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Proponen cargo básico de telefonía fija sea $5.
-

-

LPG/PAG.30/02/Marzo-2010

Los representantes de cuatro empresas que ofrecen servicios de telefonía fija y móvil –Tigo y
Telefónica, apoyados por dos que solo ofrecen servicios de telefonía móvil dijeron estar dispuestos
a aceptar que el cargo de acceso mensual para teléfonos fijos sea de $5.
Los representantes de Tigo, Telefónica, Digicel e Intelfon aclararon que la propuesta presentada
por Claro a la Asamblea Legislativa no refleja su posición, ya que ellos consideran que se puede
llegar a cobrar $5 mensual –la media centroamericana, incluyendo a Costa Rica y Honduras.
Asimismo, cuestionaron la petición de Claro de bajar las tarifas de las llamadas de un teléfono fijo a
un teléfono móvil.
Julio Carlos Porras, presidente para Centroamérica para Claro-Telecom, afirmó que hay que ser
prudente en el tema y tomar en cuenta que Claro –que tiene un poco más del 85% del mercado de
telefonía fija, es el más afectado con la reducción de la tarifa de acceso.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/97355-proponen-cargo-basico-de-telefonia-fija-sea-5.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exportaciones crecen un 4.8% con respecto a 2009.
LPG/PAG.38/03/Marzo-2010
Después del impacto de la crisis económica mundial, que se tradujo en una reducción de las
exportaciones del país, la situación se comienza a estabilizar, en enero de 2009, las exportaciones
ascendieron a $328.2 millones, lo que equivale a un crecimiento anual de 4.8% con respecto al
mismo mes de 2009.
- Las exportaciones de maquila registraron, en enero de 2010, un crecimiento en términos anuales
de 3.4%, con un valor exportado de $107.4 millones, señaló la Agencia de Estudios y Estadísticas
Económicas del Banco Central de Reserva (BCR).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAFTA debe usarse para atraer inversión.
LPG/PAG.30 y 31/04/Marzo-2010
-

-

-

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana
(CAFTA-DR) es uno de los instrumentos más atractivos con los que cuenta el Gobierno de El
Salvador para atraer inversión extranjera al país por el momento.
Ese es el análisis que plantea FUSADES al cumplirse el cuarto aniversario desde que el tratado
regional entró en vigor, y el impacto de la crisis económica causó un efecto directo en la balanza
comercial del país. Según información proporcionada por el Ministerio de Economía (MINEC),
Estados Unidos es el país con mayor inversión extranjera directa en El Salvador con un valor
aproximado de $2,027 millones, lo cual representa el 34% del total de inversiones.
Según la coordinadora del área comercial e internacional del Departamento de Estudios Legales
de FUSADES, Marjorie de Chávez, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos ha
venido a agregar un nuevo elemento al comercio. “Antes todos los tratados que había suscrito El
Salvador contaban solo con la parte comercial, el CAFTA agregó dos elementos valiosos en la
agenda social, lo ambiental y lo laboral, que viene a impactar directo en la responsabilidad que
deben de tener los empresarios”, acotó la representante de FUSADES. Entre los avances que se
destacan en el plano laboral, es que en diciembre de 2009 el Bussiness Social Responsability
(BSR) presentó al Gobierno de El Salvador un informe para fomentar la competitividad
internacional y prácticas de responsabilidad laboral.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/97874-cafta-debe-usarse-para-atraer-inversion-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente BID afirma que la crisis ya pasó.
EDH/PAG.44/05/Marzo-2010
-

-

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, aseguró ayer
que la crisis ha pasado y ahora es el momento de centrarse en las prioridades económicas y de
inversión social e infraestructura para darle soporte al crecimiento de las economías de la región
centroamericana.
Sobre la economía salvadoreña sostuvo que debe haber mejor crecimiento este año, pero que el
reto más grande es a partir de 2011, para todos los países de la región, lo cual dependerá de como
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-

se mueva el resto de la economía internacional, por lo que en el caso de El Salvador es importante
fortalecer su capacidad exportadora que es muy alta y que está fundamentalmente dirigida a
Estados Unidos.
Moreno destacó que a pesar de la reserva de 500 millones de dólares, entre los que están los 200
millones ya aprobados, que el BID ha hecho para apuntalar el crecimiento económico y proyectos
sociales de El Salvador, el país mantienen su solvencia para continuar siendo sujeto de crédito.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4576998
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Industria textil y de la confección muestra señales de recuperación.
EDH/PAG.46/05/Marzo-2010
-

