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OIT dice que aún persiste desempleo.

LPGPAG.59/2/Septiembre-2013

Las perspectivas globales del empleo son aún “débiles” y las estimaciones más recientes de la OIT
no apuntan a una reducción significativa del desempleo, dijo el director general, GuyRyder. Advirtió
que se ha superado la marca de los 200 millones de personas desempleadas, mientras que para el
próximo año la organización calcula que habrá 205 millones de personas sin empleo y 208 millones
el año siguiente.
La consecuencia más evidente es que “más tiempo la gente pasa desempleada, más difícil le resulta
encontrar un trabajo, lo que genera exclusión tanto laboral como social”.En un encuentro con un
grupo de periodistas, Ryder opinó que la desaceleración que se observa en las economías de los
países emergentes “tendrá claramente un impacto en la economía mundial y en los niveles de
empleo de los países”.
http://www.laprensagrafica.com/2013/09/02/oit-dice-que-aun-persiste-desempleo
-------------------------------------------------------------------------------MINEC reporta $2 mill de ahorro en subsidio al gas.

LPG/PAG.34/3/Septiembre-2013

El nuevo sistema para cobrar el subsidio del gas generaría ahorros de hasta $2 millones al mes. En
el presupuesto 2014, proyectan un gasto menor al que se hará este año.El Ministerio de Economía
comenzó a ejecutar desde junio pasado un nuevo sistema para entregar el subsidio del gas. Ahora
ya no se dan $9.10 en efectivo, ni se deposita en cuentas de ahorro: los usuarios presentan el DUI
en un establecimiento autorizado por MINEC y pagan el cilindro a precio reducido. Este cambio ya se
hizo en oriente y occidente. En octubre habrán cubierto el resto del territorio.
“Vamos a continuar implementando el esquema, de manera que vayamos estabilizando los ahorros
que podrían rondar entre $1.5 millones y $2 millones mensuales”, dijo Armando Flores, titular del
MINEC.El funcionario también aseguró que para 2014 la partida del presupuesto nacional asignada
al gas propano podría ser menor.
http://www.laprensagrafica.com/2013/09/03/minec-reporta-2-mill-de-ahorro-en-subsidio-al-gas
-------------------------------------------------------------------------------Deuda de corto plazo supera $500 millones. LPG/PAG.35/3/Septiembre-2013
La deuda de corto plazo que adquiere el Gobierno con inversionistas acumula un saldo de $524.1
millones desde enero hasta julio de este año, según el BCR.El saldo se origina con las colocaciones
en plaza bursátil de Letras del Tesoro Público (LETES) y los pagos pendientes de colocaciones
anteriores. Estos valores se deben pagar en períodos cortos de tres meses a menos de un año.
La institución encargada de colocar LETES es el Ministerio de Hacienda y, según su página web, el
saldo asciende a $505.5 millones. En comparación al mismo período de 2012 hubo una reducción en
el BCR (de $198.3 millones) y en el MH ($331 millones).
Según datos disponibles en la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES), el fisco habría recolectado
$469.1 millones de enero a julio solo por las 17 colocaciones de LETES que se han celebrado en el
año.
http://www.laprensagrafica.com/2013/09/03/deuda-de-corto-plazo-supera-500-millones
-------------------------------------------------------------------------------REDCAM presentan segunda fase de la campaña regional sobre la violencia laboral.
CoLatino/PAG.7/3/Septiembre-2013
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“El acoso laboral afecta mi salud física y mental” es el nombre de la segunda campaña
regional impulsada en por la Red Centroamérica de Mujeres en Solidaridad con las Trabajadoras de
Maquilas (REDCAM), cuyo objetivo es demostrar y sensibilizar las implicaciones del acoso laboral
en las mujeres trabajadoras.
La campaña fue presentada, en un hotel capitalino, a trabajadoras del país y fue precedida por el
Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM), Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz
(ORMUSA) Colectiva de Mujeres Hondureñas ( CODEMUH), y la Asociación de Mujeres en
Solidaridad, de Guatemala.
“ Somos un colectivo de seis organizaciones, dos de Guatemala, una de Nicaragua, una de
Honduras y tres de El Salvador, que estamos haciendo diversas actividades desde 1996, en defensa
de los derechos laborales de las trabajadores de maquila”, puntualizó Vilma Vaquerano, de
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).
El acoso a las trabajadoras se presentan de diversas maneras, entre ellas, las metas de producción,
presiones psicológicas, acosos sexuales, violaciones en sus prestaciones laborales y despidos
injustos, indicaron las asociaciones.
http://www.diariocolatino.com/es/20130903/nacionales/119547/REDCAM-presentan-segunda-fase-de-lacampa%C3%B1a-regional-sobre-la-violencia-laboral.htm

