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Persiste baja actividad en la economía: FUSADES.
LPG/Pag.26/Jueves 9/Octubre-2014
El desempeño de la economía durante la primera mitad del año revela que el crecimiento total será
mínimo, en comparación con el resto de países centroamericanos, advirtió la Fundación Salvadoreña
para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).Un ritmo más lento en la actividad productiva
provoca que las empresas reporten una caída en el volumen de ventas.
Pedro Argumedo, investigador de FUSADES, sostuvo que la economía crecerá alrededor del 1 % al
cierre de 2014 y la meta del Gobierno es de 2.2 %. El Fondo Monetario Internacional reveló que para
El Salvador se estima un crecimiento de 1.7 %. Argumedo dio estos datos en la Primera Reunión de
la Industria de Productos de Consumo Masivo, que organizó la Asociación de Distribuidores de El
Salvador (ADES).
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/09/persiste-baja-actividad-en-la-economia-fusades

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Baja el consumo de los salvadoreños.
EDH/Pag.23/Jueves 9/Octubre-2014
El gasto en consumo se ha reducido en El Salvador, influenciado por la baja actividad económica del
país, y siendo de las más notorias la caída en 6 por ciento en el segmento de la clase media.En El
Salvador y la región centroamericana, los consumidores muestran una tendencia a consumir más en
los mercados informales y elegir productos de menor costo, según estudios presentados durante una
reunión organizada por la Asociación de Distribuidores de El Salvador (Ades).
Mientras menor es la actividad económica, el poder adquisitivo de las personas y el consumo
disminuye, fue una de las reflexiones que se trataron en la primera reunión de la industria de
productos de consumo masivo.
Según un monitoreo, entre junio 2013 y julio 2014, en Centroamérica el valor de lo que consume la
clase media ha disminuido en 6 %, mientras que las compras por cantidad de productos se han
mantenido.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9153827

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno gastará $335.2 millones en subsidio este año.
LPG/Pag.2/Viernes 10/Octubre-2014
El gasto en subsidios para 2014 será de $335.2 millones, un 45.4 % más de lo que había calculado
el Gobierno, según datos que presentó la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).
La cifra incluye las subvenciones para el consumo de gas propano en los hogares, para el pasaje del
transporte público y para el consumo de energía eléctrica hasta los 200 kilovatios hora como
promedio mensual.
El Ministerio de Hacienda (MH) incluye dentro del presupuesto general de cada año un cálculo de
cuánto se desembolsará por estas ayudas estatales.
Cuando se presentó el presupuesto 2014, el MH indicaba que se gastarían $230.8 millones por los
tres subsidios, pero al final se gastarán $104.8 millones más, hasta $335.2 millones.
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/10/gobierno-gastara-3352-millones-en-subsidios-este-ao

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Persiste la deuda con proveedores.
LPG/Pag.3/Viernes 10/Octubre-2014
El Gobierno tiene pendiente de pagar un 29 % del total de bienes y servicios que ya utilizó hasta julio
de este año, según datos que presentó ayer la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUNDE).
Este porcentaje corresponde al consumo que ya fue facturado por los empresarios pero que aún no
se les ha reintegrado.
Según consignan los datos que proporcionó FUNDE, el porcentaje de compromisos no resueltos con
proveedores pasó de 5 % en 2004 al 29 % estimado en julio de este año. Si bien la cantidad en
dólares no fue detallada, en el Banco Central de Reserva (BCR) se puede observar que en el
séptimo mes el consumo del Gobierno –sin tomar en cuenta los bancos estatales e instituciones que
dan crédito– fue de $129.8 millones en 2004 y de $252.5 millones en 2014.
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/10/persiste-la-deuda-con-proveedores

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Frijol se dispara y prevén se escasee.
EDH/Pag.40/Viernes 10/IOctubre-2014
La mala cosecha de frijol que hubo a inicios de año, sumado a la pérdida de 140 mil quintales del
grano a raíz de la sequía en agosto y las inestables condiciones climáticas que atraviesa el país,
según los productores nacionales, son los principales factores que mantienen a esta altura del año el
precio de frijol elevado.
En un sondeo de precios realizado esta semana por El Diario de Hoy en los alrededores del mercado
Central y la calle Gerardo Barrios, se constató que el precio del frijol en todas sus variedades
continúa al alza, llegando a $1.40 en la plaza, y en supermercados ya ronda $1.80 el que se vende
como de mejor calidad o según la marca.
Una semana atrás aún había vendedores en el mercado Central que ofrecían la libra de frijol de seda
a $1.25, esta vez fue diferente, el precio mínimo que ofrecen los comerciantes —cuando los clientes
objetan por precio más bajo— es de $1.30 por la misma cantidad.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9155963

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corte investiga supuestas irregularidades en IML.
LPG/Pag.16/Sábado 11/Octubre-2014

