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El Salvador, una década con el dólar.
-

-

-

LPG/PAG.04/02/Enero-2011

En enero de 2001, el país amaneció transando con el billete verde. El cambio tuvo resistencias,
pero tras una década con la moneda que sustituyó al colón los salvadoreños se han acostumbrado.
Los economistas reconocen las ventajas que ha traído ante la crisis económica. No hay marcha
atrás. Aspectos como el cambio de las tasas de interés estaban supeditados a los cambios que
hiciera la Reserva Federal (FED) del país de origen del dólar: Estados Unidos.
Esto no resultó del todo malo para el país. “El beneficio grandísimo (de la dolarización) es el de
tasas de interés mucho más bajas y de plazos más largos. Eso le ha ayudado muchísimo a la gente
y nos ha permitido también tener acceso a financiamiento internacional por parte de empresas y de
los bancos para poder tener más plata y ha generado una gran cantidad de crédito de consumo”,
opina el analista económico Luis Membreño.
En palabras de Carlos Acevedo, presidente del BCR, lo malo no está en haber dolarizado, sino en
el proceso acelerado que se siguió. Esto no permitió que el país estuviera preparado fiscalmente
para darle la bienvenida al dólar.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/161948-el-salvador-una-decada-con-el-dolar.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desdolarizar ya no es conveniente.
LPG/PAG.06/02/Enero-2011
-

Funcionarios de Gobierno que se desmarcan de inmediato con levantar banderas a favor de la
desdolarización sostienen que la decisión de poner a circular el dólar como moneda de curso legal
ha marcado la capacidad de reacción del país ante la crisis económica, entre otras cosas.
De hecho el presidente de la República, Mauricio Funes, reconoce el reducido margen de maniobra
de su gobierno, pero él ya dio por cerrada la posibilidad de retornar al colón con una sentencia
directa: “No vamos a desdolarizar”.
Por su parte, Héctor Dada Hirezi, titular de Economía, manifiesta que la dolarización fue un grave
error que es difícil de corregir. Una de sus críticas sobre la dolarización es el escaso margen de
maniobra del Gobierno para sacar la economía a flote, dado que se carece de una política
monetaria.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/161950-desdolarizar-ya-no-es-conveniente.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A 10 años de la dolarización ¿Quiénes son los beneficiados? CoLatino/PAG.02 y03/03/Enero-2011
-

Con el pasar de estos diez años es indiscutible que el costo de la vida se elevó. En el 2001 la
canasta básica alimentaria en el área urbana costaba casi $129 dólares. Ahora, en el 2010 su
precio es cercano a los $182 dólares, un incremento del 40%. El área rural tampoco escapó a está
espiral. En el 2001 la canasta básica costaba $98.57 dólares, ahora cuesta $126.62 dólares, lo que
significa un aumento del 28%.

-

Según el Centro Para la Defensa del Consumidor (CDC), una década el salario real mínimo en el
sector de comercio apenas aumentó $11.81 dólares. En 2001 este salario era $88.70 dólares, hoy,
es de $100.81 dólares. Se evidencia una desproporción en el poder adquisitivo de la población.

http://www.diariocolatino.com/es/20110103/portada/88013/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se prevén más alzas en el costo de la canasta básica.
EDH/PAG.24/04/Enero-2011
2

-

-

Los productores de lácteos y carnes de res, aves y cerdo podrían continuar experimentando un
incremento en sus costos de producción debido a la subida en los precios del maíz y la harina de
soya, dos insumos básicos para la preparación del concentrado con que se alimenta a los
animales.
El bushel es la medida de capacidad utilizada en el comercio de granos, harinas y productos
similares. En el caso del maíz equivale a 56 libras. Martínez apuntó que la harina de soya, que se
vende en toneladas cortas, subió de $250 a $370, lo que representa una subida de casi el 50%.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5453829
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asamblea incluirá maestros en incremento salarial 2011.
LPG/PAG.13/05/Enero-2011
-

La Asamblea Legislativa podría incluir en el incremento salarial del sector público a unos 44,000
docentes que reclaman ese beneficio que el Gobierno otorgará, a partir de este mes, a empleados
con salarios desde $300 hasta $1,000.
La Ley de la Carrera Docente deja abierta la posibilidad de que los maestros gocen de incrementos
salariales cuando este se da en el Gobierno, sin detrimento de su escalafón.
La solicitud de la ANDES 21 de Junio, respaldada por diputados efemelenistas, llevó al
vicepresidente de la República y ministro de educación, Salvador Sánchez Cerén, y al ministro de
hacienda, Carlos Cáceres, a reunirse con legisladores en el parlamento.
“Estamos analizando el decreto legislativo que excluye a los docentes... No tengo respuesta
todavía, es un decreto legislativo y eso pasa por la decisión de la Asamblea Legislativa”, dijo
Sánchez Cerén al final de la sesión.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/162537--asamblea-incluira-maestros-en-incremento-salarial-2011.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Califican de error la focalización del subsidio al gas.
EDH/PAG.03/05/Enero-2011
-

-

El plan de focalización del subsidio al gas licuado que se empezará a ejecutar en febrero próximo
no es una medida gubernamental bien vista por un importante segmento de los salvadoreños. La
última encuesta de JBS para El Diario de Hoy que realizó en los 14 departamentos del país en
diciembre pasado devela que la implementación de dicha medida es un error.
Al cuestionársele a los ciudadanos cuáles son los "errores u omisiones del Presidente Funes", un
31.1% respondió que es el subsidio al gas que se ha anunciado.
El gobierno echará a andar un plan de focalización que beneficiará a unos, pero afectará a otros.
Todo dependerá del nivel consumo de energía eléctrica. Quienes reciban el total del subsidio serán
aquellos que consuman menos de 99 kilovatios hora, pero los que se coloquen en el rango de 99.1
a 200 kilovatios solo obtendrán el 50%; mientras a los que se les facture más de 200 quedarán
fuera del beneficio. Esta distribución permitirá a unos comprar, por ejemplo, a $5.10 un tambo de
25 libras o pagar el precio real (sin subsidio) que ronda los $13.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=5455888
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador sufre de escasa inversión en campo energético.
LPG/PAG.14/07/Enero-2011
-

