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La pobreza en América Latina cederá en 2010: CEPAL.
-

-

LPG/PAG.36/01/Diciembre-2010

Los niveles de pobreza e indigencia en América Latina darán un paso atrás en 2010 gracias a la
recuperación económica, según CEPAL.
El año pasado, El Salvador, junto con Honduras, México, Paraguay y Venezuela, fue catalogado
como uno de los países más afectados por la crisis. Pero la CEPAL sostiene que a diferencia de
otras crisis anteriores, en esta ocasión las políticas públicas jugaron un papel preponderante para
evitar un impacto mayor en las condiciones laborales y sociales.
El documento recoge que en 2004 el 47.5% de las personas estaban en pobreza en El Salvador y
el 19% en nivel de indigencia. Para 2009, los datos registrados marcan un 47.9% y 17.3%,
respectivamente. El organismo justifica el incremento de la pobreza en el país de esta manera: “El
leve incremento de la tasa de pobreza de El Salvador provino, principalmente, de una caída en el
ingreso medio”.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/155012-la-pobreza-en-al-cedera-en-2010-cepal.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apuesta por más exportadoras.
LPG/PAG.53/01/Diciembre-2010
-

Las posibilidades para que más empresas lideradas por mujeres entren de lleno al mercado
internacional y sean un factor de cambio en distintas comunidades del país fueron desarrolladas en
el encuentro organizado por Voces Vitales El Salvador y la Embajada de Estados Unidos.
“El proyecto se forma para poner en marcha una línea estratégica de acción que logre empoderar a
mujeres salvadoreñas con el potencial de liderazgo necesario para impactar sus vidas”, precisó
Carmen Alas, presidenta de Voces Vitales El Salvador.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/154996-apuesta-por-mas-exportadoras.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se debe creer más en las mujeres.
LPG/PAG.53/01/Diciembre-2010
-

-

Beth Brooke dice que se esfuerza todos los días en conocer personas distintas. Solo así entiende
lo que pasa en el mundo y puede proponer ideas en una lucha personal que la ha llevado hasta las
Naciones Unidas: cambiar las escasas oportunidades de mujeres alrededor del planeta.
En la actualidad, ¿qué barreras quedan a las mujeres por derribar en la economía? Muchos
problemas no han cambiado, como la falta de acceso a las redes sociales al interior de empresas,
un aspecto que parece trivial pero es una gran barrera. Si se piensa en el presidente de una
compañía que hace negocios con otras empresas lideradas por hombres el mundo empresarial es
masculino, y para una mujer es difícil entrar en esas esferas.
¿Qué otras barreras económicas existen? Las estadísticas muestran que las emprendedoras
comienzan sus negocios con menos capital que los hombres, y lo consiguen porque lo ahorran. No
sé la situación de El Salvador, pero en EUA menos del 3% de los directores de fondos para crédito
son mujeres, así es más difícil que presten.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/154995-se-debe-creer-mas-en-las-mujeres.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disminuye la pobreza en América Latina y El Caribe.
EDH/PAG.50/01/Diciembre-2010
-

El crecimiento económico regional del 2010, debería superar el 5.2%, según anunció la secretaria
ejecutiva de Cepal, la mexicana Alicia Bárcena. "En el periodo 2002-2008 y en algunos países al
2009 vemos que hay una tendencia generalizada a la disminución de la pobreza y la indigencia",
destacó Alicia Bárcena al entregar el panorama social de la región.
2

-

El organismo de Naciones Unidas estima que un gasto adecuado en educación como promedio de
la región debería ser el 6.5% del Producto Interno Bruto. Actualmente es del 4%, aunque hay
muchos
países
de
que
la
inversión
en
ese
rubro
es
superior.
http://dinero.aol.com/2010/11/30/disminuye-pobreza-en-america-latina-y-el-caribe-el-2010/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PDDH impulsa cumplimiento de la justicia laboral en el país. CoLatino/PAG.05/02/Diciembre-2010
-

El Procurador Óscar Humberto Luna manifestó que es necesario fortalecer la aplicación de las
normas laborales y ayudar al cumplimiento de los derechos sobre este tema en el país.