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha ordenado que se inicie una investigación para
determinar si han existido irregularidades en atención a los usuarios o maltrato para personal dentro
del Instituto de Medicina Legal (IML).
Dos doctoras han denunciado al director del instituto, José Miguel Fortín, por maltrato laboral. Según
él, las denuncias obedecen a que ambas enfrentan procesos administrativos por incumplimiento de
sus funciones.
“Aquí se trata de dos malas empleadas. A una la expulsaron de Ciudad Mujer por maltrato a las
usuarias. La otra marca aquí y marca también en el Seguro Social al mismo tiempo. Evidentemente
la forma más fácil para ellas es descalificarme con la ayuda de un sindicato”, señaló el director de
Medicina Legal.

http://www.laprensagrafica.com/2014/10/11/corte-investiga-supuestas-irregularidades-en-iml

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumentan oportunidades de crédito bancario para mujeres.
Contrapunto/Sábado 11/Octubre-2014
Instituciones financieras aseguran que están listas para comenzar a atender a las mujeres que
soliciten crédito en las diferentes líneas que ofrece el nuevo programa Banca MujerCientos de
mujeres se hicieron presentes en el parque de Nueva Concepción Chalatenango, donde se realizó el
lanzamiento del programa Banca Mujer, una iniciativa creada en favor de las mujeres que desean
abrir un negocio, fortalecer el que ya tienen o arreglar las instalaciones para brindar un mejor
servicio.
El Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), ha creado el programa con la finalidad de
darles autonomía económica a las mujeres, ayudarles a expandir su negocio, incrementar las ventas,
mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias. El programa Banca Mujer ofrece líneas de crédito
para mujeres emprendedoras de la micro, pequeña y mediana empresa con proyecciones de hacer
crecer sus negocios u empresas.
http://www.contrapunto.com.sv/reportajes/aumentan-las-oportunidades-de-credito-en-la-banca-para-mujeres

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres inician cursos de empoderamiento económico.
Equilibrium/Sábado 11/Octubre-2014
Bajo la idea de impulsar la belleza y la realización personal de las mujeres, la Fundación Belcorp
como brazo filantrópico de la Corporación Belcorp y sus marcas Ésika, L’Bel y Cyzone, inició este
viernes los cursos de empoderamiento económico de las mujeres que trabajan como impulsoras de
sus productos de belleza.
Dicha fundación impulsa con tal propósito dos programas enfocados en su transformación individual
para lograr el cambio social: “Mujeres iluminando mujeres” que es un programa de becas de estudio
y “Grandes mujeres” que procura programas educativos de empoderamiento integral.
Belcorp es una empresa de mujeres para mujeres. Su estrategias, modelo de negocio de venta
directa y Fundación, están alineados. Belcorp reconoce el poder de transformación de las mujeres y
comprende que enfrenta aún barreras que le impiden tomar el control de las decisiones que afectan
su vida, como la falta de oportunidades educativas.
http://www.periodicoequilibrium.com/mujeres-inician-cursos-de-empoderamiento-economico/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más de 58% de personas al frente de la micro y mediana empresa, son mujeres.
Verdad Digital/Sábado 11/Octubre-2014

La presidenta del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), Mélida Mancía Alemán, reveló
este sábado que más del 85 por ciento de personas, que están al frente de las micro y mediana
empresa, son mujeres emprendedoras.
“Más del 85 por ciento son mujeres que están al frente de la micro y la mediana empresa”, sostuvo la
presidenta de BANDESAL, quien dijo estar trabajando para fortalecer a las mujeres solteras que han
emprendido un negocio para sacar adelante a su familia.
Es por ello que el pasado viernes el Presidente Salvador Sánchez Cerén presentó una herramienta
que potenciará la autonomía económica de las mujeres salvadoreñas: El programa Banca Mujer, que
facilitará líneas de crédito y de garantías, además de asistencia técnica a las mujeres
emprendedoras.A través de Banca Mujer, BANDESAL brindará créditos a personas naturales o
jurídicas por montos de crédito que van desde $500 dólares, con plazos de 2 hasta 15 años.
http://www.verdaddigital.com/index.php/nacionales/13181-mas-del-85-por-ciento-de-personas-al-frente-de-la-micro-ymediana-empresa-son-mujeres

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Futuros pensionados recibirán solo 40% de sus últimos salarios. EDH/Pag.2/Domingo 12/Octubre-2014
El sistema de pensiones actual no cubrirá todas las necesidades de los futuros jubilados, pues habrá
personas que, con 25 años de cotización, obtendrán solo entre 35 % y 40 % del promedio de sus
últimos salarios, según indicó recientemente el exsuperintendente de Pensiones, Omar Iván
Martínez.
Este promedio depende del ahorro que cada persona alcanza en su vida laboral y como cotizante, y
que ese dinero haya ganado una buena rentabilidad. Y esto último, la rentabilidad del fondo de
pensiones, ha sido criticada desde la mismas AFP, debido a que la ley los amarra a financiar
pensiones del sistema antiguo (ISSS e INPEP.)
Para el caso, el 55 % de los $7,800 millones del fondo de pensiones está invertido en Certificados de
Inversión Previsional (CIP) que solo generan 1.1 % de rentabilidad.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9160916