El Salvador es uno de los países en el istmo centroamericano donde menos inversión en el sector
energético se contempla o se está realizando en los últimos años. Una realidad antagónica a
naciones como Guatemala y Panamá, donde se reportan decenas de nuevos proyectos en el corto,
mediano y largo plazo.
3

-

En cuanto a los motivos para la escasa inversión privada en el sector energético, lejos de la
inseguridad ciudadana o la crisis económica, Triulzi planteó que no contar con un sistema basado
en costos marginales y contratos a largo plazo es la principal barrera.
Sin embargo, la necesidad de migrar hacia un sistema que se basa en los costos de producción y
donde se proyectan contratos a largo plazo entre distribuidores y generadores no es nuevo en el
país, y desde 2006 se viene planteando su ejecución.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/162979-el-salvador-sufre-de-escasa-inversion-encampo-energetico.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precio de la harina sube $5.
EDH/PAG.40/07/Enero-2011
-

-

Los panaderos recibieron el año con malas noticias pues nuevamente el precio del quintal de
harina de trigo experimentó alzas de hasta cinco dólares, pese a que en noviembre pasado el
Gobierno eliminó el arancel del 10% a la importación del producto.
En esa ocasión, el Ministerio de Economía (MINEC) aseguró que la medida -que vence el 31 de
marzo 2011- se aplicó con el propósito de atenuar los efectos derivados del aumento de los precios
internacionales del trigo, lo cual impacta en forma directa la canasta básica de la familia
salvadoreña.
No obstante, el aumento de la harina es un hecho. La Asociación de Panaderos Artesanales de El
Salvador (Ascorparsal) registró que el quintal de harina alternativa pasó esta semana de 34 dólares
a 36 dólares, pero los distribuidores les han anunciado que la próxima semana le incrementarán
otros dos dólares, con lo cual el alza alcanzaría los cuatro dólares, aunque en otras zonas ya se
cotiza a cinco. Además la harina premium que antes costaba 39 dólares ahora vale 44.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5462730
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Factura eléctrica subirá un 8% a partir del 12 de enero.
EDH/PAG.41/07/Enero-2011
-

-

A partir del próximo miércoles los consumidores de más de 99 kilovatios hora mes de energía
recibirán un nuevo aumento en el costo de vida, ya que la factura eléctrica subirá entre 8 y 8.4 por
ciento, explicó ayer el presidente del Grupo AES El Salvador, Abraham Bichara, aunque todavía no
es oficial. Será el titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones
(SIGET), Luis Méndez, quien oficializará el aumento, poco antes de que entre en vigencia.
Bichara aclaró que quienes consumen menos de 99 kilovatios hora mes, que son aproximadamente
un 65 por ciento de hogares con energía, no serán afectados con el nuevo incremento.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5462722
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UE entrega $31.7 millones para recuperación económica.
LPG/PAG.24/08/Enero-2011
-

A través de un convenio firmado ayer entre el gobierno de El Salvador y la Unión Europea (UE) el
país recibirá $31.7 millones que serán destinados a la recuperación económica. Los titulares de
Hacienda y Relaciones Exteriores, Carlos Cáceres y Hugo Martínez en compañía de Stefano Gatto,
jefe de la Delegación de la UE en El Salvador, firmaron el convenio. Cáceres manifestó que los
$31.7 millones que equivalen a 24.2 millones de euros, serán destinados a “fortalecer el
financiamiento de programas y proyectos prioritario... y a cerrar la brecha fiscal, contribuyendo al
mismo tiempo a impulsar el crecimiento económico del país.”
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-

El Jefe de la Delegación de la UE en el país adelantó que la próxima semana será la “última
emisión de preparación del programa social que va a empezar próximamente, PACS, que será para
apoyo a comunidades solidarias, con lo cual serán una serie de programas de cooperación.”

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/163244--ue-entrega-317-mill-para-recuperacion-economica-.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recaudación de impuestos aumentó 230 millones de dólares en 2010. CoLatino/PAG.05/10/Enero2011
-

-

A finales de 2010, la recaudación total en impuestos al valor agregado (IVA) y concepto de renta, le
generó al Ministerio de Hacienda 3 mil 60 millones de dólares, cifra superior a la de 2009 que
registró 277 mil 60 millones de dólares, lo que significó 230 millones de dólares más, que en el año
en que inició el gobierno del Presidente Mauricio Funes.
A la cifra de 2010 se suman los resultados de la reforma fiscal, que tiene entre sus objetivos
aumentar la recaudación sin incrementar el IVA; controlar la evasión y la elusión fiscal, asimismo,
aumentar la carga tributaria del 13% al 17%, por ser esta una de las más bajas de Latinoamérica.
En total, el aumento de 230 millones de dólares en la recaudación tributaria es superior a lo
estimado por el Ministerio de Hacienda, que en su programa fiscal calculó 3 mil 53 millones de
dólares, y la cantidad llegó hasta 3 mil 70 millones de dólares. Asimismo, los impuestos a las
cervezas y a bebidas energizantes, permitieron recaudar 22 millones de dólares.

http://www.diariocolatino.com/es/20110110/nacionales/88292/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adultos mayores a la sociedad que los empuja al despeñadero. CoLatino/PAG.07/11/Enero-2011
-