-

“Es importante que se conozcan los mecanismos de protección de los derechos laborales, para
que cuando se reporte un hecho de violación en este tema, se tenga el conocimiento sobre el
procedimiento adecuado que tiene que seguirse”, sostuvo Luna. El Procurador expresó que el
cumplimiento a la justicia laboral significa acceder a los tribunales mediante el correcto proceso, ya
que en el país se registran muchas violaciones a los derechos de los trabajadores/as. A criterio del
Procurador, es importante garantizar el acceso a la justicia laboral para diversos grupos, sobre
todo, aquellos que están en condiciones de vulnerabilidad como las mujeres, comunidades
indígenas, personas con discapacidad y migrantes.

-

“En nuestro país existen muchas violaciones laborales, aquí se explota, se discrimina, se margina;
para las mujeres no hay igualdad de oportunidades, pues cualquier patrón da por concluido un
contrato arbitrariamente y al llegar a los tribunales no es atendido, estas situaciones muchas veces
son
invisibilizadas”,
agregó
el
funcionario.
http://www.diariocolatino.com/es/20101202/nacionales/87029/?&menu=wixzfvke

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hay más ancianos y menos cotizantes.
EDH/PAG.36/04/Diciembre-2010
-

-

La fecundidad ha disminuido y la esperanza de vida al nacer ha aumentado pasando de 45 años
en el quinquenio 1950-1955 a 71 en el último lustro. Esos son algunos de los factores que han
contribuido a que el porcentaje de la población salvadoreña de 60 años o más haya pasado de
representar el 5% de la población general en 1950 a representar el 10% en 2010.
De continuar esa tendencia, en 2050, por cada 100 salvadoreños de 0 a 14 años habrá igual
número de personas de 60 años o más lo que significa todo un reto para el sistema público de
seguridad social y para el sistema de ahorro para pensiones.
La perspectiva es más desalentadora para las mujeres. Desde que se creó el SAP, este siempre
ha tenido más hombres que mujeres afiliadas. Para 2008, el sistema tenía un 55.1% de hombres y
un 44.9% de mujeres afiliados. En el SAP, la pensión promedio por vejez para las mujeres es de
$463 y para los hombres de $557. En el Sistema Público de Pensiones (SPP), la pensión promedio
para ellas es de $295 y para ellos de $323.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=5371399
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unos 328 mil adultos mayores son jefes de hogar.
EDH/PAG.38/04/Diciembre-2010
-

Aunque las personas de 60 años o más hayan concluido su vida laboral, aún desempeñan un rol
importante en la sociedad como jefes de hogar. Este es otro de los hallazgos del estudio: "Las
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-

tendencias demográficas de la población adulta mayor y sus implicaciones para las políticas
públicas en materia de seguridad social".
Los investigadores Ricardo Córdova, Delmy Burgos, Víctor Tablas y Fátima Rodríguez encontraron
que "de las 542,191 personas adultas mayores reportadas por el censo de población de 2007" un
total de 328,023 (el 60.5%) son jefe o jefa de hogar. De ellos dependen 868,655 personas, entre:
cónyuges, hijos, nietos, nueras y hasta yernos.
Del total de hogares liderados por personas de 60 años o más, el 41.6% tiene por jefa a una mujer.
De estas mujeres, solo el 15.8% tienen algún tipo de unión conyugal, mientras el resto pertenece a
grupos sin relación de pareja, es decir, son viudas (47.1%), separadas (9.3%), divorciadas (2.8%) o
solteras (25%). Pero cuando el hogar tiene una jefa, quienes depende de ella suelen ser: nietos o
bisnietos (45.6%), hijos (37.7%), yerno o nuera (4.4%) y esposo o compañero (3.8%). Los
investigadores calcularon un índice de dependencia de jefatura de hogar. Según ese índice: por
cada 100 jefaturas de hogar de adultos mayores, 289 personas son dependientes, mientras que
por cada 100 jefaturas de hogar de adultas mayores, 230 personas son dependientes.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=5372523
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crisis no cambió tendencia del gasto de remesas.
LPG/PAG.12/05/Diciembre-2010
-