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La economía está en riesgo de caer en una recesión.
EDH/Pag.7/Martes 14/Octubre-2014
La cúpula empresarial afirmó con preocupación que el país está en riesgo de caer en una recesión
económica.
De acuerdo con el director de asuntos económicos y sociales de la Asociación Nacional de la
Empresa Privada (ANEP), Waldo Jiménez, El Salvador no logrará crecer el 2.2 %, como pronostica
el Gobierno en sus estimaciones, y una manera de saber cuánto está creciendo la economía es
saber cuánto está recaudando el fisco.
En este caso, dijo, los ingresos tributarios crecieron en los años anteriores en el 11 %, en promedio;
pero este año, en los primeros ocho meses se han recaudado $15 millones menos que el año
pasado."No solo no se está cumpliendo la previsión sino que se está recaudando menos de lo
previsto, "es un indicador claro de que la economía no crecerá al 2.2 %".
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9165792

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exigen que se promueva discusión sobre soberanía alimentaria en el país.
CoLatino/Pag.7/Martes 14/Octubre-2014

Diferentes organizaciones sociales aglutinadas en el “Movimiento de Victimas y Afectados por el
Cambios Climático”, exigen a los diputados de la Asamblea Legislativa que se promueva una
discusión sobre soberanía alimentaria en el país y la aprobación de una ley.
Las organizaciones, en el marco del Día Mundial de la Alimentación que se conmemora el 16 de
octubre, tienen prevista una marcha para exigir el análisis y discusión de cuatro anteproyectos de
Ley que tienen en su poder los diputados en la Asamblea Legislativa.
Según las Naciones Unidas para El Salvador, el costo acumulado del hambre en el país es de 1,175
millones, por lo que es necesario pensar en la aprobación de una ley que permita, soberanía,
seguridad y nutrición.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/exigen-que-se-promueva-discusion-sobre-soberania-alimentaria-en-el-pais/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desempleo podría caer hasta 6,0% en América Latina y el Caribe a pesar de la escasa creación de
puestos de trabajo.
CoLatino/Pag.9/Miércoles 15/Octubre-2014
La poca favorable evolución de la economía de América Latina y el Caribe en el segundo semestre
de 2014 no impedirá que el desempleo urbano regional disminuya levemente este año a 6,0% o
6,1%, desde el 6,2% anotado en 2013, según la CEPAL y la OIT.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) dieron a conocer una nueva edición de su reporte conjunto Coyuntura laboral en
América Latina y el Caribe, en el cual señalan que en 2014 no se prevé una reactivación de la
generación de empleo a nivel regional, aunque una menor participación laboral –es decir, la
proporción de la población en edad de trabajar que está dentro de la fuerza de trabajo, ya sea
ocupada o desempleada- permitiría la caída en la desocupación.
En el documento los organismos de las Naciones Unidas analizan la situación del trabajo durante el
primer semestre del año y explican los mecanismos que han permitido reducir la desigualdad de los
ingresos laborales en la región en la última década.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/desempleo-podria-caer-hasta-60-en-america-latina-y-el-caribe-a-pesar-de-la-escasacreacion-de-puestos-de-trabajo/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proponen subsidios condicionados.
LPG/Pag.26/Jueves 16/Octubre-2014
La entrega de paquetes gratuitos con semilla para maíz y frijol puede tener un impacto más
perdurable, según lo planteó la investigadora Amy Ángel.El subsidio lo entrega el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) antes del ciclo de cosecha de cereales.
Ángel, investigadora de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
(FUSADES), propuso que a cambio de los paquetes con semilla, el agricultor cumpla con requisitos
como la conservación de suelos o la compra de insumos.
Los paquetes, así como se han distribuido hasta la fecha, no contribuirán a una actividad sostenible.
“Estamos subsidiando la degradación ambiental”, dijo Ángel.
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/16/proponen-subsidios-condicionados

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno quiebra pequeñas empresas por pago tardío de uniformes, zapatos y útiles escolares.
La Página/Jueves 16/Octubre-2014

Debido a que el gobierno tiene fuertes retrasos en sus pagos a proveedores de uniformes escolares,
útiles y calzado, la Asamblea estudia un decreto que permita que se impongan multas por moras a
las instituciones deudoras.
El reparto gratuito entre los estudiantes de uniformes, zapatos y útiles ha sido una de las promesas
del gobierno de Salvador Sánchez Cerén y un “caballito de batalla” proselitista que usa cada vez que
puede, pero la realidad es otra: centenares de micro y pequeños empresarios han quebrado porque
el Gobierno no les ha pagado a tiempo cuando ellos se han endeudado con los insumos para
fabricar los implementos, esto de acuerdo a múltiples denuncias reportadas por medios de
comunicación y por los afectados.
La comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa conoció esta semana una propuesta para
obligar al Gobierno a pagar a tiempo a los proveedores de los programas sociales, o -caso contrariopagarles una compensación por el pago tardío. La medida llega en momentos en que las finanzas
estatales atraviesan problemas para honrar sus compromisos
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/100170/2014/10/16/Gobierno-quiebra-pequenas-empresas-por-pago-tardio-deuniformes-zapatos-y-utiles-escolares

