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Apostarán por inversión pública para reactivación.
-

-

-

LPG/PAG.22/04/Octubre-2010

La construcción de puentes, hospitales, escuelas y demás proyectos de inversión pública que
serán desarrollados en los próximos meses serán las apuestas del Gobierno salvadoreño para
empujar al país a un crecimiento mayor que el de 2010, que se proyecta será de apenas 1%, uno
de los más bajo de América Latina.
“Queremos que un elemento de reactivación en 2011 sea la inversión pública porque, por los
atrasos que representa la ley LACAP, se ha retrasado la ejecución de proyectos como las
reconstrucciones por el huracán Ida, pero ya estamos listos para implementar todos esos recursos
financieros”, afirmó Alexander Segovia, secretario técnico de la Presidencia.
Asimismo, el funcionario destacó que ya hay una carpeta de planes de infraestructura, lista para
implementarse, que contempla la reparación de infraestructura educativa, social y caminos rurales,
que se maneja de la mano con el proyecto del presupuesto general 2011, que ya fue presentando
en el parlamento nacional.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/144919-apostaran-por-inversion-publica-para-reactivacion.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valor del dólar con fuerte caída frente al euro.
LPG/PAG.43/04/Octubre-2010
-

-

El dólar se hundió a un mínimo de seis meses frente al euro, luego que un consejero de la Reserva
Federal dijo que el crecimiento de la economía de EUA ha sido decepcionante. La divisa
estadounidense no ganó empuje de los datos de consumo e ingreso personal mayores a lo
esperado, ya que la tendencia débil de la moneda está firmemente afianzada en el mercado
monetario.
El dólar, considerado como refugio seguro en el mercado, también sufrió por el retorno del apetito
por riesgo tras los datos estadounidenses y un reporte de que la expansión de la industria
manufacturera china fue mejor a la prevista.
Muchos analistas esperan que la Fed comience una nueva ronda de compra de bonos en su
próximo encuentro del 2 y 3 de noviembre. Una medida de ese tipo golpearía los rendimientos de
la deuda y quitaría atractivo al dólar.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/144847-valor-del-dolar-con-fuerte-caida-frente-al-euro.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nivel de empleos no se recuperan hasta 2015.
LPG/PAG.53/04/Octubre-2010
El empleo a escala mundial no recuperará los niveles previos a la crisis hasta 2015 si se continúa
con las políticas actuales, lo que alimentará la tensión social, dijo la Organización internacional del
Trabajo (OIT).
- La economía mundial ha comenzado a crecer de nuevo, con signos alentadores de recuperación
del empleo especialmente en algunas economías emergentes de Asia y América Latina dijo la OIT
en su informe anual sobre el Mundo del Trabajo en todos los continentes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarifas de electricidad bajan hasta un 15%.
LPG/PAG.18/05/Octubre-2010
-

-

-

Desde el 12 de octubre próximo el precio de la energía tendrá una baja de entre 14% y 15%, así lo
confirmó Luis Méndez Menéndez, titular de la Superintendencia General de Electricidad y
Telecomunicaciones (SIGET).
El cambio de la tarifa también traerá consigo la eliminación del subsidio para los hogares que
consumen entre 100 y 300 kilovatios horas al mes, que fue implementado solo por seis meses para
evitar el impacto económico del alza del 18% que sufrió la tarifa de energía en el pliego tarifario
que entró en vigor el 12 de abril.
Los hogares que consumen menos de 99 Kw/hora continuarán con el subsidio que el Gobierno
aplica cada mes.
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-

Miguel Bolinaga, vicepresidente de Mercado Eléctrico de AES El Salvador, detalló que en el pliego
tarifario de abril el precio del megavatio se situó en $146, pero algunos factores –como el buen
precio del petróleo y el invierno copioso– han favorecido el precio de la unidad de energía al punto
que se estima que esta pueda bajar a $120, como precio promedio, para el pliego tarifario que
entra en vigor la próxima semana.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/145112-tarifas-de-electricidad-bajaran-hasta-un-15.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sector textil busca atraer nuevas inversiones y ser competitivo frente a Asia.
EDH/PAG.35/05/Octubre-2010
-

-

-

El Salvador será sede del primer foro regional de la industria textil y de la confección denominado
FOROTEX 2010.
En la cita, que se desarrollará este próximo 8 de octubre, los principales actores del sector
analizarán los retos que enfrenta Centroamérica frente al acelerado crecimiento que está
experimentando el continente asiático en el rubro y, en especial, China. La Cámara Salvadoreña
de la Industria Textil y de la Confección (CAMTEX) espera que del foro surjan las principales líneas
de acción para la nueva estrategia del sector a nivel regional.
A manera de comparación, Emilio Herrera, directivo de CAMTEX dio a conocer algunas cifras: de
2000 a 2009 Asia multiplicó sus exportaciones 1.5 veces; en la región CAFTA solo se exportó en
2009 un 68.6 por ciento de lo que se exportó en 2000; China multiplicó 4.9 veces sus
exportaciones hacia Estados Unidos de 2000 a 2009; y el año pasado El Salvador exportó 82.4 por
ciento de lo que exportaba en el año 2000.
Un tema que ha alertado a las gremiales de la región es la iniciativa que se está estudiando en el
Congreso de Estados Unidos para otorgar preferencias comerciales a países como Pakistán,
Vietnam y Bangladesh, los cuales ya son fuertes competidores de la región.
CAMTEX considera que la situación requiere que el sector se reagrupe e identifique que debemos
hacer de cara a estas nuevas iniciativas para no quedar en desventaja competitiva sino estar en las
mismas condiciones.
Respecto al cierre de 2009 en El Salvador, Figueroa adelanta que se registrará una "leve pero
significativa recuperación" con respecto a 2009, cuando el sector registró una caída de -19 por
ciento. Hasta julio pasado, la industria textil y de la confección creció un 21 por ciento.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5198400
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PDDH denuncia que alcaldía violó derechos laborales.
EDH/PAG.45/05/Octubre-2010
-

-

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna, aseguró ayer que
hubo violaciones a los derechos humanos en los despidos de casi 200 trabajadores de la alcaldía
de San Salvador que se realizaron en mayo de 2009.
La resolución de la PDDH declara que en estos despidos se violaron los derechos al trabajo, al
debido proceso y a las garantías de audiencia y defensa. Asimismo, añade que se violó el derecho
a las libertades sindicales por acoso laboral y traslados arbitrarios en contra de dirigentes
sindicales y despido de uno de ellos.
En la resolución de la Procuraduría de Derechos Humanos se recomendó al alcalde y al concejo
que reinstalen a los casi 200 trabajadores despedidos, o que se les indemnice. La institución fijó un
plazo de 15 días hábiles para que la administración municipal le informe sobre las medidas
adoptadas para reparar las violaciones.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5199197
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres se capacitan para retos políticos.
LPG/PAG.24/06/Octubre-2010
3

-

Mujeres integrantes de partidos políticos iniciaron ayer el “Sexto Diplomado de Liderazgo para
Mujeres”, que tiene como objetivo impulsar y promover sus capacidades de cara a su participación
en el quehacer político.
El evento es organizado por la Asociación de Parlamentarias y Ex Parlamentarias
(ASPARLEXSAL) y en ella participan más de 40 lideresas y dirigentes de los distintos partidos,
quienes pueden llegar a formar parte de los listados de las elecciones 2012.
En el diplomado se desarrollarán temas como autoestima y liderazgo, equidad de género y
participación de la mujer, la vinculación entre los derechos reproductivos y derechos humanos,
gobernabilidad, historia de la mujer en la política, VIH/sida y su impacto en las mujeres.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/145245-mujeres-se-capacitan-para-retos-politicos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden se ratifique protocolo que protege los derechos de las y los trabajadores.
CoLatino/PAG.04/07/Octubre-2010
-

-

El Salvador es firmante del Protocolo Facultativo del PIDESC, el cual protege a los trabajadores y
trabajadoras, por lo que distintas organizaciones que trabajan en pro de los derechos humanos
piden a la Asamblea Legislativa se ratifique para que pueda proceder. La Organización de las
Naciones Unidas ha impulsado campañas para que este protocolo sea ratificado por los estados
que son parte de él. El Salvador firmó el documento el 24 de septiembre de 2009.
Según explican miembros de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, la adhesión a
este protocolo sería un avance para el país. “Con este documento nuestro país dará un avance
significativo en la lucha de los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, expresó Miguel
Montenegro, director de la institución.