-

-

Con las últimas proyecciones estadísticas recopiladas de los 14 departamentos a la mano se
puede observar que el destino de las remesas en 298,536 hogares es el consumo, en contraste
con 29,019 que lo invierten en la educación y 5,222 que ahorran el dinero enviado por sus
parientes.
En la encuesta, el consumo es entendido como el gasto familiar en alimentos y vestuario, entre
otros; que se distingue de la compra de insumos agrícolas, el comercio, pago y reparaciones de
vivienda y gastos médicos. El rubro de hogares que más consume es el tramo de aquellos que
reciben entre $46 y $113 cada mes, que suman 94,003 familias.
En opinión de Roberto Rubio, presidente de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE),
una de las lecciones que deja la relación entre consumo y remesas es: “A principios de los
noventa, cuando la economía estaba creciendo nos dedicamos a comernos el pastel y no hacerlo
crecer, nos dedicamos en exceso al consumismo, el país se volvió en un gran supermercado”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/155988-crisis-no-cambio-tendencia-del-gasto-de-remesas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pensionados recibirán $23.7% millones en aguinaldo.
LPG/PAG.42/07/Diciembre-2010
-

En la primera quincena de diciembre recibirán su aguinaldo las personas que reciben pensión por
vejez, invalidez o sobrevivencia (los beneficiarios de personas que ya fallecieron y tenían derecho
a una pensión).
Son alrededor de 140,848 personas las que recibirán su bonificación de fin de año, desde $143.64
(los que tienen la pensión mínima), y que en total sumará $23,740,327.08, según datos de la
Superintendencia de Pensiones.
Omar Iván Martínez, titular de la Superintendencia, aclaró que las personas no percibirán el
aumento en pensiones –y aguinaldo– anunciado por el Gobierno sino hasta el próximo año,
cuando entre en vigencia el alza de la pensión mínima, que será de $207.60.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/156469-pensionados-recibiran-237-mill-en-aguinaldo.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Focalización gas propano: 1º enero 2011.
LPG/PAG.02 y 03/09/Diciembre-2010
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-

-

El Salvador dejará de ser el único país en Centroamérica en mantener un subsidio generalizado
por la compra de cilindros de gas propano y, después de 25 años, el precio subirá más de $6.
Mientras, la asistencia económica no se entregará a las compañías gaseras sino a los
consumidores.
“A partir del 1.º de enero de 2011 se inicia el proceso de nueva política subsidiaria, en la que
vamos a desarrollar la entrega directa a los consumidores. El dinero va a la gente que tiene
necesidad según su situación socio-económica y consumo de energía eléctrica”, afirmó Óscar
Samayoa, director del plan de ordenamiento del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Eso se traduce en que, desde el próximo enero, el precio del cilindro de 25 libras –la presentación
de mayor consumo entre la población– estará entre $12.50 y $13 en todas las tiendas del país.

http://www.laprensa.com.sv/economia/nacional/156936-focalizacion-gas-propano-1o-enero-2011.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Canasta básica ha incrementado el 10% en 2010.
CoLatino/PAG.02/09/Diciembre-2010
-

Este incremento está plasmado en el balance del año que realiza el Centro para la Defensa del
Consumidor (CDC), que plantea que desde enero a octubre, el costo de la canasta básica
alimentaria se ha incrementado en $11,83. Según el CDC, el costo de los alimentos básicos de los
salvadoreños pasó de $166,05 en enero a $181,75 en el mes de octubre. Otro punto que agravó la
situación de la canasta básica sobre todo en el área rural fue el incremento en el precio del frijol.

