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Tambo de gas cuesta $14.68.
-

-

-

LPG/PAG.02/1/Abril-2011

Los precios reales del gas propano, sin el subsidio generalizado, están vigentes a partir de hoy. El
valor es fijado por el Gobierno, deben respetarlo todas las tiendas y solo aplica a los tambos con
el sello del Ministerio de Economía.
Desde hoy está oficialmente eliminado el esquema generalizado de subsidio al gas propano. El
tambo de 25 libras, que es el más común y hasta ayer se vendía a $5.10, ahora cuesta $14.68,
informó el Ministerio de Economía (MINEC).
Durante marzo, los consumidores recibieron un aporte en efectivo por $8.50, a manera de
subsidio, para poder comprar su gas propano en abril.
Con este reordenamiento del mercado del propano, el Gobierno busca reducir el gasto por este
subsidio, que en 2010 requirió cerca de $140 millones.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/182054-tambo-de-gas-cuesta-1468.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En junio 70% de la energía estará contratada.
LPG/PAG.44/1/Abril-2011
-

-

-

Cerca del 70% de la energía que consumirá el país en los próximos tres años se terminará de
contratar antes de que junio inicie, según la programación del proceso del Consejo Nacional de
Energía (CNE). Los contratos de largo plazo son un mecanismo que busca una mayor estabilidad
en los precios de la electricidad.
Los hogares y la industria salvadoreña tendrán asegurado casi en su totalidad el consumo de
energía durante los próximos años, y podrán estar tranquilos de que no habrá racionamiento del
servicio por lo menos en el período mencionado, dijo el funcionario.
De la meta del 70% ya se contrató un 20%. El resto se completará con la firma de un contrato de
454 megavatios, que equivalen al 50% del consumo nacional. Hoy se abrirán las ofertas de las
generadoras para estos contratos. En cálculos de Cenérgica, operadora de la planta térmica
Nejapa Power, la contratación estará valorada entre $1,200 y $1,400 millones.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/182052-en-junio-70-de-la-energia-estara-contratada.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministra de Trabajo: Mujeres ganan entre un 30 y 40% menos que los hombres.
CoLatino/PAG.06/1/Abril-2011
-

-

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó el estudio “Legislación y Jurisprudencia
Comparadas sobre Derechos Laborales de las Mujeres” el cual se realizó en Centroamérica y
República Dominicana. El estudio es claro en señalar que se siguen violentando los derechos de
las féminas en toda la región. A pesar de los esfuerzos de paises como Honduras, Nicaragua y El
Salvador, la igualdad aún no se ha desarrollado de forma plena y lo que impera es la
discriminación, destaca el estudio.
La Ministra de Trabajo y Previsión Social, Victoria Marina de Avilés, destaca el objetivo de la
investigación: “el estudio surge como compromiso que existe como nación en el libro blanco y se
trata de establecer la realidad en torno a la discriminación de la mujer, el estudio no es nada
alentador”.

http://www.diariocolatino.com/es/20110401/nacionales/91050/Ministra-de-Trabajo-Mujeres-ganan--entreun-30-y-40-menos-que-los-hombres.htm
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumenta el empleo en EUA y genera optimismo.
LPG/PAG.2/2/Abril-2011
-

-

-

El desempleo se redujo a 8.8%, su nivel más bajo desde marzo de 2009, aumentando las
expectativas de una mejora en la economía estadounidense. Analistas indican que esto ayudará a
la recuperación de El Salvador.
Estados Unidos comienza a ver señales de una posible salida de la recesión económica. Las
cifras oficiales de empleo publicadas ayer aumentaron el optimismo sobre el estado de la
economía estadounidense: más contrataciones y una reducción del desempleo, por cuarto mes
consecutivo, en marzo recién pasado.
La tasa de desempleo descendió 0.1% en relación a febrero, situándose en 8.8%, su nivel más
bajo desde marzo de 2009, indica el informe mensual del Departamento de Trabajo. La cifra
sorprendió a los analistas, quienes preveían una relativa estabilidad (8.9%).

