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Economía
Banco taiwanés se retira del país.

EDH/PAG.29/01/Septiembre-2010

-

La sucursal del Banco Taiwanés First Commercial Bank (FCB) cerrará sus operaciones en El
Salvador a partir del 1 de noviembre próximo, según reveló ayer la Superintendencia del Sistema
Financiero (SSF). El cierre fue autorizado por el consejo directivo de la Superintendencia
Financiera el pasado 25 de agosto.

-

El titular de la SSF, Víctor Ramírez, explicó que fue el mismo banco quien pidió clausurar la
sucursal, entre otras cosas por la paulatina reducción de sus operaciones. "Ya no es de interés
para ellos estar abiertos aquí porque la idea en un principio fue atender al sector de maquila y a los
sectores relacionados con ella, pero una vez que ya no están las maquilas, ellos no tienen como
mucho incentivo para permanecer acá", expuso.

-

Las notas periodísticas publicadas en la época en que el banco comenzó a funcionar (2002)
destacaron que este ofrecería la mayoría de servicios que prestaban los bancos locales como
cuentas corrientes y de ahorro, depósitos a plazo y préstamos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5102871
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exportaciones subirán 21.4%, según CEPAL.
LPG/PAG.62/03/Septiembre-2010
-

Las exportaciones de América Latina y el Caribe crecerían 21.4% este año, impulsadas por la
venta de materias primas desde Suramérica, según estimaciones de un nuevo informe de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Esto significaría un incremento significativo desde que tuvieron el efecto contrario y decrecieron un
22.6% en 2009. Las ventas del Mercado Común Centroamericano solo aumentarían 10.8%. Para
toda la región, el comercio hacia China subió 44% en el primer semestre de 2010.
Las manufacturas y productos tecnológicos no han corrido la misma suerte que las materias
primas.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/139911-exportaciones-subiran-214-segun-cepal.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas crecieron 2.7% hasta agosto.
EDH/PAG.43/11/Septiembre-2010
-

El Banco Central de Reserva (BCR) informó ayer que las remesas familiares recibidas entre enero
y agosto de 2010, totalizaron 2,374 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 2.7%
anual en comparación con el mismo período del año anterior.

-

El registro que lleva la institución indica que el promedio mensual de remesas recibido durante los
primeros ocho meses del año asciende a 296 millones de dólares.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Flujo de remesas aumenta en más de $60 millones en un año.
CoLatino/PAG.02/13/Septiembre-2010
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-

Las remesas, el dinero enviado por compatriotas en el exterior al país, sigue aumentando con el
pasar de los meses. En lo que va del año este dinero incrementó su cantidad en $61.4 millones de
dólares, respecto al total global recibido hasta agosto de 2009.

-

El Banco Central de Reserva (BCR) registra que de enero a agosto de este año se contabilizan un
poco más de $2 mil 374 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo, pero de 2009, el
país sólo recibió $2 mil 313 millones. Esto significa un incremento de 2.7% en lo que va de 2010.

-

Durante agosto el país recibió $299 millones de dólares, cifra mucho mayor si se compara con la
del mismo mes del año pasado, ya que en ese entonces se registraron $287.4 millones de dólares.

-

La Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas del BCR, indicó que el promedio mensual de
remesas recibido durante los primeros ocho meses del año asciende a $296.8 millones de dólares,
habiéndose recibido en promedio $7.6 millones de dólares mensuales más que en el año anterior.

http://www.diariocolatino.com/es/20100913/nacionales/84246/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temen alza de precios al eliminarse subsidio al gas.
EDH/PAG.46/18/Septiembre-2010
-

Los pequeños negocios que se dedican a la venta de comida están a la expectativa ante el
inminente anuncio del gobierno sobre el plan para eliminar el subsidio del gas propano, el cual se
mantendría únicamente a quienes consumen de 99 kw/hora de electricidad hacia abajo.
Si el subsidio se elimina, los tambos de 25 libras que ahora cuestan $5.1 valdrían entre $12 ó $15.
De momento, las interrogantes abundan entre los propietarios de estos comercios, quienes no
descartan aumentar el precio de los platos de comida en caso de que deban comprar los tambos
de gas al precio real del mercado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5151469
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI: Economía salvadoreña sigue recuperándose.
LPG/PAG.28/22/Septiembre-2010
-