http://www.diariocolatino.com/es/20101007/nacionales/85065/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El ISSS recupera 20,800 cotizantes para este año.
LPG/PAG.24/08/Octubre-2010
-

-

-

El ISSS perdió en plena crisis económica poco más de 38,000 cotizantes, lo que agravó su
situación financiera. Los establecimientos financieros y bienes inmuebles son los sectores
laborales que más empleos han originado durante el presente año, suman 13,923; le sigue la
construcción, con 9,843 nuevas plazas; y luego el sector público, con 7,000.
La recuperación en la agricultura y las manufacturas sigue baja, la primera solo ha generado 277
nuevos cotizantes y la segunda, 878.
La cifras arrojan que la recuperación de cotizantes sobrepasa los 30,000; sin embargo, y a pesar
de la mejora en la crisis económica, se han seguido perdiendo empleos en el mismo período de
recuperación, que igualmente se restan a las arcas del ISSS. El sector comercio ha perdido 3,726
empleos y en los servicios comunales han dejado de cotizar 5,806. Solo en esos dos rubros se
perdieron otros 9,532 cotizantes que se deben restar a los nuevos.
El funcionario sí reconoce que hay casos de faltantes en las farmacias del Seguro, aunque no en
las dimensiones manejadas: “Despachamos más de 12 millones de recetas en el año, y si
despachamos esta cantidad, es natural que en algún momento, alguna farmacia quede sin
medicamento”. A la broma de que el ISSS tiene como base médica el ibuprofeno para todos los
males, sonríe y asegura: “Los salvadoreños somos ‘pastilleros’, si no nos dan el montón de
pastillas, no vamos bien atendidos”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/145583-el-isss-recupera-20800-cotizantes-para-este-ano.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crisis mundial: de los bancos a los hogares.
LPG/PAG.54/08/Octubre-2010
-

En octubre de 2008, hace dos años, los mercados de valores en Nueva York reflejaron, a través
una estrepitosa caída, la crisis financiera que se había generado con la proliferación de los
4

-

-

llamados “activos basura”. En la primera década del nuevo siglo, los bancos manejaban millones
en créditos que tenían una garantía o respaldo muy débil. Hay diferentes maneras de verlo.
Estos créditos estaban envueltos en paquetes asolapados ante la supervisión y las calificaciones,
lo que derivó en lo que Perdomo llama el “riesgo moral”. Los créditos llamados basura, ninja o
subprime costaron cerca de $4 millones de millones.
Mauricio Choussy, analista y ex funcionario, indicó que la falla creció hasta un abismo cuando
Estados Unidos decidió fomentar la circulación de efectivo en la economía para contrarrestar el
impacto de los ataques terroristas de 2001. “Lo primero que se gesta es una crisis financiera por
exceso de liquidez, bajas tasas de interés, políticas irresponsables de los bancos y baja
regulación”, explicó. Esto constituyó la primera fase.
También René Medrano, analista de banca en Fitch Ratings El Salvador, explicó que esta crisis
está caracterizada de otras anteriores por haberse originado en el sector financiero y no en el real,
además que la protagonizaron economías grandes y desarrolladas como Estados Unidos. La
tradición había sido que los países pequeños y más débiles causaran disgustos económicos a
naciones grandes.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/145594-de-los-bancos-a-los-hogares.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aún no se recuperan pedidos de maquila.
EDH/PAG.42/09/Octubre-2010
-

-

-

Los consumidores estadounidenses todavía no están listos para comprar en las cantidades que
solían hacerlo antes del estallido de la crisis económica, mientras que los distribuidores de
mercancías en ese país están pendientes de si se produce una nueva recaída en la economía.
Este panorama mantiene nerviosos a las compañías y miembros de la industria del vestuario en
Estados Unidos, reveló la presidenta de la Asociación de Importadores de Textiles y Prendas de
Vestir de ese país, Julia Hughes. El comportamiento del consumo estadounidense en este
mercado es de vital importancia para Centroamérica y El Salvador, ya que EE.UU. es el principal
destino de las prendas que se producen en la región.
En cambio, al dirigir la mirada hacia la región centroamericana, afirma que la recesión ha terminado
y que, en el caso de algunos países, los pedidos se han incrementado hasta en dos dígitos.
Hughes hizo estas valoraciones ayer durante el primer foro regional de la industria "FOROTEX
2010", el cual fue organizado por la Cámara Salvadoreña de la Industria Textil, de la Confección y
Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX).
En los últimos años, un tema de fuerte debate en la industria del Istmo ha sido si dedicarse a la
confección o ensamblaje de las piezas de ropa o desarrollar la producción de los hilos, telas y
accesorios.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5210810
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Personas sin partida de nacimiento afrontan líos.
EDH/PAG.52/09/Octura-2010
-

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Naturales, RNPN, existen alrededor de 600 mil
personas a nivel nacional que no se encuentran inscritas en las alcaldías, lo que significa que no
tienen un asentamiento físico ni una partida de nacimiento.
En la alcaldía de San Salvador aún no se tiene un registro que establezca el número de personas
que no se encuentran con asiento, pero también se cree que son muchas, porque existen madres
que viven en diversas comunidades que aún no han registrado a sus hijos.
De acuerdo con Claudia Durán, Subgerente de Registro y Servicio a los Ciudadanos de la alcaldía
de San Salvador, ellos entregan mensualmente de 350 a 400 constancias de no nacimiento a
personas que son candidatas a ser inscritas fuera del tiempo establecido por ley. Este documento
se entrega a los padres o a las personas que nacieron, pero aún no han sido registradas, explicó
Durán.
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-

La ley establece que la familia de un recién nacido cuenta con 90 días para registrar al bebé sin
que se aplique multa. Pasado este lapso, hasta los siete años, se aplica una multa simbólica de
$2.85.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5210088
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indicadores señalan el fin de la recesión.
LPG/PAG.36/12/Octubre-2010
-

El Salvador ya pisó el primer peldaño del camino a la recuperación. En el segundo trimestre del
año las cifras del BCR destacan que el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 0.6%, la primer cifra
positiva tras cinco trimestres en que los números eran precedidos por un signo negativo.
Para Alexander Segovia, secretario técnico de la Presidencia, esta cifra es el mejor signo de
recuperación de la economía salvadoreña, que ha sido liderada por los sectores agrícolas,
exportaciones, industria y comercio.
Parte de los indicadores que destacó el funcionario es el avance del Índice del Volumen de la
Actividad Económica (IVAE) a 2.1% en agosto de 2010 (-8.1% en agosto 2009), el incremento de
15.2% en las exportaciones (-16.9% en 2009), y una tasa de inflación de 1.0% (-1.6% en 2009),
entre otros indicadores.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/146092-indicadores-senalan-el-fin-de-la-recesion.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Focalización del subsidio al gas aumentará precariedad.
EDH/PAG.26/12/Octubre-2010
-

Aunque el Ministerio de Economía (MINEC) continúa utilizando como eufemismo "plan de
reordenamiento" para lo que será la focalización del gas, que supone vendrá a reducir el déficit
fiscal del Estado, lo cierto es que éste podría favorecer, apenas, a un 1% de la población y
desencadenaría un aumento en los precios de los productos. En ello concluyen los estudios de la
Unidad de Investigaciones de la Universidad Luterana Salvadoreña (ULS), FESPAD (Fundación de
Estudios para la Aplicación del Derecho), y las observaciones realizadas por la Fundación Nacional
para el Desarrollo (FUNDE).

