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Preocupa a economistas el aumento de burócratas. EDH/PAG.02 y 03/01/Noviembre-2010
-

-

-

El aumento de salarios al sector público anunciado por el gobierno traerá un incremento de la
deuda pública, ampliará la brecha entre los ingresos y gastos del gobierno, elevará el costo de la
canasta básica y otros bienes y servicios y retardará la reactivación de la economía, advirtieron
economistas y analistas.
Sin embargo, el presidente Mauricio Funes declaró ayer que los especialistas no tienen por qué
preocuparse, ya que el incremento será producto de ahorros.
El Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, anunció el sábado que enviará la propuesta a
consideración de la Asamblea Legislativa para que se aprueben incrementos a los salarios
mínimos a partir del 1 de enero del próximo año a los trabajadores públicos que ganan menos de
300 dólares al mes, pero también en porcentajes menores al resto de los burócratas. La iniciativa
también incluye aumentar la pensión mínima de $143 a $208 mensuales, que reciben unos 50 mil
jubilados.
Para ambos casos el titular de esa cartera de Estado dijo que en total se desembolsarán 49.8
millones de dólares cada año, los cuales saldrán del ahorro de $115 millones que se obtuvieron al
renegociar parte de la deuda pública a intereses más bajos al pasarla de colones a dólares.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5277522
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresarios critican alza de salarial burócratas.
EDH/PAG.02/02/Noviembre-2010
-

-

-

Los salvadoreños son los que pagarán con sus impuestos, el costo del aumento salarial decretado
por el Gobierno para los empleados públicos, una burocracia cada vez "más pesada y menos
eficiente", criticó ayer la Cámara de Comercio e Industria, en un comunicado oficial enviado a esta
redacción.
Según la Cámara, el aumento podría parecer, en primera instancia, un paliativo necesario para
mejorar el ingreso familiar, en la situación de crisis económica actual, sin embargo la medida
podría resultar inconveniente porque el Gobierno está enfrentando serias dificultades económicas,
y además, en el mediano plazo, pues le restará al Estado cerca de $50 millones anuales. Esos
fondos podrían emplearse en el combate contra la delincuencia, mejorar la salud, reducir la
pobreza o contener los elevados niveles de endeudamiento público.
La gremial criticó el hecho de que esta medida económica, que afecta al país entero, no se haya
discutido al interior del Consejo Económico y Social (CES), una instancia creada por el mismo
gobierno para tratar "supuestamente" los temas fiscales, entre otros.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=5279873
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ley MYPE podría ser realidad en 2011.
LPG/PAG.36/02/Noviembre-2010
-

-

La ley de la micro y pequeña empresa cada vez toma más forma. El 8 de noviembre próximo inicia
la segunda fase de consultas para establecer los principales lineamientos que podrían incorporarse
en el anteproyecto de ley para el fomento de la micro y pequeña empresa salvadoreña (MYPE).
En esta fase se ha contemplado sostener reuniones con gremiales, intermediarias financieras y
otras instancias, y es el último paso para presentar la ley a la Asamblea Legislativa a finales de
este año o a inicios de 2011. “Esperaríamos que haya una buena receptividad en la Asamblea
Legislativa para que esta ley se haga realidad a mediados del próximo año, o antes”, sostuvo
Ileana Rogel, directora de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE).
Si la ley es aprobada, la Comisión espera formalizar, por lo menos, a 500 mypes por año. Sobre
todo porque el sector representa el 99.4% del total de empresas establecidas en el país. Así,
463,803 son microempresas de subsistencia; 148,574 son microempresas; y 13,208 son pequeñas
empresas. Según informes económicos de 2005, las mipymes generan el 65.45% de empleos a
nivel nacional.
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http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/149551-ley-mype-podria-ser-realidad-en-2011.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mayoría rechaza revertir la dolarización.
EDH/PAG.02/03/Noviembre-2010
-

-

-

A casi 10 años de haber entrado a una economía dolarizada, la mayoría de salvadoreños
considera, por diversas razones, que no conviene al país dar marcha atrás a ese sistema
monetario, de acuerdo con los resultados de la encuesta que realizó JBS Opinión Pública para El
Diario de Hoy.
El sondeo de opinión pública preguntó a los salvadoreños ¿está usted de acuerdo con la
desdolarización? Un 54% dijo que no está de acuerdo con esa medida.
No obstante, el mismo sondeo demuestra que el 46% cree que sí es factible devolver el colón a la
economía salvadoreña.
La población consultada, que incluye gente con salarios abajo de $300 y arriba de los $1000,
consideró en su mayoría que al revertir la dolarización "todo estaría igual de caro" (37%) y que
habría "pobreza" (15.7%). Sólo un 14.9% se mostró más optimista, al señalar que "mejoraría la
economía" y "bajaría la canasta básica".
En la misma línea, un 51% respondió que sí cuando se le preguntó si está de acuerdo en que se
siga usando el dólar en el país. En contraste, un 49% dijo que no está de acuerdo. Un 30.1% de
los que respondieron afirmativamente a que el país siga dolarizado cree que los salvadoreños ya
están acostumbrados al dólar y que "es casi imposible volver al colón". Otro 22.3% asegura que la
decisión de impulsar el dólar ya no puede ser revertida y un 17.0% cree que volver al colón
"costaría mucho".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=5281926
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apoyo a microempresarios textiles, clave para un futuro exitoso.
CoLatino/PAG.04/03/Noviembre-201
- Para conocer la experiencia, las expectativas y el apoyo con el que cuenta, miembros del Comité
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMYPE, realizaron una visita a los talleres de
costura de la zona norte.
- Los municipios de El Tránsito en San Miguel, y el cantón Tierra Blanca, Usulután, contaron con
personeros de dicha institución para conocer en detalle como sigue el trabajo de estos
emprendedores salvadoreños, y a su vez, incentivarlos para continuar el próximo año.
- Max Campos, coordinador regional de CONAMYPE para la zona oriental, detalló la importancia de
que estos micro empresarios vuelvan a participar en el proceso de fabricación de uniformes, ya
que es un beneficio para ellos y una fuente de trabajo para las demás personas del lugar.
- Razón por la cual la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), ha
desplegado en el país a 50 promotores-encuestadores quienes tendrán la misión de identificar
nuevos proveedores individuales o asociativos.
- CONAMYPE pretende con esto conocer las áreas débiles de las empresas visitadas con la
finalidad de darles seguimiento con capacitaciones y asistencia técnica.
- Solo en la zona oriental existen más de 2 mil 119 grupos asociativos que se dedican a la
fabricación de calzado y uniformes, éstos fueron los que entregaron manifestación de interés al
Ministerio de Educación (MINED), para participar en la elaboración de uniformes.
http://www.diariocolatino.com/es/2500/nacionales/86050/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Viceministro de la región a discutir las cuotas para la UE.
LPG/PAG.37/04/Noviembre-2010
-

Este día inicia la reunión entre los viceministros de Economía de Centroamérica para discutir las
cuotas de exportación hacia la Unión Europea (UE) y la conformación de reglas de origen regional
en el caso de la industria textil y confección.
El inicio de noviembre era el plazo límite para que los empresarios de la región se distribuyeran
entre sí las cuotas para exportar libres de arancel a la UE. Estas se podrán aprovechar una vez el
pilar comercial del Acuerdo de Asociación (AA) entre en vigor.
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-

Se discutirá la consolidación “de reglas de origen comunes” para textiles y confección, según
Hernández. “Es parte de fortalecer el proceso de producción centroamericana”, agregó, pues
integraría más la cadena.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/149719-viceministros-de-la-region-a-discutir-las-cuotas-para-la-ue.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estancados en índice de Desarrollo Humano.
LPG/PAG.14/05/Noviembre-2010
-