-------------------------------------------------------------------------------Presupuesto para 2014 solo aumentará 3%

LPG/PAG.2/4/Septiembre-2013

El Presupuesto General de la Nación de 2014, en elaboración por parte del Ministerio de Hacienda,
tendrá un mínimo incremento respecto al aprobado para este año. El proyecto debe ser aprobado
por el Legislativo este mes.
El viceministro de Hacienda, Roberto de Jesús Solórzano, adelantó que aún no se ha llegado a un
monto final para el presupuesto con el que operará todo el aparato estatal en 2014; pero que los
datos preliminares indican que este solo tendrá un incremento de 3 % con respecto al de 2013.
Para 2013, el Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa (AL) un presupuesto que sumaba cerca
de $4,505.3 millones. Un 3 % más equivale a unos $135 millones, con lo que el presupuesto de 2014
podría rondar los $4,640 millones.
http://www.laprensagrafica.com/2013/09/04/presupuesto-para-2014-solo-aumentara-3
-------------------------------------------------------------------------------Remesas son cada vez más estables.

EDH/PAG.26/4/Septiembre-2013

Aunque ya no hay conflicto armado y las condiciones de vida de los salvadoreños han mejorado
paulatinamente, la cantidad de dinero que entra al país en concepto de remesas desde Estados
Unidos sigue creciendo cada año y cada vez son más estables.
En un análisis realizado por el director del Centro de Políticas Públicas de la Escuela Superior de
Economía y Negocios (ESEN), Carlos Carcach, las remesas son ahora menos volátiles que en la
década de los 90.
El coeficiente de variación del promedio de remesas pasó de 21.5 % entre 1991 y 1999 a 10.9 %,
entre 2009 y 2012. Esto significa que el promedio es menos volátil ahora.
Además, el dinero aumenta año con año. Entre 1991 y 1999 el promedio de remesas mensuales que
ingresaban al país era de $88.3 millones, pero entre 2009 y 2012, ese promedio ha alcanzado los
$299.5 millones, una cifra un tanto más alta que el promedio que se recibía entre 2005 y 2008, que
era de $291.1 millones.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8149032
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-------------------------------------------------------------------------------ANEP pide cautela en ley de indemnización.

LPG/PAG.12/5/Septiembre-2013

Arnoldo Jiménez, director ejecutivo de ANEP, y Jorge Arriaza, Director Ejecutivo de ASI, expusieron
a los diputados sus aportes al proyecto de ley de indemnización o compensación económica, que
debería aprobarse a más tardar en diciembre próximo, en atención a un fallo de la Sala de lo
Constitucional. Jiménez dijo estar de acuerdo con la normativa, pero espera que la ley se emita
“dentro de un marco de razonabilidad y gradualidad” para que se pueda cumplir y “no provoque
desempleo”. Arriaza opinó que el trabajador debe informar de su renuncia con 90 días de
anticipación, que la indemnización debe ser efectiva desde los cinco años de empleo y que se
cancele un salario mínimo por año al trabajador cuando renuncie.
-------------------------------------------------------------------------------Instituciones arrastran al país en índice de Competitividad. EDH/PAG.28/5/Septiembre-2013
La institucionalidad del país sigue siendo el talón de Aquiles del Gobierno, que a pesar de haber
subido cuatro puntos en el último Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial (FEM) sigue
"sin pasar el grado".
En general, El Salvador escaló de la posición 101 a la 97 en un universo de 148 países evaluados,
pero entre el 1 y el 7 obtuvo una nota de 3.8, que es igual a la obtenida el año pasado.
Pero al revisar en detalle los ítems de los 12 pilares que el FEM estudia para obtener la calificación
general es el de la institucionalidad en el que el país tiene las peores notas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8151438
-------------------------------------------------------------------------------El presupuesto subirá $100 millones por deuda.