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNUD: es rentable invertir en la gente.
LPG/Pag.45/Viernes 17/Octubre-2014
Invertir en la educación de una sociedad y dotarla de los instrumentos necesarios en su capacitación
genera desarrollo. Esa es la premisa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
“Es rentable invertir en las personas porque eso es lo que nos demuestran los países que más han
avanzado en crecimiento económico”, dijo William Pleitez, economista jefe del PNUD.
El economista dijo que para lograr desarrollo humano en una saciedad es necesario pactar alianzas
entre Gobierno, empresas y organismos no gubernamentales. “El objetivo principal del desarrollo son
las personas. Esto significa que hay que aumentar las opciones y las oportunidades de la gente”,
señaló el representante del PNUD.
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/17/pnud-es-rentable-invertir-en-la-gente

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------País se endeudó con $4.8 millones diarios en septiembre.
EDH/Pag.20/Viernes 17/Octubre-2014
El Gobierno sumó $2.7 millones diarios a la deuda total del país, entre junio y agosto pasado, y solo
en septiembre adquirió $4.8 millones al día a través de Letras del Tesoro (Letes), según cifras del
Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con el BCR, en junio de este año, cuando inició el mandato del presidente Salvador
Sánchez Cerén, la deuda total del país era de $15,093.5 millones, pero a agosto, la cifra ya subió a
$15,341.0 millones, lo que hace una diferencia de $247.5 millones de deuda.
Al dividir esta última cifra entre los tres meses el dato indica que, en esos tres meses, la deuda fue
de $82.5 millones, que divididos por día dan un promedio de $2.7 millones.
Y solo en septiembre pasado el Gobierno emitió nuevas Letras del Tesoro, que representaron un
endeudamiento diario de $4.8 millones.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9173036

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué es el presupuesto de la Nación?
Periódico Digital Mi Gente/Viernes 17/Octubre-2014

Son los ingresos con los que un país planea cumplir las metas que se ha propuesto en un año, como
la mejora de obras de infraestructura, y en general, para realizar planes de desarrollo socio
económico del país. Los presupuestos son parte de la administración de las finanzas de familias,
profesionales, empresas, organizaciones o países. Una persona puede hacer un presupuesto donde
calcule la cantidad de dinero que empleará durante el siguiente mes para gastos personales, como
alimentación, vivienda, transporte, servicios, compras y ocio, con el fin de no extralimitarse.
Las empresas, por su lado, elaboran un presupuesto financiero donde incluyen ingresos, egresos,
flujo neto, todo ello con el objetivo de evaluar su resultado económico. El Estado, por su parte, debe
presentar a sus ciudadanos, anualmente y de la manera más transparente posible, el presupuesto
asignado para el gasto público del siguiente ejercicio fiscal. Entendido así, no puede ser que entre
los Poderes Ejecutivo y Legislativo (con mayor número de diputados del partido de Gobierno), se
pongan de acuerdo para “cumplir” con la Constitución, y en menos de un mes tengan elaborado,
analizado y aprobado el Presupuesto General de la Nación. Considero que debe haber un proceso
de discusión presupuestaria, que busque garantizar la participación y representación de todos los
sectores de la sociedad.
http://migenteinforma.org/?p=26249