-

Este año El Salvador vuelve a ocupar la posición 90 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH),
elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Así, el país está por
encima del resto de naciones centroamericanas, con excepción de Costa Rica que ha bajado a la
casilla 62 (el año pasado ocupó la 61).
El IDH 2010 fue presentado ayer y fue elaborado por un grupo de expertos, quienes basan los
resultados en parámetros como la salud, educación e ingresos de 169 países. El IDH otorga todos
los años una posición relacionada con el desempeño de cada uno de los países considerados. “El
Salvador ha experimentado progresos, pero los progresos han estado en un nivel promedio –por
ejemplo, en el valor del índice de la humanidad en general– pero por debajo de los países en
desarrollo y también por debajo de los países de renta media similares a los de El Salvador”, dijo
William Pleitez, coordinador del Área de Desarrollo Humano y Objetivos del Milenio del PNUD El
Salvador.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/149915-estancados-en-indice-de-desarrollo-humano.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crearan “Pacto Nacional por el Empleo Decente”
LPG/PAG.26/05/Noviembre-2010
-

El Gobierno busca introducir cambios importantes en las condiciones de los trabajadores y su
relación con los empleadores a través de un mecanismo de diálogo que iniciará en el corto plazo.
Alexander Segovia, secretario técnico de la Presidencia, dijo que iniciará un “Pacto Nacional por el
Empleo Decente”, donde participarán el sector privado, los sindicatos y representantes del
Gobierno reunidos en una mesa de discusión.
El esfuerzo tiene la asesoría técnica en El Salvador de la Organización Mundial del Trabajo (OIT),
que ha hecho una propuesta sobre el tema. Este es un acuerdo con alcance mundial, donde cada
país toma la iniciativa.
Al igual que en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, la mesa por el pacto del empleo será
tripartita. Se prevé que participen cinco representantes de sindicatos, cinco del Gobierno y cinco de
la empresa privada.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/149949-crearan-pacto-nacional-por-el-empleo-decente.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ejecutivo defiende incremento salarial.
LPG/PAG.28/05/Noviembre-2010
-

El presidente de la República, Mauricio Funes, justificó ayer en un breve discurso la disposición del
Ejecutivo de incrementar las pensiones y el salario a los empleados públicos. Señala que la
medida, criticada por empresarios, reactivará el consumo y economía nacional.
El mandatario se refirió a las declaraciones públicas de representantes de “algunas gremiales
empresariales” que se muestran en contra de estos aumentos porque consideran que se
aumentaría el déficit y que no impulsará la reactivación que él y su equipo defienden.
El gobernante insistió en que la opinión de las gremiales no es una expresión “unánime” del
empresariado.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/149942-ejecutivo-defiende-incremento-salarial.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mejora salarial se financiara con ahorro.
LPG/PAG.28/05/Noviembre-2010
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-

-

Una buena parte de los fondos necesarios para impulsar el aumento salarial a los empleados del
sector público, propuesto por el Gobierno, saldrá del ahorro alcanzado por el manejo de la deuda
del país, aseguró Alexander Segovia, Secretario Técnico de la Presidencia.
“Creo que la propuesta del aumento es bastante clara, pero el sector privado está preguntando,
¿de dónde salen los recursos? Primero, de ahorros derivados del buen manejo que se ha hecho de
los intereses de la deuda, de este gobierno, solo en eso nos estamos ahorrando más de $100
millones al año”, expresó Segovia.
Las declaraciones de Segovia salen al paso de las críticas de gremiales como la Cámara de
Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), quienes sostienen que la propuesta de aumento
salarial a los empleados públicos podría resultar inconveniente en el mediano plazo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/149943-mejora-salarial-se-financiara-con-ahorro.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gasto y tamaño del Estado sube: 18 mil 949 plazas más. EDH/PAG.02 y 04/05/Noviembre-2010
-

-

-

-

Contrario a la exigencia de organismos financieros internacionales de no permitir que aumente el
aparato gubernamental y su gasto, el Gobierno salvadoreño crecerá para el próximo año con 18
mil 949 nuevas plazas, que incluyen a 3 mil 348 médicos de la primera fase de la reforma de
Salud.
Eso significará que para 2011, el Estado tendrá un crecimiento del 11.83 por ciento. De 141 mil
188 empleados públicos en 2010 pasará a 156 mil 789 en 2011, y con los médicos de la reforma
de Salud -en la primera fase- se llegará a 160 mil 137 empleados.
Según la presentación que el Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, hizo a los diputados de la
Comisión de Hacienda el 28 de septiembre pasado, el Gobierno Central incrementará las plazas en
12 mil 217, mientras que el resto se reparte en instituciones del sector público autónomas con 2 mil
345 y empresas públicas no financieras (Anda, Cepa, Cel y la Lotería) con 1,039.
El presupuesto presentado para 2011 es de 4 mil 503 millones 497 mil 860 dólares; sin los
eurobonos sería de 3 mil 849 millones 997 mil 860 dólares, mientras que para 2010 fue de 3 mil
627 millones de dólares. Lo anterior representa una diferencia -sin los eurobonos- de 195.7
millones de dólares más, 5.35 por ciento de gasto en relación con este año.
La mayor parte de plazas pertenece a Educación, con 9 mil 155 puestos, de los cuales 8 mil 427
son profesores del programa Educo que serán incorporados a Ley de Salarios. Del resto se
desconoce para qué será. En Seguridad y Justicia, son 2 mil 205; 888 para sargentos y agentes,
1,383 para inspectores, agentes y supernumerarios (escoltas para personalidades importantes).

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5287684
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pocas domesticas se incorporan al ISSS.
EDH/PAG.22/05/Noviembre-2010
-

-

Si la afiliación de domésticas al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) mantiene el mismo
ritmo que hasta ahora no se logrará cumplir la meta trazada por la actual administración. Óscar
Kattán, director del ISSS, informó ayer que se han incorporado más de 500 empleadas, una cifra
muy inferior a lo proyectado.
El plan es que al final de 2014 hayan 27,338 domésticas y más de 10 mil beneficiarios asegurados,
al año deben ingresar 5,468. "Las proyecciones son cifras que uno como funcionario dice, algo a lo
que (uno) puede aspirar, pero lo importante es que estamos dando cumplimiento a un derecho",
comentó. Kattán agregó que buscan nuevas formas para dar a conocer el plan.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=5287781
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de pensión obliga a ancianos a seguir trabajando en la calle. EDH/PAG.32/05/Noviembre-2010
-

El Estado no presta ninguna ayuda a los ancianos que viven en la capital, pese a que el 80% no
recibe ningún tipo de compensación, ni por jubilación, ni por viudez, ni por otras causas. Esto
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-

afecta a la mayoría de las personas ancianas que han dedicado su vida y sigue dedicándola al
comercio informal.
En el departamento de San Salvador las personas mayores hoy en día sólo pueden acudir a
algunos centros de adulto mayor.
Hay 25 en el área urbana, pero sólo hay uno público y 10 u 11 de beneficencia. El resto cobran por
sus servicios. Además, cuentan con un par de comedores y un par de albergues, todos con cupo
limitado.
Como apenas existen políticas asistenciales destinadas a los adultos mayores, la ley no establece
una edad límite para trabajar. Uno puede trabajar hasta que se muera y éste es el planteamiento
de vida en el que coinciden los vendedores a los que consultamos: piensan trabajar hasta morir.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=5288416
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentan más casos de despidos en alcaldía.
EDH/PAG.58/05/Noviembre-2010
-

Los empleados que han sido cesados de sus labores en la alcaldía de San Salvador sobrepasan
ya los 150, según denunciaron varias asociaciones de trabajadores de la comuna ante la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Los agremiados se presentaron ante el procurador Óscar Luna para pedirle que interceda y solicite
la instalación de una mesa de diálogo en la cual la comuna que preside Norman Quijano se
comprometa a otorgarles estabilidad laboral.
De acuerdo con Cándido Martínez, los despidos iniciaron el uno de octubre y en esa oportunidad
presentaron un listado de aproximadamente 100 trabajadores que fueron cesados injustamente.
Sin embargo, la lista se amplió después que los despedidos fueron presentando cada uno su caso
ante las gremiales municipales. Ayer presentaron un nuevo listado de 50 personas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5289871
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------País baja seis posiciones en facilidad de hacer negocios.
EDH/PAG.44/06/Noviembre-2010
-