-

¿Qué ocurrirá? Sólo el Ministro de Economía, Héctor Dada Hirezi lo sabe. Él será el encargado de
definir el futuro del subsidio y a quiénes llegará. En sus últimas declaraciones sobre el tema
aseguró que "una persona que va a recibir el subsidio completo va a pagar el mismo precio actual
del gas, no el precio al que él lo recibe, sino el precio del mercado del gas y en vez que el Estado
le pague a la gasera, se lo entregará personalmente. Esa es la diferencia que tiene el sistema".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5218499
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A partir de hoy baja factura de energía.
EDH/PAG.31/12/Octubre-2010
Desde hoy el valor de la factura eléctrica bajará aproximadamente 10.64 por ciento en promedio a
nivel nacional, independientemente de la compañía que suministre la energía.
- Así lo confirmó ayer el gerente de electricidad de la Superintendencia General de Electricidad y
Telecomunicaciones (SIGET), Giovanni Hernández.
- Según los cálculos de la gerencia de electricidad de la SIGET, los porcentajes de variación en la
factura promedio, por empresa, serán en el caso de CAESS -11.54%; para DELSUR -11.07%; y
para la compañía de Luz Eléctrica de Usulután (DEUSEM) con -6.80%. En cambio la distribuidora
de energía (EDESAL) registra el porcentaje más alto de disminución que será de -13.74%.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Textileros preparan nueva propuesta de flexibilización laboral.
-
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CoLatino/PAG.05/12/Octubre-2010
-

-

La Cámara de la Industria Textil y Confección de El Salvador (CAMTEX) no se quedará de brazos
cruzados ante el rechazo gubernamental de su propuesta de modalidad de trabajo de 3.5 x 3.5.
Los Textileros preparan un documento diferente que mantenga el espíritu de la primera, para que
el Ministerio de Trabajo (MINTRAB) le de el visto bueno y generar, según la CAMTEX, los 11 mil
empleos prometidos. El presidente de esta gremial, Edwin Zamora, adelantó que el sector realizará
todos los esfuerzos posibles para que el Gobierno acepte su propuesta de modificación de horarios
y días laborales. A mediados del año, la CAMTEX presentó una nueva modalidad de trabajo
denominado 3.5 x 3.5, que obligaría a los trabajadores y las trabajadoras de la maquila a laborar
doce horas diarias.
La misma radica en que los trabajadores que ya laboran en las empresas trabajen 12 horas
durante tres días y una jornada de 6 horas el fin de semana, para que el nuevo personal trabaje la
otra mitad de la semana.
Para los sindicatos de la confección y organizaciones que velan por los derechos humanos, la
propuesta de CAMTEX es una clara evidencia de flexibilización laboral, ya que viola el Código de
Trabajo que establece un máximo de 8 horas laborales diarias.
Actualmente, las condiciones laborales a las que se someten a los trabajadores y las trabajadoras
de este sector son deprimentes: el sueldo diario es de $5.79, un equivalente mensual de $173.70
mensuales, el cual se constituye en el segundo salario más bajo luego del sector agrícola. No
obstante, el presidente de la CAMTEX aseguró que las condiciones en las que trabajan miles de
personas en las maquilas son buenas, por lo que ellos están dispuestos a solventar la petición de
empleo de la ciudadanía.

http://www.diariocolatino.com/es/2481/nacionales/85231/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OIT destaca casos de negociación colectiva en el país.
LPG/PAG.42/13/Octubre-2010
-

-

-

Las negociaciones colectivas logradas entre el Ingenio El Ángel, CAESS y CASALCO, con sus
trabajadores, son tres experiencias que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca
como exitosas. Por ello, las compartirá en un conversatorio regional, que se celebrará esta semana
en el país.
En el caso de El Salvador, las tres experiencias de éxito son las del Ingenio El Ángel, la Compañía
de Alumbrado Eléctrico de San Salvador (CAESS) y la Cámara Salvadoreña de la Construcción
(CASALCO).
En cuanto a CAESS, que es una distribuidora de energía parte de AES El Salvador, el contrato
colectivo se negocia cada tres años, con excepción de la cláusula de salarios, que se revisa
anualmente. El documento tiene 61 cláusulas en total que, en opinión de Joselito Acosta, secretario
general de la Seccional CAESS, incluye tanto derechos como obligaciones para los trabajadores.
“No solo buscamos la incidencia monetaria, sino que el trabajador sienta que en la empresa se le
estima, se le protege”, manifestó Acosta.
Abraham Bichara, presidente de AES El Salvador, destacó que es importante que los trabajadores
tengan las condiciones, el entorno y las herramientas adecuadas para garantizar el éxito de la
empresa.
“En cuanto a lo obrero patronal es fundamental la comunicación, el entendimiento, el quitar
elementos sorpresa, ser genuinos y suficientemente francos, puesto que la credibilidad es
fundamental en esta relación”, aseguró.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/146260-oit-destaca-casos-de-negociacion-colectiva-en-el-pais.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas suben a $2,645 millones.
EDH/PAG.33/13/Octubre-2010
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Las remesas familiares a El Salvador crecieron 2.4 por ciento y acumularon $2,645.3 millones entre
enero y septiembre de 2010 con relación al mismo periodo del año anterior, informó la agencia de
estudios y estadísticas económicas del Banco Central de Reserva.
- Los ingresos de septiembre fueron $270.7 millones, pero cayeron marginalmente en -0.1% con
relación a l mismo mes de 2009. Esta es la primera tasa negativa desde marzo del presente año,
cuando empezaron nuevamente a incrementarse las remesas, según la fuente.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proponen focalizar subsidio al gas después del censo.
CoLatino/PAG.03/13/Octubre-2010
- Organizaciones sociales le propusieron al Ministerio de Economía, por medio de una carta,
posponer la focalización del subsidio al gas hasta ejecutar todos los censos pertinentes para
determinar el número de familias sin energía eléctrica que utilizan un tambo de 25 libras, así como
los comedores populares, las tortillerías y pupuserías del país que ocupan gas licuado para
elaborar sus productos.
- Pedro Juan Hernández, miembro del FSNP, dijo que el Ejecutivo no debe de obedecer las
condicionantes de los organismos financieros internacionales de focalizar en este mes la
compensación del gas propano, ya que si lo hace sin un estudio serio, se excluirá a muchas
familias del beneficio.
- El FSNP propuso que las familias que deben gozar de la focalización deben ser con consumo no
mayor de 325 kilowatt/hora (kw/h) de energía eléctrica por mes.
-

http://www.diariocolatino.com/es/2482/nacionales/85279/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El sector industrial replantea estrategias.
EDH/PAG.40/14/Octubre-2010
-

-

-

En la última década, la industria salvadoreña se ha visto marcada por un bajo crecimiento
económico, disminución de los flujos de inversión nacional y extranjera, y falta de empleos, por lo
que en el marco de su Sexto Congreso la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) expondrá
los puntos decisivos para buscar la reactivación del sector.
El director ejecutivo de la gremial, Jorge Arriaza, adelantó que entre los temas figura: la definición
de una política de financiamiento al sector industrial, mejores precios en la energía eléctrica e
incentivos para nuevas inversiones. Actualmente, este aspecto está siendo negociado con el
Gobierno. Arriaza recordó que a la fecha solo el régimen de zonas francas y de depósito activo
cuentan con este tipo de beneficios, sin embargo este esquema debe ser desmontado a más tardar
en diciembre de 2015.
Un diagnóstico de la ASI indica que entre los factores que han afectado a la industria están el
desmantelamiento de las instituciones de fomento productivo, entre estas: el Instituto de Fomento a
la Producción (Insafop), el Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial (Insafi) y el Fondo de
Financiamiento y Garantía para la Pequeña Empresa (Figape). A esto se suma, según la ASI, una
"desgravación arancelaria acelerada sin un esquema de transición". El informe recoge que en
2009, los ingresos por derechos arancelarios fueron de $138 millones, lo que significa un arancel
efectivo de 1.9%.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5224036
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sindicatos no son una amenaza.
LPG/PAG.88/15/Octubre-2010
-

-

La existencia de los sindicatos no solo es vital para la democracia, sino que es importante para la
competitividad. Así lo indicó Álvaro Ramírez, coordinador del Proyecto Diálogo Social, ejecutado
por la Organización Internacional del trabajo (OIT) en países firmantes del Tratado de Libre
Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica.
Según Ramírez, las empresas han considerado por años que los sindicatos son un elemento que
puede dañar sus negocios, pero dijo que ese es un miedo que se debe disipar. “En la medida en
que existan temores y miedos a la existencia de un sindicato, será muy difícil que las empresas
8

tengan métodos para favorecer un desarrollo en el tema”, dijo. “Romper esas barreras y miedos es
parte importante para que se pueda extender la negociación colectiva”, agregó.
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/146709-sindicatos-no-son-una-amenaza.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador: modelo de negociación colectiva.
LPG/PAG.88/15/Octubre-2010
-