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MTPS inicia consultas para el Plan Quinquenal.
News Millenium/Viernes 17/Octubre-2014
La Ministra de Trabajo, Sandra Guevara, nos explicó que la consulta iniciada se encuentra en la fase
uno y abarca la preparación y organización de las diferentes consultas.
Guevara señaló que al Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador (MTPS), le ha tocado
desarrollar la consulta denominada crecimiento y empleo que corresponde al eje uno desarrollo
económico.
El Plan Quinquenal del actual gobierno, ha sido planteado por las autoridades como un instrumento
de política pública, que permitirá orientar la ruta de El Salvador en los próximos 5 años y que se
elaborará desde los principales sectores de la población, entre los que se pueden contar gremios,
empresas, organizaciones y el mismo gobierno.La previsión oficial es que la consulta y formulación
del plan termine en diciembre de 2014.
http://www.newsmillenium.com/2014/10/20/mtps-inicia-consultas-para-el-plan-quinquenal/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas familiares crecen 8% en El Salvador.
CoLatino/Pag.5/Sábado 18/Octubre-2014
Hasta septiembre de 2014, las remesas familiares a El Salvador experimentaron un crecimiento del
8% anual en comparación al mismo periodo en 2013, según el último informe del Banco Central de
Reserva de El Salvador (BCR).
De acuerdo al BCR, el total de remesas recibidas por los salvadoreños, hasta el noveno mes del
2014, fue de 3 mil 153.3 millones de dólares, que significa 233.8 millones de dólares más que en
2013. La fuente destacó que, solo en el mes de septiembre ingresaron a El Salvador en concepto de
remesas $338.1 millones, registrando una tasa de crecimiento de 7.1% con respecto al mismo mes
de 2013.
Según voceros del BCR, el promedio de remesas que mensualmente recibió el país durante este año
fue de 350.4 millones de dólares, cifra que supera en promedio 26 millones de dólares al observado
durante el mismo período de 2013, que fue de 324.4 millones de dólares al mes.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/remesas-familiares-crecen-8-en-el-salvador/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno seguirá apoyando desarrollo local con políticas a favor de las grandes mayorías.
CoLatino/Pag.3/Lunes 20/Octubre-2014
El presidente Salvador Sánchez Cerén afirmó que su gobierno continuará apoyando el desarrollo
local de los distintos municipios del país con políticas sociales, de seguridad e implementación de
programas a favor de las grandes mayorías.
“Sin desarrollo local no puede haber desarrollo nacional. Este es y será el principio rector de mi
gobierno para construir un país próspero, incluyente y donde ya no existan territorios olvidados”,
expresó el mandatario ante un centenar de alcaldes de distintos municipios reunidos en el XXX
Congreso Nacional de la Municipalidades, que cada año realiza la Corporación de Municipalidades
de la República de El Salvador (COMURES).
Asimismo, el presidente se comprometió a trabajar de la mano con las municipalidades, atendiendo a
las solicitudes que estas realicen a su gobierno.
En ese sentido, destacó las acciones que ha emprendido su gobierno para dinamizar los sectores
productivos locales, atraer mayor inversión al país y contribuir a generar empleo en los territorios.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/gobierno-seguira-apoyando-desarrollo-local-con-politicas-a-favor-de-las-grandesmayorias/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador crecerá 1.7%, según el FMI.
LPG/Pag.2/Martes 21/Octubre-2014
La economía de El Salvador crecerá un estimado de 1.7 % al final de 2014 en comparación con el
año pasado, según las previsiones que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los cálculos que hizo el organismo multilateral no coinciden con la meta del Gobierno, que sostiene
que el país crecerá entre 2.3 % y 2.6 %.
El resto de países en Centroamérica crecerán el doble, incluso aquellos que comparten los
problemas de criminalidad y alto endeudamiento, como Honduras y Guatemala. Carlos Acevedo,
representante de Centroamérica, México y España ante el FMI, calcula que estos países crecerán un
estimado de 3 %.
El exfuncionario se encuentra en el país como parte de una misión a cargo de la evaluación periódica
que el fondo realiza a su países miembros. El objeto de las visitas, indicó, es “medir la salud de la
economía, con el propósito de prevenir problemas que pudieran ocurrir en el futuro”.
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/21/el-salvador-crecera-17-segun-el-fmi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hacienda advierte con recorte en Salud, Educación y Seguridad. LPG/Pag.3/Martes 21/Octubre-2014
El Ministerio de Hacienda advirtió que realizará recortes en el presupuesto del próximo año, para los
rubros de Salud, Educación y Seguridad, en caso que la Ley de Impuesto a las Operaciones
Financieras (LIOF) sea declarada inconstitucional. Dichas carteras recibirían en 2015.
El tributo establece un cobro en las transacciones financieras de 0.25 % sobre los pagos con cheque,
transferencias electrónicas o tarjeta de débito de más de $1,000.
En la actualidad, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) realiza una
revisión de la LIOF, a petición de varios ciudadanos, para verificar si algunos de sus artículos viola la
Constitución de la República.
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/21/hacienda-advierte-con-recortes-en-salud-educacion-y-seguridad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trabajadores por cuenta propia exigen sus derechos.
CoLatino/Pag.7/Martes 21/Octubre-2014
Miembros de la Coordinadora Sindical de Trabajadores por Cuenta Propia (COSICP) pidieron al
gobierno de Salvador Sánchez Cerén, que se les tome en cuenta en la consulta del plan quinquenal,
el cual busca alcanzar el buen vivir de la población.
“Es de vital importancia para El Salvador y el mundo en general que el sector de la economía
informal sea tomado en cuenta en las políticas que los gobiernos, especialmente el nuestro, está
ejecutando, por eso le pedimos al señor presidente que tome en cuenta a los trabajadores más
desprotegidos de este país, ya que se nos ha excluido de la consulta del plan quinquenal”, indico
WiliamBado, coordinador de COSICP.
Estas declaraciones, los agremiados la sustentan con la última encuesta de la Dirección General de
Estadísticas y Censos (DIGESTYC), hecha el 2012, la cual indica que 7 de cada 10 personas
económicamente activas carecen de trabajo formal, por lo que se ven obligados a buscar un trabajo
por cuenta propia para sobrevivir. Más de 2 millones de salvadoreños forman parte de estas
estadísticas, por lo que piden al gobierno central que ejecute políticas a su favor, donde se les
otorguen las prestaciones laborales como se hace con los trabajadores formales.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/trabajadores-por-cuenta-propia-exigen-sus-derechos/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentan agenda para generar empleo.
EDH/Pag.32/Miércoles 22/Octubre-2014
La Iniciativa para la Competitividad presentó la agenda de trabajo 2014-2015, con el objetivo de
impulsar la generación de empleo formal en el país. En la propuesta de acciones a realizar efectuó
un llamado a diferentes sectores de la sociedad civil para trabajar en conjunto con el gobierno.
En líneas generales, la agenda propone crear un Consejo Nacional de la Competitividad para
coordinar acciones del sector privado y el Estado con el fin de aumentar la generación de empleos y
facilitar la inversión extranjera.
Esta institución sugirió que el gobierno coordine con la sociedad civil la realización de 23 acciones
clave. También propone la creación de cinco mesas de trabajo para focalizar los esfuerzos.
La mesa de educación y empresa tendrá por objetivo identificar tres industrias prioritarias para el
país y vincularlas con las universidades. Esto con el objetivo de que la capacitación profesional
coincida con las demandas de los sectores productivos.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9185522