El Salvador bajó seis escalones en el ranking "Doing business 2011" elaborado por la Corporación
Financiera Internacional y el Banco Mundial, que mide anualmente la facilidad que tienen los
países para establecer nuevas empresas, hacer negocios y atraer inversiones.
Pese a que el país cayó del escalón 80, en que se encontraba en el documento de 2010, quedó
mejor posicionado que el resto de Centroamérica, excepto Panamá que se ubicó en la posición 72.
Los indicadores en que quedó peor parado El Salvador fue en pago de impuestos, apertura de
negocios y trámites para permiso de construcción. Tampoco le fue muy bien en el tema de
protección de inversiones.
En el indicador de apertura de negocios, el informe señala que es más fácil abrir una empresa en
128 naciones antes que en El Salvador, en donde se necesitan 17 días para inscribir una empresa.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5291465
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretaría de Inclusión trabaja Plan de Acción para Ciudad Mujer.
CoLatino/PAG.04/08/Noviembre-2010
-

-

La Secretaría de Inclusión Social, dirigida por la primera dama, Vanda Pignato, inauguró la mañana
de este sábado una jornada de trabajo para la elaboración del “Plan de Acción” que permitirá el
funcionamiento de Ciudad Mujer (CM), en su primera sede, ubicada en el municipio de Colón, La
Libertad.
En la jornada de trabajo participan la Secretaría Técnica de la Presidencia, el Instituto Salvadoreño
para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local
(FISDL), y la Secretaría de Inclusión. Todos forman parte del Comité Coordinador de dicho
proyecto.
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-

Los cuatro ejes importantes a trabajar en Ciudad Mujer son: la promoción de derechos, el
empoderamiento económico, la salud sexual y salud reproductiva; y la atención de casos de
violencia.
En la reunión también están participando representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de
Trabajo, del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) y miembros del Consejo
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMIPE).
Según la Secretaría de Inclusión, El Salvador mantiene un proceso de diálogo con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), para poder desarrollar el proyecto. El BID realizará una
colaboración de $20 millones para la ejecución del proyecto que, según dicha entidad, carece de
antecedentes en América Latina.

http://www.diariocolatino.com/es/20101106/nacionales/86168/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vlll Convención de Salvadoreños en el Mundo discutirá la migración femenina.
CoLatino/PAG.04/09/Noviembre-2010
-

-

La VIII Convención de Salvadoreños en el Mundo tiene como finalidad analizar la migración
femenina y buscar las estrategias para generar políticas de desarrollo que frenen las migraciones
al extranjero.
La actividad, que se desarrollará entre el 17 y 19 de noviembre próximo, tiene como tema central:
“Diáspora y Desarrollo. Una mirada a la mujer migrante salvadoreña”, a desarrollarse en Toronto,
Canadá, busca analizar el fenómeno migratorio desde el rol de la mujer, y se está trabajando en la
búsqueda de estrategias que frenen la migración ilegal.
Salvador Sanabria, del comité ejecutivo Salvadoreños en el Mundo, dijo que este año, además de
los riesgos del migrante, se verán las posibilidades de desarrollo en sus comunidades de origen,
con el apoyo que ha expresado el nuevo gobierno.
Y es que Alfonso Goitia, coordinador del área económica y social de la Secretaría de la
Presidencia, dijo que el gobierno está impulsando junto a estas organizaciones que trabajan con
las comunidades de salvadoreños fuera de las fronteras, con el Programa: migración y desarrollo,
un esfuerzo interinstitucional.

http://www.diariocolatino.com/es/20101109/nacionales/86258/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuevo centro de atención para los trabajadores.
LPG/PAG.43/10/Noviembre-2010
-

-

-

-

Proporcionar un servicio legal orientado a la defensa de los derechos de los trabajadores mucho
más expedito y eficaz está entre los propósitos que tendrá la unidad de defensa de los derechos
laborales de la PGR, que cuenta con nuevas instalaciones, a través del financiamiento de la
agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Asimismo, la diplomática indicó que la línea de cooperación que posibilitó la ejecución de la unidad
de defensa de derechos de la PGR está dentro del programa para el fortalecimiento de la justicia
laboral, que ya lleva años de ser administrado en Centroamérica y República Dominicana con una
inversión total de $20 millones.
El proyecto que contempla las nuevas instalaciones de la unidad de defensa laboral tiene un costo
de $400,000, y en él se pretende atender a los más de 200 trabajadores que a diario piden
asesorías y otros trámites legales dentro del ámbito laboral.
La procuradora general de la República, Sonia Cortez, resaltó que la cooperación financiera para
edificar las nuevas instalaciones de la unidad laboral hará más eficiente el trabajo, pero también
destacó “la cooperación técnica en la formación de defensores públicos laborales y el diseño de un
nuevo modelo de atención”.
Sin embargo, la funcionaria subrayó la necesidad de que la institución que preside cuente con un
mayor presupuesto en 2011 y no dependa de la cooperación extranjera para ejecutar proyectos
que catalogó como necesarios.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/150717-nuevo-centro-de-atencion-para-los-trabajadores.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDE: incremento de salario tendrá poco impacto.
LPG/PAG.72/10/Noviembre-2010
-

-

-

El análisis del economista y director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo
(FUNDE), Roberto Rubio, señaló que el ajuste del salario mínimo que anunció el Gobierno para
burócratas “impactará muy poco en la reactivación de la economía”. Para el caso, explica, puede
verse que en Estados Unidos el Gobierno ha inyectado “billones de dólares a la economía con muy
poco resultado”.
Hacienda estima que se desembolsarán $15.2 millones adicionales al año para costear los
aumentos y así elevar el salario mínimo para los empleados públicos a $308.
Para Rubio, reactivar la economía necesita de “acciones de choque” y no de medidas que
signifiquen gasto corriente para el Gobierno, pues esto solo lo obligará a mejorar sus ingresos con
mayor prontitud.
El experto además señaló que considera que la medida se debe evaluar en términos de “justicia”,
pues se mejora el salario a quienes más lo necesitan, aunque “no tendrá el impacto esperado”.
Analistas han señalado que el aumento salarial tendrá efecto cascada, ya que elevaría los precios
de la canasta básica.
El Frente Sindical Salvadoreño (FSS) hizo un llamado a que se haga un incremento salarial
generalizado, tanto para los sectores públicos como privados, con un mínimo de $328.86. Con la
demanda, buscan equilibrar los ingresos con el costo de la canasta básica.
Marta Zaldaña, secretaria general de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes
de El Salvador (FEASIES), por su parte, destacó que un incremento salarial podría ser “un
paliativo” para suplir las necesidades básicas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/150647-funde-incremento-de-salario-tendra-poco-impacto-.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El país no cumplirá meta de inflación acordada con FMI. EDH/PAG.02 y 03/10/Noviembre-2010
-

-

El elevado costo de la vida, que se refleja en los altos precios de los bienes y servicios, no
permitirá que el país cumpla este año con el 1.5% de inflación comprometido con el Fondo
Monetario Internacional (FMI), pues hasta octubre la inflación anual fue del 2.8% , según datos del
Banco Central de Reserva (BCR).
Los altos precios de algunos bienes de consumo básico como frijoles, maíz, hortalizas y derivados
de petróleo contrastan con el leve incremento de la inflación que el Gobierno registra en los
primeros diez meses de 2010. De acuerdo con el BCR, la inflación acumulada de enero a octubre
es el 1.8 por ciento, lo cual ya excede la meta ante el FMI. La punto a punto fue de 2.8%.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5302471
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Salario mínimo podría complicar la situación”
LPG/PAG.30/11/Noviembre-2010
-