-

El CDC manifiesta que el costo de estos servicios únicamente disminuyó en un 3%, en cambio, la
canasta básica se elevó en un 10%, esto sugiere que para la población la disminución en el costo
de los servicios fue imperceptible.

http://www.diariocolatino.com/es/20101209/nacionales/87284/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres campesinas se pronuncian a favor del cumplimiento de sus derechos.
CoLatino/PAG.06/09/Diciembre-2010
-

Las mujeres del área rural exigieron al gobierno el cumplimiento de sus derechos y erradicar
cualquier tipo de violencia hacia este sector de la población. Lilian del Carmen González, miembro
del Consejo Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), expresó que los tipos de violencia son
diferentes en la zona rural, pero igual dañan la integridad de las mujeres.

-

Señaló que una de las principales violaciones a sus derechos es el alto porcentaje de desempleo
para las mujeres rurales, así como el incremento en el costo de la vida, la cual va en ascenso.

http://www.diariocolatino.com/es/20101209/nacionales/87270/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abren centros productivos de mujeres.
LPG/PAG.30/11/Diciembre-2010
-

Panchimalco, en San Salvador, e Izalco, en Sonsonate, fueron escenarios de la inauguración de
dos centros para el desarrollo productivo de la mujer, impulsados por el Instituto Salvadoreño para
el Desarrollo Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU) y los gobiernos locales.
Con el de Panchimalco se pretende brindar tres tipos de formación: ocupacional con énfasis en
oficios no tradicionales, emprendedurismo y desarrollo empresarial para identificar las
potencialidades, y en derechos humanos para garantizar que las usuarias los conozcan y puedan
ejercerlos. Además, se establecerá un centro de desarrollo infantil (CDI) que tendrá áreas de
5

descanso, trabajo y estudio, espacio de juegos y cocina. La inversión total en este centro fue de
$66,880.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/157497--abren-centros-productivos-de-mujeres.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas vuelven a crecer tras dos meses a la baja.
LPG/PAG.16/14/Diciembre-2010
-

-

Las buenas noticias comenzaron a llegar en noviembre para miles de hogares receptores de
remesas. Los datos recopilados por el Banco Central de Reserva (BCR) para el penúltimo mes de
2010 muestran que el crecimiento es del 4% con respecto a 2009, lo que se traduce en $10.5
millones más para hacer un total de $273.2 millones en remesas que llegan al país.
El crecimiento de cuatro puntos porcentuales registrado en noviembre marca un aumento en el
envío de dinero por parte de los salvadoreños en el exterior que no se reportaba en las estadísticas
del banco estatal desde agosto de 2010, cuando se tuvo alza del 4% con respecto a 2009.
Cerca de finalizar 2010, las estadísticas establecen que se ha recibido un promedio mensual de
envíos de $290.6 millones, superior al registrado durante 2009 que fue de $284.4 millones. Es
más, a noviembre de 2010 han llegado a El Salvador un total de $3,199.4 millones en concepto de
remesas, superior en $70.9 millones a lo recibido en el mismo período de 2009.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/158116-remesas-vuelven-a-crecer-tras-dos-meses-a-la-baja.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPAL: reafirma crecimiento de 1% para el país.
LPG/PAG.48/14/Diciembre-2010
-