LPG/PAG.12/6/Septiembre-2013

El Presupuesto General de la Nación para 2014 incluirá un aumento de $100 millones para pagar los
compromisos financieros adquiridos por el Gobierno.
El titular del Ministerio de Hacienda (MH), Carlos Cáceres, adelantó que para 2014 se requerirán $60
millones para pagar la deuda por pensiones y otros $40 millones para el resto de deuda adquirida.
Los $100 millones se distribuyen entre los intereses para los prestamistas y el capital. Los
acreedores del Gobierno son inversionistas, bancos multilaterales y países cooperantes.
En total, se estima que cada año se ocupan de $900 millones a $1,000 millones por el pago, o
servicio, de la deuda pública.
http://www.laprensagrafica.com/2013/09/06/el-presupuesto-subira-100-millones-por-deuda
-------------------------------------------------------------------------------Más deuda para el próximo año. EDH/PAG.4/6/Septiembre-2013
El Gobierno seguirá emitiendo más deuda en los últimos cinco meses que le quedan a la
administración Funes. Al menos $450 millones están seguros, según explicó ayer el ministro de
Hacienda, Carlos Cáceres.
De esos hay $350 millones que serán emitidos en nuevos bonos y que servirán para refinanciar una
deuda que el expresidente Elías Antonio Saca obtuvo para programas de salud y educación, y cuyo
plazo vence el otro año, según indicó.
El decreto ya está listo y Hacienda solo espera el momento adecuado para colocarlo en el mercado
de valores.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8154441
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-------------------------------------------------------------------------------Las exportaciones de textiles crecieron 13.4% a julio 2013.

EDH/PAG.31/7/Septiembre-2013

Un crecimiento positivo registraron las exportaciones del sector textil y de la confección en el primer
semestre del 2013, informó la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (Camtex).
Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), en dicho semestre las exportaciones de maquila
acumularon $672.6 millones, incrementándose en 13.4 % anual, comparado con el mismo período
de 2012 cuando sumaron $500.2 millones.
En este rubro, el principal socio comercial continúa siendo Estados Unidos que recibió $618.3
millones (91.9 %) en exportaciones, seguido de Honduras con $24.8 millones (3.7 %). Del total
maquilado, los productos textiles representaron el 76.4 % y los no textiles, el 23.6 %.Los principales
productos maquilados fueron prendas de vestir de punto y no punto; chips (condensadores); alcohol
etílico; los no textiles; y otros textiles y sus confecciones.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8156397
-------------------------------------------------------------------------------Expansión: “Las mujeres son la puerta de entrada al consumo”.

EDH/PAG.6/10/Septiembre-2013

"Si la economía de consumo tuviera un sexo, ese sería el femenino; y si el mundo de los negocios
tuviera un sexo, ese sería el masculino", sostiene BridgetBrennan.
Esta especialista en mercadeo y ventas asegura que las mujeres pesan más que los hombres a la
hora de tomar decisiones de compra.
Por el contrario, la conducción de las empresas está dominada por hombres.
Brennan dice que ella se empeña en reducir esta brecha de género y posibilitar condiciones de
ganar-ganar.
Desde Chicago, dirige la firma consultora "Thefemale factor", que ofrece conferencias, investigación
de mercado y capacitación en mercadeo y ventas.
Previo a su visita a El Salvador invitada por El Diario de Hoy para dictar una conferencia, Brennan
habló en entrevista exclusiva para Expansión.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_expansion.asp?idCat=75314&idArt=8157264
------------------------------------------------------------------------------Economía en aprietos: deuda al 58% del PIB y más déficit fiscal.