-

-

En opinión de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la
medida anunciada por el Gobierno, que supone una nivelación del salario mínimo a los empleados
públicos, podría no ser tan positiva para la economía. Antonio Cabrales, presidente de este tanque
de pensamiento ve con preocupación los efectos que pueda tener incrementar el salario a casi
25,000 empleados del sector público.
“El país pasa por una situación fiscal apretada, estamos teniendo un desajuste fiscal. Entonces,
tocar salarios en un país donde hay desajuste fiscal puede complicar la situación y especialmente
en un país donde no hay inversión”, dijo Cabrales. La complicación, explica, podría suponer un
efecto negativo en la inflación. Es decir que los productos de la canasta básica iniciarían una
tendencia al alza.
Por su parte, Álvaro Trigueros, gerente de macroeconomía de FUSADES, manifiesta que este tipo
de decisiones son propias para deliberarse en el seno del Consejo Económico y Social (CES).
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-

El CES es la mesa de diálogo que ha instaurado el Gobierno, liderada por Alex Segovia, Secretario
Técnico de la Presidencia, para que allí se llegue a un consenso entre el Gobierno y los sectores
que influyen en la vida nacional, sobre el rumbo económico del país.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/150826-salario-minimo-podria-complicar-la-situacion.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BID estudia programa financiero para 2011.
LPG/PAG.44y 45/11/Noviembre-2010
-

-

-

El programa de apoyo financiero 2011 para El Salvador por parte del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) está en la etapa de discusión conjunta con el Gobierno. Carmenza McLean,
representante del BID en el país, manifestó que se espera concluir el programa –en su parte
medular– antes del cierre de este año.
“Estamos discutiendo con el Gobierno cuál va a ser el programa de nuestros préstamos para
2011”, dijo McLean. Preliminarmente, reveló, se ha pensado en otorgar un monto de $250 millones
para proyectos en áreas prioritarias para el desarrollo económico del país. El monto “no está
escrito en piedra, pero anda alrededor de los $250 millones”, indicó. Los préstamos podrían ir
encaminados, por ejemplo, a la ampliación del programa Comunidades Solidarias Urbanas, así
como para el mejoramiento del trasporte urbano.
Sobre si este nuevo paquete de empréstitos para 2011 estará vinculado al crecimiento económico,
McLean manifestó que en su lugar estarán encaminados a incentivarlo. En tanto, se pretende
apostarle a la estrategia de fomento a las exportaciones del Gobierno, con incentivos.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/150823-bid-estudia-programa-financiero-para-2011.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUSADES: La economía del país retrocede a niveles de 2007. EDH/PAG.32/11/Noviembre-2010
-

-

La economía salvadoreña ha retrocedido y se ha estancado a los niveles de crecimiento de 2007,
según la tesis que sostiene la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
(FUSADES) en su informe de coyuntura del tercer trimestre de 2010, presentado ayer.
Dos años después de la recesión mundial la economía de El Salvador no recupera ni siquiera los
niveles de 2008 y se ha ido "parqueando" en un nivel muy similar al año 2007, insistió.
Los más grandes perdedores de esta nube gris que cubre el entorno económico nacional son las
familias que están pagando la mayor parte de ese reajuste de la actividad económica, ya que el
empleo prácticamente ha dejado de crecer, comentó Pedro Argumedo, gerente del área de
Microeconomía de Fusades. También indicó que el bajo nivel de actividad económica, que había
detenido el desempeño de las ventas en los trimestres pasados, pasó ahora a un segundo plano.
La economía internacional creció 5.2 por ciento al primer semestre de 2010, pero continuará a un
ritmo menor, lo cual puede afectar las exportaciones salvadoreñas, la inversión y las remesas.
El informe de Fusades está en línea con el retroceso que el país experimentó en el Índice Global
de Competitividad 2010-2011 en donde el país bajó de la posición 77 a la 82, con respecto al año
anterior. Igual sucedió con el Índice Doing Business, del Banco Mundial, en el cual El Salvador
pasó de la posición 80 a la 86, evidenciando que ahora es más difícil hacer negocios en el país.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5305388
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El precio del frijol comienza a ceder.
LPG/PAG.10/12/Noviembre-2010
-

Los precios del frijol ya comenzaron a ceder. El quintal ha reducido su precio entre $14 y $15, si se
toma en cuenta el costo que tenía el grano la semana anterior, de entre $120 y $122, según el
informe diario que realiza el Ministerio de Agricultura sobre el precio de los granos básico.
El informe destaca que el costo del frijol rojo nacional oscila entre los $105 y $108, y para el tinto
es de $105. En la plaza, en cambio, los precios son más variables y el quintal se puede comprar
entre $100 y $125, según un sondeo de LA PRENSA GRÁFICA entre los comerciantes de la plaza
Barrios, San Salvador.
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-

En el que se ha percibido aumento es en el quintal de maíz, que pasó de $13 en octubre a $17 en
noviembre. El cartón de huevos ha tenido un incremento de unos $0.25 en noviembre, respecto a
octubre, y se vende entre $3.25 y $3.50.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/151058-el-precio-del-frijol-comienza-a-ceder.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crecimiento económico con señales adversas.
LPG/PAG.12/12/Noviembre-2010
-

-

-

El crecimiento del país difícilmente puede llegar a 1% en comparación a 2009, que es la
expectativa general. Rezagados frente a Centroamérica, todavía no se han cumplido las
condiciones internas que le den suficiente empuje a la productividad, pues por el momento
predomina el consumo. Hay problemas históricos y otros más recientes, según el análisis de los
economistas.
En este momento, el crecimiento económico de El Salvador está en el orden del 0%”, dijo Claudio
de Rosa, analista. El Índice de Volumen de Actividad Económica (IVAE, que muestra cómo está la
economía de tres meses atrás) indica que el país creció 1.2%. Para De Rosa, el problema es que
los impuestos internos, que también dependen de cuánto produzca el país, están variando a
niveles muy débiles. Los ingresos por importaciones no están incluidos, pues no son producción.
Cifras oficiales reflejan que las declaraciones de IVA, por ejemplo, han subido 0.3% de enero a
septiembre, en comparación al mismo período del año pasado. El Impuesto sobre la Renta,
haciendo la misma comparación, ha subido un 2.5%. En ninguno de los casos se ha cumplido la
meta que se fijó el Gobierno en 2009.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/151038-crecimiento-economico-con-senales-adversas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Auditoria halla irregularidades contra el ex director del IML.
EDH/PAG.26/12/Noviembre-2010
-

-

Falta de supervisión de empleados y uso personal e indiscriminado de un vehículo asignado a la
institución son sólo algunos de los hallazgos plasmados en la auditoría preliminar hecha al Instituto
de Medicina Legal (IML) y que sirvió como base para la reciente remoción del director, Mario
Hernández Gavidia.
Entre los hallazgos detectados, los auditores señalaron problemas en el área administrativa y con
personal, situación que ha dado pie a los dos sindicatos del Órgano Judicial para pedir por su
destitución de hace tiempo atrás. Resaltaban la falta de comunicación con diferentes jefaturas de la
institución, quienes no le pasaban informe sobre las actividades realizadas y se indicó sobre la falta
de supervisión de la Dirección a las actividades realizadas por el personal a cargo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5307975
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas crecen 2.1% en los primeros 10 meses.
LPG/PAG.28/14/Noviembre-2010
-

El Salvador acumuló un total de $2,926.2 millones en concepto de remesas familiares entre los
meses de enero a octubre de este año, informó este sábado el Banco Central de Reserva (BCR).
Los ingresos de los primeros 10 meses del año “registraron un incremento anual del 2.1%”, y solo
en octubre, el país recibió un total de $280.9 millones, precisó un comunicado del ente financiero.
El total recibido supera los $2,865.8 millones que se recibieron en el mismo período de 2009. En lo
que va del año, el mes de mayor ingreso de remesas fue marzo con $343.2 millones.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/151264-remesas-crecen-21-en-los-primeros-10-meses.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El país pagara en deuda más de $1,272 millones en 2011. EDH/PAG.02 y 03/15/Noviembre-2010
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-