-

La región latinoamericana y caribeña podría crecer hasta un 6%, impulsada por la bonanza que
atraviesan países como Perú, Argentina o Brasil. Pero El Salvador mantiene bajas perspectivas
frente a los otros países, con un 1% de proyección, según la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL). Solo Venezuela y Haití están por debajo de El Salvador, con un 1.6% y
un 7% de decrecimiento.
En el caso de El Salvador, incluso el aumento de precios se aprovechará poco. “Mientras que el
azúcar y el café suben a precios de exportación históricos, nuestra capacidad de producción no ha
crecido igual y la dependencia de petróleo y derivados es mucho más alta”, comentó Perdomo. La
consolidación del repunte repercutió favorablemente sobre el empleo regional, dice la CEPAL, con
lo que la tasa de desocupación disminuyó a alrededor de 7.6%, desde el 8.2% anotado en 2009, y
mejoró la calidad de los puestos de trabajo generados.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/158125-cepal-reafirma-crecimiento-de-1-para-el-pais.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISSS reporta que aún no se recuperan 10 mil plazas. EDH/PAG.02 y 03/14/Diciembre-2010
-

-

Pese a que el Gobierno afirmó el año pasado que 2010 sería el año de la recuperación económica,
las cifras oficiales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) dan constancia de que el país
aún no supera la crisis, porque de las plazas de trabajo que se perdieron en 2009 falta recuperar
diez mil puestos laborales.
Un informe de coyuntura elaborado por el Seguro Social --institución que lleva un control de
cuántas personas tienen trabajo en el sector público y privado en base a las cotizaciones que les
descuentan-- detalla que hasta septiembre de este año hay 28 mil 634 trabajadores que están
cotizando de los 38 mil 637 que dejaron de hacerlo hasta diciembre de 2009. De acuerdo con las
estadísticas, esa cifra representa solo el 4% de las personas que perdieron su empleo el año
anterior.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=5399916
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CCIES critica decisiones económicas del Gobierno.
LPG/PAG.60/15/Diciembre-2010
-

Si no ocurre ningún cambio que ayude a levantar la actividad económica, la proyección de
crecimiento para 2011 –de 2.5%, según el plan quinquenal– será “imposible”, según la Cámara de
Comercio e Industria de El Salvador (CCIES). La gremial, que representa a 2,500 empresas
(incluidas pymes), realizó un balance de la administración pública para 2010. “Pareciera que no
podemos empeorar más. Pero si no ordenamos la casa del gobierno, sí podemos llegar a estar
peor”, comentó Jorge Daboub, presidente de la gremial. Para este año, la meta oficial es que el
crecimiento del país se acerque al 1% en comparación a 2009, según organismos como la CEPAL
y el FMI.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/158353-ccies-critica-decisiones-economicas-del-gobierno.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El 2010, un año de retroceso y estancamiento económico. EDH/PAG.02 y 03/15/Diciembre-2010
-

Todos los sectores productivos han considerado 2010 como el año de mayor endeudamiento
público, estancamiento y retroceso económico, agudizado por la falta de confianza política y la
inseguridad ciudadana.
Según la Cámara de Comercio e Industria, otro elemento que describe la baja actividad económica
es que la inversión privada ha caído en 536 millones de dólares, incluso por debajo de lo que
retrocedió en 2008, un año antes de la crisis.
En medio de este panorama desalentador para la empresa privada, cobra mayor relevancia la
difícil situación que atraviesan los sectores construcción, transporte y servicios que, a estas alturas
del año, continúan con cifras negativas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5403712
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía de El Salvador crecerá menos de 1%.
EDHPAG.64/15/Diciembre-2010
-

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, aseguró ayer que el Producto
Interno Bruto (PIB) del país crecerá menos del uno por ciento este año, una cifra inferior a las
proyecciones oficiales.

-

Preliminarmente, el Gabinete económico había pronosticado que el crecimiento sería del 1%, dato
que ya había sido corroborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL).