-

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) puso a El Salvador como ejemplo en la región
centroamericana en cuanto a los procesos de negociación colectiva con base en tres casos
exitosos: ingenio El Ángel, CAESS y CASALCO.
Virgilio Levaggi, director de la OIT, expresó que dicha “cultura laboral se puede exportar y así
beneficiar a otros países de la región”. Las declaraciones las brindó en el Conversatorio sobre
Buenas Prácticas en Negociación Colectiva, que se realizó ayer en el Hotel Real Intercontinental.
El foro forma parte del proyecto de Promoción de Diálogo Social, con el fin de fortalecer a las
instituciones tripartitas y los mecanismos para el diálogo social. En ese sentido, el tema de las
negociaciones y contratos en conjunto, como lo hace el sector de construcción (CASALCO), es una
modalidad bastante atípica en Centroamérica.
Según Calixto Mejía, viceministro de Trabajo, “la contratación colectiva constituye una de las
manifestaciones más importantes de la negociación”. Agregó que es un instrumento que, además
de contribuir a la democratización, la participación de los trabajadores y los beneficios que generan
las empresas, contribuye al mantenimiento de la paz social, indispensable para el desarrollo
colectivo de El Salvador.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/146708-el-salvador-modelo-de-negociacion-colectiva.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Destacan trabajo de la mujer en área rural.
EDH/PAG78/16/Octubre-2010
-

-

Autoridades celebraron el Día Internacional de la Mujer Rural en Tacuba. "Las mujeres valemos
tanto como los hombres y no es justo que seamos maltratadas".
Así quedó evidenciado ayer en la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, que fue
organizado por la alcaldía de Tacuba, la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y
Restauración Ambiental (Fundesyram) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU).
El director de Fundesyram, Roberto Rodríguez, dijo que en Tacuba trabajan desde 1999 en varios
rubros, como cultivo de hortalizas con métodos orgánicos. Ahí, las mujeres juegan un papel
importante en organización y desarrollo de sus comunidades.
De hecho, relató que han formado una asociación de mujeres, con unas 80 integrantes, donde
ellas gestionan proyectos en beneficio de sus comunidades. El alcalde local, Joel Ramírez, dijo que
en los últimos años ha legalizado a 10 asociaciones compuestas sólo por mujeres.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5232144
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres campesinas marchan por equidad.
CoLatino/PAG.03/16/Octubre-2010
-

Diferentes organizaciones de mujeres campesinas, marcharon para recordar el día internacional de
la mujer rural. Vestidas de blanco y morado se apostaron en las cercanías de Metrocentro y se
dirigieron a la Asamblea Legislativa.
La demanda de las féminas es que haya mayor respeto a los derechos de las mujeres que trabajan
la tierra. Y es que la mayoría de mujeres que trabajan en las áreas rurales viven en precarias
condiciones, donde la salud, la educación, el acceso a los servicios básicos son limitados y las
mantienen en pobreza.
9

-

Sonia Sánchez de la Asociación de la Mujeres Mesoamericanas, explicó que se debe exigir a la
Asamblea Legislativa más protagonismo en la toma de decisiones encaminadas al respeto de la
mujer campesina, y no ratificar el acuerdo que pretenden impulsar con la Unión Europea, porque
se pone en peligro los recursos naturales.

http://www.diariocolatino.com/es/2485/nacionales/85408/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISDEMU y CONAMYPE apoyan a mujeres empresarias del país.
CoLatino/PAG.05/16/Octubre-2010
-

-

-

-

Apoyar a las empresarias en el país con una atención especializada y desarrollar actividades de
cooperación, es el principal objetivo por el cual el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la
Mujer (ISDEMU) y la Comisión Nacional de Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) firmaron un
convenio de cooperación. Julia Evelyn Martínez, Directora Ejecutiva del ISDEMU, dijo que con el
convenio se pretende promover la autonomía femenina y el empoderamiento económico de las
mujeres.
El ISDEMU apoyará territorialmente la promoción de los servicios que ofrece CONAMYPE,
asimismo proporcionará asistencia técnica para la definición e implementación de estrategias
institucionales de prevención, detección y atención a víctimas de las diferentes formas de violencia
de género.
A criterio de Ileana Rogel, Directora Ejecutiva de CONAMYPE, es necesario que se le brinde la
importancia y el rol protagónico que desempeña la mujer empresaria de las micro y pequeña
empresas. Indicó que CONAMYPE dará asistencia a los grupos empresariales constituidos por
mujeres y que están interesadas en iniciar una actividad económica y están siendo atendidas por el
ISDEMU.
Según informes, el 64% de las micro y pequeñas empresas en el país son administradas por
mujeres, mientras que el 28% de las empresas son propiedad de hombres quienes ocupan el 36%
del personal empleado. A pesar de que son las mujeres las que mayor iniciativa empresarial tienen,
las estadísticas demuestran que este segmento empresarial poseen mayores índices de
informalidad, así como poco acceso a servicios empresariales, bajos niveles de ventas e ingresos.

http://www.diariocolatino.com/es/2485/nacionales/85388/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Líderes políticas unidas en busca de equidad.
LPG/PAG.16/18/Octbre-2010
-

-

-

En la política son rivales pero en el género las une una agenda común: igualdad laboral, salud
reproductiva, acceso a los servicios básicos, prevención de la violencia y espacios políticos
proporcionales. Las promotoras son María Marta Valladares (Nidia Díaz), dirigente del FMLN;
Gloria Salguero Gross, de ARENA; y Milagro Azcúnaga, ex diputada del PDC, todas directivas de
la Asociación de Parlamentarias y Ex parlamentarias Salvadoreñas (ASPARLEXSAL).
Tienen claro las mujeres que la mayor cuota de analfabetismo lo pone el sexo femenino y que hay
necesidad de brindarles educación. En el tema de salud, un problema básico tiene que ver
especialmente con el cáncer, y por eso las mujeres exigen partidas presupuestarias para ello.
Además, son las mujeres, de acuerdo con la gremial de políticas, quienes más sufren la violencia,
especialmente doméstica.
Uno de los escenarios donde se ven las desventajas en el tema político es la Asamblea Legislativa,
donde de 84 diputados propietarios electos, solamente 16 son mujeres.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/147131-lideres-politicas-unidas-en-busca-de-equidad.html
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------675 plazas de auxiliares son ocupadas por enfermeras en centros públicos.
EDH/PAG.26/18/Octubre/18/Octubre-2010
-

-

La asociación de enfermeras pidió a Salud que cambie los contratos de este personal y que les
pague como se debe. La institución envió la petición a Hacienda para que reclasifique 1,535
contratos, entre ellos el de las enfermeras. Necesitan $2 Mlls.
De acuerdo con un censo elaborado el año pasado por la Asociación Nacional de Enfermeras
Salvadoreñas (ANES), hay 675 profesionales que laboran en la red de establecimientos públicos
con contratos de auxiliares.
Alejandra Castillo, de la junta directiva de ANES, manifestó que desde hace años han solicitado al
Ministerio de Salud la reclasificación de plazas. "Existe una gran cantidad de compañeros que
están con contratos diferentes a las que le corresponderían por su nivel académico, aparte de eso
realizan funciones diferentes para las cuales han sido empleados", comentó Castillo.
El 80 por ciento de los casos se presenta en los hospitales, tanto generales como públicos, y el
resto en las unidades de salud. Salud tiene contratados 5,639 recursos de enfermería de los cuales
el 60 por ciento es auxiliar y un 40 enfermeras graduadas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=5237286
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Promoverán empleo para personas con capacidades especiales. LPG/PAG.13/19/Octubre-2010
-

-

La Dirección de Personas con Discapacidad de la Secretaría de Inclusión Social (SIS), junto con la
Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) y Telefónica, desarrollará mañana un
foro con invitación abierta, especialmente para empresarios, con la idea de compartir experiencias
de la responsabilidad social laboral, algo que están implementando en España y México, dos de los
países que estarán como invitados.
Desde el año pasado, la SIS ha venido trabajando con las diferentes instituciones públicas para
que den oportunidades de empleo a personas con discapacidad y que se hagan en igualdad de
condiciones al resto de los empleados.
Este foro trata de hacer conciencia en el empleo y las diferentes opciones que las empresas y las
instituciones públicas pueden comenzar a impulsar y a potenciar, para que las personas con
discapacidad realmente tengan un empleo digno.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/147311-promoveran-empleo-para-personas-con-capacidades-especiales-.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consumo de 300 kw/h percibirá mayor rebaja.
LPG/PAG.34/19/Octubre-2010
-