-

El pago de capital e intereses por los préstamos que se han hecho en los últimos años subirá a
$1,272.6 millones, a juicio de especialistas a la luz del presupuesto.
En 2009 El Salvador pagaba en este concepto $682.6 millones. Según el presupuesto de 2011, se
pagarán $590 millones más, que es casi el doble de la cuota de hace dos años. Este año, el país
tendrá que pagar un total de $769.7 millones de deuda que, comparado con lo presupuestado para
2011, también hace una diferencia de $502 millones.
Los numerosos y cuantiosos préstamos otorgados por organismos internacionales en los últimos
años han elevado el saldo de la deuda hasta lograr que el monto total supere ya el 50% del
Producto Interno Bruto (PIB) del país.
El reciente incremento del salario mínimo para los empleados públicos es uno de los ejemplos del
gasto de recursos que hace el Gobierno sin pensar en las consecuencias que esta medida pueda
traer para la economía en años futuros.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5316388
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La violencia cuesta a cada salvadoreño no menos de 377.25 dólares al año.
EDH/PAG.14 y 16/15/Noviembre-2010
- Según especialistas de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), cada salvadoreño
invierte un promedio anual de 377.25 dólares en concepto de seguridad. Esa cifra, que es un
estimado, surge de una sencilla regla de tres al tomar como parámetro el Producto Interno Bruto
(PIB) de 2009 que fue de $3,429.5 por persona, confrontado con la proyección en el Informe de
Desarrollo Humano para América Central 2009-2010 presentado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual sostiene que el país invierte el 11% del PIB en materia
de seguridad.
- El informe de Desarrollo Humano para América Central 2009-2010, denominado "Abrir espacios a
la seguridad ciudadana y el desarrollo humano", denunció que entre 2003 y 2008, en
Centroamérica, la violencia cobró la vida de aproximadamente 79,000 personas, y amplió que en el
país, un 32.2 % de los salvadoreños ha sido víctima de algún delito en el último año.
"Centroamérica está peor (en materia de violencia), con excepción, por supuesto, de Iraq, que en
este momento está en guerra", aseguró Hernando Gómez Buendía, coordinador general del
informe del PNUD.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=5314703
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arriendan en terreno de Ciudad Mujer.
EDH/PAG.36/15/Noviembre-2010
-

-

Las dudas rodean el proyecto Ciudad Mujer, anunciado en La Unión en 2009. El terreno en que se
colocó la primera piedra está en alquiler. Armidio Torres, apoderado legal de Lorenzo Alfaro
Fuentes, propietario del inmueble donde se colocó la primera piedra, afirmó que ese terreno será
arrendado a quien le interese. "Colocaron la primera piedra para ese proyecto; pero en ese
entonces sólo hubo un compromiso verbal del propietario, quien les había establecido que se los
iba a dar en arrendamiento una vez que fuera aprobado el proyecto", dijo el abogado. La
Secretaría de Inclusión Social sólo se limitó a asegurar que "honrará la promesa", pero no dio
mayores detalles.
Lidia Martínez, ama de casa, fue una de las invitadas a la colocación de la primera piedra. "Creo
que a todas las mujeres que fuimos a ese evento nos enrolaron porque nos hablaron maravillas,
que ahí estaría nuestro futuro, hablaron de mucha ayuda para capacitarnos y darnos asistencia en
varias cosas", dijo. Delia Aguilar Vizcarra, abogada y miembro del Club de Leones de La Unión,
acepta que se dejó ilusionar por el proyecto que prometieron los efemelenistas durante la
campaña. "Iba a ser algo que todas las mujeres soñamos, que además de capacitaciones, habría
albergues para las mujeres víctimas de la violencia", rememoró la señora Vizcarra, quien aún
recuerda cuando encargados del proyecto llegaron a ofrecerlo y pedir el voto.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5316374
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Buscan congelar precios de principales alimentos.
-

EDH/PAG.48/15/Noviembre-2010

El Gobierno y el Congreso Nacional de Honduras buscan frenar la ola especulativa mediante una
iniciativa de ley.
Pese a la oposición manifiesta del sector privado del país, se planifica aprobar hoy un decreto
legislativo para establecer precios máximos a una lista de alimentos en proceso de consolidación,
informó el periódico El Heraldo en su página web.
De manera previa las autoridades de Comercio y de Agricultura analizan los precios reportados por
los alimentos de primera necesidad. La lista de productos que monitorea el Banco Central de
Honduras (BCH) es de unos 32, pero la Secretaría de Comercio habla de más de 400.
El presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, dijo que "revisaremos hacia atrás, cuál fue
el comportamiento de estos productos, porque no legalizaremos alzas injustificadas".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5316409
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fortín Magaña asume dirección de Medicina Legal.
LPG/PAG.16/16/Noviembre-2010
-

-

José Miguel Fortín Magaña asumió ayer la dirección del Instituto de Medicina Legal (IML) en lugar
de Mario Hernández Gavidia, quien ha sido separado temporalmente del cargo mientras
desvanece señalamientos en su contra que fueron revelados en una auditoría interna que ordenó
la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Fortín Magaña es uno de los médicos que ha sido señalado por incumplir el horario de trabajo. El
último reporte de la administración del IML refleja que el director acumuló 36 horas con 18 minutos
en llegadas tardías solo en el mes de octubre pasado. Su misma tarjeta de marcación refleja que
también acumuló ocho horas en las que en diferentes días se retiró antes de la hora de salida. Hay
reportes de administraciones anteriores que evidencian que Fortín Magaña arrastra el problema de
descuentos por llegadas tardías desde octubre de 1999.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/151598-fortin-magana-asume-direccion-medicina-legal.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jóvenes y mujeres reciben herramientas de trabajo.
CoLatino/PAG.04/16/Noviembre-2010
-

-

La Primera Dama y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, y la Embajadora de Francia,
Blandine Kreiss, entregaron este martes equipo y herramientas básicas a mujeres y jóvenes para
emprender sus negocios.
El evento se realizó en el marco de un convenio interinstitucional entre la Secretaría de Inclusión
Social (SIS), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), la
Embajada de Francia y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) para
impartir cursos de cosmetología y electricidad a personas en situación de vulnerabilidad.
Citando al educador brasileño, Paulo Freire, Pignato dijo que la educación es la base para la
libertad, y que esta capacitación les daba autonomía e independencia a los beneficiarios del
programa, que fue suscrito el 16 de septiembre pasado. Todas las mujeres que participaron en el
curso han sido víctimas de violencia intrafamiliar y reciben atención en el ISDEMU, desde donde
fueron propuestas para la capacitación, con el objetivo de que sean económicamente
independientes y tengan acceso a una vida digna a través de su trabajo.

http://www.diariocolatino.com/es/20101116/nacionales/86487/?tpl=69
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador aun reprueba siete indicadores de MCC.
LPG/PAG. 24/17/Noviembre-2010
-

El país continúa con siete indicadores en rojo de los 17 que mide la Corporación del Reto del
Milenio (MCC) para avalar el desembolso de los Fondos del Milenio, que en el caso de El Salvador
ascienden a $460.9 millones.
El reporte que hizo la MCC del año fiscal 2011 (de octubre 2010 a septiembre 2011) destaca que
dos indicadores cambiaron de categoría, como en el caso de Tasas de Inmunización, que en el
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-

ejercicio anterior estaba aprobado, pero que este año se pintó de rojo al tener una puntuación de
93 puntos, cuando la mediana de su grupo (los países de ingreso medio bajo) es de 93.5. Además,
el percentil del país es de 47%, es decir, su desempeño en este indicador está por debajo del 53%
de países de su grupo de ingresos.
Los indicadores reprobados son: Estado de derecho (de la categoría de gobernabilidad), Tasas de
inmunización, Gasto público en educación primaria y Administración de recursos naturales (de la
categoría Invertir en la gente). De igual manera los indicadores Derecho y acceso a tierras, Iniciar
un negocio y Política fiscal (de la categoría Libertad económica). En la tabla de abajo se explica el
nombre de cada indicador, su puntuación y posicionamiento en el rango percentil de acuerdo a su
ingreso: 0% es lo peor, 50% es la mediana, y 100% es lo mejor.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/151731-el-salvador-aun-reprueba-siete-indicadores-de-mcc.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía del país aun no se recupera: ICEFI.
LPG/PAG.14/18/Noviembre-2010
-