EDH/PAG.30/14/Septiembre-2013

Ninguna de las cifras que la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) presentó en un foro
sobre la situación económica del país es alentadora, ni para este año ni para los próximos.Las
proyecciones indican que este año el crecimiento económico del país apenas será del 1.6 % del
Producto Interno Bruto (PIB), que la deuda alcanzará el 58.4 % del Producto y que el déficit fiscal
superará los $1,000 millones equivalentes al 4.2 % del PIB.
Con cifras como estas, los economistas no necesitan tener una bola de cristal en sus manos para
predecir que los próximos años serán difíciles. A corto plazo vaticinan una nueva crisis de liquidez,
como la que el Gobierno enfrentó a finales de 2012 y por la que tuvo que recurrir a la emisión de
$800 millones de bonos.
Y en el mediano y largo plazo también está la posibilidad de caer en un impago como el que pasó
Argentina, en Latinoamérica; o Grecia, en Europa, una idea que no creen tan descabellada.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8172778
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------------------------------------------------------------------------------Entrevista: ”No entiendo por qué quitaron el financiamiento”LPG/PAG.34/15/Septiembre-2013
Carolina Ávalos
Presidenta del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)
Por primera vez desde que LA PRENSA GRÁFICA dio a conocer que al menos 750 miembros de
pandillas, en los municipios de Ilopango, San Martín y Quezaltepeque, eran parte del Programa de
Apoyo Temporal al Ingreso (PATI), la presidenta del FISDL, Carolina Ávalos, da a conocer su
postura ante esa situación y la decisión de Estados Unidos de quitar el apoyo económico a siete
municipios. Asegura que nunca llamó al alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, amenazándolo con
quitarle el proyecto.
Estados Unidos no ha dicho abiertamente que el retiro del apoyo económico a siete municipios con
el PATI sea por la inclusión de miembros de pandillas; sin embargo, es evidente que eso ha influido.
¿Qué opina de esa decisión?
USAID apoyó a 11 municipios que incluyen desde la primera convocatoria hasta la séptima
convocatoria, con un recurso de $21.8 millones. ¿Qué pasa con estos municipios? Como había un
remanente de los fondos, se solicitó a USAID, a través de cancillería, para poderlos reorientar.
Recibimos la carta de implementación que sí está firmada y hay un compromiso de ejecutarla, pero
realmente Estados Unidos, USAID, nunca nos desembolsó dinero. Entonces no podemos decir que
utilizamos dinero de Estados Unidos si nunca nos ha desembolsado en esos seis municipios. Sí es
importante mencionar que en la revisión (que USAID hizo sobre la implementación del PATI en los
seis municipios) se pasó toda la información que solicitaron. Posterior a la revisión documental que
se llevó a cabo en el FISDL, no realizaron visitas de campo, ni a los proyectos ni a los participantes y
mucho menos a los alcaldes.
http://www.laprensagrafica.com/2013/09/15/no-entiendo-por-que-quitaron-el-financiamiento
-----------------------------------------------------------------------------Medirán la pobreza con nuevo método.

LPG/PAG.30/16/Septiembre-2013

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) trabaja en un nuevo método de
medición de la pobreza que podría ser adoptado por el Gobierno salvadoreño.
William Pleitez, economista jefe del PNUD, dijo que dicha organización ya inició el proceso de
construcción de una metodología de medición multidimensional de la pobreza y un índice que no
solo cuantifica los ingresos de una familia, sino que recoge datos como accesos a servicios básicos,
educación, salud, entre otros.
“Para el caso de El Salvador, lo que se ha hecho es un proceso que se está desarrollando con
Secretaría Técnica de la Presidencia (STP), en este caso con el apoyo técnico del PNUD, pero
adicionalmente se ha instalado un consejo asesor con instituciones generados y usuarios de la
información”, indicó Pleitez.
El proceso de formación de la metodología ya tiene dos años. En el transcurso de ese tiempo ya se
han realizado pruebas pilotos de medición de pobreza, generando datos exitosos.
http://www.laprensagrafica.com/2013/09/16/mediran-la-pobreza-con-nuevo-metodo
-----------------------------------------------------------------------------El Economista: El Salvador: una olla de presión.