El Ministro de Economía y también titular del Consejo Nacional de Energía (CNE), Héctor Dada
Hirezi, confirmó ayer la reducción de hasta un 14% en la factura de energía eléctrica para el nuevo
pliego tarifario que entró en vigencia este 12 de octubre y que concluirá el 12 de abril de 2011.
Los consumidores residenciales y no residenciales que consumen arriba de los 300 kilovatios hora
(kv/h), quienes sí pagaron el incremento el pliego anterior, hoy se verán aliviados con la reducción
anunciada.
La disminución total de la tarifa para estos seis meses es de 18%, pero solo un 14% será
trasladado al consumidor final, debido a que dos de los cargos que conforman la factura de energía
–distribución y comercialización– no serán modificados.
Dada manifestó que, con esta reducción, el Gobierno se ahorrará $18 millones, que fue lo que
erogó los seis meses anteriores para amortiguar el incremento de energía en ese momento, por
concepto de subsidio a los consumidores de 100 hasta 300 kv/h.
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http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/147281-consumo-de-300-kvh-percibira-mayor-rebaja.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador demanda a Dominicana ante OMC.
LPG/PAG.38/20/Octubre-2010
-

-

La imposición de salvaguardas por parte de la isla a productos de cuatro países centroamericanos
derivó en la decisión colectiva de demandarla. En el caso salvadoreño, hubo un acuerdo sujeto al
desmantelamiento de la devolución del 6% a los exportadores.
La Organización Mundial del Comercio (OMC), en Ginebra, recibió ayer por la mañana la demanda
por parte de El Salvador en contra de República Dominicana por aplicar salvaguardas y aranceles
que violan los acuerdos del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con este país y el resto de
Centroamérica.
Héctor Dada Hirezi, ministro de economía, confirmó la interposición de la demanda ante la máxima
autoridad de resolución de conflictos comerciales por haber impuesto una salvaguarda a los sacos
de polietileno que le vende el país a empresarios dominicanos.
El Gobierno salvadoreño, dijo Dada, agotó los mecanismos para solucionar el conflicto comercial,
que según argumenta Dominicana se debe a que a las empresas salvadoreñas se les devuelve el
6% sobre el valor de los exportado, conocido como “drawback”. El país realizó además una visita
diplomática, pero con resultados mínimos. Recientemente se logró la suspensión de aranceles
dominicanos discrecionales a productos como jugos y alimentos.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/147398-el-salvador-demanda-a-dominicana-ante-omc.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Dólar recuperó terreno.
LPG/PAG.47/20/Octubre-2010
-

El dólar se encaminó a su mejor día en dos meses, ante la búsqueda de una divisa segura, luego
que una sorpresiva alza en las tasas de interés en China sacudiera al mercado y llevara a los
inversores a reducir su exposición a los activos de riesgo, como el euro.
El dólar subió a un máximo de dos semanas frente al euro, llevando a la moneda única a cerca de
$1.37.
El euro cayó un 1.6% a $1.3726, su caída diaria más grande desde agosto.
Dañado por tasas de interés cercanas a cero y expectativas de más alivio cuantitativo por parte de
la Fed, el dólar ha estado bajo presión desde septiembre. Analistas, sin embargo, aseguran que el
posible nuevo estímulo ya ha sido internalizado, dándole espacio a los inversores para tomar
ganancias. La Fed no han dado respuesta definitiva.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/147394-el-dolar-recupero-terreno.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Persisten limitaciones para actividad política de mujeres: ONU. CoLatino/PAG.09/20/Octubre-2010
-

Las mujeres en todo el mundo están logrando lentamente romper la barrera que las mantiene
alejadas del poder político, mientras que muchas de ellas conviven toda la vida con la violencia,
según un informe de la ONU divulgado el miércoles.
Sólo siete de las 150 jefas de Estado electas son mujeres, lo que es una ligera mejoría respecto a
la década pasada, pero el informe Mujeres del Mundo 2010 ('The World's Women') señaló que la
violencia física, sexual y psicológica sigue siendo un "fenómeno universal".
Se han hecho progresos en los últimos años en salud y educación de las mujeres, pero "se
necesita hacer mucho más, en particular para cerrar la brecha de género en la vida pública y
prevenir las muchas formas de violencia a las cuales las mujeres están sometidas", dijo el
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. La inequidad entre hombres y mujeres es "altamente
visible" en el campo político, señala el informe, que se elabora cada cinco años.
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-

En promedio, sólo uno de cada seis ministerios en el mundo está dirigido por una mujer, si bien
esta cifra se ha duplicado desde 1998.
Las jóvenes mujeres se enfrentan además a riesgos de "abuso físico, sexual y psicológico" por
parte de sus parejas, colegas o desconocidos a lo largo de sus vidas, añade. Y este fenómeno
ocurre "sin distinción de ingresos, clase social ni cultura".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estado destina $29 millones para aumentos salariales.
LPG/PAG.12/21/Octubre-2010
-

-

El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, explicó que en el proyecto del presupuesto general de la
nación para 2011 se destinan $29 millones al pago de aumentos salariales y de los escalafones a
empleados del sistema público que reciben este beneficio anual. El funcionario coloca esta
asignación entre los rubros con mayor alza en el proyecto de gastos para el próximo año.
La distribución de los $29 millones se da en las carteras de Estado que tienen este beneficio para
sus empleados, entre ellos Salud Pública, donde se destinan $17 millones solo para cubrir el
escalafón del 8% al que tienen derecho todos los trabajadores de este rama del Ejecutivo.
Cáceres señaló que también hay incrementos para los empleados del Ministerio de Educación, lo
que suma $8 millones más en el presupuesto de 2011. “A la Policía Nacional Civil se le asigna $1
millón y la Secretaria de Cultura $2 millones más”, agregó el funcionario al detallar el gasto en
estos incrementos del sector público. El salario mínimo de un empleado gubernamental ronda los
$200 mensuales, aunque el grueso de las plazas se concentran en el rango de los $350 a $450
mensuales, dependiendo de la entidad de Estado para la que se labora.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/147645--estado-destina-29-mill-para-aumentos-salariales.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precio de frijol hasta $1.50 por libra en mercados.
EDH/PAG.02/21/Octubre-2010
-

-

-

La libra de frijol ya alcanzó precios de hasta $1.50 por libra en los mercados y todavía hay quejas
de escasez. En precios al mayoreo, el incremento es exponencial. Hace tres meses el quintal de
frijol de seda costaba $50 dólares, pero ayer los comerciantes de la calle Gerardo Barrios
confirmaron que ya costaba $130.
Ante la escasez y los elevados precios, el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha tenido que salir
al paso con un plan de comercialización del grano para obligar a los vendedores a reducir el precio
del frijol en los mercados. A partir de hoy, y hasta el domingo, el MAG venderá la libra de frijol a
$0.75 en los agromercados establecidos por la institución.
Pero las personas sólo podrán comprar un máximo de cinco libras y, según la institución, se
vigilará a quien intente comprar más de lo debido. El grano no será vendido a distribuidores o a
negocios particulares, sino directamente a los consumidores.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5245446
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Preparan Fondo Salvadoreño de Garantías.
LPG/PAG.58/22/Octubre-2010
-

El próximo mes se espera obtener detalles acerca de los instrumentos que tendrá la futura Banca
Nacional de Desarrollo, como la creación de un fondo que respalde a las empresas a la hora que
busquen financiamiento. Ricardo Mora, presidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI),
explicó: “Estamos trabajando, paralelamente, en el Fondo Salvadoreño de Garantías. Es un fondo
más grande y será multidestino”. Este Fondo arrancaría con una cantidad entre $20 millones y $50
millones, que podrá ir aumentando en el curso de los próximos cinco años. También se espera que
la banca privada financie a los exportadores (ver nota en página 60). Mora agregó que también
analizan “poder fusionar todos los fondos que tenemos ahorita en uno solo”, que sería
precisamente el Salvadoreño de Garantías.
13

-

Ayer comenzó a funcionar también el Fondo de Garantías a las Exportaciones Salvadoreñas
(FIDEXPORT). Es uno el los primeros pasos emprendidos para la construcción de banca, y
también es ingrediente de la Estrategia de Fomento a las Exportaciones. La administración del
FIDEXPORT está a cargo del Ministerio de Economía (MINEC) y el BMI. Héctor Dada Hirezi, titular
de Economía, manifestó que el fondo se une a varias acciones que se han tomado para potenciar
las exportaciones, como las misiones comerciales junto a empresarios para encontrar más
mercados, en Perú, Brasil y Cuba, por ejemplo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/147808-preparan-fondo-salvadoreno-de-garantias.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres tienen nueva opción para superarse.
EDH/PAG.78/22/Octubre-2010
-