-

-

Nuevos pedidos de compra y la recuperación de fuentes de empleo son las primeras señales que
la industria textil y de la confección está dando de su recuperación después de la crisis económica
internacional. Para la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador
(CAMTEX), la estimación es que ha habido un incremento del 10 por ciento en las órdenes de
pedidos.
La directora ejecutiva de la gremial, Patricia Figueroa, aseguró que con la recesión muchas
empresas detuvieran este año nuevas inversiones, hasta poder observar las señales que envíe el
nuevo gobierno. "Muchos todavía están en compás de espera y otros ya empezaron a invertir
porque están viendo signos de recuperación", dijo Figueroa. Sin embargo, los primeros pasos del
sector aún son tímidos y hay cautela a la hora de invertir. Lo importante es que se están
observando nuevos pedidos y compras de nuevas líneas, de clientes de Estados Unidos.
"Cerramos 2009 con un decrecimiento del 18 por ciento, pero estamos empezando a recuperarnos,
y vemos un crecimiento del 10 por ciento, pero se está haciendo de forma paulatina, pero es un
reto para el país", manifestó la representante gremial.
Otro de los avances del sector se puede determinar con la recuperación de aproximadamente tres
mil 500 empleos que han sido contratados a la fecha con la apertura de tres nuevas plantas y el
reinicio de labores de una de las plantas que detuvo sus operaciones el año pasado de la empresa
Fruit of the Loom. Figueroa recordó que el año pasado fueron unos 10 mil puestos de trabajo los
que se perdieron.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4577013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artesanos salvadoreños podrían vender en NOVIAC.
LPG/PAG.16/08/Marzo-2010

-

-

Una empresa asociada a National Geographic busca colocar productos artesanales salvadoreños a
través de su portal de internet. Su nombre es NOVICA y su especialidad es la venta de productos
autóctonos, artesanales, a través de la red de multiplicidad de países.
La directora ejecutiva de COEXPORT, Sandra Cuéllar, explicó: “Lo que hemos hecho es que les
hemos puesto la muestra de los artesanos, que tienen productos únicos, de calidad. La señora (de
NOVICA) está viendo la calidad del producto, cómo es hecho, en qué talleres es hecho, en qué
ciudades”.
Textiles y productos de uso diario en añil, con colorantes naturales como el proveniente del
almendro; utensilios de madera y réplicas de piezas arqueológicas talladas en madera fueron
algunas de las artesanías que incluyó la muestra.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/98751-artesanos-salvadorenos-podrian-vender-en-novica.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OEA declara 2010 como el año de la mujer.
LPG/PAG.19/09/Marzo-2010
-

Cumpliendo al mandato de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue inaugurado en el
país, el Año Interamericano de la Mujer 2010. La declaratoria tiene como finalidad promover una
reflexión sobre los avances realizados en el respeto a derechos de las mujeres en los países del
continente. La inauguración fue parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer.
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Por el país será el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) el que estará a
cargo de generar conciencia sobre los atrasos, que a criterio de la entidad, aún persisten en la
sociedad salvadoreña en materia de inclusión en los campos de la política, economía, entre otros.
Datos del último censo de población apuntan que hay 5, 744,113 habitantes en el Salvador. De
ellos, un poco más del 50% son mujeres. Se calcula que hay 90 hombres por cada 100 mujeres.
ISDEMU asegura que ha realizado estudios donde se señala que un 19% las mujeres están
representadas en el órgano judicial, un 20% en los gabinetes ministeriales y un 11% en los
gobiernos municipales.
La gran mayoría, el 86% de las mujeres realiza trabajos no remunerados, en los que se incluyen el
cuidado de los hijos y realizan proyectos en la Comunidad. En 2005, el valor estimado por dichas
tareas ascendía a $5,436 millones, aseguró ISDEMU.
En su discurso, la máxima autoridad de la ONU asegura que la igualdad de oportunidades debe
ayudar al desarrollo económico y social de las mujeres. Prevenir la violencia contra las mujeres es
uno de los principales puntos a tratar en las sociedades. Estimaciones de la Encuesta de Salud
Familiar 2008 apunta que del universo de mujeres, el 44% sufrió agresión por su pareja. ISDEMU
registró 6,546 casos de maltrato intrafamiliar en 2009 a escala nacional.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/99080--oea-declara-2010-como-el-ano-de-la-mujer.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres no quieren ser comodines.
LPG/PAG.20 y 21/08/Marzo-2010
-