LPG/PAG.34/17/Septiembre-2013
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La creciente deuda pública y el hueco fiscal que acumula este país parecen llevarlo al abismo. Los
economistas advierten sobre una situación de insostenibilidad fiscal a mediano plazo.
Las finanzas salvadoreñas están en plena ebullición en una olla de presión. El tiempo para revertir la
situación es poco, las cuentas fiscales ya no dan para más y el panorama cercano que algunos
economistas vislumbran es dramático.
La acrecentada deuda pública y el bajo crecimiento de la economía, principalmente, dibujan un
horizonte poco prometedor para el país.Analistas advierten que hay emergencia fiscal y que las
medidas para evitar que el país caiga en default deben aplicarse ahora, porque el tictac del reloj no
se detiene.
La alarma ha cobrado intensidad debido a que del año 2008 a 2012 la deuda pública —incluyendo
pensiones— subió 15.6 %, al pasar de tener una proporción del Producto Interno Bruto (PIB) de 40.9
% a un 56.7 % el año pasado y se sigue contando. De ese modo, la deuda acumulada desde 2009
hasta el año pasado es de $3,143.2 millones, llegando a los $13,422 millones a junio pasado.A dicho
mes ya ronda el 53.8 % del PIB, según las últimas cifras reveladas por el Ministerio de Hacienda.
http://www.eleconomista.net/component/content/article/147662.html
-----------------------------------------------------------------------------Crece envío de remesas a El Salvador.

LPG/PAG.60/20/Septiembre-2013

Los salvadoreños que residen en Estados Unidos enviaron al país en agosto $326.6 millones, cifra
superior en $11.1 millones a lo recibido en el mismo mes de 2012, informó el Banco Central de
Reserva.
Dentro del período comprendido entre enero y agosto de 2013, ingresaron $2,616.3 millones, cifra
mayor en $25.6 millones, equivalente a un crecimiento de 1.0 % con relación a lo registrado en el
mismo período del año anterior. De las remesas recibidas en los seis primeros meses del año, el
sistema bancario recaudó $1,598.9 millones, equivalente a 61.1 %. El resto fue trasladado por
familiares que visitaron El Salvador y por los gestores de encomiendas. Según cifras oficiales, unos
2.5 millones de salvadoreños viven en EUA.
http://www.laprensagrafica.com/2013/09/20/crece-envio-de-remesas-a-el-salvador
-----------------------------------------------------------------------------Roya afecta la seguridad alimentaria de 65 mil personas.

EDH/PAG.44/20/Septiembre-2013

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) señala que la seguridad alimenticia de 65 mil personas
dependientes del café han sido afectadas por el hongo de la roya, según un sondeo preliminar en el
campo, presentado en mayo de este año.
De acuerdo con el PMA, fue escasa la información que se tenía sobre los jornaleros agrícolas que
dependían del café, su situación o cómo serían afectadas sus vidas por la reducción en los jornales.
Para paliar su situación alimentaria, la organización realizará tres distribuciones de comida que serán
realizadas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre con el fin de ayudar a 10,000
familias en distintas áreas del cultivo de café.
El café ha sido por generaciones uno de los principales generadores de ingresos para miles de
familias en El Salvador a través del trabajo generado por los jornales agrícolas asociados con la
corta y mantenimiento de cafetales.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8185959
-----------------------------------------------------------------------------Ciudad Mujer capacita a 1,300 féminas en diferentes disciplinas.