-

-

El Salvador tiene una población de aproximadamente 5 millones 744 mil 113 habitantes, de los
cuales, cerca de 600 mil son personas de la tercera edad, es decir, entre el 10 y el 11% de sus
pobladores. De este porcentaje, sólo el 10% tiene acceso a seguridad social, mientras el 90%
restante no tiene acceso seguro a salud, vivienda y viven a la deriva, si no tienen hijos o familiares
que velen por su bienestar.
El sistema de salud en el país es deficiente y acceder a este una odisea. Los hospitales nacionales,
muchas veces no cuentan con medicamentos, y el mercado convierte a los enfermos en simples
consumidores, y como ciego que es, no entiende si el anciano o el niño no tiene para comprar
medicinas, o son muy caras; si no posee la capacidad de adquisición no tendrá el urgente
medicamento.
En diez años el costo de la vida aumentó notablemente. Según datos de la Defensoría del
Consumidor (DC), en el 2001 el costo de la canasta básica alimentaria en el área urbana costaba
129 dólares. En el año 2010 su precio era cercano a los 182 dólares. En el 2011 nadie sabe con
certeza como se moverán los precios, pero el sexagenario guarda la esperanza que no aumente la
carestía de la vida.

http://www.diariocolatino.com/es/20110111/nacionales/88322/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entra en vigor nuevo pliego tarifario.
LPG/PAG.46/12/Enero-2011
-

El nuevo pliego tarifario que aumentará el costo de la energía eléctrica para el 35% de la población
salvadoreña entrará en vigor a partir de este día, según el anuncio de la Superintendencia General
de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). “Con el cambio en la publicación del nuevo pliego
tarifario, de cada seis meses a tres, se anunciará en enero el nuevo precio de la energía eléctrica...
que supondrá un alza”, afirmó Luis Méndez, superintendente de SIGET en una entrevista previa.
5

-

De manera preliminar, AES El Salvador, que aglutina a otras cinco distribuidoras de energía,
contempló que el precio pasaría de $0.121 por kilovatio/hora a $0.13.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/164092--entra-en-vigor-nuevo-pliego-tarifario.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiman que el gas llegará a los $15.00.
-

-

EDH/PAG.32/13/Enero-2011

La fuente dice que basta observar el comportamiento de precios del gas en Guatemala, para
comprender que en este país las variaciones puedan adoptar un ritmo similar. Por ejemplo, esta
semana, el cilindro de 25 libras pasó de $14.50 a $15 en el mercado guatemalteco, como producto
de la tendencia internacional del Gas Licuado de Petróleo (GLP).
El ejecutivo cree que si la focalización del subsidio arranca en este primer trimestre del año, cuando
crece la demanda de GLP en los países que sufren un fuerte invierno, como Europa y el Norte de
América, el cilindro de gas que ahora cuesta $5.10, podría llegar hasta los $15 (sin subsidio).

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5478815
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COEXPORT pide medidas urgentes para paliar eliminación del 6%.
EDH/PAG.34/13/Enero-2011
-

-

Medidas concretas y no generalidades son las exigencias que tiene el sector exportador y que hizo
saber el martes pasado a los diputados de la comisión ad hoc en la Asamblea Legislativa, que está
estudiando una serie de leyes que incentivarían al sector.
Francisco Bolaños, presidente de la Corporación de Exportadores de El Salvador, dijo ayer que
debido a que se pretende eliminar el incentivo del 6% o "drawback" en enero y las propuestas del
Ministerio de Economía de más financiamiento y apoyo logístico no se echarían a andar de
inmediato, sería mejor que se buscaran otras alternativas que lograran paliar los costos en los que
incurrirían después que no haya drawback.
Una tasa preferencial en la energía eléctrica, eliminar el 5% de impuestos al flete y no cobrar el IVA
son sólo algunas de esas propuestas inmediatas que los exportadores propusieron a los
legisladores.

http://www.coexport.com.sv/web/index.php/noticias/261-coexport-pide-medidas-urgentes-para-paliar-eliminacion-del-6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador cerró 2010 con 2.13% de inflación.
LPG/PAG.70 y 71/14/Enero-2011
-

El alza en los precios de los alimentos y combustibles fue el motor de la inflación durante 2010,
pero El Salvador mantuvo la estabilidad durante los últimos 12 meses para cerrar con 2.13% y
registrar la menor volatilidad de precios entre los países de la región centroamericana.
El Salvador tuvo la menor tasa de inflación de Centroamérica en 2010, una tendencia que se ha
mantenido desde 2001, cuando el Gobierno decidió dolarizar la economía del país. Con la
adopción del dólar, el Banco Central de Reserva (BCR) perdió la posibilidad de emitir dinero para
reactivar la economía a costa de aumentar la inflación. Una opción que todavía se usa en naciones
como Costa Rica.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/164503-el-salvador-cerro-2010-con-213-de-inflacion.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BM: Alza en alimentos podría revivir la crisis.
EDH/PAG.02 y 03/14/Enero-2011
6

-

-

Como si de las bíblicas Siete Plagas de Egipto se tratara, los precios de los alimentos y de los
insumos básicos para subsistir no dejan de elevarse en el país y en el mundo. Un informe del
director general de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
Jacques Diouf, prevé que los precios de los productos alimenticios seguirán al alza en 2011.
Apenas hace dos días subió en El Salvador el valor de la tarifa eléctrica en 8 por ciento, debido al
inicio de la época seca, por lo que las distribuidoras echarán mano de la generación térmica, que
es más cara. Asimismo, a principios de año, los panaderos se habían quejado de que el precio del
quintal de harina se incrementó en cinco dólares, a raíz de los efectos climáticos en los países
productores de trigo. A inicio de semana el Ministerio de Economía reveló que el valor de los
combustibles subiría entre dos y cinco centavos, por enésima vez. Y, para rematar, el precio de las
pupusas ya subió ante la expectativa que genera el futuro desmontaje del subsidio al gas, que
elevará el precio del cilindro de 25 libras de 5.1 a 15 dólares en promedio.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5481269
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador baja en índice de libertad económica de 2011.
EDH/PAG.50/14/Enero-2011
-