-

-

-

Las cifras no son generosas para ellas. En la Asamblea Legislativa: 16 curules para ellas, 67 para
ellos. En las alcaldías: 29 despachos para ellas, 233 para ellos. En la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), cinco magistraturas para ellas, 10 para ellos. En el Ejecutivo: dos ministerios para ellas, el
resto para ellos.
Para que estos números alcancen un empate tendrían que pasar 500 años más. Ese cálculo es el
que ha hecho la Asociación Salvadoreña de Parlamentarias y Exparlamentarias Salvadoreñas
(ASPARLEXSAL). ¿Por qué? Porque han pasado 53 años desde que las primeras mujeres
obtuvieron un cargo público, y en todo este tiempo solo han logrado 12 escalones más. “Si
continuamos así como vamos, tendrán que pasar 500 años para que alcancemos la igualdad.
Tenemos una diferencia de 129 años con los hombres, porque ellos tenían derechos desde 1821,
mientras que a la mujer se le reconocieron sus derechos políticos hasta en 1950”, señala Milagro
Azcúnaga, vicepresidenta de ASPARLEXSAL.
La primera mujer que se bautizó en la política lo hizo en el año 1930. Fue Prudencia Ayala, la
primera candidata a la Presidencia de la República. Pero las mujeres no han pasado de
candidatas; la historia salvadoreña no registra a ninguna mujer en la presidencia. Lo que sí registra
es que la actual ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, fue una de las pioneras, porque es una
de las cuatro diputadas electas en 1956.
Pero las mujeres que hoy participan en política ya no quieren más puestos de relleno, quieren
posiciones ganadoras. Han decidido librar una nueva batalla legislativa para alcanzar la igualdad
de derechos en el ámbito político. Desde el año 2000 está en la Asamblea una propuesta de
reforma que busca esa equidad. La propuesta ahora viene recargada, remozada. Se trata de una
reforma a 21 artículos del Código Electoral. Contiene, en esencia, cinco componentes que abrirían
nuevos espacios para ellas. En el primer intento las mujeres pidieron paridad, es decir, la mitad del
pastel para ellos y la otra mitad para ellas. El escenario cambió: ahora piden 40% para ellas y el
otro 40% para ellos. El otro 20%, dicen, quedaría para el género que demuestre ser más idóneo
para ocupar los cargos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/98745-mujeres-ya-no-quieren-ser-comodines.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La mujer salvadoreño y la doble jornada de trabajo.
LPG/PAG.22/08/Marzo-2010
-

Entidades que velan por los derechos de las mujeres coinciden que la igualdad de género debe ser
responsabilidad de hombres, mujeres, políticas conciliatorias de Estado y de todos los sectores de
la sociedad.
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En el país, hay muchas mujeres emblemáticas que llevan bajos sus hombros la responsabilidad de
ser madres, amas de casa, profesionales, labradoras de la tierra, y que luchan día tras día por ser
un pilar económico, amoroso y moral en su familia.
El porcentaje de la población femenina económicamente activa es de 47.3%, según los datos de
participación económica femenina que maneja el Programa de Naciones Unidas (PNUD),
proporcionados por la coordinadora de género, Nidia Hidalgo.
Los avances en el tema de género son notables, por ejemplo, en la búsqueda por la
especialización por parte de las mujeres. De hecho, es uno de los grandes logros que destacan
estudios enfocados a las mujeres, hechos por el PNUD. Estos reflejan que, en el año 2008, el 51%
de las matriculas en estudios superiores de postgrado correspondieron a mujeres, y el 49% a los
hombres.

http://www.laprensagrafica.com/mujer/plan-bella/98803-la-mujer-salvadorena-y-la-doble-jornada-de-trabajo-.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Camino a la igualdad de oportunidades.
EDH/PAG.22/08/Marzo-2010
-