EDH/PAG.50/21/Septiembre-2013
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La alegría en el rostro de la santaneca Rosa Elena Ramírez era notable ayer, luego de que recibió el
diploma que certifica que fue capacitada para reparar sistemas de frenos, suspensión y dirección de
vehículos.
Su aprendiza es aún más loable si se toma en cuenta que lo hizo en la silla de ruedas que ha sido su
compañera desde hace 30 años, luego de perder la movilidad en las piernas a causa de un
accidente de tránsito.
Ella, junto a otras 1,300 mujeres, finalizó los cursos que fueron impartidos gracias a Ciudad Mujer
Santa Ana.
"A mí me gustan mucho los vehículos, me gusta manejar. Muchas personas creen que por nuestra
discapacidad no lo podemos lograr, pero sí podemos", manifestó Ramírez.
Además explicó que con los conocimientos adquiridos espera poder montar un negocio dedicado a la
venta de repuestos y lubricantes.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=8187520
-----------------------------------------------------------------------------Exceso de gasto provoca contratar más deuda. LPG/PAG.32/24/Septiembre-2013
Las diferencias entre el proyecto de presupuesto que votan los diputados y la ejecución final de los
gastos hace que se deba recurrir a deuda para cubrir dicho hueco.
El motivo principal es que el vacío de recursos para respaldar los excesos de gasto que surgen en el
año, generalmente, se pagan con deuda pública.
En el caso de las devoluciones de impuestos para empresarios, el Ministerio de Hacienda (MH)
calcula que se gastan entre $200 y $250 millones anuales. Estas devoluciones no están en el
presupuesto y la fuente más común para efectuarlas es deuda de corto plazo. Este año, además,
hubo gastos imprevistos en subsidios, necesidades de Casa Presidencial y elecciones
presidenciales. Esto obligó a tomar dinero de una colocación de bonos por $800 millones, que
originalmente se pensó para cancelar deuda de corto plazo. Las reorientaciones sumaron $183.5
millones y habrían contribuido al aumento del déficit fiscal hasta $1,000 millones.
http://www.laprensagrafica.com/2013/09/24/exceso-de-gasto-provoca-contratar-mas-deuda
-----------------------------------------------------------------------------FUSADES: “Presupuesto 2014 debe ser equilibrado”

EDH/PAG.27/24/Septiembre-2013

El Ministerio de Hacienda presentará en los próximos días el proyecto de presupuesto para 2014 a la
Asamblea Legislativa. Pero antes de que esto ocurra, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social (Fusades) le pide a sus formuladores que esta vez proyecten un plan de gastos
realista y equilibrado para que no se repitan las indisciplinas fiscales de los años anteriores.
Solo este año, el presupuesto votado por los diputados fue de $4,505 millones, pero como el
Gobierno no se ha ceñido a ese plan y ha gastado más de lo que tenía, esta cifra ha crecido a
$4,759 millones, según el presupuesto ejecutado a agosto de este año.
Es decir que el plan de gastos se ha excedido en $245 millones, que se han financiado con deuda.
Y desde 2005 hasta 2012, el presupuesto ejecutado ha excedido en $2,087 millones a los que se
habían aprobado, según las cifras que maneja Fusades.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8193956
-------------------------------------------------------------------------------La fuerza económica y social de hoy está en la mujer: Brennan.

EDH/PAG.26/25/Septiembre-2013
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En el camino del crecimiento económico las mujeres juegan un papel fundamental. No solo se
distinguen como un grupo importante de la población económicamente activa porque fortalecen la
actividad productiva con sus ideas y aportes. También son un importante nicho de mercado en la
dinámica de bienes y servicios de la economía contemporánea.
Cuando BridgetBrennan sonríe es porque algo reflexiona. Coincide en que estas ideas son parte de
la vida moderna de la mujer del siglo XXI. "Multifacética, emprendedora, carismática". Tres
importantes cualidades que, según la gurú estadounidense que forma parte del Consejo de Mujeres
Ejecutivas de la revista Forbes, debe tener la mujer que incursiona en cualquier esfera, ya sea
profesional, individual o familiar.
Invitada por El Diario de Hoy, la CEO de la consultora Female Factor confirmó un dato que refleja la
principal tendencia del presente: el 47 % de la fuerza laboral en todos los sectores de la economía
son las mujeres y un 32 % del sector ejerce el liderazgo de sus hogares.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8196800
-------------------------------------------------------------------------------Aportan $600 mil para mujeres emprendedoras.