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 proyectos ya elegidos para Fomilenio II.
EDH/Pag.32/Miércoles 22/Octubre-2014
En el componente de Clima de Inversiones del Fomilenio II se busca aumentar la inversión privada
en el país; hasta la fecha, se han seleccionado 13 proyectos de inversión que están en etapa de
evaluación, según Carmen Aída Lazo, coordinadora del componente.
Entre estos proyectos se encuentran diversas empresas, nacionales y extranjeras, que están
interesadas en invertir en el país. Aquí hay registrados proyectos por 209 millones de dólares en
inversión privada y 46 millones en inversión pública, lo que totalizan 255 millones de dólares.
Para poder participar en el componente las empresas deben tener proyectos que igualen o superen
los $100,000, así como también tener un modelo de negocio sostenible, tasa de retorno social, una
política de género, deben pertenecer al sector transable y tener una generación de empleo
proporcional a la inversión.
La coordinadora indicó que hay proyectos de diversos rubros, especificando en agroindustria,
energía y turismo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9184839

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salud Ocupacional en prevención de accidentes de trabajo. CoLatino/Pag.7/Miércoles 22/Octubre-2014
“Este es el primer foro sobre seguridad y salud ocupacional que se realiza en el país, no obstante
que se aprobara en 1990”, comentó el Viceministro de Políticas de Salud, Eduardo Espinoza en la
inauguración de la actividad.
En el marco de la celebración de el “Día Nacional de la Salud Ocupacional”, autoridades del
Ministerio de Salud (MINSAL) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) realizaron el Foro
sobre Salud y Seguridad Ocupacional, a fin de intercambiar experiencias exitosas desarrolladas por
los Comités del SSO de los establecimientos de salud.
El funcionario señaló que esta ley mandata a todas las instalaciones públicas del área de salud a
estar capacitados en Seguridad y Salud Ocupacional (SSO).

http://nuevaweb.diariocolatino.com/salud-ocupacional-en-prevencion-de-accidentes-de-trabajo/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestan a empresario por retener cuotas.
LPG/Pag.10/Jueves 23/Octubre-2014
La Fiscalía General de la República (FGR) giró orden de captura contra cuatro empresarios que han
fungido como representantes legales de la empresa GRUSEIN, S. A. de C. V. por apropiación o
retención indebida de cuotas laborales.
María Zepeda, subdirectora de Intereses del Estado de la FGR, explicó que la empresa, dedicada a
brindar servicios de seguridad privada, habría retenido un total de $136,258.56 provenientes de las
cuotas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y cotizaciones de pensiones de varios
empleados, que fueron descontadas pero no reportadas a las instituciones respectivas.
Los detenidos fueron identificados como César Ibán Guevara y Óscar Medardo Gómez, quienes
fungieron como representantes legales de GRUSEIN en 2008 y 2013, respectivamente.
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/23/arrestan-a-empresarios-por-retener-cuotas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precio de hortalizas incrementa un 6%.
LPG/Pag.27/Jueves 23/Octubre-2014
El precio de diferentes productos de la canasta básica ha incrementando en el último año, y los
consumidores se quejan por deficiencia en su presupuesto.Según datos del Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG) a través de la Dirección de Economía Agropecuaria, el precio de las hortalizas
ha subido en un 6 % en promedio entre octubre de 2013 y octubre de 2014.
Entre los productos que más destacan por el alza en sus precios está el güisquil, con incremento del
110 % al pasar de $10 el ciento en 2013 a $21 en 2014. Otro de los productos sensibles que registra
incremento en su costo es el chile dulce, ya que según el MAG en octubre se cotizaba en $12 el
ciento de dicho producto, para octubre del presente año el precio subió en un 50 % y se encontraba
en el mercado en $18.
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/23/precio-de-hortalizas-incrementa-un-6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASI previene a las empresas sobre la ley de renuncia.
LPG/Pag.16/Viernes 24/Octubre-2014
La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) advirtió ayer que la ley que regula la prestación
económica por renuncia voluntaria, que entrará en vigor en enero de 2015, podría generar quiebra
técnica en las empresas que deben reservar los fondos para la cancelación de las indemnizaciones.