-

215 mujeres están inscritas a los diferentes cursos que se imparten en el centro de formación, que
abrió las puertas al público desde agosto pasado. Actualmente, imparten clases en los talleres de
filigrana, telares, piñatería, bisutería y floristería. Pero a partir de diciembre habrá talleres de
cocina, corte y confección, panadería, cosmetología y computación, dijo la concejala encargada del
proyecto, Patricia Cisneros.
Agregó que en los próximos meses también pondrán a disposición de las mujeres un centro de
desarrollo infantil. Esto con la finalidad de que mientras estén en alguno de los talleres, sus hijos
también aprendan, pues tendrán una maestra. Cisneros dijo que inicialmente la inversión alcanza
los 60,000 dólares, los cuales fueron otorgados por la municipalidad. A esa cantidad se suma otra,
que no fue revelada, que está realizando el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5247185
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Semana de cooperación “Solidaridad y Desarrollo”.
CoLatino/PAG.06/22/Octubre-2010
-

-

-

Más de 50 organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, expusieron este
jueves, parte del trabajo que por más de 30 años han realizado en el país.
La exposición es parte de la “1ª Semana de la Cooperación, denominada “Solidaridad para el
Desarrollo”, que la semana pasada inauguró el Canciller Hugo Martínez, donde se reconoce el
aporte de las ONG´s a la sociedad salvadoreña. ”La semana de la cooperación busca crear
espacios de intercambio y diálogo”, manifestó el funcionario; de esta manera todos los involucrados
puedan formar alianzas que ofrezcan nuevas respuestas a la población. Según dijo la ayuda de
estas organizaciones es parte importante en los planes de desarrollo impulsados por el Gobierno
del Presidente Mauricio Funes.
Jaime Miranda, Viceministro de Cooperación para el Desarrollo, dijo que este espacio permitía que
la sociedad civil y el Gobierno salvadoreño pudieran intercambiar ideas, “ y propiciar mayor acceso
y acercamiento de las y los salvadoreños, hacia la cooperación”. Dentro de las actividades que se
han realizado durante la semana están: una muestra fotográfica itinerante, esta contiene
testimonios visuales del trabajo de las organizaciones nacionales e internacionales en los últimos
30 años.
De igual manera, otras dos ferias en los municipios de: Suchitoto, en el departamento de
Cuscatlán; Jiquilisco, en Usulután; en estos eventos, cada ONG ha expuesto al público las labores
que realiza.
Los temas principales que se expusieron: derechos humanos, equidad de género, salud,
educación, gestión de riesgos, vivienda digna, organización sindical entre otros.
El Salvador recibe un estimado anual de 20 millones de dólares en concepto de cooperación
solidaria.

http://www.diariocolatino.com/es/2490/nacionales/85623/
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sector textil prevé crecer un 25%.
LPG/PAG.51/23/Octubre-2010
-

-

-

El sector textil y de confecciones espera cerrar 2010 con un crecimiento del 25% en las
exportaciones y recuperarse del decrecimiento de 2009, que fue de 22%, indicó Patricia Figueroa,
directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador
(CAMTEX).
“El crecimiento indica que en el país el sector es fuerte y que aún en momentos de crisis se ha
logrado levantar y mantener”, dijo Figueroa. Sin embargo, mencionó que los empresarios dejaron
de invertir este año en el país $63,000 millones y de generar 11,000 puestos de trabajo. Una de las
razones fue que no se logró un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en la
propuesta del cambio de la jornada de trabajo propuesta por la cámara.
Por otra parte, el sector señala que esperan lograr un acuerdo con el Gobierno para modificar la
Ley de Zonas Francas, pero sin alterar los beneficios con los que cuentan por el momento y que
los motivó a invertir en el país, ya que la Organización Mundial de Comercio (OMC) señaló que
debía ser eliminada el 31 de diciembre de 2015. El régimen de zonas francas, durante 2009,
aportó el 52% del total de exportaciones. Es decir, $1,969 millones, donde el 70% corresponde al
sector textil.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/148013-sector-textil-preve-crecer-un-25.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Burocracia y alza de precios al focalizar subsidio al gas.
EDH/PAG.02/23/Octubre-2010
-

El Ministerio de Economía afirma que está contemplando que se venda sólo un tambo de gas
mensual por hogar o negocio de subsistencia, aunque este último mecanismo aún no se ha
terminado de definir.
Lo grave es que ese tipo de negocios usan al menos un cilindro de gas diario para cocinar los
alimentos, y si el valor de éste aumenta y se limita el subsidio a un sólo tambo de gas, es muy
probable que el precio de los platos servidos aumente.
La cartera de Estado ha dejado claro que el gas posee un precio en el mercado internacional que
no controla el Estado, y lo que se hará es ordenarlo para tener el precio más cercano a la realidad.
Según detalló ayer el Ministerio de Economía, el subsidio al gas ya no será entregado a las
empresas distribuidoras como se realiza actualmente, sino que se entregará directamente al
consumidor. Ahora el precio real del cilindro de gas es aproximadamente de $13 pero el
consumidor sólo paga $5.1 en las tiendas o a los minoristas por el cilindro de gas de 25 libras; la
diferencia, o sea 7.90, es el subsidio que el Gobierno le paga a las empresas gaseras que
despacharon el producto (Tropigás, Tomza, Z Gas, Total y Terminales de Gas del Pacífico).

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5251048
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salvadoreña gana juicio por discriminación.
EDH/PAG.40/23/Octubre-2010
-

-

Una de las principales fuentes de la desigualdad es la discriminación. Ese es el caso de María
Dolores Estrada, una enfermera salvadoreña que emigró hacia la ciudad de Nueva York, Estados
Unidos, en 1979 a raíz de la violencia en el país debido al conflicto armado. La salvadoreña sufrió
en el Departamento de Salud de Nueva York acoso laboral, discriminación y racismo por el hecho
de ser latinoamericana, según explicó con notable indignación.
Luego de un proceso legal de seis años -que inició con una demanda interpuesta en 2004- Estrada
recibió en junio de este año una resolución judicial favorable, por lo que considera que superó la
situación.
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-

La salvadoreña será indemnizada -aunque se reservó el monto económico- y obtuvo la oportunidad
de regresar a su antiguo trabajo, que tuvo que abandonar hace más de un año por las
circunstancias que pasaba en ese momento.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6329&idArt=5250769
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poco frijol y mucha demanda familiar.
EDH/PAG.47/23/Octubre-2010
El frijol que ha importado el Ministerio de Agricultura y que se está vendiendo a $0.75 desde el
jueves en diferentes agromercados autorizados se está vendiendo como pan caliente, tanto que la
institución tendrá que extender puntos de venta para atender la demanda del grano.
- La pregunta obligada es si el grano alcanzará para todos, sobre todo porque en el mercado los
distribuidores también dicen que no está entrando mucho grano y algunos estiman que lo que
tienen sólo les durará unos 15 días.
- El titular del MAG, Guillermo López Suárez, respondió ayer que hay suficiente grano para
abastecer la demanda nacional, pero que aún así está analizando realizar una nueva importación
sin especificar de dónde provendría el frijol ni cuánto podría ingresar al país.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=5251249
-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En proceso de consulta para Ley MYPE.
CoLatino/PAG.06/26/Octubre-2010
Las micro y pequeñas empresas (MYPES) representan el 99,4% del sector, lo que evidencia la
importancia de estas en la economía nacional, afirmó Ileana Rogel, Directora de la Comisión
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE).
- Con el objetivo de brindar un entorno favorable a este sector empresarial, el Ministerio de
Economía, a través de CONAMYPE, presentó el viernes, los principales lineamientos que podrían
incorporarse en un ante proyecto de Ley de Fomento de la Micro y Pequeña Empresa
Salvadoreña (Ley MYPE).
- Mario Cerna, Viceministro de Comercio e Industria, dijo que los lineamientos son resultado del
aporte y la propuesta de empresarios y empresarias de las micro y pequeñas empresas, quienes
fueron consultados a través de siete talleres. Estos se desarrollaron desde junio de este año, en los
departamentos de Morazán, Cabañas, Usulután, San Vicente, San Salvador, La Paz, Santa
Ana y Chalatenango, explicó el funcionario, quien dijo que la iniciativa del anteproyecto surge de
una demanda que las gremiales empresariales, por años, hicieron al Estado.
http://www.diariocolatino.com/es/2493/nacionales/85739/
-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Canasta básica aumenta $10 dólares durante este año.
CoLatino/25/Octubre-2010
-

