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Perú pidió excluir de TLC a zonas francas.
-

LPG/PAG.47/02/Febrero-2011

El sector privado manifestó su preocupación porque Perú, por el momento, busca dejar fuera de un
acuerdo de libre comercio a los productos fabricados en zonas francas.
Rigoberto Monge, negociador de tratados comerciales por parte del sector privado salvadoreño,
sostuvo que esta petición restaría la competitividad de las exportaciones. “Al menos Perú, hasta
ahora, ha mencionado que ese tema debería quedar fuera del acuerdo: que los productos
elaborados en zonas francas no participen del acuerdo”, comentó Monge. Más de la mitad del
monto que exporta el país al mundo proviene de las zonas francas, que más allá de textiles incluye
a los procesadores de etanol, empacadores de atún, entre otros.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/168866-peru-pidio-excluir-de-tlc-a-zonas-francas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banca de Desarrollo iniciará con $202 millones.
LPG/PAG.02 y 03/03/Febrero-2011
-

-

La iniciativa financiera del Gobierno para responder a la necesidad de crédito de los sectores
productivos ya comenzó a tomar forma. Ayer el Gabinete Económico informó, a grandes rasgos,
sobre la conformación de la Banca de Desarrollo que según se dijo puede arrancar con fondos
suficientes.
La banca pública contará con tres grandes pilares o instituciones: la Banca de Desarrollo de El
Salvador (BDES), el Fondo de Desarrollo Económico (FDE) y el Fondo Salvadoreño de Garantías
(FSG). El pilar más fuerte será el BDES, que surgirá de la transformación del estatal Banco
Multisectorial de Inversiones (BMI) a banco de primer piso, indicó su titular, Ricardo Mora. Este
desarrollará los dos anteriores. El objetivo del Gobierno es potenciar la productividad de los
sectores y por ende dinamizar a la economía.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/169107-banca-de-desarrollo-iniciara-con-202-mill.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía aún con problemas en casa.
LPG/PAG.38/03/Febrero-2011
-

-

El crecimiento económico de El Salvador está tomando dos rumbos diferentes: los sectores
vinculados al comercio externo crecen, pero los que dependen de la demanda interna siguen
contrayéndose, según el informe de Coyuntura Económica del cuarto trimestre de 2010 de la
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
El leve crecimiento económico que se observó en El Salvador durante 2010 se atribuye
principalmente a las exportaciones, que van creciendo conforme mejora la demanda mundial. El
año pasado, las exportaciones e importaciones incrementaron 17.8%.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/169110-economia-aun-con-problemas-en-casa.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía tendrá leve crecimiento.
EDH/PAG.02 y 03/03/Febrero-2011
-

-

La economía salvadoreña continuará estancada o crecerá muy raquíticamente en comparación con
el resto de Centroamérica, especialmente por el incremento en el costo de la vida, indicó el Informe
de Coyuntura del Cuarto Trimestre de 2010, presentado ayer a los medios de comunicación por la
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). Producto de ello,
según FUSADES, El Salvador será el tercer país latinoamericano que menos crecerá, después de
Haití y Venezuela.
Ese comportamiento semiplano que se espera del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, es
otro riesgo que debe sortearse si el país no quiere continuar con la tendencia al incremento de la
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deuda pública. FUSADES habla de un ajuste del 4.3 por ciento en la carga tributaria de aquí a
2015, para evitarlo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5542228
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maquilas siguen cometiendo abusos contra los derechos laborales.
CoLatino/PAG.07/03/Febrero-2011
-

Según una investigación realizada por la ONG “Mujeres Transformando”, en el país, el sector
maquila sigue cometiendo graves abusos en contra de sus trabajadoras. Recientemente, la
organización realizó una investigación en la empresa Ocean Sky, ubicada en la zona franca
Internacional, en el municipio de Olocuilta, La Paz.