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/182288-aumenta-el-empleo-en-eua-y-genera-optimismo.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trasladan aumento de gas acomida.
LPG/PAG.4/3/Abril-2011
-

-

Los precios de los platos de comida, las tortillas y las pupusas ya reportaron incrementos en
varias zonas del país tras la implementación del nuevo esquema del subsidio al gas propano por
parte del Ministerio de Economía (MINEC).
Los comerciantes aseguraron que subieron los precios porque desde el viernes compraron el gas
más caro; mientras que el ministro de Economía, Héctor Dada, manifestó que no se puede
justificar un alza de los alimentos por la liberación del precio porque en la conformación de este
influyen varios factores.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/182464-trasladan-aumento-de-gas-a-comida.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres rurales se expresan.
LPG/PAG.10/3/Abril-2011
-

-

Dos problemas serios que se tratan desde ayer en el Primer Congreso Nacional de Mujeres
Rurales de El Salvador son la violencia y la pobreza. Estos, como características del país, afectan
de manera directa a este sector femenino que ve como los mayores obstáculos para los procesos
de desarrollo que se pretenden desarrollar.
“Que sea este el primer congreso de mujeres rurales en El Salvador le da un carácter muy
significativo políticamente hablando, porque ellas quieren ser reconocidas como un sector de la
sociedad que aporta a la economía, a la política y a todo el desarrollo social de este país”, dijo
Daysi Cheyne, directora ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer (IMU).

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/182469-mujeres-rurales-se-expresan.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Editoriales: Para un feminismo inteligente y beneficioso.
Luis Fernández Cuervo
EDH/PAG.22/4/Abril-2011
-

Soy decididamente feminista y lo he demostrado en varios artículos, años atrás. Valoro mucho las
cualidades femeninas, en tantos puntos superiores a los varones. En mis años de profesor
universitario he tenido siempre, como mejores alumnos, a ellas, con las mejores notas y con la
mejor de las simpatías. Sin embargo sé que después, al buscar trabajo, muchas veces son
3

-

postergadas por varones menos competentes en el desempeño de sus tareas. Por eso la
inauguración, a bombo y platillo, de Ciudad Mujer, tiene en principio mi apoyo y mi aplauso.
Sin embargo quiero aportar elementos positivos de reflexión para orientar las metas feministas con
ejemplos de por donde va la vanguardia del feminismo actual, tanto norteamericano como europeo,
muy lejos del feminismo antivarón y antimaternal, del pasado.

http://m.elsalvador.com/smartphones/editorial.aspx?idArt=5712835&idCat=6342
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera Dama participará en lanzamiento de política de género del BID.
CoLatino/PAG.3/6/Abril.2011
-

-

La Secretaria de Inclusión Social y Primera Dama de la República, Vanda Pignato, será invitada
especial en la presentación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre temas de género
en América Latina, evento que se realizará este jueves en la sede del Banco, en Washington DC,
Estados Unidos.
Luis Alberto Moreno, Presidente del BID, inaugurará el lanzamiento seguido por la subsecretaria de
las Naciones Unidas y directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, quien hablará desde
la perspectiva de ONU Mujer sobre los principales retos para la igualdad de género en
Latinoamérica y El Caribe y el papel de las instituciones financieras internacionales, tales como el
BID, quien aportará al proyecto $20 millones, específicamente para ayudar a financiar la
construcción de seis centros más durante los próximos dos años.

http://www.diariocolatino.com/es/20110406/nacionales/91220/Primera-Dama-participar%C3%A1-enlanzamiento-de-pol%C3%ADtica-de-g%C3%A9nero-del-BID.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dolarización, violencia y falta de inversión imposibilitan crecimiento económico.
CoLatino/PAG.4/7/Abril-2011
-

Expertos señalaron la vulnerabilidad de la economía salvadoreña a crisis externas, por el sistema
de tipo de cambio fijo de la moneda que se consolidó por la dolarización; menores espacios para
impulsar políticas que combatan las crisis sociales y económicas por la poca e ineficiente
recaudación de impuestos; poca inversión social en beneficio de la gente; la poca oferta de empleo
decente; el ahorro e inversión nacional es muy bajo, entre otros factores.