“Puede haber casos que con esa reserva las empresas puedan, en el balance, quedar en quiebra
técnica, en el sentido de que hay un mínimo ...hasta el cual se pueden efectuar gastos, según el
Código de Comercio”, declaró Jorge Arriaza, director ejecutivo de ASI.
La nueva ley no afecta las operaciones normales de la empresa, pero ha interferido en su
contabilidad, aseguró la ASI.
La ley, que fue aprobada el año pasado por la Asamblea Legislativa, establece que los trabajadores
que renuncien de sus empresas obtendrán una remuneración económica de 15 días de salario
básico por cada año de servicio. Para gozar del beneficio, las personas deberán haber laborado al
menos dos años continuos en la empresa, bajo contrato permanente.
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/24/asi-previene-a-las-empresas-sobre-la-ley-de-renuncia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ley de renuncia voluntaria podría generar quiebra técnica en empresas.
EDH/Pag.2/Viernes 24/Octubre-2014
Ante la entrada en vigencia de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia
Voluntaria, a partir enero de 2015, el sector empresarial ya estudia el impacto financiero que esta
representará en sus operaciones.
De acuerdo con la legislación, el empleado recibirá una indemnización equivalente a 15 días de
salario por año de servicio; pero el calculo de la prestación no podrá ser mayor a dos salarios
mínimos por año laborado, o sea que la prestación no será mayor a $484 por año. (Ver nota aparte).
Jorge Arriaza, director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), comentó que la
parte financiera con relación a la ley, es un tanto delicada, porque manda a hacer una reserva de los
fondos que se van a requerir para enfrentar el pago de indemnizaciones por renuncia.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9190561

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pobre difusión de la ley provoca dudas a empleados y empresas. EDH/Pag.3/Viernes 24/Octubre-2014
La Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria conforma todo un protocolo
para su ejecución, tanto para los empleadores, como para los trabajadores.Por ejemplo, una
empresa no pagará indemnización por retiro voluntario a más del 10 % de sus empleados en un año,
además el empleado tiene hasta 90 días hábiles para realizar su cobro, contados desde el día en
que debió realizarse dicho pago, de no realizarlo en ese plazo perderá el beneficio. Esta es una
prestación muy diferente a la de retiro por despido, regulada en el Código de Trabajo.
La compensación económica que se pague al empleado estará exenta de pago de impuestos sobre
la renta.Es decir el empleador no deberá efectuar retenciones de dicho impuesto. En el caso de que
el cálculo de la indemnización, por alguna razón, exceda el monto de la indemnización o esta
contemple bonos o pago de vacaciones al momento de la renuncia, está sí estará sujetas al pago de
renta.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=9190175

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cuánto es el monto por indemnización?EDH/Pag.3/Viernes 24/Octubre-2014
La Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria fue aprobada en diciembre
de 2013, sin embargo, aunque entra en vigencia en enero de 2015, se ha difundido muy poco para
que los salvadoreños conozcan de qué manera pueden hacerla efectiva.

Entre las principales dudas se encuentra el tiempo de anuncio de la renuncia. Un empleado para
optar a la indemnización debe exponer su renuncia con 15 días de anticipación para poder contar
con su indemnización. Pero, un requisito para aplicar al beneficio es haber laborado dos años
consecutivos en la misma empresa; o sea que a aquellas personas a quienes su empleador los
liquida año con año, no aplican al beneficio.
En este caso, el empleado recibirá una prestación económica equivalente a 15 días de salario por
año de servicio.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=9190568

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador. Pensar, decidir y actuar juntos contra la pobreza.
Periódico Digital Mi Gente/Viernes 24/Octubre-2014
Cada año, el 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza,
establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta iniciativa posee el objetivo de
“concientizar al mundo sobre la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los
países”. Para el 2014, el tema del Día es “No dejar a nadie atrás: pensar, decidir y actuar juntos
contra la pobreza extrema” que busca subrayar el reto de identificar y asegurar la participación de las
personas que viven en condiciones de pobreza extrema y exclusión social en la agenda para el
desarrollo.
Esta es una clara invitación a las esferas públicas y privadas a reconocer que existe un segmento de
la población que vive en situación de exclusión y vulneración de derechos. Asimismo, exhorta a
comprometerse a trabajar por la mejora de las condiciones de vida de las personas a través de un
proceso inclusivo de consulta, formulación e implementación de una agenda pública de trabajo. En
TECHO, nuestra experiencia de trabajo nos enseña que una de las manifestaciones más claras de
esta situación es la existencia de asentamientos humanos precarios, donde los derechos
fundamentales de las familias son diariamente vulnerados por diferentes factores. Además, que las
cifras oficiales apunten a que un 40.6% de los hogares salvadoreños viven en situación de pobreza
por ingreso nos confirma que los asentamientos no han formado parte fundamental de la formulación
de políticas públicas, durante muchos años.
http://migenteinforma.org/?p=26355

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PGR acumula $650, 000 en cuotas alimenticias.
LPG/Pag.8/Domingo 26/Octubre-2014
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene acumulados un aproximado de $650,000 en
cuotas alimenticias desde 2012, debido a que 850 usuarios a escala nacional no tienen cuenta con el
Banco de Fomento Agropecuario (BFA), a través del cual la institución debe transferir el dinero,
según informó la procuradora auxiliar de San Salvador, Sandra de Alvarenga.
Según De Alvarenga, cuando una persona inicia un proceso de demanda, ya sea en contra de una
persona o empresa, se le abre un expediente para analizar el caso y luego establecer una cuota
alimenticia a los usuarios, la cual es depositada por los demandados en la cuenta de la procuraduría
y luego la institución debe transferirla a la cuenta de cada usuario.
Sin embargo, la procuradora explicó que estas 850 personas que iniciaron el proceso de demanda y
a quienes ya les estableció una cuota aún no han abierto la cuenta en el BFA, a pesar de que al
momento que les abrieron el expediente les explicaron el procedimiento que debían seguir para
recibir el dinero.