-

Algunos de los hallazgos de la investigación demuestran que las mujeres que trabajan en dicha
empresa sufren abusos como la declaración de la obligatoriedad de las horas extras y la
humillación por parte de los supervisores. La investigación también demuestra que en la referida
empresa, la calidad del agua destinada para el consumo de las trabajadoras está contaminada con
bacterias y coliformes fecales, los que causan enfermedades intestinales, diarrea e infecciones.

http://www.diariocolatino.com/es/20110203/nacionales/89109/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lanzan nueva fase en el programa PATY.
LPG/PAG.28/04/Febrero-2011
-

El proyecto de asistencia para la población de menores ingresos, conocido como Comunidades
Solidarias Urbanas, daría el siguiente paso en su desarrollo con el inicio de un plan piloto que
busca la creación de pequeños negocios en los municipios dentro del programa.
“Pretendemos que sea un esfuerzo de asociatividad, que las personas participen en la creación de
las empresas y que, de este modo, sean más sostenibles”, indicó Ileana Rogel, directora ejecutiva
de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE). El plan piloto sería
desarrollado entre febrero y septiembre de este año en los municipios de San Martín (San
Salvador) y Ahuachapán. Contaría con un financiamiento de $365,000 por parte del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gran Ducado de Luxemburgo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/169375-lanzan-nueva-fase-en-el-programa-pati.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BID reitera apoyo al proyecto Ciudad Mujer.
LPG/PAG.43/04/Febrero-2011
-

-

Vanda Pignato afinó detalles para el apoyo que se recibirá. La secretaria de Inclusión Social,
Vanda Pignato, sostuvo en Washington una reunión de trabajo con el presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, en la que se ajustaron detalles para el
inicio de la operación del BID en el país con el proyecto de Ciudad Mujer (CM).
Pignato, acompañada del secretario técnico, Alexander Segovia; el subsecretario de Inclusión
Social, Carlos Urquilla, y del embajador de El Salvador en Estados Unidos de América, Francisco
Altschul, se mostró satisfecha de las pláticas en pro del primer CM, que abrirá el 30 de marzo en
Lourdes, Colón (La Libertad), y en el que se espera brindar atención y servicios a más de 700,000
mujeres que residen en la zona.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/169434-bid-reitera-apoyo-al-proyecto-de-ciudad-mujer.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Derroche de sueldos en asamblea.
LPG/PAG.02 y 03/05/Febrero-2011
-

-

Sigfrido Reyes destapó la caja de Pandora cuando, en su calidad de presidente de la directiva,
reveló las 1,674 plazas en la Asamblea Legislativa. Hoy, sus administradores se tiran la pelota
cuando se les pregunta del porqué de sueldos onerosos, sobresueldos a empleados bien
remunerados y número de trabajadores por fracción legislativa.
“Son de las sorpresas que encuentra un nuevo presidente al llegar a conocer la información. La
Junta Directiva no ha autorizado ningún sobresueldo en ese sentido y son temas que tengo que
revisar con detalle para establecer cuál es el origen de ese tipo de privilegios”, dijo Reyes.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/169642-derroche-de-sueldos-en-asamblea.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comercio regional se recuperó en $490 millones.
LPG/PAG.40/05/Febrero-2011
-

-

El flujo comercial que recorre los caminos y cruza las fronteras de los cinco países
centroamericanos se reactivó en 2010, aumentado un 9.3% a lo reportado en 2009. De este modo,
retomó la tendencia creciente que se mantuvo en la primera década del siglo XXI hasta que llegó la
crisis económica mundial.
En 2010, El Salvador exportó $1,520 millones a los países centroamericanos. De estos, los
principales destinos fueron Guatemala, donde el total de los productos salvadoreños vendidos
fueron $617,488 millones; Honduras con $571,776 millones; y $240,252 millones que se exportaron
al mercado nicaragüense.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/169614-comercio-regional-se-recupero-en-490-mill.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BM daría $100 millones para presupuesto.
LPG/PAG.34 y 35/07/Febrero-2011
-

