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BCR dice que sólo el 44% de los salvadoreños hace presupuesto
EDH/Pag.39/Jueves 1/Septiembre-2016
Con base al estudio de Capacidades Financieras de los salvadoreños, elaborado por el BCR, en junio
pasado, solo el 44% de los 4,829 salvadoreños encuestados realizan un plan de gasto. Incluso, sólo el
46% de quienes lo elaboran lo ejecutan. El informe también señala que sólo el 9% lleva registro de sus
ahorros, el 16% nada más está pendiente de sus deudas y un 28% no monitorea sus ingresos y gastos. El
documento muestra que el 59% de los encuestados inducen a sus familias a ahorrar, mientras el 39%
indicó que el dinero nunca sobra en sus hogares. Del otro lado de la cara, el 33% reportó salir ajustado con
sus ingresos y gastos.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/bcr-dice-que-solo-los-salvadorenos-hacen-presupuesto-123803
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DC: precios de granos básicos, estables
Equilibrium/Viernes 2/Septiembre-2016
El más reciente análisis de precios de cuatro de los principales granos básicos de la canasta alimentaria
muestra una sensible disminución de precios en maíz y frijoles (de seda y tinto) y estabilidad en arroz. La
Defensoría del Consumidor hizo la investigación en las últimas semanas y al 31 de agosto pasado, el
precio promedio mensual nacional del quintal de frijol de seda es de $ 60.22. En julio de 2015 fue de $
93.98, lo que refleja una reducción de $ 33.76 (35.92%), mientras que el precio promedio mensual para
frijol tinto es de $ 52.69, $ 33.88 menos (39.13%) que hace un año.
http://www.periodicoequilibrium.com/dc-precios-de-granos-basicos-estables/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sector textil a la espera de que avance el TLC con Canadá
LPG/Pag.35/Sábado 3/Septiembre-2016
Los empresarios del sector textil y confección esperan que el acuerdo comercial con Canadá pueda ser un
amortiguador frente a la posible ratificación del TPP, un megaacuerdo comercial que suscribieron 12
países. La Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX) está a la
expectativa de la ratificación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en
inglés). Este es un tratado comercial que firmaron el 15 de febrero de 2015 un grupo de naciones que
incluye a Estados Unidos y varios países de Asia y América del Sur. El alcance del acuerdo puede afectar
la competitividad de Centroamérica.
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/03/sector-textil-a-la-espera-de-que-avance-el-tlc-con-canada
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno inicia este mes el recorte del subsidio a la energía
LPG/Pag.6/Martes 6/Septiembre-2016
El Gobierno comenzará este mes a reducir la cantidad de personas que reciben el subsidio estatal a la
energía eléctrica, confirmó David López Villafuerte, presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del
Río Lempa (CEL). La autónoma es la encargada de financiar este subsidio, que solo el año pasado costó
unos $100 millones. Con la reducción de la lista de beneficiarios habrá un ahorro este año de entre
$600,000 y $900,000, dijo el funcionario. La depuración de dicho listado se ha realizado en coordinación
con el Ministerio de Economía (MINEC).
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/06/gobierno-inicia-este-mes-el-recorte-del-subsidio-a-la-energia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“El aumento al salario mínimo será retroactivo”: Villalona
CoLatino/Pag.6/Jueves 8/Septiembre-2016
El aumento al salario que se apruebe comenzaría a aplicarse desde el 1 de junio pasado, así lo aseguró
Cesar Villalona, miembro del Consejo Nacional del Salario Mínimo, por lo que no hay problema para la
población salvadoreña la fecha en que se apruebe, aunque afirmó que a finales de septiembre ya habría un
desenlace de este proceso. “Aunque lo firmemos en septiembre u octubre comenzará el 1 de junio, porque
el último venció en esa fecha. Queremos que respalden al gobierno en su propuesta. Es indignante que a
una muchacha que trabaja en maquila le aumenten $0.35 cuando el gobierno está planteando un aumento
diario de $2.00 que al menos le serviría para almorzar”, dijo.