-

-

-

Muchas mujeres salvadoreñas, como en el resto del mundo, son víctimas de situaciones de
discriminación en su trabajo. Algunas se atreven a denunciarlo ante las diferentes instancias del
gobierno y del Estado. La Asociación de Mujeres Las Dignas, que da atención y seguimiento a
denuncias de violación de derechos laborales, recibieron el año pasado 119 casos, la mayoría de
mujeres entre 25 y 30 años. De los casos, 52 fueron denuncias por despido injustificado, 13 por
atentar contra la integridad física y emocional por hechos como malos tratos, acoso sexual laboral
y explotación laboral.
Otros casos llegaron por licencias de maternidad sin remuneración y falta de estabilidad laboral de
mujeres que fueron despedidas tras su licencia maternal. Las mujeres constituyen más del 52% de
la población salvadoreña, sin embargo, su participación en el ámbito laboral es muy baja en
relación a la de los hombres. A las mujeres se les asignan responsabilidades domésticas y
reproductivas que limitan su acceso al mercado de trabajo.
Según datos del PNUD y la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2008, el trabajo
doméstico no remunerado de las mujeres en 2005 supuso el 32% del PIB. Hay más mujeres
desempleadas y subempleadas y su salario promedio es un 30% menor que el de los hombres.
Además, tienen menos acceso a puestos de toma de decisiones, pese a contar 0.6 años más de
estudios.
En el ámbito económico y social también son visibles las desigualdades. El trabajo informal es
mayoritariamente femenino y, al no estar regulado, estas mujeres carecen de prestaciones sociales
como el Seguro Social y el fondo de pensiones.
Las desigualdades se dan también en el terreno político, donde las mujeres llegan al 16.7% en la
Asamblea Legislativa. En la educación las deserciones escolares son mayores en niñas debido a
que tienen que encargarse de tareas domésticas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=4584903
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentan Ley en el Día de la Mujer.
EDH/PAG.24/08/Marzo-2010
-

-

-

Desde hace cien años, cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. La
Concertación Feminista Prudencia Ayala ha elegido esa fecha para entregar en la Asamblea
Legislativa su propuesta de Ley de Igualdad de Oportunidades. "Con la ley buscamos la igualdad
real y que se reconozca que hay una desigualdad", sostiene Ivonne Argueta.
La propuesta, entre otras cosas, plantea crear mecanismos orientados a cambiar conductas y
patrones culturales al hablar de las responsabilidades domésticas compartidas. Para ello proponen
replantear las currículas educativas "para que no fomenten y reafirmen estereotipos y roles de
género", agregó Argueta.
Se plantea que se establezcan políticas que faciliten el acceso de mujeres a prestaciones sociales.
Entre éstas, pensiones, acceso al seguro social y a créditos para mujeres que no están en el
mercado formal. También contempla destinar un porcentaje de viviendas a mujeres jefas de hogar.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=4584902
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Lo que quiero es tener igualdad en derechos”.
EDH/PAG.24/08/Marzo-2010
-

-

-

Para elaborar el proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades, la Concertación Feminista
Prudencia Ayala ha contado con la asesoría de Evangelina García Prince, experta en leyes de
igualdad en Latinoamérica y Europa. Lo que reivindica, explica, no es una igualdad determinada
por el patrón masculino. "No quiero ser igual al hombre en sus necesidades e intereses. Lo que
quiero es tener igualdad de derechos, pero que se me respete la diferencia".
García valora de esta propuesta el hecho de que define el principio de igualdad "porque si no está
bien definido todo lo que es prohibir la discriminación, luchar por la igualdad, determinar que se
considera igualdad en materia de derechos sociales, de derechos económicos, políticos, culturales,
simple y llanamente cada funcionario o funcionaria, cada miembro o miembra de la judicatura,
puede entender lo que le venga en gana".
En su análisis, al observar las desigualdades existentes en los ámbitos educativo, económico,
político, económico y cultural, García Prince concluye que de la igualdad explícita en la
Constitución no se puede derivar un plan de igualdad.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=4586104
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto $434 millones, nueva deuda para inversión.
EDH/PAG.30 y 31/08/Marzo-2010
El gobierno deberá endeudarse con 434.6 millones de dólares solo para financiar el desequilibrio
fiscal del presupuesto general de la Nación para el corriente año, debido a que le Ministerio de
Hacienda lo presento sin financiamiento para la inversión publica, según analistas y diputados.
- Diputados de oposición y algunos economistas insisten en reducir el gasto corriente antes que
equilibrar el presupuesto desfinanciado con nuevos créditos internacionales.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las beneficiadas son en su mayoría madres solteras. CoLatino/PAG.05/08/Marzo-2010
-