El Gobierno y el Banco Mundial estarían negociando un nuevo préstamo de apoyo presupuestario
para este año. El organismo multilateral indica que, si bien algunas metas se cumplieron, hay otros
desafíos por superar.
El Gobierno acudirá de nuevo a la banca multilateral para más préstamos que se usen sin
proyectos específicos asignados. Este tipo de préstamos sumó $350 millones en total el año
pasado.
“Se está trabajando una operación de apoyo presupuestario que se desembolsaría durante 2011,
es una operación por $100 millones”, dijo Alberto Leyton, representante del Banco Mundial (BM)
para El Salvador. “También está en proceso de discusión, de preparación con el Gobierno,
estamos viendo cuáles son las áreas prioritarias, las políticas, dónde se va a implementar”, advirtió
Leyton.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/169976-bm-daria-100-mill-para-presupuesto.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Los cambios que hemos iniciado son irreversibles”, Presidente Funes.
CoLatino/PAG.03/08/Febrero-2011
-

El Presidente de la República, Mauricio Funes, en cuanto al tema económico aceptó que la
recuperación del país “va mucho más lenta de lo que esperábamos”, pero también explicó que no
es falta de voluntad para echar a andar las medidas necesarias para este fin. Funes dijo que los
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empresarios se quejan de que no se están enviando las señales necesarias para motivar las
inversiones dentro del país.
-

El presidente envió el mensaje a las cámaras empresariales pidiéndoles tener confianza en su
administración, y dijo “qué señales quieren de este gobierno, es que acaso no se dan cuenta de
que este gobierno es su mejor aliado”.

http://www.diariocolatino.com/es/20110208/portada/89271/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crédito bancario continúa sin crecer.
LPG/PAG.38/09/Febrero-2011
-

Con un sistema financiero abundante en recursos para atender la demanda de préstamos, la
recuperación de este indicador podrá esperarse hasta el segundo semestre de este año, según la
economía se recobre.
La puerta del acceso al crédito en el sistema financiero continuará cerrada, al menos hasta el
segundo semestre de este año. Según el análisis que realizan la Asociación Bancaria Salvadoreña
(ABANSA) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), la recuperación del crédito pende
de la dinámica que alcance la economía nacional en los próximos meses.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/170473-credito-bancario-continua-sin-crecer.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nueva superintendencia funcionará desde agosto.
LPG/PAG.44/09/Febrero-2011
-

El proceso para crear una sola superintendencia que abarque a las actuales supervisoras de
valores, pensiones y sistema financiero ya comenzó. Para ello se han creado siete equipos de
trabajo, informó Víctor Ramírez, titular de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
La ley, aprobada en la Asamblea Legislativa, determinó que a partir de esa fecha correrían 180
días para que justamente se construyera la nueva estructura en la forma de trabajo.
Para agosto de este año, cuando entre en vigor la nueva normativa, las instituciones deberán
funcionar como una sola. El funcionario explicó que, por el momento, están trabajando con esas
siete mesas; pero que además se está pensando la manera en que se puedan unir los
departamentos de cada una, por ejemplo, la supervisión o en su defecto los técnicos.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/170466-nueva-superintendencia-funcionara-desde-agosto.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEP rechaza creación de nuevos impuestos.
LPG/PAG.04/10/Febrero-2011
-

Con rotundo desapruebo ante la posibilidad de que el Ejecutivo aumente impuestos, la Asociación
Nacional de la Empresa Privada (ANEP) abrió la rueda de prensa a la que convocó para dar su
posición oficial ante el anuncio de un supuesto plan del Gobierno para crear nuevos tributos.
Los privados se debaten entre la incertidumbre y la indignación, luego de que la firma Eurasia
asegurara en un estudio que el Gobierno salvadoreño espera aprobar un aumento al techo del
impuesto sobre la renta, un nuevo impuesto al patrimonio y un impuesto de seguridad.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/170808-anep-rechaza-creacion-de-nuevos-impuestos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Analizan papel de mujer en política.
LPG/PAG.20/10/Febrero-2011
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-