-

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mostró satisfacción en la primera revisión de acuerdo
precautorio que tiene con el país, tanto por las medidas adoptadas e implementadas como con los
resultados.
El subdirector, gerente y presidente interino del directorio ejecutivo del FMI, Naoyuki Shinohara,
destacó en un comunicado de prensa que “la economía salvadoreña continúa recuperándose
gradualmente de la desaceleración global y las perspectivas de mediano plazo son, en general,
favorables”.
Shinohara afirmó que con el respaldo del FMI se busca que El Salvador consolide de forma
paulatina las finanzas públicas a medida que se afirma la recuperación de la economía. Parte de
las estrategias para 2011 incluye el fortalecimiento de la administración tributaria para incrementar
los ingresos, así como la reforma de los subsidios a la energía. Esto creará espacio para el gasto
social y la inversión pública de alta prioridad, a medida que se reduce el déficit fiscal a 3.5% del
PIB, dijo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/142944-fmi-economia-salvadorena-sigue-recuperandose.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan licitar un 30% de la demanda de energía.
LPG/PAG.48/25/Septiembre-2010
-

El Ejecutivo y las empresas distribuidoras de energía que operan en el país alistan las bases para
licitar una tercera parte de la demanda actual de energía de El Salvador. Así, se buscará al

3

-

-

generador o generadores que oferten el mejor precio para suplir entre 300 y 350 megavatios de
energía, aproximadamente un 30% de la demanda actual.
La idea es contratar hasta 350 megavatios de generación que sean producidos por una o varias
inversiones nuevas, confirmó Luis Reyes, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Energía
(CNE), dependencia creada por el actual Gobierno para coordinar y planificar las políticas públicas
relacionadas con este rubro.
En el país, el proceso de licitación arrancó con la publicación del decreto ejecutivo número 88,
impulsado por el Ministerio de Economía y aprobado por el presidente de la República, Mauricio
Funes. La empresa, o empresas, que ganen la licitación tendrán un periodo de cuatro años para
poner en operación las nuevas plantas, de modo que estén inyectando la energía producida al
sistema nacional a más tardar en junio de 2015.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/143464-buscan-licitar-un-30-de-la-demanda-de-energia.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precio de gas no subirá en octubre.
LPG/PAG.12/28/Septiembre-2010
-

-

El Ministerio de Economía dijo que el próximo mes se dará el decreto ejecutivo para focalizar el
subsidio al gas propano, pero que el precio no subirá inmediatamente. A partir de noviembre,
posiblemente, los salvadoreños comenzarán a pagar cerca de $13 por el cilindro de 25 libras, que
es el valor real del producto, sin subsidio.
El precio del gas propano se mantiene en $5.10 para el cilindro de 25 libras, y este no
incrementará a partir de octubre, aseguró el ministro de Economía, Héctor Dada.
“El decreto para la nueva forma de entregar el subsidio va a estar listo en octubre. El proceso de
implementación tiene etapas, en octubre va a comenzar la implementación de todo el proceso de
reordenamiento del sector de gas licuado”, aclaró el funcionario.
Pero no es en octubre que va a subir el gas, reiteró. Será entre noviembre y diciembre que
comenzará a venderse a su precio real, que podría ser un poco menos de $13 para el cilindro de
25 libras. En El Salvador, los consumidores pagan por este $5.10, porque es el Ejecutivo el que
absorbe el costo de la diferencia.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/143868-precio-de-gas-no-subira-en-octubre.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maquila
La industria de ropa y derechos laborales en tiempos de crisis analizan en foro.
CoLatino/PAG.06/30/Septiembre-2010
-

Alcanzar una verdadera estabilidad, mejorar las prestaciones laborales y obtener un trato y sueldo
digno hacia las y los trabajadores de la industria textil en el país, son los principales temas
abordados en el tercer encuentro internacional del grupo de Red Puentes

-

Según lo planteado por Francisco Chicas, representante del Grupo de Monitoreo Independiente de
El Salvador (GMIES), en numerosas ocasiones se violentan los derechos laborales de las y los
empleados de las maquilas sin que nadie haga algo al respecto, ya que en la mayoría de casos
las víctimas tienen miedo de denunciar estos hechos por temor a ser despedidos.

-

Constantemente se han presentado denuncias ante instituciones como el Ministerio de Trabajo y la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, sin que se hayan obtenido grandes
resultados; ya que como lo mencionan representantes de GMIES y la Organización de Mujeres
Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), son muy pocos los casos que han obtenido una pronta
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respuesta y una resolución favorable para el denunciante, por lo general muchos de los casos
quedan sin ser tratados o simplemente en el olvido.
-

Entre las principales denuncias presentadas en el Encuentro Internacional por grupos sindicales y
organizaciones sociales se encuentran: El alto grado de acoso sexual que sufren las mujeres que
laboran en la industria textil, las largas jornadas de trabajo, despido injustificado, no pago de horas
extras,
el
no
reporte
como
empleado
cotizante
del
ISSS
y
AFP
http://www.diariocolatino.com/es/20100930/nacionales/84827/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden día nacional de las trabajadoras de maquila. CoLatino/03/Septiembre-2010
-