-

Hablar de recuperación económica en El Salvador aún no es posible. Esta es una de las
conclusiones que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) plantea en el Segundo
Lente Fiscal de la región sobre la coyuntura económica actual. En el análisis del ICEFI, Maynor
Cabrera, economista investigador senior, explica que El Salvador, de acuerdo con sus indicadores
más importantes, este año no verá asomos de la recuperación económica.
Los factores que claramente exponen que el país aún no sale de la crisis económica, y que hacen
que se quede a la cola de la región, son las exportaciones, la recaudación y el déficit fiscal.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/151987--economia-del-pais-aun-no-se-recupera-icefi.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIS junto a relatora de derechos de la mujer.
LPG/PAG.28/18/Noviembre-2010
-

-

-

En busca de un trato igual, validación de derechos y superación de obstáculos, la Secretaria de
Inclusión Social y presidenta de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la
Mujer (ISDEMU), Vanda Pignato, sostuvo un encuentro con la relatora especial sobre derechos de
la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Luz Patricia Mejía.
Pignato expuso la situación de las mujeres respecto a los obstáculos, avances y desafíos en la
garantía, respeto y acceso de sus derechos económicos, sociales y culturales. En la plática se
abordó además la posibilidad de que la CIDH y la SIS realicen un trabajo conjunto en la promoción
de los derechos humanos en El Salvador.
El estado actual de los derechos de las mujeres de diferentes grupos poblacionales fue uno de los
temas principales; es decir, de las mujeres indígenas, con discapacidad, de la diversidad sexual de
niñas, adolescentes y mujeres mayores.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/152029-sis-junto-a-relatora-de-derechos-de-la-mujer.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente descarta revertir la dolarización.
LPG/PAG.-8/19/Noviembre-2010
-

-

El Ejecutivo no está evaluando la desdolarización de la economía salvadoreña, aseguró este
jueves el presidente de la República, Mauricio Funes, descartando así cualquier versión de que al
interior del Gobierno se esté cocinando una estrategia económica enrrumbada a sacar los colones
de las bóvedas o crear otra moneda que permita al país tener su propia política monetaria.
El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, y el Ministro de Economía,
Héctor Dada Hirezi, han externado sus dudas de que en un escenario dolarizado como el actual el
país pueda revertir sus achaques fiscales, pero no está planteando la desdolarización, sostienen.
De acuerdo con el mandatario, ningún ministro del gabinete económico ha dicho que se va
desdolarizar la economía, ni mucho menos él como presidente, por lo que los rumores no tienen
ningún fundamento real. Para Funes, el tema de la desdolarización es “capítulo cerrado” dentro de
su gobierno y seguir martillando sobre el tema genera inestabilidad.
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/152271-presidente-descarta-revertir-la-dolarizacion.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empleo en el sector industrial se recupera.
LPG/PAG.56/19/Noviembre-2010
-

-

El sector industrial ha recuperado más de 6,500 empleos en lo que va de 2010. Además, el Estado
ha generado un aproximado de 15,000 empleos directos por medio de la implementación de los
programas de paquetes especiales. Así lo señaló Marina de Avilés, ministra de Trabajo.
Según la funcionaria, ese repunte de recuperación “todavía es muy pequeño para decir que como
sociedad vamos a salir adelante”. Añadió que después de una crisis económica, “el sector que más
tarda en recuperarse es el laboral”. Sobre todo porque la crisis dejó alrededor de 30,000
desempleados en El Salvador.
Según William Pleitez, coordinador de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), en el país las tasa de desempleo ronda entre el 40% y el 50% de la
población económicamente activa. Así, una de cada dos personas en El Salvador está
desempleada o está subempleada. “Esto ha sido parte de la realidad laboral de los últimos 60
años”, dijo. Agregó que 47 de cada 100 plazas de trabajo en la nación no son de calidad.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/152231-empleo-en-el-sector-industrial-se-recupera.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIDH espera se ratifiquen protocolos por las mujeres.
LPG/PAG.20/20/Noviembre-2010
-

-

-

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) espera que El Salvador ratifique sin
demora dos instrumentos internacionales, a los cuales califica de claves para el ejercicio de los
derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres.
Estos son el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, y el Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer.
Así lo expresó ayer Luz Patricia Mejía Guerrero, comisionada y relatora sobre los derechos de las
mujeres de la CIDH, entidad adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA), al leer
un comunicado con motivo de la finalización de su visita al país. “La comisión considera importante
que el Estado (salvadoreño) fortalezca el marco normativo existente para enfrentar formas de
discriminación y violencia contra las mujeres, así como la adopción de medidas para garantizar que
la legislación existente se implemente de forma adecuada y efectiva”, expresó la comisionada.
Mejía Guerrero estuvo entre el 17 y 19 de noviembre en El Salvador a invitación del Gobierno, con
el objetivo de recopilar información sobre las formas de discriminación contra las mujeres, en el
marco del informe hemisférico que prepara la relatoría sobre el tema. A su juicio, las principales
formas de discriminación femenina son la exclusión educativa, desigualdad salarial por igual
trabajo realizado por los hombres, menor facilidad para acceder a un empleo, el poco acceso
político a cargos de poder y la falta de atención en el área de salud por enfermedades específicas.
Un informe reciente sobre igualdad de género en El Salvador, presentado por el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), reveló que nuestro país se encuentra en un nivel
ligeramente inferior al promedio de América Latina y el Caribe (20.7%) en cuanto a la participación
de las mujeres en política.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/152510-cidh-espera-se-ratifiquen-protocolos-por-las-mujeres.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BCR: Es posible que la economía no crezca 1%.
LPG/PAG.26/20/Noviembre-2010
-

Los vaivenes de la economía estadounidense vuelven a marcar el ritmo de la economía nacional.
Desde el primer trimestre de este año la leve, pero fluida, recuperación de Estados Unidos generó
la expectativa de que la economía salvadoreña alcanzaría el 1% de crecimiento al cierre.
El cambio, en las proyecciones de recuperación en la potencia mundial se llevará de encuentro la
cifra modesta que se auguraba para El Salvador. Carlos Acevedo, presidente del BCR, señaló que
no crecer lo estimado cabe dentro de las posibilidades. En su último informe, la Organización para
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-

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca que Estados Unidos crecerá este año
2.7%, contra el 3.2%, pronosticado en mayo.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), en su informe de
coyuntura del tercer trimestre de 2010, planteó recientemente que el país no lograría el crecimiento
estimado del 1%, dado el pobre desempeño de los indicadores económicos y la poca inversión,
entre otros aspectos.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/152458-bcr-es-posible-que-la-economia-no-crezca-1.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subsidio al gas para 1,351 hogares sin luz.
LPG/PAG.30/20/Noviembre-2010
-

-

Encontrar los hogares sin servicio de energía eléctrica pero que gozarán de subsidio al gas
propano se está tornando en una operación complicada para los verificadores desplazados a
escala nacional, mientras se encuentran menos casas con esta carencia y se utilizan mapas de
2007.
“A escala nacional hemos encontrado 1,351 familias que cumplen con las condiciones que se
buscan, pero a estas alturas teníamos proyectado ya tener 2,000. Estamos encontrando más
familias que cuentan con energía eléctrica aunque sea a través de conexiones ilegales”, afirmó
Elías Preza, gerente de operaciones del programa de transparencia y ordenamiento del mercado
de Gas Licuado de Petróleo (GLP).La necesidad de censar a las personas sin energía eléctrica
para focalizar el subsidio al gas surge porque el mecanismo de racionalización diseñado por el
Gobierno contempla el consumo de energía eléctrica como parámetro del poder adquisitivo de la
población. Cambios en el mapa

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/152476-subsidio-al-gas-para-1351-hogares-sin-luz.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comercio informal desplaza a la industria.
LPG/PAG.46/20/Noviembre-2010
-