http://www.diariocolatino.com/el-aumento-al-salario-minimo-sera-retroactivo-villalona/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subsidio al gas llega a menos familias
EDH/Pag.48/Viernes 9/Septiembre-2016
En lo que va de septiembre ha aumentado la cantidad de personas a las que se les ha eliminado el
beneficio de subsidio para compra de gas, según un sondeo realizado en pequeñas distribuidoras en San

Salvador. En un centro de distribución del barrio Santa Anita en la capital, manifestaron que ayer en el
transcurso de la mañana llegaron por lo menos tres personas a las que les aparecía bloqueada la tarjeta
para obtener subsidio. Este mes de septiembre han llegado unas 30 personas a las que se les ha quitado
el subsidio, pero la mayoría ante la necesidad de abastecerse del gas optan por comprarlo, pagando el
valor total de $8.79 por el cilindro de 25 libras, a pesar de que deberían pagar solamente $4.90.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/subsidio-gas-llega-menos-familias-124716
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINEC: 148,000 hogares ya no recibirán subsidio a la electricidad LPG/Pag.29/Sábado 10/Septiembre-2016
El Ministerio de Economía (MINEC) oficializó ayer la salida de 148,343 hogares del padrón de beneficiarios
del subsidio a la energía eléctrica. Esta cifra representa entre un 14 % y 15 % del total de hogares que
reciben esa prestación, según declaró el ministro de Economía, Tharsis Salomón López, durante el acto de
rendición de cuentas de la cartera estatal correspondiente a junio de 2015 y mayo de 2016. En El Salvador
921,099 hogares reciben el subsidio a la energía eléctrica, según datos del MINEC. El parámetro para la
entrega del aporte será un consumo de energía que no sobrepase los 100 kilovatios por hora, afirmó la
cartera estatal.
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/10/ecm1009-minec
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres son en su mayoría las receptoras de salvadoreños en el exterior
El Salvador Times/Sábado 10/Septiembre-2016
Un estudio reveló que la mayoría de receptores de remesas proveniente de salvadoreños en el exterior,
son mujeres, y que los hogares encabezados por mujeres reciben 32% más de apoyo económico que
aquellos conducidos por hombres. El Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres (CGAP), con sede en el
Banco Mundial, reveló esta semana que uno de cada 5 salvadoreños se beneficia de las remesas
internacionales y que el 70% de los receptores de remesas son mujeres.
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/servicios/mujeres-son-mayoria-receptoras-remesas-salvadorenhosexterior/20160908193934007433.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hogares no cuentan con ingresos estables: BCR
LPG/Pag.35/Lunes 12/Septiembre-2016
Solo el 44 % de las personas recibe un ingreso estable en el que puede confiar mes a mes, según un
estudio de capacidades financieras elaborado por el BCR. En el campo, el porcentaje de personas con
ingresos estables es aún menor, con un 33 %, frente a un 53 % en la ciudad. La investigación también
reveló que nada más el 44 % de las personas sigue un plan ordenado para realizar sus gastos. Mientras
que de esas personas, menos de la mitad dice acoplarse a ese presupuesto.
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/12/hogares-no-cuentan-con-ingresos-estables-bcr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La mesa sectorial se pronuncia por la igualad jurídica salarial
CoLatino/Pag.6/Jueves 15/Septiembre-2016
Como parte de la conmemoración del Día de la Igualdad Jurídica de la Mujer, celebrado el 14 de
septiembre, según el decreto emitido el 15 de enero de 1976, la Mesa Sectorial de Prevención Social y
hacia la Mujer (MSPVCM), del Foro Nacional de Salud (FNS), emitió sus denuncias con respecto a la
desventaja jurídica, económica y social de las mujeres salvadoreñas. De acuerdo con Nery Cisneros, de la
MSPVCM, existe una clara brecha salarial. En Agricultura y Ganadería, por ejemplo, el sexo masculino
gana alrededor de $142.44 dólares mensuales mientras que las mujeres solamente están recibiendo
$139.02 dólares. Es decir, hay una diferencia de $3.42 dólares. En cuanto a Industrias y Manufactura, el
promedio arroja que los hombres obtienen $298.79 dólares y el sexo femenino $213.06 dólares, $85.00
dólares menos. En Comercio, Hoteles y Restaurantes $361.42 dólares es el estimado para el sexo
masculino y $247.39 dólares para las mujeres, con una desigualdad de $114.03 dólares.