-

Por su parte, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador prevé un crecimiento del 0.5 por
ciento del PIB este año, el cual considera "el menor de Centroamérica", según un informe sobre la
gestión gubernamental en 2010 presentado ayer por esa entidad.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5404251
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumento salarial no incluirá a maestros.
LPG/PAG.22/16/Diciembre-2010
-

El incremento salarial del próximo año para el sector público, anunciado por el Gobierno y
aprobado por la Asamblea Legislativa la semana pasada, no incluirá al gremio de maestros por no
ser un aumento general.
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-

Así lo manifestó ayer el vicepresidente de la República y ministro ad honórem de Educación,
Salvador Sánchez Cerén, quien descartó cualquier posibilidad de incluir a los docentes en la
medida que entrará en vigor en enero.
En octubre pasado, el Ejecutivo dio a conocer el proyecto de aumento, que será del 10% para
aquellos con un sueldo entre $300 y $600 mensuales, y para los empleados que ganen entre
$600.01 y $1,000 se les incrementará un 6%.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/158672-aumento-salarial-no-incluira-a-maestros.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No tendrá subsidio de gas si no paga energía a tiempo.
EDH/PAG.46/16/Diciembre-2010
-

-

-

Muchas familias salvadoreñas no logran pagar su recibo de la energía eléctrica en forma mensual,
debido a dificultades económicas u olvidos. Sin embargo, a partir del primero de enero de 2011
tendrán que hacer el esfuerzo de pagar a tiempo si quieren tener derecho al subsidio del gas
propano. Además del pago puntual, las familias deberán estar en el rango de consumo de entre 0 y
199.99 kilowatts hora al mes.
Hay que tomar en cuenta que sólo los usuarios que consumen de 0 a 99.99 kilowatts hora recibirán
el subsidio completo; el resto, es decir, los que consumen entre 100 y 199.99 kilowatts recibirán
sólo un 50 por ciento del mismo.
Las personas que no estén subsidiadas pagarán alrededor de $13 dólares por "tambo", un precio
que variará de acuerdo con las fluctuaciones del mercado internacional. Los subsidiados deberán
cobrar el reintegro en los establecimientos del sistema financiero autorizados, cuya lista será
publicada en los diferentes medios de comunicación.
La situación de cada hogar o negocio puede ser consultada en los 21 Centros de Atención por
Demanda (CENADE), que el Ministerio de Economía abrió este 10 de diciembre para verificar la
condición económica de los beneficiarios de la subvención.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5406401
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verdades y mentiras sobre la dolarización.
EDH/PAG.18 y 19/19/Diciembre-2010
-

-

Si se desdolarizara el país habría que considerar que de la misma forma como el comercio aplicó
la medida del "redondeo", esta tendría que volver en un efecto en cadena. Por ejemplo, si el precio
de un producto era ¢7.00 y pasó $1.00, teniendo un alza de ¢1.75 ó $0.20, esta medida volverá a
suceder, y así, un producto con un precio de $8.50 pasaría a costar ¢90.00 o más, con aumento de
¢15.62 o más.
Según el analista económico Claudio de Rosa, "esta situación no causa una inflación de grandes
proporciones, porque es por el redondeo en la unidad básica, pero golpearía con fuerza los
presupuestos familiares".
De adoptarse esta medida, el tipo de cambio podría aumentar de ¢8.75 por dólar a ¢12.25.
También habría que sumar alrededor del 2% por el cambio de monedas, por lo que al comprar
dólares se podría pagar ¢12.50. Resucitarían las casas de cambio y el mercado negro.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=5415301
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subir el IVA en época de crisis empeoraría la economía. EDH/PAG.38/20/Diciembre-2010
-

El jueves por la noche, durante la última plenaria del año en la Asamblea Legislativa, muchos
diputados aseguraron a los periodistas que el Gobierno pretendía subir del 13 al 15% el Impuesto
al Valor Agregado (IVA). La visita temprana del ministro de hacienda, Carlos Cáceres, al pleno y
su petición para reunirse con la comisión respectiva, avivó las sospechas. Incrementar el IVA,
8