-

-

Soyapango es uno de los municipios en los que se desarrolla una amplia actividad fabril, por ello
es llamado “la ciudad industrial”, pero en los últimos años el comercio informal ha cambiado el
rumbo del municipio. Según los registros municipales, la industria –a pesar de tener gran cantidad
de empresas– no supera al comercio, produciéndose grandes abismos entre uno y otro rubro. En
la microempresa, la municipalidad registra 4,500 negocios, mientras que en la industria solo 200.
El desplazamiento se da porque el comercio informal constituye una respuesta cultural y de
tradición familiar al problema del desempleo y la crisis económica que se ha producido en el país,
concluye un informe emitido por el Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Soyapango
(CONCECOSOY), que alberga a varias instituciones como la Policía, las comunidades,
procuradurías, entre otras.
Las cifras que se incluyen en este informe lo confirman: el 12% de los establecimientos que operan
en Soyapango son de la industria manufacturera y el 70% está tomado por el comercio informal.
Otros rubros, como hoteles, restaurantes, transporte y almacenamiento, enseñanza privada, entre
otros, forman el 18% del total de las empresas. Solo el 15% de los trabajadores del sector informal
pueden alcanzar salarios que rondan los $512. Mientras que en la industria, el 60% de los
empleados recibe un salario promedio de unos $427,

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/152496-comercio-informal-desplaza-a-la-industria.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artesanas de ninfas y alegrías.
LPG/PAG.20/21/Noviembre-2010
-

-

El proyecto que convierte los lirios acuáticos en papel ha sido desarrollado por la Comisión
Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa (CEL) en su intento de devolverle algo a Potonico, después
de que el lago del embalse para la represa del Cerrón Grande sumergiera la mitad del pueblo bajo
el agua, un poco menos de 481 manzanas del verde terreno chalateco entramado por los cerros.
En el panorama de falta de ingresos constantes, la rutina de hacer artesanías se ha acoplado a la
perfección con la tranquilidad con que viven en el pueblo. Las mujeres hacen sus quehaceres
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domésticos en la mañana, y la tarde la dedican a que los lirios dejen de ser flores a la orilla del lago
y se conviertan en lo que quiera su imaginación.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/152691--artesanas-de-ninfas-y-alegrias.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prendas de algodón podrían subir precio.
LPG/PAG.35/22/Noviembre-2010
-

-

-

El algodón, al igual que otras materias primas (commodities), ha experimentado alzas en el
mercado internacional que le han llevado a cotizarse hasta en los $1.28 la libra en los contratos
para diciembre de este año. El incremento vulnera a la industria textil del país debido a que al no
ser productores de algodón, se importa al 100% para producir.
La Cámara de la Industria Textil y Confección (CAMTEX) considera que el impacto directo caerá
en el precio de las prendas de vestir que se fabrican totalmente de algodón. “El incremento del
algodón provocará entre un 15% a 25% de aumento en la prenda 100% de algodón, pero esto
puede variar según las posibilidades de cada empresario de manejar su margen de costos”,
expone Edwin Zamora, presidente de CAMTEX.
Para el sector maquila, que es uno de los mayores generadores de empleo en el país y que
representa un pilar importante en las exportaciones, el incremento si bien es cierto eleva sus
costos de producción, también puede suponer una oportunidad de cara a los mercados
internacionales.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/152794-prendas-de-algodon-podrian-subir-precio.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instituto forense pasara al IML.
EDH/PAG.14/23/Noviembre-2010
-

-

-

La comisión ad hoc que estudia la creación del Instituto de Ciencias Forenses acordó que la ley de
este nuevo organismo pasará a formar parte de la ley de la carrera judicial, en el apartado
correspondiente al Instituto de Medicina Legal (IML). Los diputados tenían previsto crear un
instituto autónomo, pero se acordó incluir la nueva estructura forense en el IML, pero reforzando su
capacidad y su presupuesto.
"En base a las experiencias que hemos tenido en lo propuesto en el decreto de creación del
Instituto de Ciencias Forense, se crea todo un capítulo, a fin de crear el funcionamiento y
estructuración el Instituto de Medicina Legal", dijo el diputado pecenista Antonio Almendáriz, que
preside la comisión.
Almendáriz detalló que no se pudo crear un ente independiente del IML porque sería financiado
con el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, a la cual no podría quitarse presupuesto
porque la Constitución manda que se le dé el 6% del monto que contiene el plan de gasto estatal.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=5340373
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Censo para focalizar gas lleva 53.1% de avances.
LPG/PAG.19/25/Noviembre-2010
-

Los resultados del censo realizado por el Gobierno, y que será una de las herramientas para la
focalización del subsidio al gas propano en el país, reportan menos hogares sin energía eléctrica
de los esperados cuando se inició el operativo a escala nacional.
A dos semanas de iniciado el plan, el Ministerio de Economía (MINEC) ya lleva un avance del
53.1% y se han registrado 2,414 hogares en todo el país que cumplen con las condiciones de no
tener energía eléctrica y que consumen gas propano, pero en las proyecciones iniciales se
estimaba que serían 5,631 familias. Es más, las estadísticas contemplan que se ha localizado solo
el 43% de lo esperado, lo que significa 3,217 hogares menos.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/153627-censo-para-focalizar-gas-lleva-531-de-avance.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador con la más baja marca país en Centro América. LPG/PAG.20/25/Noviembre-2010
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-

-

Un nuevo índice mundial posiciona a El Salvador entre los últimos países del mundo: lugar 105
entre 110. Esta vez en cuanto al peso que la marca país tiene en el mercado internacional, un
ranking diseñado por la consultora Future Brand y la agencia noticiosa británica BBC Mundo.
Según el estudio, El Salvador es el país de América Latina peor evaluado pese a que mantiene
estabilidad sociopolítica, respeta la libertad de prensa, tiene nivel de vida y clima de negocios.
Además, señala que tiene un bajo rendimiento en la protección medioambiental y una alta
percepción de la corrupción en las instituciones.
La marca país es definida en el estudio como un recurso intangible que va más allá del tamaño
geográfico, el desempeño económico y los niveles de conocimiento de la nación alrededor del
mundo para que las corporaciones diseñen sus estrategias tomando como referencia al país y se
atraiga el turismo internacional. Con respecto a 2009, El Salvador registra una caída de 13 lugares
en el ranking de marcas, pasando del puesto 92 al 105.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/153686-el-salvador-con-la-mas-baja-marca-pais-en-ca.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pobreza crece en el país.
EDH/PAG.02 y 03/25/Noviembre-2010
-

-

Un mayor número de hogares pobres y en peligro de que su miembros pierdan el empleo; una
economía estancada; y el alza de los precio de los alimentos. Esos han sido los efectos en el país,
no solo de la crisis económica mundial, sino también del estancamiento económico que enfrenta El
Salvador desde 2009, según el informe de Coyuntura Social de Fusades difundido ayer.
El porcentaje de hogares pobres rurales creció 11 puntos. A esto se suma que seis de cada diez
hogares pobres tienen solamente un perceptor de ingresos. En el caso de hogares que no son
pobres, en el área urbana, cuatro de cada diez hogares solamente tienen un perceptor de
ingresos. Si esa persona pierde el empleo o no encuentra empleo también significa que ese hogar
puede caer en la pobreza.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=5344557
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresarias culminan inversión en el AIES.
LPG/PAG.40/27/Noviembre-2010
-