“Miles de vejaciones sufren las trabajadoras de las maquilas: maltratos físicos, daño moral,
discriminación de género, abortos prematuros por la exposición a químicos dañinos, despidos por
negarse a tener relaciones sexuales con el patrón, a veces no les permiten ir al médico,
salarios bajos que no compensan el costo de la canasta básica, y a veces se llega al colmo de no
permitirles ir al servicio sanitario”, comentó Julia Evelyn Martínez, Presidenta del Instituto
Salvadoreño Para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

-

Es por lo anterior que La Asociación Mujeres Transformando, el Comité Municipal de Trabajadoras
de Maquilas de Santo Tomás, entre otras organizaciones, con el apoyo del Instituto de Derechos
Humanos (IDHUCA), ISDEMU, Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), y la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos han propuesto y solicitado a la Asamblea
Legislativa, declarar el 5 de julio de todos los años “Día Nacional de la Trabajadora de la Maquila”.

-

Las trabajadoras de las maquilas consideran importante la reparación moral a todos los percances
que sufren en su quehacer laboral, sin embargo, no se trata sólo de eso, sino de reconocer que su
trabajo debe ser valorado como el de los hombres.

-

Una muestra de los peligros a los que se exponen las trabajadoras fue la intoxicación masiva en la
Zona Franca Internacional, en Olocuilta, La Paz, en julio de 2002. Más de 500 personas resultaron
intoxicadas por la ruptura de una tubería que transportaba cloro. Específicamente, el 5 de julio
fueron dañadas 260 personas, entre ellas 12 mujeres embarazadas; y el 8 de julio fueron
perjudicadas 300 personas más.

http://www.diariocolatino.com/es/20100902/nacionales/83881/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inversiones del sector textil sin arrancar.
LPG/PAG.61/15/Septiembre-2010
-

Por una variedad de motivos, entre junio 2009 y julio 2010, hay 13 proyectos que no se realizaron
desde la industria textil y confección. Sin embargo, las exportaciones muestran un alza notable.
Según encuestas realizadas por la Cámara de la Industria Textil Confección y Zonas Francas
(CAMTEX), las empresas agremiadas suspendieron 13 proyectos entre junio de 2009 y julio de
2010, lo que dejaría unos $63.830 millones sin ejecutar para este sector.
“Son proyectos que las empresas no han realizado o han dejado de hacer aquí por las
condiciones”, explicó Patricia Figueroa, directora de CAMTEX.
El mismo informe reveló que hay cinco causas que llevan a tomar esta decisión, entre las que
destacaron la inseguridad, la pérdida de competitividad y la incertidumbre jurídica y sobre la
economía.
En cuanto a seguridad, por ejemplo, el monto por pérdidas e inversión en medidas de protección
asciende a $2.26 millones. Cinco de cada 10 de las empresas fue víctima de robos y hurtos en
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-

este período, mientras que un 24% reportó también que son víctimas de extorsión tanto en
vehículos como en camiones.
En primer lugar, está la revisión de los incentivos para zonas francas, dado que tienen que estar
eliminados para 2015. El interés de esta industria maquilera es lograr adaptarse a las normas de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), porque es una entidad crítica ante los estímulos
fiscales que da un gobierno anfitrión para volverse atractivo ante inversionistas.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/141708-inversiones-del-sector-textil-sin-arrancar.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINTRAB no avala cambios jornada laboral.
-

-

LPG/PAG.39/23/Septiembre-2010

La ministra de trabajo y previsión social, Dra. Victoria Velásquez de Avilés, afirmó que la propuesta
de flexibilizar la jornada laboral, que consiste en que las jornadas se alargue 12 horas y establecer
dos horarios alternativos, no se discute más con el sector privado. “CAMTEX ha retirado su
propuesta, en vista que en ese tema, la Constitución es muy clara y un ministerio de Trabajo no
puede asumir la responsabilidad de cambiar la Constitución porque entonces entramos en una
responsabilidad al hacer cosas que la ley no nos permite”, planteó Velásquez de Avilés.
Asimismo, la funcionaria destacó que la flexibilización laboral se está convirtiendo en un problema,
en cuanto ya se han detectado casos de empresas que obligan a trabajar más de lo establecido
por la ley. No obstante, en opinión de Patricia Figueroa, directora ejecutiva de CAMTEX, la
propuesta de flexibilizar las jornadas de trabajo se ha malinterpretado, y como gremial se sigue
abierta al diálogo para buscar alternativas. “No decimos que se cambie la constitución, pedimos un
permiso especial que se pide al ministerio para empresas específicas, que tienen pedidos grandes,
además hay que destacar que es de carácter opcional de los trabajadores”, precisó Figueroa.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/143081-mintrab-no-avala-cambios-a-jornada-laboral.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Derechos Laborales
Piden que funcionarios respeten derechos laborales. CoLatino/PAG.06/09/Septiembre-2010
-

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Lotería Nacional de Beneficencia (SITRALONB)
y el sindicato del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (SITENPEP),
denunciaron de forma pública a los presidentes de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) y del
Instituto Nacional de Pensiones (INPEP), de abusos y actos arbitrarios.