El Salvador comenzó el año con números negativos en uno de los primeros informes mundiales
que miden la economía.
El Índice de Libertad Económica, desarrollado por la Fundación Heritage y The Wall Street Journal,
coloca al país en el puesto 39. Su puntaje general es 1.1 puntos menos al del año pasado, con
descensos significativos en los derechos de propiedad y libertad frente a la corrupción.
En general, dice el informe, la libertad económica de El Salvador sigue siendo obstaculizada por las
debilidades institucionales. Los derechos de propiedad están moderadamente bien protegidos, pero
el sistema judicial, relativamente débil e ineficiente, necesita una reforma más profunda. La libertad
de la corrupción es el único indicador en el cual El Salvador puntúa por debajo del promedio
mundial.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5482263
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas suben 2.2% en 2010.
-

LPG/PAG.38/17/Enero-2011

El Salvador cerró 2010 con un total de $3,539.4 millones en concepto de remesas familiares,
registrando un crecimiento del 2.2%, según lo consignó el fin de semana un informe del Banco
Central de Reserva (BCR).
Según el balance de la institución, el monto acumulado por envíos familiares hasta diciembre
superó los $3,464.9 millones (16.4% del Producto Interno Bruto, PIB) que se habían recibido
durante 2009.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/165099-remesas-suben-22-en-2010.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador incumple Convenio 87 de la OIT.
EDH/PAG.20 y 21/17/Enero-2011
-

El 14 de diciembre, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia falló
en contra del Departamento Nacional de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y a
favor de la junta directiva del Sindicato Unión de Trabajadores de la Construcción (SUTC), para el
periodo 2010-2011.
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-

El Ministerio de Trabajo había declarado "sin lugar" la inscripción de la junta directiva para dicho
periodo. "Como medida para restablecer el derecho violado", la CSJ ordenó al Ministerio inscribir a
la junta directiva y entregar a sus miembros las credenciales correspondientes.
El anterior es sólo uno de entre media decena de casos que han sido del conocimiento del Comité
de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra,
durante el último año y medio. Casos que motivaron a este organismo a solicitarle al Estado
salvadoreño, es decir al Ministerio de Trabajo, información al respecto.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=5490754
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mesa Permanente por la Justicia Laboral presenta su evaluación de la situación laboral.
CoLatino/PAG.07/17/Enero-2011
-

Representantes de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL) dieron a conocer, en
conferencia de prensa, su evaluación sobre la situación de los derechos laborales de los
trabajadores y trabajadoras salvadoreñas y el tema sindical durante el año que recién termina.
- En el informe, los representantes manifestaron que aunque no se puede negar que hubo avances
en materia laboral y sindical durante el 2010, el país sigue demandando un cambio desde la
administración gubernamental hacia el sector trabajador y sindical, que debe traducirse en la
transformación de una nueva política laboral.
http://www.diariocolatino.com/es/20110117/nacionales/88521/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNUD sugiere desarrollo basado en el bienestar.
LPG/PAG.06/18/Enero-2011
-

-

Colocar a la persona humana como centro de todo el proceso de desarrollo es la principal
propuesta que se desprende del Informe de Desarrollo Humano El Salvador 2010 (IDHES), que
será presentado esta mañana por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al
presidente Mauricio Funes.
Ese giro en la concepción del desarrollo está presente en el título del informe, que este año se
denomina “De la pobreza y el consumismo al bienestar de la gente, propuestas para un nuevo
modelo de desarrollo”.
Además, el documento da cuenta de dos realidades que tienen íntima relación con lo anterior. Por
una parte, registra que El Salvador, históricamente, ha tenido una macroeconomía débil, y por otra,
la política social ha tenido un carácter subsidiario en el proceso de desarrollo. En lo relativo a la
macroeconomía, el informe afirma que en el país se ha exhibido una estabilidad macroeconómica,
e incluso una macroeconomía sana, pero en la realidad el país ha tenido un deficiente desempeño
macroeconómico a largo plazo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/165354-pnud-sugiere-desarrollo-basado-en-el-bienestar.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nueva forma de medir la pobreza.
LPG/PAG.07/18/Enero-2011
-

De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano 2010 (IDHES), presentado por el PNUD,
históricamente se ha medido mal el nivel de pobreza existente en el país.
Según el documento, las metodologías que se ocupan oficialmente para calcular la pobreza son un
obstáculo no solo para conocer de manera adecuada los niveles de satisfacción que experimentan
las personas, sino también para poder construir una economía que genere bienestar a toda la
población de El Salvador.
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-

Cita como ejemplo que los datos oficiales reflejaban que durante el período 2006-2008 la pobreza
aumentó 10%, pese a que en ese tiempo la economía del país, modestamente, se encontraba en
crecimiento.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/165356-nueva-forma-de-medir-la-pobreza.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El INPEP revisa las pensiones de mil jubilados.
EDH/PAG.23/19/Enero-2011
-

-

Las pensiones de mil jubilados del servicio público están siendo revisadas, por lo que no se les ha
depositado el aguinaldo de 2010. Así lo explicó Edgar Peñate, del departamento de pensiones del
Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (INPEP). Hasta 2010, el ISSS y el INPEP
han tenido bases de datos de afiliados y de jubilados separadas. Al revisarlas, "se han identificado
muchas personas que estaban en ambas con nombre diferentes", aseveró Peñate.
Peñate explicó que mientras se revisan las pensiones, el INPEP no puede depositar los aguinaldos,
pues estos podrían estar siendo calculados en base a un monto de pensión "no correcto". Además,
"darlo y quitarlo es peor, porque impacta más", consideró.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=5498556
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONU: Economía salvadoreña crecerá un 1.5% en 2011.
EDH/PAG.30/19/Enero-2011
-