http://www.diariocolatino.com/la-mesa-sectorial-se-pronuncia-por-la-igualdad-juridica-salarial/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trabajadoras Agrícolas denuncian deuda de salarios por parte de Procafé
CoLatino/Pag.7/Sábado 17/Septiembre-2016

El Comité de Mujeres Trabajadoras Agrícolas de Bosques de Café se presentaron ante el Ministerio de
Trabajo para denunciar la violación de derechos que según ellas, está cometiendo la empresa Procafé al
adeudarles varios salarios. María Virginia Clavel de 58 años, es una de las 24 mujeres a las que la
empresa Procafé adeuda 10 quincenas, lo que equivale a un aproximado de 600 dólares. Luego de
quedarse sin trabajo, dado que no les pagaban , decidió vender fruta en el mercado para sacar adelante a
su hija quien estudia primer año de universidad.
http://www.diariocolatino.com/trabajadoras-agricolas-denuncian-deuda-de-salarios-por-parte-de-procafe/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acceso a mercados es el reto de los emprendedores
LPG/Pag.32/Lunes 19/Septiembre-2016
Los salvadoreños que optan por emprender enfrentan el reto de abrirse un espacio en el mercado, incluso
cuando deciden incursionar en negocios inexplorados. La encuesta nacional a expertos del Global
Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2014-2015 encontró que para los nuevos negocios es difícil ingresar a
nuevos mercados, así como pagar los costos que eso puede representar. La misma investigación señala
que en este país la tasa de personas que emprenden por “oportunidad” es bastante alta en relación con
naciones con economías similares; sin embargo, Manuel Sánchez Masferrer, coordinador del GEM, aclaró
que el resultado es porque las personas ven el emprender como una forma de mejorar sus ingresos, y no
excluye que muchos lo hagan por necesidad.
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/19/acceso-a-mercados-es-el-reto-de-los-emprendedores
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El 6.4% de la población tiene alguna discapacidad
LPG/Pag.25/Jueves 22/Septiembre-2016
El Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD) presentó su rendición
de cuentas de junio de 2015 a mayo de 2016, donde se destacan avances como la Encuesta Nacional de
Personas con Discapacidad 2015, que detalló que en El Salvador hay 410,798 personas con discapacidad;
es decir, el 6.4 % de la población en general. El presidente del CONAIPD, Jesús Hernández, confirmó que
tener este tipo de estadísticas más apegadas a la realidad beneficiará mucho a este grupo poblacional;
pero, a la vez, recalcó que “el tema de la inclusión de las personas con discapacidad sigue siendo una
deuda en el país, que todavía hay muchas cosas en las que falta avanzar”.
