JUNIO/2011
1

Reúnen servicios para las pymes.
-

-

LPG/PAG.38/1/Junio-2011

Este año comenzó a funcionar la Ley de Fomento a la Producción, que se creó para dar apoyos
técnicos y financieros a las Pymes.
El Ministerio de Economía (MINEC) y el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) organizaron ESproductivo para relanzar estos 35 instrumentos –21 son de la ley– que proveen 15 dependencias
gubernamentales. Se calcula que la ley, hasta 2014, tendrá unos $100 millones con fondos
estatales.
Los Centros de Apoyo a la Mipymes (Cedemypes) han comenzado con su primera implementación
después de la etapa de prueba que terminó el mes pasado. Con los centros piloto se atendieron
3,000 empresas, dijo Ileana Rogel, directora de la Comisión Nacional para la Pequeña y Mediana
Empresa (CONAMYPE).

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/195397-reunen-servicios-para-las-pymes.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cilindro de gas de 25 libras valdrá $15.49.
EDH/PAG.34/1/Junio-2011
-

-

-

El incremento en el precio del gas licuado es un hecho por segunda vez, desde que entró en
vigencia el nuevo sistema de subsidio. A partir de mañana, los consumidores tendrán que pagar
$15.49 por un cilindro de gas de 25 libras, $0.19 más que el mes recién pasado, según un
comunicado girado por el Ministerio de Economía.
A pesar de que con la eliminación del impuesto" Fondo de Estabilización de Fomento Económico"
(FEFE) a las gasolinas y con la nueva fórmula de referencia, los salvadoreños se habían ahorrado
unos centavos las últimas dos semanas, el alza en todas las presentaciones de gas licuado
absorberá el ahorro.
El tambo de 10 libras deberá ser vendido como máximo a $6.23, $0.08 más que en mayo, mientras
que la presentación de 20 libras costará $12.42, $0.15 más.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5886334
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cambia ministros y llena vacantes.
LPG/PAG.8/2/Junio-2011
-

-

El presidente Mauricio Funes reacomodó su Gabinete y juramentó nuevos funcionarios.
Reestructuró por completo las carteras de Gobernación y de Trabajo, hizo cambios en el Ministerio
de Obras Públicas y también nombró a los titulares de la Secretaría de Vulnerabilidad, de la
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y de la Lotería Nacional de Beneficencia
(LNB).
Humberto Centeno fue nombrado nuevo Ministro de Trabajo, mientras que como Viceministra
asume la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Anita Calderón de Buitrago. El
nuevo Ministro de Gobernación es Ernesto Zelayandía. Su viceministra es la ex diputada
efemelenista María Ofelia Navarrete de Dubón (María Chichilco). Zelayandía era el viceministro,
pero con la salida de Centeno asume la titularidad.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/195671-cambia-ministros-y-llena-vacantes.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía: la otra gran deuda del gobierno.
LPG/PAG.20/2/Junio-2011

2

-

-

La situación económica actual está estancada luego de casi dos años de recesión, es una de las
principales quejas de la población, y la reactivación del aparato productivo nacional se convierte en
una de las grandes deudas de este gobierno.
David Escobar Galindo, para empezar, dice que el crecimiento económico es uno de los grandes
temas de fondo del país, que no permiten un enfoque frívolo. “¿Cómo hacemos realmente para
crecer en El Salvador, para ir cambiando las condiciones de vida de la población, para mantener
las distintas estabilidades que necesitamos? Son cuestiones de fondo, y no se puede enfrentar eso
con una simple política de gobierno, hay que tener políticas de Estado y políticas de nación”,
asegura.

http://especiales.laprensagrafica.com/2011/funes2doaniversario/2011/06/economia-la-otra-gran-deuda-del-gobierno/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno habilita $25 millones en créditos para MIPYME.
CoLatino/PAG.3/2/Junio-2011
-

Dos nuevas líneas de crédito habilitará el gobierno para fortalecer a las micro, pequeña y mediana
empresa (MIPYMES) para que este sector ofrezca sus productos y servicios a las instituciones
públicas.