-

-

Un grupo de 150 pequeñas empresarias salvadoreñas lograron abrirse espacio para vender sus
artesanías en un sitio donde llegan consumidores con alto poder adquisitivo: el Aeropuerto
Internacional de El Salvador (AIES). La Unión de Mujeres y el Colectivo Feminista para el
Desarrollo Local inauguraron la segunda Tienda Ideal en la sala 12 del AIES, lo que beneficiará a
29 micro y pequeñas empresas asociativas de diferentes partes del país.
La tienda se basa en la economía solidaria. Significa que con la actividad se pretende remunerar
con salarios justos a las mujeres empresarias, además de impulsar el trabajo asociativo para
contribuir a mejorar su calidad de vida. Según datos del Censo Económico, un 68% de las
mipymes del país son dirigidas por mujeres.
El proyecto contó con el apoyo del programa para la competitividad de FOMILENIO, en asesorías
de mercadeo, diseño de productos y cálculo de costos. “El objetivo es que la Red de Mujeres
funcione como organización ancla, para que talleres más pequeños puedan comercializar sus
productos”, explicó Kertyn Münkel, especialista en mercadeo del programa de artesanías de
FOMILENIO.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/154111-empresarias-culminan-inversion-en-el-aies.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Frijol y maíz siguen vendiéndose caros.
EDH/PAG.50/27/Noviembre-2010
-

Y no sólo está caro el frijol. El precio del maíz también se mantiene elevado. El quintal de este
grano se cotiza a $16 dólares en la Calle Gerardo Barrios. En San Francisco Gotera, Morazán, el
maíz ha llegado a valorarse hasta a $17 el quintal. Hace algunos meses se cotizaba a $14 el
quintal.
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-

Los huevos, que también son un alimento básico en la mesa de los salvadoreños, tampoco ha
bajado su precio. Según el último sondeo del MAG el cartón de huevo grande se cotiza en las
granjas a $3.25 y hasta $3.40. El huevo mediano también se cotiza a $3 en las granjas del país.
Este alimento ha incrementado su precio en un dólar en menos de dos meses debido al alza que
también registran los concentrados para alimentar a las aves. El güisquil, ejote, chile, loroco y
pepinos también han subido de precio.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5351417
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Féminas cultivan hortalizas para subsistir.
EDH/PAG.72/27/Noviembre-2010
-

-

Virginia González, de 52 años, dejó de ser una ama de casa común y se convirtió en una mujer
económicamente activa en su propio hogar. Eso, gracias al proyecto de Redes Productivas que
impulsa el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, IMU, en varios
cantones de Ahuachapán.
Dicha entidad ejecuta los proyectos con financiamiento de la Fundación Interamericana (IAF, por
sus siglas en inglés), cuyos fondos son avalados por el congreso norteamericano. Para el caso, la
inversión será de 250,000 dólares.
Como Virginia, hay 153 mujeres más que se han organizado en tres asociaciones y han sido
capacitadas en diferentes aspectos técnicos, como la crianza de animales, el cultivo orgánico de
diversas hortalizas, la producción de abonos y pesticidas orgánicos, la elaboración de
concentrados para aves y en el mejoramiento del acceso a mercados locales y regionales.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5351147
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan recursos para Ciudad Mujer.
LPG/PAG.06/29/Noviembre-2010
-

-

La primera dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, llega este día a
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, en busca de más recursos para la
implementación y funcionamiento de uno de los proyectos prometidos en la campaña electoral:
Ciudad Mujer.
La esposa del mandatario salvadoreño espera reunirse con la Secretaria Adjunta de la Agencia
ONU-Mujer, Michelle Bachelet, a quien prevé presentar el proyecto con la intención de obtener
apoyo político y económico para el programa, que ya cuenta con un financiamiento de $20
millones, ofrecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La primera dama anunció este
fin de semana la pronta inauguración de la primera sede de Ciudad Mujer en el municipio de Colón,
departamento de La Libertad, donde según un comunicado de la Secretaría de Inclusión Social, se
ofrecerá servicios en “salud sexual y reproductiva; atención a mujeres sobrevivientes de violencia;
orientación, intermediación y capacitación laboral; promoción del emprendimiento, educación
colectiva y cuidado infantil para los hijos e hijas de las mujeres que hagan uso de tales servicios”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/154495-buscan-recursos-para-ciudad-mujer.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bachelet anuente con Ciudad Mujer.
CoLatino/PAG.03/29/Noviembre-2010
-

El proyecto Ciudad Mujer (CM) recibió el apoyo de Michelle Bachelet, Secretaria Adjunta de la
Agencia ONU-Mujer, quien se reúne este día con Vanda Pignato, Primera Dama de la República y
Secretaria de Inclusión Social.
La ex- Presidenta de Chile asumió en septiembre la secretaria de esta agencia de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), de manos del Secretario General de la entidad, Ban Ki Moon.
De acuerdo a Bachelet, aceptó el reto de dirigir ONU-Mujer porque está en concordancia con sus
ideales, de trabajar por la igualdad, por los derechos de las personas, por la protección social y por
su lucha contra la violencia y la discriminación.
Ciudad Mujer va en esta línea, por lo que respondió en poco tiempo la solicitud de la Primera
Dama para presentarle la iniciativa insigne de Pignato.
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http://www.diariocolatino.com/es/20101129/nacionales/86912/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres emprendedoras unen sus Voces Vitales.
LPG/PAG.40/30/Noviembre-2010
-

-

Ubicar a la mujer en un papel cada vez más importante dentro de los negocios y potenciar su
liderazgo en su comunidad son los objetivos del capítulo en El Salvador de Voces Vitales.
El programa, que cuenta con el apoyo de la embajada de Estados Unidos mediante el programa
Caminos a la Prosperidad, convocará a casi 200 mujeres emprendedoras para “concretar las
posibilidades para la mujer de exportar”, manifestó la vicepresidenta de Voces Vitales, María
Eugenia Brizuela.
Yolanda Mayora, secretaria general del Sistema de Integración Económica Centroamericana
(SIECA), y Silvia Cuéllar, directora ejecutiva de COEXPORT, expondrán temas como
oportunidades en el mercado externo y el proceso exportador.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/154761-mujeres-emprendedoras-unen-sus-voces-vitales.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Textiles recuperan 10,449 trabajos.
LPG/PAG.60/30/Noviembre-2010
-

-

El sector textil ha generado 10,449 nuevos trabajos —desde diciembre de 2009 hasta septiembre
de este año—, con lo cual ya recuperó los empleos que se perdieron por causa de la crisis
económica, que fueron alrededor de 10,000. Así, son 73,792 puestos de trabajo en la industria.
Además, el sector ha tenido una recuperación de un 23% de crecimiento respecto de 2009, cuando
cerraron con un decrecimiento del 22%. Además, han superado en $20 millones el cierre
acumulado de las exportaciones que registró el sector a septiembre de 2008. Ese mes, CAMTEX
registró un acumulado de $1,423.21 millones por exportaciones. Para el mismo período, en 2009,
fueron $1,156.89 millones. Luego, durante los nueve primeros meses de 2010, fueron $1,443.24
millones.
La primera es que los temas laborales sean compatibles con el resto del mundo. Segundo, claridad
en la Ley de Zonas Francas (ya que la Organización Mundial de Comercio ha establecido 2015
como fecha límite para ser modificada). Tercero, que los funcionarios de Gobierno tengan mucha
cautela cuando se refieran al futuro político del país. Cuarto, que el Gobierno tenga mayor
compromiso en el tema de seguridad.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/154721-textiles-recuperan-10449-trabajos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMTEX: Escenario gris para 2011.
LPG/PAG.61/30/Noviembre-2010
-

-

La industria de textil y confección, al igual que muchos sectores empresariales, tienen una
evaluación reservada para 2011.
Edwin Zamora, presidente de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El
Salvador (CAMTEX), indicó que el escenario para el sector el próximo año en El Salvador es poco
predecible. Todo dependerá de cómo evolucione la economía de Estados Unidos. Incluso señaló
que los costos de la materia prima, sobre todo el algodón, representan una preocupación
secundaria. Zamora detalló que según la categoría del producto, así influye en el incremento del
costo de la prenda. Por ejemplo, si es algodón puede provocar aumento entre el 15% y el 25%.
Cuando es elaborado con materiales sintéticos es menor.
Sin embargo, a las puertas de un nuevo ciclo, la Cámara todavía no se atreve a generar
expectativas para 2011, señalando que el país puede experimentar un crecimiento poco
pronunciado.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/154722-camtex-escenario-gris-para-2011.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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