-

El Coordinador General del Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), William Pleitez, dijo que cada una de estas causas se analizan con
rigurosidad, para luego presentarle a EE.UU entre tres a cuatro factores más importantes.

http://www.diariocolatino.com/es/20110407/nacionales/91257/Dolarizaci%C3%B3n-violencia-y-falta-deinversi%C3%B3n-imposibilitan-crecimiento-econ%C3%B3mico.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres rurales demandan creación de política nacional.
CoLatino/PAG.7/7/Abril-2011
-

Diversas organizaciones que aglutinan mujeres rurales, expresan que es necesario crear una
política nacional para incluir a este sector de la población, ya que por carecer de una normativa
clara,
las
mujeres
son
excluidas
del
sector
agrícola.
Según las féminas, lo que genera desigualdad es el trato no equitativo hacia las mujeres, pero
4

también las condiciones de pobreza en que viven. Las mujeres demandan la creación de la referida
política ya que afirman que “contribuimos a la economía del país y al sostenimiento de nuestras
familias”.
-

Sostienen que diversas instituciones del Estado como el Ministerio de Agricultura y la Secretaría
Técnica de la Presidencia, han abierto espacios de diálogo, mientras se discuten los problemas
que aquejan a este sector, y buscar las posibles soluciones.

http://www.diariocolatino.com/es/20110407/nacionales/91273/Mujeres-rurales-demandancreaci%C3%B3n-de-pol%C3%ADtica-nacional.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1,200 mujeres atendidas en Ciudad Mujer.
LPG/PAG.15/8/Abril-2011
-

-

La primera dama de la República de El Salvador, Vanda Pignato, ofreció ayer, durante su discurso
en la presentación de Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo, del Banco
Interamericano de Desarrollo, las primeras cifras oficiales desde que se inició el trabajo operativo
del programa Ciudad Mujer.
Pignato aseguró que en los primeros seis días de funcionamiento, al menos 1,200 mujeres han
llegado hasta la sede, ubicada en Colón, para recibir algún tipo de asistencia.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/183538-1200-mujeres-atendidas-en-ciudad-mujer.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mipymes se vuelven un tema regional.
LPG/PAG.49/8/Abril-2011
-

-

-

El peso de la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) dentro de las economías de los países
centroamericanos es fuerte. En algunos casos, como el salvadoreño, el 99% de la estructura
empresarial está compuesto por ellas.
Debido a la importancia de estos negocios para el istmo, el Sistema de Integración
Centroamericana (SICA) decidió tratar a las mipymes en un tema regional, de modo que se
busquen y apliquen soluciones y apoyos conjuntos para el desarrollo de las mismas.
El emprendedurismo, la mejora en la producción y el establecimiento de una batería de
estadísticas homogéneas son tres de estos temas regionales, detalló Ingrid de Santamaría,
directora ejecutiva del Centro Regional de la Promoción de la Mipyme (CENPROMYPE).

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/183560-mipymes-se-vuelven-un-tema-regional.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para riesgos en lugares de trabajo: Aplazan vigencia de ley.
EDH/PAG.20/8/Abril-2011
-

Los diputados aprobaron ayer aplazar seis meses más la entrada en vigencia de la Ley General de
Prevención de Riegos en los Lugares de Trabajo, ya que los empleadores no tienen la capacidad
de implementar las medidas de seguridad que serán inspeccionadas por el Ministerio de Trabajo,
según el decreto propuesto por el PDC. La Ley habría entrado en vigencia el 5 de mayo, ya que su
vigencia era de un año.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentan política de igualdad.
EDH/PAG.30/8/Abril-2011

5

-

-

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, presentó ayer en
público su política sobre la igualdad de género y el plan de acción 2011-12 junto a la expresidenta
chilena Michelle Bachelet, y la Primera Dama de El Salvador, Vanda Pignato.
En un foro celebrado en la sede del BID, Moreno explicó que la nueva política de género del banco
"nos dará las capacidades para ser más efectivos en nuestros esfuerzos de promover la igualdad y
el empoderamiento de la mujer". El Director Ejecutivo del BID aprobó en noviembre la Política
Operativa sobre igualdad de Género en el Desarrollo que combina la integración transversal de la
perspectiva de género y la inversión directa e incluye las "salvaguardas" de género. El BID cuenta
con un plan para integrar la perspectiva de género en los proyectos del banco.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=5733720
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alza del 13.3% en energía desde mañana.
-