-

La Asociación de Parlamentarias y Ex Parlamentarias Salvadoreñas (ASPARLEXAL) tendrá listo
en un mes el estudio denominado “Hacia la participación política de la mujer en El Salvador,
lecciones de una década y estrategias para el futuro”, el cual destaca los pocos espacios de
participación que han tenido las salvadoreñas en la política.
Por ejemplo, para el caso de las elecciones legislativas de 2009, solo se eligió a 16 diputadas (19%
de la cantidad total de parlamentarios), frente a 68 diputados (81%).
En junio de 2009 se logró incrementar el número de parlamentarias a 18, ya que el FMLN nombró
a dos legisladoras suplentes como propietarias luego de que dos hombres asumieron cargos en el
Ejecutivo.
Sin embargo, para las representantes de ASPARLEXAL, la cifra no es nada alentadora ni
representativa, ya que las salvadoreñas eran el 53.7% del padrón lectoral de dicho año.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/170756-analizan-papel-de-la-mujer-en-la-politica.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BID dispone $275 millones para El Salvador en 2011.
LPG/PAG.,28/10/Febrero-2011
-

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dispone de $275 millones para financiar diversos
proyectos que buscan aumentar la capacidad productiva local y así mejorar la plataforma de
crecimiento económico del país.
El Gobierno espera tener listos los lineamientos para los programas –de carácter social y
económico– y asegurar su financiamiento a través del BID.
Se espera que el directorio del organismo internacional apruebe los planes estatales en el primer
semestre de 2011 y lleguen a la Asamblea Legislativa para el mes de julio.
“Los programas han sido solicitados por el Gobierno para 2011. Vamos a estar tramitando siete
préstamos con garantía soberana por casi $300 millones. Los programas se ubican en áreas como
el desarrollo productivo del país”, afirmó Gina Montiel, gerente para Centroamérica, México y
Dominicana del BID.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/170775-bid-dispone-275-mill-para-el-salvador-en-2011.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUSADES sostiene que no ha evadido impuestos.
LPG/PAG.29/10/Febrero-2011
-

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) se defendió ayer
contra las acusaciones sobre una supuesta evasión de impuestos que se conocieron a través de
un comunicado anónimo.
Los directivos de esta fundación también dijeron desconocer detalles sobre el informe que se
habría filtrado desde la Dirección de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda (MH), un hecho
que será investigado por la misma administración tributaria.
“Queremos ser sumamente claros y afirmar que FUSADES no evade, ni nunca ha evadido
impuestos”, afirmó Antonio Cabrales, presidente de la organización.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/170776-fusades-sostiene-que-no-ha-evadido-impuestos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banca privada pagará subsidio al gas por medio de una cuenta. LPG/PAG.56/11/Febrero-2011

-

Los beneficiarios del subsidio al gas propano recibirán en efectivo la ayuda estatal por dos meses
(marzo y abril) en las agencias bancarias del sector privado, después solo podrán hacerla efectiva
si esta es depositada en una cuenta bancaria. “Desde mayo los bancos privados solo pagarán el
subsidio al gas a través de cuentas abiertas en las mismas instituciones bancarias, pero todavía
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-

habrán 776 puntos de canje que sí entregarán la asistencia en dinero”, afirmó Rafael Barrientos,
gerente de tecnología de la información del Ministerio de Economía (MINEC).
El plan de racionalización del subsidio al gas propano contempla que desde el 1.º de marzo de
2011 entre en vigor la medida y la población pueda recibir los $8.50 para completar el costo real
del gas –estimado en más de $13– en 3,744 puntos en todo el país.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/171088-banca-privada-pagara-subsidio-al-gas-pormedio-de-una-cuenta.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas enero 2011 fueron de $259 millones.
EDH/PAG.53/11/Febrero-2011
-