Las estadísticas señalan que en la mayor parte de hogares salvadoreños las mujeres son jefas de
hogar. Adrián Storbeck, Coordinador de la Operación de Socorro y Recuperación, considera que
las mujeres tienen que ser líderes en sus comunidades, pero también hay que garantizarles que no
tengan tanta carga.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La mora en pensiones es de $20.74 millones.
LPG/PAG.3110/Marzo-2010
-

-

-

-

-

Alrededor del 27% de los cotizantes reporta problemas en el pago de pensiones. Unas 12,226
empresas tienen mora real. Cada mes, la boleta de pago de los trabajadores reporta un descuento
para el fondo de pensiones. El propósito: garantizar un retiro digno para el trabajador en el futuro, y
abonar en el presente a las personas que ya gozan de una pensión, ya sea por invalidez, vejez o
muerte.
Sin embargo, por errores administrativos, malos cálculos o morosidad en el pago, entre otros
aspectos, en febrero hubo alrededor de 13,226 empresas en el país que presentaron mora real con
el Fondo de Pensiones. Es decir, adeudaban alrededor de $20.74 millones, y que afectaban las
cotizaciones de un aproximado de 135,230 afiliados, según la Superintendencia de Pensiones.
Omar Iván Martínez, titular de esa institución gubernamental, afirmó que el monto adeudado
representa el 0.42% del total del Fondo de Pensiones, que ronda los $5,185 millones. El sistema
de pensiones contabiliza unos 500,000 cotizantes, por lo que alrededor del 27% de los empleados
que aportan al sistema presenta problemas por no tener su pago al día o reportarlo incompleto.
A enero, Pensiones recuperó $1.17 millones de cotizaciones en mora –por la depuración de
procesos administrativos sancionatorios, mientras que las AFP recuperaron $3.20 millones
adicionales al 31 de diciembre pasado.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/99362-la-mora-en-pensiones-es-de-2074-millones.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI aprobará “Stand By” por $800 millones.
EDH/PAG.23/10/Marzo-2010
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El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, aseguró que el próximo 17 de marzo el Consejo Directivo
del Fondo Monetario Internacional (FMI), aprobará un crédito precautorio al país por un monto de
800 millones de dólares.
La ratificación tendrá efecto sin el requisito de fusión de las tres superintendencias: de Valores,
Pensiones y Financiera que el FMI había acordado previamente con el Gobierno salvadoreño.
En su defecto, Cáceres dijo que el proyecto de fusión podría convertirse en un esfuerzo por
separado de los entes supervisores antes mencionados, con lo cual está de acuerdo el FMI.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4591427
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresas deben dinero de pensiones.
EDH/PAG.27/10/Marzo-2010
-

Alrededor de 13 mil 226 empresas deben unos 20.7 millones de dólares por retenciones de
cotizaciones no registradas a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), según un
informe hasta febrero de 2010 de la Superintendencia de Pensiones.
El informe compartido ayer con representantes de las AFP y la Fiscalía, destaca que esa
apropiaciones indebidas por parte de las empresas en mora, afectarán las cuentas individuales de
unos 135 mil 230 afiliados.
La mayor parte de la mora la tienen empresas de servicios de seguridad y vigilancia privada,
compañías constructoras y algunas maquilas de la industria textil y confección, que tienen alta
rotación de personal, según Francisco Sorto.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4591826
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Familias gastan menos en la canasta básica.
LPG/PAG.57/12/Marzo-2010
-

-

Las familias gastan alrededor de $10 menos en sus compras de la canasta básica desde diciembre
a la fecha. Esta afirmación es parte de los primeros resultados del “barómetro del consumidor
salvadoreño”, un estudio de mercado que llevó a cabo el Centro de Investigación de la Opinión
Pública Salvadoreña (CIOPS) en su división de marketing, junto a la Universidad Tecnológica de El
Salvador (UTEC).
El informe sostiene que el promedio de gastos está en $27.50 por cada vez que se va al
supermercado o en su defecto al mercado.
Por otra parte, las decisiones entre hombres y mujeres empiezan a compartirse al momento de
hacer las compras para evitar que los gastos se disparen mientras que antes la encargada era la
mujer.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/99956-familias-gastan-menos-en-la-canasta-basica.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Taiwán incrementará comercio con el país.
LPG/PAG.30/16/Marzo-2010
-