-

Las acusaciones contra José Ernesto Mancía, presidente de la LNB y contra Andrés Rodríguez,
presidente de la INPEP, son, según han señalado los sindicalistas: “por abuso y arbitrariedad en
sus ejercicios como funcionarios en el irrespeto a los derechos laborales y sindicales”. Según
Digna Morena Ventura, secretaria general del sindicato del INPEP, “existe persecución en el clima
laboral, y no se les reconoce la libertad y el reconocimiento sindical”.

-

Otro aspecto demandado es que existe exceso de “nepotismo, amiguismo y clientelismo” en dichas
instituciones. Además de esto, según dijo Alexander Gómez, secretario general de SITRALONB,
“se están violentando los derechos laborales y sindicales, a través de la imposición, el
autoritarismo, la falta de transparencia, el atropello a la dignidad y la estabilidad laboral de los
trabajadores y las trabajadoras”.

http://www.diariocolatino.com/es/20100909/nacionales/84134/
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las oportunidades de empleo son muy pocas.
EDH/PAG.64/17/Septiembre-2010
-

Hace un año, 912 personas se inscribieron en el Ministerio de Trabajo (Mitrab), en la cabecera
departamental de La Unión, con el fin de obtener una oportunidad laboral. De ese total, solo 164
cumplieron con su sueño de ser parte de la fuerza productiva del país, el resto aún espera una
oportunidad de trabajo.

-

Las cifras son frías y dejan al descubierto que en el departamento de La Unión, la oferta laboral es
mínima y la demanda es fuerte, algo que causa tristeza entre los ciudadanos de ese departamento,
sobre todo de los que buscan un empleo.

-

Las estadísticas del Mitrab detallan que de las 912 personas que aplicaron para una oferta laboral,
510 son hombres y 402 mujeres y que su preparación va desde obreros hasta profesionales.

-

Según el banco de datos, el 60 por ciento de quienes aplicaron cursó hasta el bachillerato, un 25
por ciento son profesionales y un 10 por ciento no alcanza ningún nivel de estudio.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5146677
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El presidente aplaude equidad de género en el país.
EDH/PAG.10/16/Septiembre-2010
-

El mandatario consideró que la equidad de género debe ser una política pública en El Salvador,
por eso se congratuló que la Asamblea esté por discutir un proyecto de ley con ese fin, Funes dijo
que “si la Asamblea se adelanta a aprobar un proyecto de este tipo bienvenido, le harán un bien al
país y a las mujeres.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Participación de la mujer en la política está estancada.
-

-

-

LPG/PAG.24/19/Septiembre-2010

Llegar al ámbito político parece ser una carrera cuesta arriba, al menos para un buen porcentaje de
mujeres salvadoreñas, ya que aunque hay partidos que han abierto espacios, estos no han
mostrado una constante de crecimiento en los últimos 10 años. En 2000, de 84 diputaciones las
mujeres lograron ocupar ocho curules, una merma perceptiva con respecto a 1997, donde fueron
electos 14 mujeres y 70 hombres en el parlamento.
La baja representación continuó en 2003 cuando se eligieron nueve mujeres, aunque en 2006 se
volvió a llegar a las 14. Para las elecciones de 2009 aumentaron dos más y llegaron a 16, el mejor
nivel de participación, comparado con 1985, donde solo había tres mujeres en el Órgano
Legislativo.
Esto significa que las decisiones, reformas y leyes son asumidas en un mayor porcentaje por los
hombres, a pesar de que en el país el 52.7% de la población, según el Censo de Población y
Vivienda de 2007, son mujeres.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/142403-participacion-de-la-mujer-en-la-politica-esta-estancada.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madres solteras de La Campanera, un mar de problemas.
-

EDH/PAG.56/25/Septiembre-2010

De las dos mil viviendas habitables que hay en la colonia La Campanera, en Soyapango, más de la
mitad tienen como jefas del hogar a madres solteras, según varias de las residentes de la
comunidad.
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-

La mayoría de mujeres que reside en el lugar, son madres que mantienen a sus hijos solas o, en el
mejor de los casos, con la ayuda de sus madres. Éste no es un problema exclusivo de esta
comunidad, pero aquí se agrava debido a que, a los problemas propios de cualquier madre soltera
salvadoreña, se suman los que hallan por vivir en un lugar que cuenta con una de las peores
famas del país.

-

Mil casas aproximadamente de La Campanera son sacadas adelante por madres solteras, en su
mayoría sin trabajo estable.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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