http://www.laprensagrafica.com/2016/09/22/el-64-de-la-poblacion-tiene-alguna-discapacidad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas suman $2,974 millones entre enero y agosto
EDH/Pag.32/Jueves 22/Septiembre-2016
Las remesas familiares que El Salvador recibió entre enero y agosto de 2016 sumaron $2,974 millones, con
una tasa de crecimiento interanual de 6.3 %, equivalente a $176 millones más que lo recibido el año
pasado en el mismo periodo, informó el BCR. De acuerdo con los datos oficiales, solo en el mes de agosto,
el país recibió $379.91 millones en concepto de remesas familiares, un 6.7 % más comparado con el
octavo mes de 2015 y convirtiéndose en el monto más alto recibido durante el mismo periodo en los últimos
17 años.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/remesas-suman-2974-millones-entre-enero-agosto-126053
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diputados aprueban Ley de Fomento, Protección y Desarrollo Artesanal
CoLatino/Pag.8/Jueves 22/Septiembre-2016
Diputados de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa aprobaron la Ley de Fomento,
Protección y Desarrollo Artesanal, que garantiza el financiamiento y el rescate de ese olvidado sector
productivo del país. Por unanimidad y en medio de aplausos, los legisladores de todas las fracciones
políticas dieron luz verde a la aplicación de los 39 artículos que contempla la nueva legislación, que tiene
previsto ser aprobada por el Pleno Legislativo la primera quincena de octubre próximo. La Ley de Fomento,
Protección y Desarrollo Artesanal prevé la creación de un Registro de Artesanos, calculados por la Cámara
Salvadoreña de Artesanos (CASAR), en más de 70 mil personas, la prestación de servicios crediticios, así
como la apertura de un “fondo especial” para el financiamiento de proyectos productivos artesanales.
http://www.diariocolatino.com/diputados-aprueban-ley-de-fomento-proteccion-y-desarrollo-artesanal/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El 80% del trabajo de mujeres es informal
EDH/Pag.57/Viernes 23/Septiembre-2016

NACIONES UNIDAS. El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, participó este jueves en la difusión
de los resultados del primer informe sobre “Empoderamiento Económico de Mujeres”, un estudio sobre los
desafíos laborales que enfrentan las mujeres a nivel mundial. Durante un evento realizado en el marco
de la Asamblea General de Naciones Unidas, Solís junto con la directora ejecutiva de ONU Mujeres,
Phumzile Mlambo Ngcuka, hablaron sobre la importancia de llegar a una equidad de género a nivel laboral.
“Mientras no nos aseguremos de que las mujeres tengan el mismo salario que un hombre, que tengan
acceso a guarderías asequibles y que compitan a la par en el mercado laboral, no podremos alcanzar la
equidad de género”, dijo Solís.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/del-trabajo-las-mujeres-informal-126191
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué factores provocan una variación en el Producto Interno Bruto?
Contrapunto/Lunes 26/Septiembre-2016
Recientemente, se conoció en el periódico digital El Faro, un informe del Fondo Monetario Internacional
(FMI) que estima que tras el cambio al nuevo sistema de cuentas nacionales que se basará en el año 2005
y ya no en 1990, habría una reducción del 14.4 % en el Producto Interno Bruto (PIB). Con base en datos
de 2015, el PIB sería entonces US$3,722 millones menos de lo estimado en los informes oficiales y
correspondería a US$22,128 millones y no a los US$25,850 millones contabilizados. En torno a una posible
variación en el PIB, el presidente del BCR, Oscar Cabrera, explicó que todos los países hacen un cambio
en el Sistema de Cuentas Nacionales y que en El Salvador, el Banco Central está finalizando este
proyecto de cambio de año base.
http://www.contrapunto.com.sv/economia/mundoeconomico/que-factores-provocan-una-variacion-en-el-productointerno-bruto/1757
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUSADES recomienda al Gobierno cambiar la política de asistencialismo por trabajo
EDH/Pag.38/Martes 27/Septiemrbe-2016
Es necesario que el gobierno realice ajustes a su política social, la cual está centrada en el asistencialismo.
Eso es lo que plantea la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), en su
tercer Informe de Coyuntura Social 2015 - 2016, presentado este lunes. Y es que según lo expuesto por la
gremial, a pesar de esos esfuerzos, hay áreas elementales en donde aún hay deficiencias que subsanar
para generar bienestar real de la población.
http://www.elsalvador.com/articulo/comunidades/fusades-recomienda-gobierno-cambiar-politica-asistencialismo-portrabajo-126553