-

El Banco Central de Reserva informó ayer que las familias salvadoreñas recibieron remesas
familiares por un valor total de $259.3 millones, durante el mes de enero del presente año. Las
remesas mostraron un aumento de 9.9%, equivalente a $23.3 millones, con relación a enero de
2010, siendo el crecimiento más alto observado en los últimos 35 meses, añadió la Gerencia de
Estudios y Estadísticas del Banco.
La mejoría observada durante el mes en las tasas de desempleo de los Estados Unidos, ha
incidido en el incremento del ingreso por remesas familiares de enero. La tasa de desempleo global
se situó en 9.0% y la tasa de desempleo hispano, se redujo con relación al mes de diciembre de
2010, ubicándose en 11.9%. Asimismo, en países como Guatemala, también se observó un
aumento en la tasa de crecimiento de las remesas familiares, registrando una tasa positiva de
15.1% anual en enero de 2011.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5565306
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI y Gobierno alcanzan acuerdo económico 2011.
LPG/PAG.32/12/Febrero-2011
-

El Gobierno salvadoreño y el Fondo Monetario Internacional (FMI) lograron un acuerdo para un
programa de préstamo precautorio, o stand-by, por $790 millones, dinero que estaría a disposición
del país, en caso de que este lo necesitara.
Esta semana una misión del fondo visitó el país y se reunió con miembros del Ejecutivo,
encabezados por el secretario técnico de la Presidencia, Alex Segovia.
En la reunión, el Gobierno le presentó nuevamente al fondo sus metas macroeconómicas, como el
crecimiento proyectado, niveles de inflación y deuda, entre otros.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/171321-fmi-y-gobierno-alcanzan-acuerdo-economico-2011.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguro aplica descuento de $10 mil a pensionada.
EDH/PAG.28/14/Febrero-2011
-

-

Desde que inició el año, a Mercedes L. le embarga una gran preocupación. El Instituto Salvadoreño
del Seguro Social (ISSS) le disminuyó la pensión que su marido le dejó al fallecer. La señora de 84
años recuerda que, en enero, se presentó a retirar su pensión, pero le dieron $61 menos de lo que
estuvo recibiendo los últimos años. "Dicen que han hecho una revalorización y que por eso nos han
rebajado", comentó.
Mercedes tiene dos pensiones, la que le dejó su marido y la de su retiro. La señora fue a la Unidad
de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (UPISSS) para buscar una explicación,
pero salió de ahí más agobiada de lo que entró. Le informaron que ella le debe al Seguro Social
$10,000 porque, por error, le aplicaron unos incrementos, que ahora ella debe reintegrar. En la
UPISSS le informaron que, a partir de enero, le comenzarán a realizar el descuento de casi $80
mensuales. Le hicieron el cálculo y le explicaron que su deuda quedará saldada hasta 2041, es
decir, luego de 30 años.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=5572924
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUSADES: 18 mil empleos menos que en año 2008.
EDH/PAG.31/17/Febrero-2011
-

-

La empresa privada tiene 18,564 empleos menos que en 2008, según un informe del
Departamento de Estudios Económicos y Sociales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Social y Económico, FUSADES. Los datos de este informe están basados en el número de
cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social a octubre de 2010.
De 583 mil trabajadores que cotizaban en septiembre de 2008, solo habían 564 mil 900 a octubre
de 2010.
El último informe de coyuntura económica de este tanque de pensamiento destaca que los 18 mil
empleos menos en el sector privado son contrarrestados con, en parte, el incremento de 9,521
cotizantes en el sector público, lo que significa que el número de empleados del Estado ha subido
en el mismo periodo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5582565
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta bancaria no será requisito para entrega de subsidio. LPG/PAG.16/18/Febrero-2011
-