http://www.laprensagrafica.com/2014/10/26/pgr-acumula-650000-en-cuotas-alimenticias-1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI pide recortar el gasto público y aumentar los ingresos.
EDH/Pag.8/Lunes 27/Octubre-2014
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que visitó el país la semana pasada, planteó al
Gobierno a y los políticos nacionales la necesidad de hacer un ajuste fiscal, lo que implicaría un
drástico recorte del gasto público acompañado de medidas para aumentar los ingresos estatales.
Con dicho ajuste, si el Gobierno toma las medidas pertinentes, se reduciría la deuda pública al 50 %
de su nivel actual, endeudamiento que por ahora representa el 58 % del PIB.
La otra solución planteada por el FMI detalló uno de los participantes en las reuniones, es que el
nivel de deuda se estabilice en el 60 % del PIB, pero para ello sería necesario que mejore la
actividad económica, logrando crecimientos de entre el 7 y 8% del PIB.
De acuerdo con estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR), hasta agosto de este año la
deuda total del país ascendía a $15,341 millones.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9197196

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto 2015 incluye más de mil nuevas plazas en el Estado. La Página/Lunes 27/Octubre-2014
El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, reveló en el seno de la comisión de Hacienda de la
Asamblea Legislativa, que el proyecto de presupuesto 2015 incluye 1,061 nuevas plazas que
incrementarán la planilla del Estado a partir del próximo año.
El funcionario justificó que las plazas son necesarias para el funcionamiento del Estado, tomando en
cuenta la creación de nuevas dependencias y el cumplimiento de las demandas sociales en áreas
como Salud, Educación y Seguridad.
Cáceres dijo ante los diputados, que de las nuevas plazas 142 van para la red de hospitales, 631
para la Policía Nacional Civil, 303 profesores y 460 plazas para distintas dependencias del sistema
de salud universal que impulsa el actual gobierno.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/100585/2014/10/27/Presupuesto-2015-incluye-mas-de-mil-nuevas-plazas-en-elEstado

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brecha entre mujeres y hombres, reto a vencer.
Equilibrium/Martes 28/Octubre-2014
Los ingresos económicos de las mujeres rurales se incrementaron en 2012, pero aún así sus salarios
son menores en comparación con los de los hombres, quienes ganaban para entonces $210.17,
mientras que las mujeres $193.93.
Por ello, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (Isdemu) considera necesario que se
procure la eliminación de la discriminación etaria de las mujeres en el campo laboral; en el tema de
los ingreso aboga por la continuidad y ampliación de la cobertura de programas sociales y el
incremento de los salarios rurales.
A esta necesidad se suma la de lograr más accesibilidad a créditos, mayores montos, mayores
plazos y menos requisitos de garantías, en tanto que en el tema de activos fijos, la necesidad más
sentida es la de proyectos que faciliten el acceso y la tenencia de vivienda digna para las mujeres
rurales.
http://www.periodicoequilibrium.com/brecha-entre-mujeres-y-hombres-reto-a-vencer/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fitch informa que Citigroup también venderá AFP Confía.
LPG/Pag.30/Miércoles 29/Octubre-2014
La AFP Confía pasará a manos de un nuevo accionista, según informó ayer en su más reciente
informe de calificación la agencia internacional Fitch Ratings. Esta AFP administra uno de los dos
fondos de pensiones privados que existen en El Salvador y pertenece a Citibank
OverseasInvestmentCorporation, que a su vez es subsidiaria de Citigroup Inc.
“El anuncio realizado por Citigroup, acerca de retirar sus operaciones minoristas en 11 países –entre
ellos Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá–, incluye el negocio de
administración de fondos de pensiones gestionado por AFP Confía”, dice Fitch en un fragmento de
su informe.
El pasado 14 de octubre Citigroup anunció su retiro del negocio de la banca de consumo de 11
países, entre ellos cinco de la región centroamericana. La estrategia de Michael Corbat, presidente
ejecutivo de Citigroup, es dirigirse a los mercados donde puedan generar mayores ganancias para
los accionistas, según sus palabras.
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/29/fitch-informa-que-citigroup-tambien-vendera-afp-confia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ES ha caído 34 posiciones en informe del BM.
LPG/Pag.56/Viernes 31/Octubre-2014
El Salvador ha mostrado una pérdida progresiva de competitividad durante nueve años, según la
Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), a partir del informe Doing Business, que elabora y
publica el Banco Mundial (BM).El Doing Business (o Haciendo Negocios) más reciente corresponde
a 2015. El Salvador, en comparación con el informe anterior, pasó de la posición 106 a la 109.
El informe funciona así: la posición 1 es para la nación con el mejor clima para operaciones
empresariales y la 189 para la nación en donde se registran más obstáculos de todo tipo.Doris de
Rivera, gerente de inteligencia industrial en la ASI, mostró cómo ha variado la evaluación de El
Salvador desde que se publicó el Doing Business: pasó del escaño 75 en 2005 hasta el 109 en 2015,
el más reciente.
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/31/es-ha-caido-34-posiciones-en-informe-del-bm