-

La economía salvadoreña crecerá un 1.5% en 2011, según una estimación preliminar dada a
conocer ayer por la División de Asuntos Económicos y Sociales (Desa) de las Naciones Unidas
(ONU). El dato forma parte del informe "Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2011", el
cual tiene un apartado sobre México y Centroamérica. Para el 2012, la proyección de la Desa es
que esta cifra se duplique y alcance el 3%.
La proyección del organismo de Naciones Unidas difiere del 2.5% de crecimiento que espera el
Gabinete Económico salvadoreño para el 2011 y el cual está pactado con el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
Sobre el informe, el economista principal de Desa, Alex Izurieta, resaltó que los gobiernos de la
región tienen un estrecho margen de maniobra fiscal tras la reciente crisis económica. Ante ello, el
experto de Naciones Unidas, recomienda a los gobiernos mantener a largo plazo los estímulos
fiscales, es decir, la inversión social.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5498660
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desempleo urbano en A.L. bajó de 8.1% a 7.4%.
LPG/PAG.41/20/Enero-2011
-

-

-

La reactivación de la economía en América Latina y el Caribe tuvo un impacto favorable sobre la
creación de empleo, por lo cual el desempleo urbano bajó de 8.1% en 2009 hasta 7.4% en 2010,
según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Eso significa una creación de
1.2 millones de trabajos, dejando en 16.9 millones el número de desempleados en la región.
Maninat subrayó que en 2011 se prevé que las economías latinoamericanas y caribeñas “seguirán
la ruta del crecimiento, aunque a un menor ritmo del experimentado en 2010”. “Ello obliga a los
países a seguir impulsando las políticas de estímulo al crecimiento y al empleo, junto a las medidas
para mantener presupuestos fiscales sostenidos y una inflación baja”, remarcó.
El informe advierte que las mujeres siguen enfrentando “brechas de género” con tasas de
participación y ocupación más bajas que las de los hombres. Según la OIT, las mejoras de empleo
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en países como Colombia, Ecuador, México, Perú y Panamá, no impidieron que el sector informal
crezca a un ritmo mayor.
http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/165856-desempleo-urbano-en-al-bajo-de-81-a-74.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asamblea compensa con leyes eliminación del “drawback”. LPG/PAG.36 y 37/21/Enero-2011
-

La comisión ad hoc del congreso, nacida tras la eliminación del “drawback”, no agota su trabajo con
la aprobación de las tres leyes. La instancia se apresta ahora a discutir temas relacionados con
costo de electricidad y bonos por empleo e instalación de empresas.
La Asamblea Legislativa sometió anoche a aprobación tres leyes que darán nuevos incentivos al
sector exportador del país, luego de que el mismo congreso eliminara el incentivo del 6% a las
exportaciones (“drawback”). La medida entra en vigor el 1.º de febrero. Con el concurso de las
bancadas, el congreso votaría a favor de las siguientes normativas: ley de creación del centro de
trámites de importaciones y exportaciones (CIEX), ley de reintegro a los derechos arancelarios a la
importación y la ley de fomento de la producción.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/166054-asamblea-compensa-con-leyes-eliminacion-del-drawback.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador recibe menos que vecinos de la región.
LPG/PAG.44/21/Enero-2011
-

-

El Salvador recibe una importante cantidad de donaciones por parte de la UE, pero al parecer se
encuentra en una lista de los países más desarrollados en Centroamérica. Stefano Gatto, jefe de la
misión de la Unión Europea (UE) en el país, aseguró que los 121 millones de euros que recibe El
Salvador (unos $163 millones) son una cantidad modesta frente a los vecinos.
Honduras, Nicaragua y Guatemala reciben más; incluso, hasta 100 millones de euros más ($134.7
millones). Costa Rica y Panamá, en cambio, reciben mucho menos que El Salvador desde la UE.
El país es considerado como de “renta media”, debido a que, según las cuentas demográficas de
2007, El Salvador recibiría cerca de $4,000 por cabeza al año. La UE indicó que como cooperantes
se fijan más en la distribución de los recursos que en dichos datos.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/166105-el-salvador-recibe-menos-que-vecinos-de-la-region.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UE reitera llamado a integración de C.A.
LPG/PAG.46/21/Enero-2011
-

-

-

El Acuerdo de Asociación (AA) que está ya firmado entre Centroamérica y la Unión Europea (UE)
exige avanzar en el proceso de integración para que pueda aprovecharse. La UE recordó ayer que
la región necesita unificar sus aranceles para que cuando entre en vigor el AA el comercio sea más
fluido que hasta ahora.
“Necesitamos que Centroamérica, para aprovechar plenamente este acuerdo, consiga completar su
proceso de integración, eliminando las barreras que se tiene a la circulación interna”, dijo Stefano
Gatto, jefe de la misión de la UE en el país. La región “está en una situación donde un producto no
circula libremente”, expresó Gatto.
El problema principal es que cada país tiene diferentes aranceles para productos extranjeros, a
excepción de El Salvador y Guatemala, que son los más aventajados en Unión Aduanera. También
hay que tramitar diferentes permisos en cada país.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/166106-ue-reitera-llamado-a-integracion-de-ca.html
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asamblea completa la fusión de las tres superintendencias. EDH/PAG.20/21/Enero-2011
-