Tener una cuenta bancaria en el sistema financiero no será obligatorio para quienes cobren los
$8.50 del subsidio al gas propano que entregará el Gobierno a partir de marzo. El presidente
Mauricio Funes aseguró ayer que “no están bancarizando el proceso”.
“Quien no tiene cuenta, no tendrá la obligación de abrirla, y si los bancos no nos aceptan eso,
sencillamente quedan fuera”, dijo ayer el mandatario al explicar que el Ministerio de Economía
(MINEC) ha estado en negociaciones con la banca para este mecanismo de entrega de $8.50 en
efectivo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/172669-cuenta-bancaria-no-sera-requisito-paraentrega-de-subsidio.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exportaciones a EUA han crecido poco.
LPG/PAG.50/18/Febrero-2011
-

Hace cinco años, El Salvador echó a andar el Tratado de Libre Comercio firmado entre Estados
Unidos y Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés). Ahora las autoridades salvadoreñas
sacan cuentas y creen que no se está aprovechando todo el potencial del acuerdo comercial.
René Salazar, director de administración de tratados comerciales en el Ministerio de Economía, se
vale de las cifras del Banco Central de Reserva (BCR) para asegurar que las exportaciones hacia
el mayor socio comercial del país pueden crecer más.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/172600-exportaciones-a-eua-han-crecido-poco.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía aún no termina de arrancar.
LPG/PAG.14/19/Febrero-2011
-

-

Dentro del mapa regional, El Salvador vuelve a resaltar por su baja perspectiva de crecimiento
económico para 2011. De acuerdo con las estimaciones del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), el Producto Interno Bruto (PIB) tendrá un avance de entre el 1.2% y el 2.2%
este año.
La cifra es similar a la proyectada oficialmente por el Gobierno. El Banco Central de Reserva (BCR)
espera cerrar diciembre con un crecimiento del 2.5%. Esta misma proyección fue retomada por el
8

Fondo Monetario Internacional (FMI), en el reporte escrito por los analistas de la entidad que
visitaron la semana pasada el país.
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/172911-economia-aun-no-termina-de-arrancar.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El “Pulgarcito” crecerá menos que los vecinos.
EDH/PAG.38/19/Febrero-2011
-

-

Nuevamente El Salvador volverá a crecer menos que el resto del istmo centroamericano en 2011 y
desde ya se proyecta que el país crecerá entre el 1.2 % y el 2.2%, según indican las cifras del
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que revela que no se perciben en el
país motores de crecimiento que dinamicen la actividad productiva.
La proyección de crecimiento del PIB salvadoreño, según el BCIE, es menor que las estimaciones
del Gobierno consensuadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el acuerdo Stand By,
en el cual prevé que la economía crecerá 2.5%.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5589088
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agobia desempleo y la delincuencia.
EDH/PAG.03/20/Febrero-2011
-

Como sucede a los salvadoreños, a buena parte de los latinoamericanos les quita el sueño la
delincuencia y el desempleo en sus países, más que los problemas de pobreza, corrupción,
educación o salud. Así lo refleja el más reciente estudio de Latinobarómetro.
Al 27% de los latinos le aflige más que no encuentran un empleo y al 19% los altos índices de
criminalidad. El sondeo abarca los resultados de los últimos 15 años (1995-2010) y lo realizaron en
18 países.
El año pasado, El Salvador ocupó el tercer lugar de los países que están altamente preocupados
por la delincuencia con el 44%, por debajo de Panamá con el 46% y Venezuela con el 64%. Al país
le siguen Costa Rica (38%), Argentina (37%), México (35%) y Guatemala (35%).