-

sobre todo en tiempos de crisis y de una baja inversión en todos los rubros del país, significaría un
retroceso para la economía.
Claudio de Rosa, analista económico, dijo que si este impuesto se aplicara, sería indudablemente,
un golpe al bolsillo de los ciudadanos, que tendrían que pagar más caros sus bienes y servicios
con el mismo salario que le pagan por hoy. Esto reduciría considerablemente el consumo que, a
juicio de De Rosa, es uno de los pilares fundamentales para que la economía crezca.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=5416239
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inauguran un centro de desarrollo femenino.
EDH/PAG.58/20/Diciembre-2010
-

Talleres vocacionales de cosmetología, panadería y cocina, computación, corte y confección, telar
de banco, manualidades en bisutería, piñatería, floristería, telares, entre otros. Esas son algunas
de las áreas en las que las mujeres de Izalco podrán invertir su tiempo y aprender un oficio.

-

La idea es que se especialicen en alguna de estas ramas para, luego, buscar oportunidades para
insertarse en la vida laboral y productiva de sus comunidades.

-

Las izalqueñas cuentan ahora con el Centro para el Desarrollo Productivo de las Mujeres de esa
localidad. Esto, gracias a un convenio firmado entre la municipalidad de Izalco y el Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu).

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5416529
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El frijol sube de precio otra vez.
EDH/PAG.50 y 51/21/Diciembre-2010
-

Después de un mes y medio de haber experimentado un leve descenso en el precio, el frijol
registró ayer, de nuevo, alzas en el mercado local, según confirmaron varias fuentes a este
periódico.
- El sondeo que diariamente elabora el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) indicó que ayer
el frijol rojo de seda registró un valor de 113 dólares, mientras que la semana pasada costaba 100
dólares; y el frijol tinto costaba ayer 100 dólares, 10 dólares más que la semana anterior. Santos
Adelmo Rivas, dirigente de las Asociaciones Cooperativas de Producción Agropecuaria Integradas
(Acopai), consideró que el alza se debe, en parte, a que la cosecha que salió en noviembre se está
agotando.
- Hasta el fin de semana la libra de frijol rojo de seda se podía comprar en algunos mercados por
1.20 la libra y el corriente a 1.15 de dólar.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5421420
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sólo 700 domésticas afiliadas.
EDH/PAG.12/22/Diciembre-2010
-

-

Muy por debajo de lo proyectado, el Seguro Social cierra el año solamente con 700 empleadas
domésticas afiliadas, cuando la meta anual era de 5,468. "Considerando que no tenemos una
campaña de divulgación, considerando que no tenemos una cultura de seguridad social en ese
extracto de la sociedad, creemos que tener 700 afiliaciones voluntarias que están pagando es un
éxito", justificó el director del ISSS, Óscar Kattán.
El plan de la institución es tener para el año 2014 un total de 27,338 domésticas afiliadas. El
funcionario, también, dijo ayer que para 2010 recibieron más de 20 mil 200 afiliaciones, superando
así el registro de 2009.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=5424421
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La maquila recuperó más de 10 mil empleos.
EDH/PAG.48/22/Diciembre-2010
-

El sector textil y de la confección logró recuperar este año los empleos que se perdieron durante
2009, según reportó ayer la Cámara de la Industria Textil, de la Confección y Zonas Francas
(CAMTEX)
Los datos de la gremial hasta octubre pasado indican que los empleos creados hasta ese mes
fueron 10,449, una cifra ligeramente superior a los 10,000 puestos de trabajo perdidos durante la
crisis.
Esto sin contar los 11,000 empleos que se hubiesen creado al flexibilizar las jornadas laborales,
dijeron los directivos de CAMTEX. En total este sector genera 90,000 empleos entre directos e
indirectos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5424954
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ejecutivo propone 11 programas para fortalecer empresas. LPG/PAG.46/23/Diciembre-2010
-