-

La Consejería Comercial de Taiwán espera incrementar el comercio bilateral con El Salvador en un
5% para este año, de igual manera para exportaciones e importaciones. “La meta es que
esperamos aumentar el volumen de productos taiwaneses en El Salvador”, dijo Andrés Lui,
consejero comercial de la isla asiática para El Salvador. Lui añadió que esperan incrementar un
porcentaje similar, pero en el volumen de productos salvadoreños hacia Taiwán.
La apuesta fuerte de los asiáticos es la maquinaria para la agroindustria, industria del plástico, y
también textiles. Otro grupo con fuerte crecimiento es todo lo relacionado a computadoras. El año
pasado, según el Banco Central de Reserva (BCR), Taiwán vendió $87.38 millones a El Salvador.
Mientras tanto, el país logró vender $14.87 millones, de acuerdo con la misma fuente.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/100864-taiwan-incrementara-comercio-con-el-pais.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABANZA empieza a acercarse a los sectores productivos. EDH/PAG.23/16/Marzo-2010
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-

La banca ha comenzado a dar muestras de querer apuntar más el crecimiento de los diferentes
sectores productivos, y ya ha comenzado a tener pláticas en el seno de la Asociación Nacional de
la Empresa Privada (ANEP) para ver como flexibiliza la política crediticia que ha mantenido
bastante rígida en los dos últimos años, debido a la crisis económica global.
Patricia Figueroa, directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Textil y de la Confección
(CAMTEX), aseguró que ya comenzaron los acercamientos entre la banca y algunas empresas
textiles y de confección para desentrampar el tema, almenos con las que son o pueden ser sujetas
de crédito. “Es necesario que las entidades financieras se abran a los sectores, por lo que en los
próximos días la CAMTEX iniciará un acercamiento con Abansa para dar a conocer la realidad del
sector textil y confección.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$785 millones aprueba FMI para El Salvador.
LPG/PAG.14/18/Marzo-2010
-

-

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un acuerdo “stand by” con El
Salvador, por $785 millones. Según informó la entidad, el objetivo es ayudar al país a mitigar los
efectos negativos de la crisis financiera mundial en la economía local. Este es un préstamo
precautorio, es decir, el Gobierno espera no usar el dinero, sino mantenerlo como una reserva. En
cambio, el Gobierno salvadoreño se compromete a mantener a raya la deuda pública y reducir el
déficit en las finanzas del Estado.
El Fondo busca ayudar a acelerar la recuperación de la economía, que esperan inicie este año,
cuando se logre un crecimiento del 1% del Producto Interno Bruto (PIB). El Gobierno, por su parte,
se ha comprometido a reducir el déficit fiscal y llevarlo del 5.4% del PIB con el que se cerró 2009, a
un 4.7% para 2010, y luego a un 2.5%, para finales de 2012. Esto sin comprometer, sino más bien
aumentar paulatinamente, la inversión social.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/101435-785-mill-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$7.5 millones devolverán de renta antes de abril.
LPG/PAG.46/20/Marzo-2010
-

-

Los contribuyentes que se apresuraron a hacer sus declaraciones de renta en los primeros días del
año ya tienen sus devoluciones listas. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, confirmó que antes
de que inicie la Semana Santa el FISCO ya habrá devuelto $7.5 millones de renta a las personas
que ya entregaron sus declaraciones.
Hacienda ya devolvió la renta a 2,500 contribuyentes que declararon en enero, con montos de
entre $100 y $300. Asimismo, le ha abonado a 54,400 contribuyentes más que hicieron sus
declaraciones en febrero y cuya devolución llega hasta los $200.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/101938--75-mill-.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La productividad es el talón de Aquiles de A.L.
LPG/PAG.26/22/marzo-2010
-

Según un estudio del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), Centroamérica figura como
una de las subregiones con mayores retrocesos en productividad, una condición que se traduce en
mayores costos para la producción y bajas tasas de desarrollo económico y humano.
En el estudio destaca que un país latinoamericano típico podría haber aumentado su ingreso per
cápita en 54% (desde 1960) si su productividad hubiera crecido como la del resto del mundo, una
teoría que deja de manifiesto que la baja productividad obstaculiza los esfuerzos por sacar a
millones de latinoamericanos de la condición de pobreza. Cárdenas, de Latin America Iniciative,
insiste en que Centroamérica tiene mucho por hacer para no seguir con bajas previsiones de
desempeño. “La región tiene que seguir el camino que es tener una industria de manufacturas
capaces de ser competitiva de encontrar nichos de especialización y de apoyarse en marcos como
el Tratado de Libre Comercio con EUA (CAFTA) y de buscar otros mercados, pero la única forma
en la que puede ser competitiva y eficiente es invirtiendo más en todos los complementos que se
requieren educación e infraestructura”, puntualiza.
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http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/102328--la-productividad-es-el-talon-de-aquiles-de-al.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las mujeres son más vulnerables al desempleo.
LPG/PAG.44/22/Marzo-2010
-