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=5590525
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acceso al crédito atado a la economía.
LPG/PAG.32/21/Febrero-2011
-

De acuerdo con el BCIE, el comportamiento es similar en la región. La banca se queja de que no
hay demanda para nuevos créditos.
Luego de dos años consecutivos en los que el otorgamiento de créditos ha ido a la baja, la
Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) asegura que esto se debe a que, por la misma
depresión económica, no hay demanda de nuevos créditos.
“Vemos que el crédito guarda una relación directa con el comportamiento del PIB (Producto Interno
Bruto) y del IVAE (Índice del Volumen de la Actividad Económica”, sostiene Armando Arias,
presidente de ABANSA.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/173271-acceso-al-credito-atado-a-la-economia.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ven un debate estéril por alza de impuestos.
EDH/PAG.04/21/Febrero-2011
-

La discusión entre el Gobierno y la empresa privada entorno a un paquete fiscal para crear o elevar
impuestos no logrará un entendimiento nacional. Esa fue la respuesta que dio el 71% de los
salvadoreños consultados por la encuestadora JBS Opinión Pública para El Diario de Hoy.
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-

La percepción de la gente, no obstante, contrasta con su punto de vista acerca de la necesidad de
que el empresariado del país participe en esas discusiones. Un 78% de los encuestados consideró
que es importante la participación de la empresa privada en el debate sobre nuevos impuestos. Los
salvadoreños aseguran que se debe involucrar al sector productivo en virtud de que "es la parte
activa de la economía". A esta premisa se adhirió un 18.1% de los sondeados, mientras que un
14.8% es de la idea que el empresariado debe participar en las discusiones porque "todos tienen
que pagar" sus impuestos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=5590624
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEP: reactivar economía antes de crear más impuestos.
LPG/PAG.10/22/Febrero-2011
-

-

El tema fiscal se ha convertido en el punto de quiebre entre el sector privado y el Gobierno. La
ANEP considera que lo que busca el Gobierno no es un pacto fiscal, sino más impuestos. No
abandonarán el CES, pero reiteran que no será un tema a discutir en él. Economistas sugieren
eficiencia en el gasto público y reducción de la deuda.
Con casa llena, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) lanzó un llamado al
presidente Mauricio Funes para buscar la reactivación económica y el diálogo antes de incrementar
impuestos.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/173581-anep-reactivar-economia-antes-de-crear-mas-impuestos.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$770 millones ejecutarán 7 carteras de Estado.
LPG/PAG.34/23/Febrero-2011
-

-

El gabinete social dio detalles de la inversión en infraestructura, equipo y capital humano que se
hará en 2011, y que juntas suman $770 millones en el presupuesto ordinario.
Alexander Segovia, secretario técnico de la Presidencia, indicó que para llegar a la cifra récord de
inversión pública de $1,200 millones, prometida por el presidente Mauricio Funes a ejecutar este
año, deben sumársele proyectos de 2010 y $140 millones del Fondo de Inversión para el
Desarrollo Local (FISDL).
Con esta inversión, el Gobierno pretende reactivar la economía, generar empleos y procurar
alcanzar la meta de crecimiento de 2.5% estimada para 2011.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/173810-770-mill-ejecutaran-7-carteras-de-estado.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Círculo solidario capacita mujeres.
LPG/PAG.53/23/Febrero-2011
-

Mujeres de diferentes comunidades acompañadas por Círculo Solidario de El Salvador han
aprendido a hacer figuras con chocolate. Se impartió a los grupos organizados de mujeres de
Ciudad Arce, La Libertad.
Para Armida Ponce, de la fundación, el compromiso de las mujeres es multiplicar su aprendizaje
con otras de sus comunidades.
Círculo Solidario facilita estas jornadas a fin de darles opciones productivas para su desarrollo y el
de sus comunidades.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/173805-circulo-solidario-capacita-mujeres.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Centroamérica evaluará TLC para beneficiar a sector maquila. CoLatino/PAG.06/23/Febrero-2011
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-

Los Ministerios de Economía y Comercio de Centroamérica evaluarán el Tratado de Libre
Comercio (TLC) con Estados Unidos (EE.UU.) para beneficiar al sector de la maquila y que gocen
de mejores beneficios arancelarios.
El Viceministro de Economía, Mario Roger Hernández, explicó que el sector textil y de confección
está encadenado en la región, por ello, es necesario revisar el tratado en el apartado de las reglas
de origen.
Uno de los puntos de la evaluación será la confección de las prendas pijamas elaboradas en
Centroamérica para que gocen de mejores preferencias.