-

El Ejecutivo busca desarrollar en el proyecto de ley de fomento de la producción 11 programas
para el fortalecimiento y apoyo de los sectores productivos, una vez el sector exportador deje de
recibir el 6% de sus devoluciones tras derogarse el “drawback”, a partir de febrero de 2011. El
artículo 9 del proyecto de normativa, que ayer ingresó al parlamento, dice que los programas
comprenderán las siguientes áreas: calidad e incremento de la productividad, innovación y
tecnología, financiamiento y cofinanciamiento para el desarrollo de actividades productivas y
facilitación del comercio.
Asimismo, los programas comprenderán las áreas de promoción e internacionalización de
empresas, encadenamientos productivos y desarrollo de proveedores, generación de una cultura
de emprendedurismo e inteligencia comercial. Además, en el proyecto de legislación enviado al
parlamento dice que se buscarán programas para negociación, administración y aprovechamiento
de tratados comerciales, atracción de inversiones y desarrollo sustentable.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/160281--ejecutivo-propone-11-programas-para-fortalecer-empresas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMTEX ya no tiene propuesta de flexibilización laboral. CoLatino/PAG.08/24/Diciembre-2010
-

El gremio de las empresas de maquilas no lograron crear una nueva propuesta de horarios de
trabajo que recogiera el espíritu de la modalidad 3.5 x 3.5. El presidente de la Cámara de la
Industria Textil y Confección de El Salvador (CAMTEX), Edwin Zamora, aseguró que no
“encontraron ninguna viabilidad” a las propuestas hechas al Ministerio de Trabajo, por lo que
desistieron de sus intenciones.

-

A mediados de 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.
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,
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/20101224/nacionales/87789/
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMTEX espera nueva ley se concrete en 2011.
EDH/PAG.34/29/Diciembre-2010
-

-

-

Los líderes de la industria textil y de la confección considera que el 2011 será decisivo para el
sector, por eso la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (CAMTEX) espera
recibir de parte del gobierno el anteproyecto de ley de zonas francas. La normativa actual debe ser
reformada para cumplir con los lineamientos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que
prohíbe a los países miembros otorgar incentivos a las exportaciones.
En el caso de El Salvador, los empresarios que invierten en las zonas francas en el país están
exentos del pago del impuesto sobre la renta y del IVA, entre otros beneficios.
La directora ejecutiva de la gremial, Patricia Figueroa, considera que el mayor reto es mantener la
competitividad de las zonas francas del país y reglas del juego claras para los inversionistas.
"Nuestro país tiene que continuar siendo competitivo para poder atraer a más inversionistas que
vengan a establecerse en otros polos de desarrollo", destacó.
Por el momento, el país se ubica dentro de los 10 países proveedores de Estados Unidos en el
rubro, pero la competencia es férrea ya que hay otros países que quieren tomar parte de este
mercado, dice Figueroa.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5440982
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subsidio al gas propano hasta febrero de 2011.
LPG/PAG.02 y 03/30/Diciembre-2010
-

-

-

El plan que cambiará la manera de entregar el subsidio al gas propano que se comercializa en el
país no iniciará en enero de 2011, como lo había anunciado el Ministerio de Economía (MINEC),
sino un mes después. Por ello, será hasta febrero que en las tiendas de todo El Salvador un tambo
de 25 libras pase de $5.10 a un precio cercano a $13.
“Hemos tenido atrasos en el proceso con respecto a las actualizaciones de cada actor para hacer
efectivo el pago del subsidio, y constatamos que no estamos listos para arrancar, por lo que el
proceso se va a postergar por lo menos 30 días”, afirmó Óscar Samayoa, director del plan de
reordenamiento del mercado de gas propano (GLP).
El cambio en el programa de asistencia del Gobierno contempla pasar de entregar el dinero a las
compañías gaseras, para que lo reciban directamente los consumidores. De este modo, el 70% de
la población salvadoreña seguiría recibiendo el subsidio total o parcial por la compra de gas en el
país.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/161500-subsidio-al-gas-propano-hasta-febrero-de-2011.html
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