-

Las mujeres en América Latina siguen siendo más vulnerables al desempleo y la discriminación
salarial, pero cuando tienen trabajo generan un efecto multiplicador en la economía mucho mayor
que el de los hombres y reducen la pobreza general de los países.
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, dijo el viernes
que la tasa de desempleo entre las mujeres en América Latina es de 6.3%, comparada con la tasa
entre hombres, que es de 3.7%. Sin embargo, el ingreso de las féminas es tan determinante, que si
no ganaran nada el nivel de pobreza sería del 40% en lugar del 26% que se registra actualmente
en hogares con ambos padres, según un estudio comisionado por el BID.
Moreno criticó que aún los empleos para las mujeres siguen siendo mayoritariamente en la
economía informal, en sectores de baja productividad, y hay pocos cargos ejecutivos disponibles
para ellas dentro de las empresas. “ Menos del 3% de las mujeres son líderes en las 100 empresas
más grandes, son una sociedad minoritaria en un club que sigue siendo mayormente masculino”,
destacó.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/102336--las-mujeres-son-masvulnerables-al-desempleo.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El BID duplicara su capacidad de crédito.
LPG/PAG.30 y 31/Marzo-2010
-

El Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) oficializó ayer el aumento de su capital por
$70,000 millones, el primero en más de 15 años y el más grande de la historia del organismo
multilateral.
Con el incremento —que todavía debe ser avalado por asambleas legislativas y congresos
nacionales de los países socios del BID— el capital del banco será de $170,000 millones, una cifra
que las autoridades del ente consideran se ajusta a los retos que trae el nuevo siglo en la región.
En líneas generales, el incremento del sondeo permitirá al banco seguir con el fuerte ritmo de
apoyos financieros hacia América Latina y el Caribe, los que en 2009 alcanzaron los $15,000
millones y que se ajustaron rápidamente a la difícil coyuntura que la región enfrentó tras la crisis
financiera internacional.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/102603-el-bid-duplicarasu-capacidad-de-credito.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eliminaran este año incentivo a exportadores.
LPG/PAG.34/24/Marzo-2010
-

Una nueva propuesta ha surgido en el diálogo que mantiene el Gobierno de El Salvador y el sector
exportador para definir el futuro a corto plazo del incentivo del 6% a las exportaciones, dentro de la
cual se pretende que sea una eliminación gradual que finalice en los últimos meses de 2010.
Según Héctor Dada, Ministro de Economía, es de prioridad que para finales del año 2010 “el
subsidio del 6% esté eliminado”, porque la actual administración tiene el compromiso (adquirido por
los gobiernos anteriores) de eliminar el incentivo. Dada detalló que el compromiso se adquirió a
mediados de los noventa, cuando El Salvador se incorporó a la Organización Mundial de Comercio
(OMC). Sin embargo, la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) ha mostrado
su preocupación ante la eliminación del incentivo del 6%, al asegurar que esto restaría
competitividad a los exportadores en el mercado internacional y proponiendo que si se llega a
eliminar sea un proceso de eliminación de un 1% cada año.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/102855-eliminaran-este-anoincentivo-a-exportadores.html
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incierta recuperación económica 2010.
LPG/PAG.24/25/Marzo-2010
-

-

El fin de la recesión y los pasos hacia la recuperación de la economía son los temas de moda en el
mundo. En El Salvador el escenario es, ante todo, incierto, según aseguraron los presidentes de
cinco de las principales gremiales empresariales del país.
Entre una alta dependencia a lo que suceda en la economía estadounidense, indicadores
macroeconómicos deteriorados y exportaciones y remesas que se niegan a despegar, al
empresariado le preocupa el costo adicional que significan la inseguridad jurídica y el problema de
la violencia en el país. “Nuestras economías son muy sensibles a los aspectos políticos”, recordó
Carlos Enrique Araujo, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
Recordó que el país tiene un retraso, que va de nueve meses a un año, para reflejar el
comportamiento de las economías desarrolladas, pero que el factor político tiene un gran peso.
“Estamos en un círculo vicioso, no se invierte por falta de seguridad, se sigue generando
incertidumbre y esto a su vez provoca desempleo... El desempleo baja el nivel de consumo y esto
a su vez deprime al aparato productivo”, lamentó, Armando Arias, presidente de la Asociación
Bancaria Salvadoreña (ABANSA).