-

El alto costo de la vida en el país es más evidente cada día. Datos del Centro para la Defensa del
Consumidor (CDC) indican que la canasta básica alimentaria aumentó su precio en casi $10
dólares de enero a septiembre.
Las estadísticas del CDC indican que de agosto a septiembre la canasta básica alimentaria
incrementó significativamente cuatro dólares. La directora ejecutiva del CDC, Nayda Medrano,
explicó que no sólo los granos básicos aumentaron su valor, también algunas verduras.
“Consideramos importantes las medidas de vigilancia y denuncia adoptadas por la Defensoría del
Consumidor, sin embargo tales acciones no son oportunas, ni contundentes para generar la
disuasión necesaria y evitar que siga el incremento desproporcional en los precios del frijol”, criticó
Medrano.
Precio de canasta básica urbana 2010: Enero $166.05, Febrero $168.03, Marzo $170.67, Abril
$168.17, Mayo $165.81, Junio $173.59,Julio $173.18, Agosto $171.19, Septiembre $175.30.

http://www.diariocolatino.com/es/2492/nacionales/85704/
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador con obstáculos para ser más competitivo.
LPG/PAG.18/27/Octubre-2010
-

-

Una década no ha sido suficiente para que el país pueda ponerse al mismo nivel de competitividad
que tienen otras naciones, más que todo por problemas como el excesivo consumo y la poca
inversión.
“El Salvador tiene débiles bases en su plataforma competitiva desde hace mucho tiempo”, señaló
Carlos Acevedo, titular del Banco Central de Reserva (BCR). “Está relacionado con una baja
inversión”, agregó, refiriéndose a la interna o doméstica y la extranjera.
El promedio centroamericano de inversión doméstica como porcentaje del Producto Interno Bruto
(PIB) es de 20%, mientras que en el país esta es del 13%. Esto significa que por cada $10 que se
producen localmente, solo $1.5 llegan porque alguna empresa o entidad ha colocado recursos en
lugar de extraerlos (consumo).
Entre los países receptores de remesas, El Salvador ha figurado por años entre los primeros 10
que recibe la mayor cantidad. Comparándolo también con el PIB, el consumo privado equivale a un
94% del mismo, una cantidad superior al promedio mundial de receptores y el centroamericano.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/148558-el-salvador-con-obstaculos-para-ser-mas-competitivo.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dolarización no ha traído grandes cambios.
LPG/PAG.19/27/Octubre-2010
-

El establecimiento de un cambio fijo oficial en el país a través de la decisión de dolarizar la
economía salvadoreña en 2001 no se ha traducido en elemento de transformación significativo en
el desempeño económico nacional.
Esa es una de las conclusiones que destacan en el informe sobre los efectos de la dolarización en
el desempeño macroeconómico de El Salvador elaborado por el Fondo Monetario Internacional
(FMI).
“Se ha comparado el periodo previo a la dolarización de 1993 a 2000 con la etapa actual y sí ha
habido algunos ahorros en términos de las tasas de interés. Pero, en general, el comportamiento
de la economía en relación a ‘shocks’ de la demanda o inflacionarios no son tan distintos”, afirmó
Andy Wolfe, jefe de la misión del FMI. En un balance de beneficios y las consecuencias que ha
tenido la dolarización, el representante del FMI destacó que las tasas de interés en dólares que se
tienen en la actualidad son mucho más bajas de las que se tenían en los noventa, cuando estaban
en colones.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/148560-dolarizacion-no-ha-traido-grandes-cambios.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.A. con panorama gris por la crisis, según BM.
LPG/PAG.38/28/Octubre-2010
-

-

-

El crecimiento económico de los países centroamericanos permanecerá rezagado este año frente a
otras regiones, de acuerdo a las previsiones del año que tiene el Banco Mundial (BM). “Lo que
estamos viendo en Centroamérica es una recuperación de la crisis que no es ni muy pronunciada
ni rápida”, dijo Humberto López, economista para América Central del BM.
Respecto de la recuperación después de la crisis, este día El Salvador albergará el taller del
Proyecto de Cohesión Social de América Latina para Centroamérica. López señaló que la meta es
“analizar políticas y reformas prioritarias y al mismo tiempo buscar un consenso que pueda dar
mayor legitimidad a los programas de reforma y a la ejecución”. Solo hasta una segunda fase
futura del proyecto se presentará a los gobiernos. La discusión partirá de las condiciones de
pobreza, qué ha sido diferente en estas crisis respecto de otras, políticas de movilidad social, de
facilitación de empleo, seguridad ciudadana y cohesión social.
Sobre el avance del diálogo en El Salvador, López mencionó que el país ha sido tradicionalmente
una sociedad muy polarizada. “Los dos partidos mayoritarios en el congreso, en los últimos años,
no han tenido una relación tan fluida como se hubiera querido”, sostuvo.
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http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/148684-ca-con-panorama-gris-por-la-crisis-segun-bm.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------País estancado en índice de competitividad.
LPG/PAG.02/29/Octubre-2010
-

El Salvador está en la lista de países que tienen los más notables retrocesos en mantener
condiciones idóneas para el crecimiento económico y para atraer la inversión privada, según el
análisis del Foro Económico Mundial (WEF, en inglés).
El WEF dio el lugar 82 a El Salvador, entre 139 países, dentro del Índice Global de Competitividad
(IGM) 2010. El año pasado, el país ocupó la casilla 77, aunque ya venía perdiendo terreno desde
2003 (posición 48).
Estos resultados los presentaron en conjunto la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social (FUSADES), el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas
(INCAE) y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). Los obstáculos que enfatizó el
índice son los altos niveles de criminalidad, débil institucionalidad y retrocesos en la educación.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/148867-pais-estancado-en-indice-de-competitividad.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan agilizar Ley de Zonas Francas.
LPG/PAG.74/29/Octubre-2010
-

-

-

El Salvador podría tener un nueva ley de incentivos para las empresas que operan dentro de zonas
francas antes del plazo otorgado por la Organización Mundial de Comercio (OMC), hasta 2015,
para cambiar el esquema actual.
“Si bien es cierto que el plazo vence hasta 2015, el Gobierno se ha propuesto tener un acuerdo con
el sector privado en un tiempo mucho más corto, de manera que eso ofrezca suficiente certeza y
seguridad a los inversionistas que están inquietos por saber qué va a pasar”, explicó Giovanni
Berti, director de la unidad de inteligencia comercial del Ministerio de Economía (MINEC).
Para llegar a consenso sobre las modificaciones a la ley de incentivos, las reuniones entre el
MINEC y la Cámara de la Industria Textil y Confección (CAMTEX) ya han iniciado, y el sector
público y privado ya han intercambiado las propuestas de cada sector. “Hemos elaborado nuestro
anteproyecto a la base de tres condiciones primordiales: que todo esté bajo las normas de la OMC,
que con la nueva ley aumente la competitividad del país y que la reforma no derive en un tema
fiscal”, planteó Edwin Zamora, presidente de CAMTEX.
El viceministro de Economía, Mario Roger, anunció que El Salvador presentó su informe anual
sobre la Ley de Zonas Francas que mantiene el país y que se consiguió que los miembros de la
OMC aprobaran la continuidad del mecanismo.
Aunque el plazo para modificar la Ley de Zonas Francas está estipulado hasta 2015, cada año se
rinde un informe sobre los esfuerzos que se realizan para cambiar la legislación.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/148864-buscan-agilizar-ley-de-zonas-francas.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sindicalistas bloquean acceso a maquila.
EDH/PAG.36/29/Octubre-2010
-