La Asamblea aprobó ayer por voto unánime reformas a cuatro cuerpos de ley, necesarias para
complementar la ley de supervisión y regulación de sistema financiero, que fue aprobada en la
madrugada del pasado viernes.
La normativa tiene como objetivo fusionar las superintendencias de pensiones, valores y financiera
para crear una sola superintendencia que pueda atender con más efectividad a los conglomerados
financieros.
Las reformadas aprobadas ayer son a 20 artículos de la ley del Banco Central de Reserva (BCR),
un artículo de la ley del mercado de valores y dos artículos de la ley de bancos. La comisión
Financiera fue convocada ayer misma en la sesión plenaria para terminar de afinar los cambios
legales.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=5505209
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nadie asume alza salarial de maestros.
LPG/PAG.12/22/Enero-2011
-

-

En la mesa intergremial compuesta por el Ministerio de Educación (MINED) y seis gremios se
analizan y discuten diferentes temáticas, menos la que en estos momentos mantiene en alerta a
ANDES 21 de Junio, SIMEDUCO y Bases Magisteriales: recibir el incremento anunciado para el
sector público.
Hugo Higinio López, director de asesoría jurídica del MINED, afirmó ayer que es así porque se ha
acordado tocar el tema en otras instancias; es decir, con el Ejecutivo directamente. Además, por el
momento la mesa está suspendida por revisión de agenda.
Eduardo Badía Serra, viceministro de Educación, reiteró lo que hasta la fecha ANDES 21 de Junio,
SIMEDUCO y Bases Magisteriales han señalado esta semana: que la propuesta de aumento debe
emanar de Casa Presidencial. Pero el presidente de la República, Mauricio Funes, y el ministro de
Hacienda, Carlos Cáceres, han afirmado en diver-sas ocasiones que no hay fondos para aplicar el
aumento a los maestros.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/166330-nadie-asume-alza-salarial-de-maestros.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sindicatos de salud también exigen aumento.
LPG/PAG.14/22/Enero-2011
-

El decreto 553 que autorizaba el aumento a los empleados públicos parece ser el causante del
alboroto sindical en el país. A los trabajadores de los sectores justicia y educación se unen ahora
los de salud. La demanda por el aumento salarial es la razón.
La Unidad Sindical de Trabajadores de Salud Pública (USTRASPES) marchó ayer frente a las
instalaciones del ministerio para pedir que considere el aumento al que, según ellos, también tienen
derecho como empleados del sector público del país.
Las autoridades de la cartera no parecen estar dispuestas a reconsiderar un aumento en los
salarios para los trabajadores. Dicen que no pueden estar en contra de la ley, la que ya establece
que los escalafonados no entran en el decreto presidencial.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/166333-sindicatos-de-salud-tambien-exigen-aumento.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Canasta escolar reduce un 2%.
LPG/PAG.47/22/Enero-2011
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-

-

En las últimas dos semanas de enero el precio de la canasta de útiles escolares, que incluye 56
artículos, ha disminuido $1.41 (1.98%) y se encuentra en un costo promedio de $51.44, según
datos de la Defensoría del Consumidor (DC). En el sondeo anterior, hecho a principio de este mes,
el valor fue de $52.48. Y en 2010 fue de $52.
La institución realizó dos sondeos este año. El primero, de 3 a 6 de enero en 128 librerías en todo
el país. El segundo de 13 a 18 de enero, en 133 librerías a escala nacional y cuatro supermercados
del área metropolitana de San Salvador.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/166329-canasta-escolar-reduce-un-2.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desempleo en América Latina y el Caribe baja.
LPG/PAG.47/22/Enero-2011
-

-

La vigorosa recuperación económica en América Latina ha permitido que las cifras de desempleo
regionales bajen. “Las mejores condiciones laborales en la mayoría de los países se tradujeron en
una creciente caída del desempleo a lo largo del año, cuya reducción interanual pasó del 8.5% al
7.4% en el tercer trimestre de 2010”, indicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) en un informe elaborado junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos
son promedios de los países que tienen datos disponibles al tercer trimestre del año pasado.
Así, el porcentaje de empleo en la región pasó del 54.6% en el tercer trimestre de 2009 al 55.7% en
el mismo período de 2010. La CEPAL advirtió que, no obstante la cifra, “el desempeño de los
países y subregiones ha sido muy desigual” en cuanto a generar puestos de trabajo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/166328-desempleo-en-america-latina-y-el-caribe-baja.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prevén baja en costo de electricidad hasta julio.
LPG/PAG.18/24/Enero-2011
-

-

El aumento de 8% en el costo de la energía eléctrica anunciado el 12 de enero se sumó a las alzas
de alimentos en el mercado local –frijoles, harina, verduras. Sin embargo, el alza no podría parar
ahí. Los diferentes actores en el mercado energético contemplan que los precios en la tarifa no se
reducirán sino hasta en el ajuste trimestral del mes de julio 2011.
El cambio en las tarifas según la temporada se materializa en cuanto la generación con energía
hidráulica (por centrales de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa) es más barata y
suple a una mayor demanda durante la época lluviosa. En los meses sin precipitaciones, la
electricidad en el país se genera principalmente con motores de bunker, que es un tipo de
producción más onerosa.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/166626-preven-baja-en-costo-de-electricidad-hasta-julio.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Canasta básica con costo máximo de 9 años.
LPG/PAG.32 y33/25/Enero-2011
-

-

Los alimentos han sido la presión más fuerte para el bolsillo de los consumidores. Los granos
básicos se mantienen con precios más elevados que los acostumbrados hace nueve años, cuando
la canasta básica alimentaria urbana (CBA) se cotizaba en $128.40, a diciembre 2001, según el
registro más antiguo de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC).
Asimismo, el precio de la CBA, considerada una medición de los niveles de pobreza, subió de
$164.64 en diciembre 2009 a $184.94 el mismo mes de 2010, es decir, un incremento del 12.13%
en un año. El alza también superó el costo más alto que tuvo la canasta en siete años, cuando
llegó a $180.21 en julio 2008 y momento en que el país intentaba sobrevivir a la crisis económica
internacional.
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-