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/103147-incierta-recuperacion-economicaen-2010.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COEXPORT de acuerdo en quitar incentivo del 6%.
LPG/PAG.34/25/Marzo-2010
-

-

Ante el anuncio que hizo el Ministro de Economía, Héctor Dada, al enfatizar que para finales de
2010 el modelo de reintegro del 6% a las exportaciones tiene que estar eliminado, la Corporación
de Exportadores (COEXPORT) se mostró de acuerdo, pero puso sobre la mesa sus condiciones.
“Está bien que se trate de eliminar el incentivo del 6% porque no está bajo la normativa de la
Organización Mundial de Comercio (OMC), como lo dijo el ministro, pero para su eliminación es
indispensable contar con un esquema o instrumento que lo sustituya”, afirmó Silvia Cuéllar,
directora ejecutiva de COEXPORT.
La estrategia está compuesta de 21 programas e instrumentos entre los cuales se encuentran: el
análisis para el aprovechamiento real de tratados de libre comercio, bonos para empresas bajo
normas medioambientales, bonos para empresas con prácticas laborales responsables, entre
otros. Sin embargo, COEXPORT sostiene que aunque la política proyectada “es buena”, está
orientada a las pequeñas y medianas empresas que comienzan a exportar, y no encuentran
soluciones reales a los exportadores que ya forman parte del comercio internacional.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/103142-coexport-de-acuerdo-en-quitar-incentivo-del-6.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El temor del consumidor no reactiva la economía.
EDH/PAG.40/27/Marzo-2010
-

-

-

La principal variable macroeconómica del Producto Interno Bruto (PIB), el consumo no da muestras
de reactivarse y por ello la producción de bienes y servicios se ha estancado, según la Fundación
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
La Fundación destaca que el consumo depende en parte de la confianza que tienen las familias en
el desempeño actual y futuro de la economía.
El economista añadió que tras el deterioro de la confianza en 2007 y 2008 por el aumento de
precios de alimentos y combustibles y el inicio de la recesión económica, el indicador se recuperó
en 2009. Sin embargo, en enero y febrero de este año, nuevamente se deterioró y está muy por
debajo del promedio histórico.
Ese deterioro se debe a que las familias consideran que su situación económica actual continúa
siendo difícil con respecto a un año atrás, y que no es el momento para comprar bienes duraderos
como muebles y electrodomésticos. A ello se suman los problemas de empleo y endeudamiento
por la que atraviesan las personas, añadió.
El economista Ribogerto Monge, destaca que el estancamiento del indicador explica que los
ingresos de los consumidores provenientes de su empleo no muestra mejoras, y cuando esto
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sucede los consumidores tienden a gastar parte de sus ingresos futuros y recurren al
endeudamiento para atender sus necesidades presentes.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4645182
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Déficit comercial en El Salvador incrementa 8.5%.
EDH/PAG.17/28/Marzo-2010
-

-

El déficit en la balanza comercial de El Salvador creció 8.5 por ciento en los dos primeros meses
de este año respecto al mismo lapso de 2009, con un incremento del 9.9 por ciento en las
importaciones y del 11 por ciento en las exportaciones, informó ayer el Banco Central de Reserva
(BCR).
Durante los primeros dos meses del año, El Salvador experimentó 10.4 por ciento de crecimiento
en sus exportaciones a Estados Unidos y 10.3 por ciento en las destinadas al resto de países de
Centroamérica, apuntó el banco central.
Las ventas tradicionales (café, azúcar y algodón) crecieron 57 por ciento de 59.9 millones de
dólares a 94.1 millones, mientras que las no tradicionales (manufacturas) lo hicieron en 13.6 por
ciento de 327.3 millones de dólares a 371.9 millones.
En cambio, la maquila textil disminuyó 4.2 por ciento desde los 237.6 millones de dólares a 227.6
millones.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4647925
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