http://www.diariocolatino.com/es/20110223/nacionales/89789/Centroam%C3%A9rica-evaluar%C3%A1TLC--para-beneficiar-a-sector-maquila.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estado garantiza generación de empleo local durante este año. CoLatino/PAG.06/23/Febrero-2011
-

-

El titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Gerson Martínez, manifestó que con las obras a
ejecutar durante este año se prevé generar el empleo local, donde los microempresarios tengan la
oportunidad de acceder a algunos de los proyectos impulsados por las diferentes carteras.
Entre las principales obras del MOP está el mantenimiento y modernización del sistema de
semáforos en todo el país, señalización en diferentes zonas del territorio, dispositivos para la
identificación de vehículos, mantenimiento periódico y rutinario de caminos, así como la
construcción y obras de paso en puentes.
Uno de los proyecto que impulsará el MOP, en 2011, es el programa “construcción de casas para
habitantes en zonas de alto riesgo”, donde se pretende generar mil 187 empleos, y se invertirá más
de $7 millones. Al igual que el programa “piso y techo” donde el Estado invertirá cerca de 200 mil
dólares.

http://www.diariocolatino.com/es/20110223/nacionales/89791/Estado-garantiza-generaci%C3%B3n--deempleo-local-durante-este-a%C3%B1o.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONAMYPE impulsa espíritu empresarial en pequeños pueblos. CoLatino/PAG.02/24/Febrero-2011
-

-

Las oportunidades para desarrollar a las micro y pequeña empresas están a la vuelta de la
esquina, sólo falta que alguien crea en ellas para fortalecerlas y reactiven la economía del país.
La Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) está consciente que sin
este sector del empresariado salvadoreño, el trabajo faltará y la crisis se agudizará.
Por ello, ya identificó a empresarios del sector micro y pequeño en 20 pueblos a escala nacional
con los que trabaja para fomentar los productos locales y dinamizar la cadena productiva de la
zona.

http://www.diariocolatino.com/es/20110224/nacionales/89804/CONAMYPE-impulsa-esp%C3%ADritu-empresarial-en-peque%C3%B1os-pueblos.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alerta de fraudes con documento falso de remesa.
LPG/PAG.48/26/Febrero-2011
-

El sistema bancario nacional advirtió al sector comercio que tenga precaución a la hora de aceptar
copias de documentos como forma de pago cuando vendan mercadería.
El Comité de Seguridad de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) informó que durante los
últimos meses han incrementado los casos de personas que estafan con comprobantes falsos de
remesas (depósitos en alguna cuenta bancaria). El problema se comenzó a detectar hace más de
10 años, pero los miembros del comité indican que se ha observado “un auge”.
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-

Incluso, están emitiendo cheques con sellos de tinta seca que contienen información falsa, como
números de teléfono para verificar autenticidad o logotipos.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/174570-alerta-de-fraudes-con-documento-falso-de-remesa.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Promueven el balance: trabajo y familia.
EDH/PAG.42/26/Febrero-2011
-

-

Las empresas salvadoreñas deben de caminar hacia una cultura más humana con sus
colaboradores. De adoptar este tipo de prácticas lograrían convertirse en compañías más
productivas y competitivas, sostiene la Fundación Empresarias por la Responsabilidad Social
(Emprepas).
"Creemos que si los empleados tienen más tiempo para atender a sus familias y a sus hijos estarán
más contentos y serán más productivos", afirmó ayer Carmen Elena de Velado, presidenta de la
Emprepas, durante la conferencia: Colaboradores Felices, Empresas Productivas.
Son acciones que no requieren de grandes inversiones, sino más que todo de un cambio de actitud
para lograr el balance entre el trabajo y la familia.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5609837
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