EDH/PAG.32/26/Septiembre-2013

El proyecto forma parte del programa "Mujer con futuro", que la cadena de supermercados Walmart
desarrolla en Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador y en el cual invertirá $600
mil en el proyecto regional beneficiando a 200 microempresas. En El Salvador, trabaja desde octubre
de 2012 con 51 mujeres de los municipios de Concepción Batres y Ozatlán, en Usulután.
El apoyo para las mujeres productoras de frutas, hortalizas, piñatas, encurtidos, productos de
confección y panadería, consiste en asistencia técnica para que conozcan las características y
condiciones de los productos que Walmart necesita para ofrecer en sus tiendas.
Además cooperación con capital semilla y legalización de sus negocios para que reúnan las normas
de inocuidad y calidad en su producción, de esta manera comercializar mejor sus productos.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8199129
-------------------------------------------------------------------------------El panorama económico es incierto en 2014. EDH/PAG.2/29/Septiembre-2013
El Salvador se encuentra en una situación delicada, no tanto por el débil crecimiento económico de
los últimos años, sino por el clima político ante las elecciones presidenciales del próximo año, el cual
sin duda incide directamente en las actividades productivas y de inversión del país.
Y si bien El Salvador tiene catarro, pero no pulmonía, como sostiene el economista Manuel Enrique
Hinds, la situación pudiera complicarse si se toma en cuenta el panorama económico que prevalece
actualmente en el mundo, y en especial, en Latinoamérica, el cual está condicionado a lo que ocurre
con la política monetaria estadounidense y los precios de los productos primarios.
Hinds destacó el crecimiento económico que había logrado El Salvador entre 1989 y 2004, cuando
se introdujo una serie de reformas y se modificó la base económica de productos primarios a
manufacturados. Incluso después de la guerra la economía pasó por un ciclo de crecimiento.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8206156
-------------------------------------------------------------------------------El 58% de mujeres recibe remesas. EDH/PAG.38/30/Septiembre-2013
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que el 58 por ciento de los
receptores de remesas nacionales son mujeres. Pero además de ser quienes reciben el dinero,
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también -en el caso de las que han emigrado- son las que más envían recursos. Según cifras
oficiales, hay más de un millón 200 mil salvadoreñas viviendo fuera de su país, por lo que las
remesas que ellas envían son fundamentales para la economía de este país.
Unas de ellas es Cintia, quien migró a Estados Unidos hace 10 años y dejó a su hijo Christofer con
su abuela en la localidad de Teotepeque, departamento de La Libertad. Cada mes envía a su madre
un promedio 200 dólares, para los estudios, vestuario y alimentos del niño.
En general, en Centroamérica, las remesas son más aprovechadas por las mujeres, afirma el
estudio. De acuerdo con el BID, en 2012 el envío de dinero a países de la región tuvo un aumento
significativo de 6.5 por ciento. En naciones como Nicaragua, El Salvador y Guatemala, los recursos
benefician sobre todo a las mujeres que se quedan a cargo de los hogares, reportó el BID.
Elizabeth Cifuentes Maldonado es una de estas beneficiarias. Afirma que desde que su cuñada le
envía "la remesa" las condiciones de su familia han cambiado.La mujer, originaria de San Cristóbal
de Cucho, en el departamento de San Marcos, es madre de dos hijas y al mes recibe entre 50 y 200
dólares, que mejoran su economía.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8207172
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