LPG/PAG.02/1/Abril-2011

El nuevo pliego tarifario que entra en vigor mañana traerá consigo un incremento del 13.3% en la
factura de energía eléctrica que cancelarán los salvadoreños.
Ese será el aumento que se percibirá en los recibos. Sin embargo, el alza total en el precio de la
energía es del 17.2%, en cálculos de AES El Salvador, que aglutina a cuatro empresas más
(CAESS, DEUSEM, CLESA, EEO) que atienden al 80% de los consumidores de energía en el
territorio nacional. La diferencia entre el aumento de la tarifa y el incremento en la factura se debe a
que el cargo por energía constituye aproximadamente un 70% del total de la factura. Así, por
ejemplo, si una familia tiene un consumo mensual de energía de $25 con el incremento el pago
será de $28.32, lo que equivale a $3.32 más.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/184113-alza-del-133-en-energia-desde-manana.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUSADES: Hay un retroceso de siete años en la lucha contra la pobreza. EDH/PAG.4/12/Abril-2011
-

-

-

El país necesita políticas públicas de corto plazo para que el impacto de la crisis económica y el
alza de los alimentos y los combustibles sea menor. No obstante, también se necesitan políticas de
crecimiento económico y de competitividad.
Ese es el mensaje que reiteró ayer la Fundación Salvadoreña de Desarrollo Económico y Social
(Fusades) al presentar ante la prensa su primer Informe de Coyuntura Social para 2011 en que
señaló los problemas que el país debe enfrentar en materia de economía familiar, educación y
manejo del recurso hídrico.
Desde la fundación se recordó que, en los últimos meses, el índice de precios mundiales de
alimentos aumentó un 44.2%. Eso provocó que para febrero la canasta básica alimentaria en las
ciudades aumentara 10.3% y en el campo 18.9%.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=5743980
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crisis económica reduce ingresos por empleo y remesas. CoLatino/PAG.3/12/Abril-2011
-

-

Representantes del Departamento de Estudios Económicos y Sociales (DEES), de la Fundación
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), aseguran que en los últimos 12
meses la crisis económica ha reducido los ingresos por empleo y remesas.
Amy Angel, gerente de la Sección de Recursos Naturales de DEES, aseguró que el impacto de los
shocks internacionales ha causado un retroceso de siete años en la lucha contra la pobreza y una
mayor incidencia de la desnutrición.
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-

Asimismo, Angel aclaró que el consumo de alimentos de los hogares pobres podría reducirse entre
8% y 13.5 %, a raíz del aumento en los precios. “Esto puede agravar la incidencia de la
desnutrición y comprometer el desarrollo físico e intelectual de los niños”, dijo.

http://www.diariocolatino.com/es/20110412/nacionales/91421/Crisis-econ%C3%B3mica-reduce-ingresospor-empleo-y-remesas.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFP: no conviene subir la edad para la jubilación.
EDH/PAG.34/13/Abril-2011
-

-

-

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no están de acuerdo en que se aumente la
edad laboral para tener derecho a jubilarse, sin embargo, consideran que el tema deberá
analizarse de acuerdo a la realidad de la situación económica del país.
María de Lourdes Arévalo, presidenta de AFP Confía, dijo que son reformas que tienen que
analizarse a la luz del mercado laboral del país, porque "no es una receta que se tiene que traer de
otros países, sino que se tiene que hacer un análisis de cómo funciona el mercado laboral en El
Salvador y así hacer una propuesta adecuada a eso".
De igual forma piensa Ruth de Solórzano, presidenta de AFP Crecer, porque esta medida
ocasionaría que los que ya tienen empleo serán obligados, por ley, a prolongar sus años de
trabajo, lo cual no es congruente con las necesidades sobre todo de los jóvenes que están
egresando de las universidades para buscar oportunidades en el mercado laboral año con año.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5747870
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas del país llegan a $865.8 millones hasta marzo.
EDH/PAG.35/13/Abril-2011
-

-

El Banco Central de Reserva (BCR), informó ayer que las remesas recibidas por las familias
salvadoreñas, hasta el mes de marzo de 2011, acumularon un valor total de $865.8 millones,
mostrando un aumento de 4.5% en términos anuales, con relación al mismo periodo del año
anterior.
El país recibió un ingreso promedio mensual de remesas familiares, en los primeros tres meses del
año, de $288.6 millones, cifra 0.9% más alta que la observada en igual periodo de 2010. Las
remesas son un ingreso importante para la economía salvadoreña, por cuanto representaron el
16.2% del Producto Interno Bruto anual en 2010, fueron equivalentes al 76.7% de las
exportaciones totales y con ellas se habría cubierto el 40.1% del valor de los bienes importados.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5748568
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sector industrial crecerá 5% en 2011.
LPG/PAG.70/15/Abril-2011
-