En el caso de El Salvador, la dependencia de otros países para satisfacer la oferta –por su escasa
producción– y los daños del clima mantienen el maíz y el frijol con alzas. Desde que comenzó a
incrementar en septiembre 2010 a más de $0.80, el frijol se ha mantenido en una banda de $0.90 a
$1.25 la libra, el precio más reciente en el mercado Central de San Salvador. El principal motivo del
alza, sobre el que coinciden los comerciantes, es que la cosecha fue mala entre 2009 y 2010, lo
que terminó de profundizar la dependencia del país de proveedores como Nicaragua y Honduras,
porque se habría perdido alrededor del 30% de la cosecha.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/166896-canasta-basica-con-costo-maximo-en-9-anos.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OIT: el mundo sale de crisis, pero empleo sigue hundido.
LPG/PAG.46/25/Enero-2011
-

-

-

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que la reactivación mundial no ha tenido
impacto alguno en el mercado laboral, que siguió hundido con un récord de 205 millones de
desempleados salvo en ciertos países emergentes como Brasil. “Pese a un fuerte repunte del
crecimiento económico en muchos países, el número oficial de desempleados siguió siendo de 205
millones en 2010, esencialmente igual al de 2009, con un incremento de 27.6 millones respecto al
inicio de la crisis económica mundial de 2007”, apuntó la OIT en un informe difundido en Ginebra.
Muchos países superaron la crisis, pero las variaciones de las cifras de la desocupación son
exasperantemente insignificantes, en términos absolutos y relativos: el índice de desempleo fue de
6.3% en 2009, de 6.2% en 2010 y “en 2011 será de 6.1%, equivalente a 203.3 millones de
desempleados”, prosigue el documento.
Este será, probablemente, el tercer año consecutivo con más de 200 millones de personas en
busca de trabajo en todo el mundo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/166893-oit-el-mundo-sale-de-crisis-pero-empleo-sigue-hundido.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cambios en subsidio generan dudas en sectores.
LPG/PAG.28 y 29/26/Enero-2011
-

-

El anuncio reciente que hizo el presidente Mauricio Funes acerca de la racionalización del subsidio
al gas generó más interrogantes que certidumbre acerca de los mecanismos para la devolución del
dinero y la selección de beneficiarios. “Concentrar los recursos en aquellos grupos que más lo
necesitan” es como define Sandra de Barraza la focalización de un subsidio o ayuda estatal.
A partir de ello, la analista política lamenta que en el caso de la focalización del gas se tome en
cuenta a una porción tan grande de la población en la que siete de cada 10 familias recibirán el
beneficio.
En parte, explica, porque “el costo político será muy grande por darle el subsidio al 70% de la
población”, ya que el desgaste será igual al que se habría tenido si se tomaba a un segmento más
pequeño de la población. Así mismo, dijo que con el nuevo esquema “no habrá el impacto fiscal
esperado”.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/167177-cambios-en-subsidio-generan-dudas-en-sectores.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDEMAS y privados realizarán foro de RSE.
-

LPG/PAG.45/26/Enero-2011

Temas como “Un futuro más transparente”, “Empresa y comunidad somos uno” y “Las alianzas
público-privadas” se abordarán en los siete conversatorios, siete charlas y tres conferencias que se
desarrollarán en el Foro Empresarial de Responsabilidad Social (FRSE) el 24 de febrero en el hotel
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-

Sheraton de San Salvador. La actividad es una iniciativa de la Fundación Empresarial para la
Acción Social (FUNDEMAS) y del sector privado del país.
El foro tiene como objetivo impulsar la adopción de buenas prácticas de RSE en las pequeñas,
medianas y grandes empresas. “En los últimos años se han visto notables avances en la
incorporación de esta estrategia en criterios ambientales, y por eso queremos compartir el impacto
que esto causa para todo un país”, comentó Elena de Alfaro, presidenta de FUNDEMAS.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/167175-fundemas-y-privados-realizaran-foro-de-rse.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El país pierde atractivo para la industria textil.
LPG/PAG.43/27/Enero-2011
-

-

La inversión del sector textil en el país aún no tendrá tiempos de bonanza. Por lo menos no es lo
que se espera para 2011, expresa La Cámara de Industria Textil y Confección (CAMTEX). La
industria no vaticina, en el caso salvadoreño, atracción de inversión este año. Esta tendencia
contrasta con los vientos que soplan para sus competidores más cercanos: Honduras y Nicaragua.
Edwin Zamora, ex presidente de la gremial –a partir de esta semana–, explicó, antes de retirarse de
su cargo, que las empresas continuarán “cautelosas” durante 2011, debido a que El Salvador no
está volviéndose atractivo para los inversionistas. Patricia Figueroa, directora ejecutiva de
CAMTEX, expone que los países centroamericanos mencionados cautivaron la inversión durante
2010, y hay empresas que tienen promesa de inversión a ejecutarse este año. La modernización o
flexibilidad laboral y la eliminación de la figura de zonas francas en 2015 son parte de ese eslabón
que frena el crecimiento, considera la gremial.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/167480-el-pais-pierde-atractivo-para-la-industria-textil.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Analizan reducir años de servicio y edad de jubilación para mujeres. EDH/PAG.32/27/Enero-2011
-