-

El mismo grupo sindical que meses atrás bloqueó a trabajadores en un autoservicio en Santa
Elena y en el bulevar Constitución ayer acudió a entorpecer el trabajo de cientos de empleados de
la zona Franca de San Marcos.
Los encabezados por Alejandro Ramos se instalaron a horas del mediodía al interior de la zona
Franca y bloquearon los portones. Luego se fueron acercando los trabajadores que debían marcar
tarjeta. La tensión llegó al extremo tanto que los empleados empezaron a lanzar piedras a los
sindicalistas y viceversa. Incluso el tráfico en la zona se vio afectado debido a los disturbios.
Algunas mujeres resultaron lesionadas por la rocas lanzadas por los sindicalistas, apoyados por
miembros de la Federación Sindical Salvadoreña (FESS). Soldados llegaron a la zona para poner
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orden y luego lo hizo un pelotón de la Unidad de Mantenimiento del Orden, UMO. Decenas de
empleados lamentaron la prepotencia de los sindicalistas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5268206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos de la población bajaron 1.3% en 2009.
LPG/PAG.16/30/Octubre-2010
-

-

Los precios de alimentos bajaron el año pasado, lo que contribuyó a compensar el efecto del
desempleo. El nivel de pobreza en el país bajó dos puntos porcentuales, según la DIGESTYC.
En las entradas de dinero se incluyen: sueldos, salarios, aguinaldos, envíos de familiares en otro
país, ganancias de alguna actividad y todo tipo de recursos que obtiene una familia. Tres de cada
10 hogares son receptores de remesas. La cantidad que se percibía en promedio durante 2008 fue
de $176 y bajó a $171.5 el año pasado. La caída de las remesas también influyó sobre este
resultado al final del año.
El desempleo cerró el año pasado con una tasa del 7.3%, casi dos puntos más que en 2008. En
2008, el 40% de los hogares en el país estaba en condiciones de pobreza, mientras que en 2009
este nivel bajó hasta 37.8%.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/149050-ingresos-de-la-poblacion-bajaron-13-en-2009.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trabajo avala sindicatos por decenas en el último año.
EDH/PAG.34/30/Octubre-2010
-

-

Haber ratificado los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
modificando el artículo 47 de la Constitución de la República para permitir la libre sindicalización y
avalar a diestro y siniestro más de un centenar de organizaciones de ese tipo -hasta de guardias
de seguridad- puede generarle más inestabilidad al país.
Según fuentes oficiales, el Ministerio de Trabajo ha avalado 105 organizaciones sindicales durante
el presente gobierno -para sumar ya 277- y está pidiendo ayuda a la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) para fortalecer a esos grupos.
En seguida, dicen estar dispuestos a mejorar las relaciones laborales con las empresas y contribuir
a la competitividad "desde la premisa de ganar-ganar".
Sin embargo, la desconfianza y los temores se acrecientan en la medida en que los sindicatos con
el fin de buscar supuestas reivindicaciones laborales amenazan con desestabilizar al Estado y a las
empresas, provocando el caos nacional que ahuyente a futuros inversionistas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5270990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impulsan creación de sindicatos en ONG.
EDH/PAG.36/30/Octubre-2010
-

-

De los documentos y teoría pasaron a las visitas para promocionar la formación de sindicatos en el
seno de diversas empresas y organizaciones no gubernamentales (ONG) asentadas en el país.
Una fuente de una de esas organizaciones confirmó que hace algunas semanas llegaron
representantes del Ministerio de Trabajo con el propósito de concientizarlos sobre lo importante
que es estar organizados.
Las charlas que han recibido se enfocan desde la historia del sindicalismo pasando por las
"conquistas" de trabajadores para su beneficio. En algunas de las ONG, lo que están buscando es
encontrar apoyo para que más personas se interesen en los "beneficioso" que es estar
sindicalizados.
Esta ola de promoción concuerda con las pretensiones que Trabajo tiene y ha expresado ante
funcionario de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a quienes han recurrido en su afán
por conseguir fondos y apoyo logístico.
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-

Lo que hasta ahora ha sido común en el país es el "acompañamiento" que algunos representantes
de sindicatos hacen a empleados de empresas específicas para "negociar" mejoras laborales con
los patronos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5270996
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jóvenes centroamericanos exigen mejores empleos, seguridad y respeto a sus derechos.
CoLatino/PAG.06/30/Octubre-2010
-

-

-

-

El desempleo, la violencia e inseguridad, los derechos vulnerados… son algunas de las
problemáticas que los jóvenes de Centroamérica resienten.
Después de dos días de discusión en mesas de trabajo, como parte del desarrollo de la II
Conferencia Internacional «Juventud y Seguridad, por una vida integral en Centroamérica», en
ciudad de Guatemala, se llegó a esa conclusión.
Edson Flores, de la organización Juventud Obrera Cristiana de Guatemala, y expositor de la mesa
de empleo, en la que participaron cerca de 35 jóvenes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y
Honduras, al presentar los resultados del debate dejó al descubierto que este sector no está
satisfecho con la bolsa de empleo que ofrecen sus países.
Muchos patronos descalifican la mano de obra, y en otros casos el tema de la tecnología limita las
oportunidades. La discusión de la mesa también giró en torno a la reflexión de las verdaderas
causas que debilitan el sistema permanente de inserción laboral de este sector. Incluyendo causas
como el estigma, la falta de credibilidad en la misma juventud, hasta elementos como la deserción
escolar, la migración, entre otros.
Mientras, en la mesa sobre la prevención de violencia, los jóvenes coincidieron que la violencia no
solo se genera desde las denominadas barras en Honduras o pandillas en El Salvador, sino desde
la discriminación de género, la violencia intrafamiliar, escolar, social, que marcan al niño y
adolescente en su desarrollo.
Según las estadísticas de los países, las principales víctimas de la violencia son jóvenes, Para
revertir ese dato rojo se buscar detener la represión por parte de los Estados, lo cual incluye poner
atención sobre el tema de legislación de los países centroamericanos, principalmente en el
triángulo norte. La prevención de la violencia también debe ir encaminada en la educación, el
deporte y el arte.
Se dejó claro con la participación de grupos de batucada de Honduras o de teatro en Nicaragua,
que el arte puede ser una forma de expresión de la población más joven y una forma de prevenir.

http://www.diariocolatino.com/es/2497/nacionales/85901/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subirán salario mínimo Estatal.
LPG/PAG.06/31/Octubre-2010
-

-

-

Una propuesta para incrementar el salario mínimo de los empleados del sector público, que
actualmente es de $208 mensuales a no menos de $300, fue anunciada ayer por el ministro de
hacienda, Carlos Cáceres, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Hato Hasbún. La iniciativa será
presentada en los próximos días a la Asamblea Legislativa para su discusión y posterior
aprobación.
La propuesta detalla que se dará un aumento del 10% para los servidores que ganan entre $300 y
$600 y para los empleados que devenguen entre $600 y $1,000 se les incrementaría un 6%. El
proyecto, de ser aprobado por los legisladores, entraría en vigencia a partir del 1.° de enero de
2011. De acuerdo con Cáceres, los empleados que perciben más de $1,000 —que son menos de
9,800— no están incluidos en este beneficio.
Con esto se favorecerá a casi 25,000 burócratas del gobierno central y las instituciones
descentralizadas que se mantienen con el presupuesto de la nación, pero no a los que laboran en
las instituciones autónomas, se informó.
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-

Asimismo, se apoyará el aumento en los escalafones de los empleados de los ministerios de Salud
Pública y Educación, Asamblea Legislativa el sector de Justicia, la PNC, la Universidad de El
Salvador y los hospitales nacionales, sumando alrededor de 87,700 trabajadores.
Estos aumentos son variados porque los escalafones en Educación serían entre el 6% y el 10%, en
el Ministerio de Salud del 8% anual y la PNC y el sector de Justicia aumentaría 6%.
En el caso de las pensiones públicas y privadas, aquellas que sean de $143.64, subirán a $207.60,
informó el ministro de Hacienda.
Actualmente hay 32,100 pensionados que reciben $143 y 14,500 que están entre los $144 y los
$207.
Con esto se beneficiarán a 49,129 personas, que representa un 40% de los pensionados, lo que
representa un desembolso de $34.6 millones provenientes del Fideicomiso de Pensiones.
Cáceres reconoció que no es fácil tocar estos temas cuando se tienen unas finanzas públicas
complicadas, pero recordó que desde un principio del presidente Mauricio Funes hizo hincapié en
tener un sistema de finanzas públicas sanas, equilibradas, macroeconómicamente estables sin
sacrificar lo social.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/149192-subiran-salario-minimo-estatal.html
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