-

Los empresarios del sector industrial esperan que la actividad se recupere durante este año y que
cierre con un crecimiento mayor al de la economía nacional.
Según el ranking industrial que presentaron la ASI junto a Revista El Economista, las empresas
textiles, de alimentos y de químicos son tres subsectores que han logrado encontrar más
oportunidades en una economía convaleciente. Los textiles continuarán aportando la mayor parte
de riqueza a la producción nacional, pues solo este año podrían llegar a un 20% de crecimiento en
comparación al 2010, de acuerdo a las previsiones que dio Simán.
Uno de los motivos que ha logrado empujar a este sector es la apuesta estratégica que hicieran los
inversionistas hace más de una década. “Nos hemos ido moviendo de ser un sector meramente
7

maquila a ser proveedores de paquete completo”, explicó Roberto Bonilla, presidente de la Cámara
de la Industria Textil, de Confección y Zonas Francas (CAMTEX).
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/185002-sector-industrial-crecera-5-en-2011.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amas de casa protestan por inflación.
LPG/PAG.42/16/Abril-2011
-

-

Con rótulos, globos, pitos, cacerolas y volantes, un grupo de amas de casa se concentró ayer en la
esquina de un centro comercial capitalino ubicado en el bulevar de Los Héroes para protestar por
el alto costo de la canasta básica.
Agitando dibujos de tambos de gas con la leyenda “gas por la nubes”, entregaron volantes a
peatones y conductores de vehículos que circulaban por la zona.
“Suben, suben los precios y nadie nos da ningún tipo de explicación, nosotras manejamos un
presupuesto estable en el hogar, pero nuestros maridos solo nos dicen: ya no me ajusta, hay ve
vos qué hacés”, se quejó Silvia Guardado mientras hacía chocar una cuchara contra una cacerola.
De acuerdo con Guardado, se trata de una organización de amas de casa que se nutre de
personas de clase media, “pero también contamos con gente del mercado”. Juntas decidieron salir
ese día a protestar por lo que consideraron “una situación fuera de control”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/185241-amas-de-casa-protestan-por-inflacion.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precio del gas subiría en mayo.
LPG/PAG.4/27/Abril-2011
-

-

Este 30 de abril se prevé que se haga el anuncio. “Sí, por supuesto (que podría subir el precio del
GLP) así como la gasolina, el fuel oil, el diesel y todos los derivados del petróleo, porque sabemos
que depende del mercado internacional”, dijo Aquilino Duarte, director de Hidrocarburos y Minas
del MINEC.
El funcionario detalló que los precios se van a revisar según la fórmula de Precios de Paridad de
Importación (PPI) cada mes.
Desde el 1.º de abril, el cilindro de propano de 25 libras se comercializa a $14.68 y dejó atrás su
costo de $5.10, cuando el subsidio se pagaba a las compañías gaseras.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/187220-precio-del-gas-subiria-en-mayo.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdan 8% de aumento al salario mínimo.
LPG/PAG.2/29/Abril-2011
-

-

La mesa integrada por los trabajadores, los empleadores y el Gobierno acordó un nuevo
incremento al salario mínimo de 8% que aplicará para todas las actividades económicas en el más
corto plazo posible. Los representantes del Consejo Nacional del Salario Mínimo se reunieron
durante esta semana en largas jornadas para llegar a un entendimiento sobre el cambio.
La ley anuncia que cada tres años se debe negociar un incremento a la remuneración mínima que
reciben los trabajadores, y en noviembre de este año se cumplía el plazo para llegar a un acuerdo.
El 8% será el mismo para industria, comercio, maquila y actividad agropecuaria. La última vez se
negoció un aumento menor para maquila, pero esto ya cambió. Se espera que, de llegar las
aprobaciones con agilidad, el incremento esté vigente en mayo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/187687-acuerdan-8-de-aumento-al-salario-minimo.html
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