-

-

Reducir el tiempo de cotización (25 años) e incrementar la edad de jubilación para las mujeres
(ahora es de 55 años) son dos propuestas que la Superintendencia de Pensiones está dispuesta a
analizar este año, cuando hagan una revisión de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones,
cuya última revisión se hizo en 1998.
El superintendente, Omar Iván Martínez, dijo ayer, durante la presentación de sus proyectos para
2011, que organismos internacionales, académicos y organizaciones de mujeres han propuesto
estas medidas, con tal de ayudar a la economía y bienestar de los salvadoreños. "Estamos en
análisis de ver si se debería reducir el número de años de servicio", indicó.
Con respecto a la edad de jubilación, Martínez aseguró que aunque de momento no se ha
considerado subirla, algunas organizaciones, especialmente de mujeres, le han hecho
señalamientos sobre la cuota que recibe una mujer y que es inferior a la de un hombre. Las
mujeres, por tener una mayor esperanza de vida y ser todavía productivas a los 55 años, reciben
una cuota pequeña que no les ayuda a subsistir mientras que los hombres, por cotizar más años,
recibe una cuota mensual mayor que la de la mujer.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5520087
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exportaciones textiles crecen 32% en 2010.
LPG/PAG.52/28/Enero-2011
-

El sector confección y textiles cerró 2010 con un inesperado crecimiento del 32% en las
exportaciones. De acuerdo con un informe elaborado por la Cámara de la Industria Textil y la
Confección (CAMTEX) de enero a noviembre de 2010 las ventas hacia los mercados
internacionales superaron las cifras registradas en 2008.
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-

El salto representa un crecimiento alentador si se toma en cuenta que al cierre de 2008 los
sectores tuvieron una fuerte caída producto del impacto de la crisis económica internacional.
La gremial estima que concluyó 2010 empleando a 70,244 personas. Comparado con 2009 hay
3,818 plazas recuperadas, pero en contraste con 2008 aún no se recuperan 6,830, expuso Doris de
Rivera, gerente de inteligencia industrial de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).
Las expectativas para 2011 se inclinan por continuar en la espiral de crecimiento, pese a las
condiciones adversas como el incremento de las materias primas, explicó Patricia Figueroa,
directora ejecutiva de CAMTEX.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/167696-exportaciones-textiles-crecen-32-en-2010.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sin punto de encuentro en sustituto de zonas francas.
LPG/PAG.53/28/Enero-2011
-

-

Las conversaciones entre el Ministerio de Economía (MINEC) y la Cámara de la Industria Textil y la
Confección (CAMTEX), para encontrar una legislación que sustituya a la Ley del Régimen de
Zonas Francas y Depósitos de Perfeccionamiento Activo (DPA), aún no coinciden en intereses.
“Se ha avanzado muchísimo en redactar un documento que refleje muchas de las condiciones para
que no se afecte la competitividad del sector... pero todavía falta una comunión de mentes más
clara, donde los dos (MINEC y CAMTEX) entendamos que hay empleos que no se pueden perder”,
manifestó Patricia Figueroa, directora ejecutiva de la gremial.
El régimen tiene un plazo de vigencia que termina el 31 de diciembre de 2015 por requerimiento de
la Organización Mundial del Comercio (OMC). Actualmente, el 50% de las exportaciones totales del
país, por un valor de $2,069 millones, se produce por empresas en zonas francas y DPA.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/167697-sin-punto-de-encuentro-en-sustituto-dezonas-francas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comedores no están incluidos en subsidio.
EDH/PAG.50/28/Enero-2011
-

-

El plato de comida podría subir de precio a partir de abril pues, hasta hoy, los comedores no están
incluidos en el subsidio al gas propano y por lo tanto, tendrían que comprar el cilindro de gas a un
precio aproximado de $14. El Ministerio de Economía sólo ha incluido a pupuserías, tortillerías y
panaderías que comprueben que son negocios familiares y que no alquilan local o emplean a
terceros.
Propietarias de estos negocios, sobre todo aquellos que están ubicados en los principales
mercados del país, ya llegaron a los Centros de Atención por Demanda (Cenades) establecidos y
personeros de los mismos les han manifestado que no están en la lista de beneficiarios por ser del
"sector comedor".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5524345
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zonas francas aportan 50% a exportaciones de El Salvador. EDH/PAG.54/28/Enero-2011
-

Las empresas que producen bajo el régimen de zonas francas contribuyeron de enero a noviembre
de 2010 con el 50.5 por ciento a las exportaciones totales de El Salvador, según la Cámara de la
Industria Textil y de la Confección (CAMTEX).
Este rubro aportó 2,069 millones de dólares de los 4,097 millones que el país exportó en dicho
periodo, explicaron, Patricia Figueroa, directora ejecutiva de CAMTEX, y Doris de Rivera, gerente
de inteligencia industrial de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).
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Producto de ese comportamiento de las empresas bajo el régimen de zonas francas, se generan
entre 85 y 90 mil empleos directos al año, de los cuales el sector textil y confección cerró el año
pasado con 73, 792 puestos de trabajo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5524127
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un largo camino para la superintendencia única.
EDH/PAG.40/31/Enero-2011
-

-

Actualmente, los titulares de las tres superintendencias trabajan en el proceso de transición que
culminará en la fusión de las entidades. Ramírez adelantó que no se debe esperar que el proceso
de fusión "esté concluido el primer día de vigencia de la nueva ley, ni tampoco que no vaya a
terminar nunca".
"No quiere decir que el día después de la vigencia de la ley, a la mañana siguiente amanece una
nueva estructura. Es un proceso que va más allá", explicó a El Diario de Hoy.
La unión de las tres instituciones fue aprobada este mes por la Asamblea Legislativa por medio de
la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. De no producirse ninguna observación
por parte del presidente Mauricio Funes, la normativa entrará en vigencia seis meses después de
su publicación en el Diario Oficial. Una vez esto ocurra, y según detalló Ramírez, el presidente
Mauricio Funes, deberá nombrar al nuevo superintendente general y a los cuatro intendentes
adjuntos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5532286
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