-

El Presidente de la República, Mauricio Funes, anunció en su discurso de segundo año de
gobierno que el Ejecutivo pone a disposición $25 millones para dos líneas de crédito. La primera
línea se destinará para que las MIPYMES fortalezcan sus capacidades y se conviertan en nuevos
oferentes de las instituciones. La tasa de interés de los préstamos solicitados a esta línea será de
6.5%.

-

El segundo tipo de crédito se dirige exclusivamente a las micro y pequeña empresa (MYPE) para
que compren los equipos necesarios para su negocio. La tasa de interés de este préstamo es del
7.5% y es a cinco años plazo.

http://www.diariocolatino.com/es/20110602/nacionales/93060/Gobierno-habilita-$25-millones-en-cr%C3%A9ditos-paraMIPYME.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ejecutivo busca fondos para Ciudad Mujer.
LPG/PAG.24/3/Junio-2011
-

La Asamblea Legislativa conoció ayer la solicitud del ejecutivo por medio de la cual busca se le
autorice la suscripción de un contrato de préstamo internacional que será destinado para financiar
el proyecto denominado Ciudad Mujer. El gobierno ha recibido una oferta crediticia por $20
millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para financiar este programa la
Secretaria de Inclusión Social (SIS), La comisión de hacienda; esta solo requiere del aval de 43
votos, en esta primera fase.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BM otorga al país crédito por $100 millones.
LPG/PAG.48/3/Junio-2011
-

El Salvador recibirá un apoyo de $100 millones para fortalecer la administración de las finanzas
públicas, gracias a fondos aprobados ayer por los directores del Banco Mundial (BM).
La entidad financiera internacional anunció que los recursos llegarán al fisco como apoyo
presupuestario. Significa que el dinero podrá organizarse a criterio de las instituciones
beneficiadas, siempre que se cumplan determinados propósitos: en este caso, sanar la gestión de
los recursos públicos. “El objetivo es que para el final de este programa de dos préstamos, los
ingresos tributarios del país saltarán del 13.3% del Producto Interno Bruto (PIB) a un 14.2%”, indicó
3

el BM en el documento. El uso de estos préstamos, en total, debería favorecer un incremento de
$368 millones para el próximo año en ingresos por impuestos. También se busca ampliar el
margen de maniobra fiscal con más ingresos y aumentar la cobertura de programas sociales para
la población vulnerable.
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/195860-bm-otorga-al-pais-credito-por-100-millones.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funes propone reformas a la carta democrática.
LPG/PAG.2/6/Junio-2011
-

-

El presidente de la República, Mauricio Funes, propuso ayer a la Asamblea General de la OEA
modificar la Carta Democrática y crear un sistema de alertas tempranas que ayude a prevenir
interrupciones a la democracia en el hemisferio.
Durante el discurso de inauguración de la 41.ª Asamblea General, el mandatario insistió en “el
fortalecimiento de nuestra Carta Democrática y su transformación como una herramienta eficaz
para la prevención de situaciones” como las que vivió Honduras.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/196469--funes-propone-reformas-a-la-carta-democratica.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario de la OEA visita Ciudad Mujer.
LPG/PAG.4/6/Junio-2011
-

-

-

Durante su estancia en el país, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha realizado
diversas actividades. Insulza visitó las instalaciones de Ciudad Mujer, programa insignia de la
actual Presidencia liderado por la primera dama Vanda Pignato.
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Inclusión Social, Insulza felicitó a Pignato por el
programa y “mostró su interés en promover el modelo de atención, ya que este proyecto es pionero
en América Latina por su enfoque de género y atención a las mujeres víctimas de violencia”, reza
el texto.
Agrega que desde el 28 de marzo se han atendido a 3,500 mujeres con al menos dos diferentes
servicios en sus visitas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/196475-secretario-de-la-oea-visita-ciudad-mujer-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sala de lo Constitucional declara inaplicable el 743.
CoLatino/PAG.2/7/Junio-2011
-

-

Poco después que el Fiscal General, Romeo Barahona, les recordó que el Decreto 743 "es de
cumplimiento obligatorio y general", cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte
respondieron declarándolo "inaplicable" en dos procesos contra la Ley del Presupuesto.
Esta es la primera reacción de los magistrados ante la decisión de la Asamblea Legislativa de
obligarlos a emitir sus fallos por unanimidad y no por mayoría como era lo usual, luego que fueran
acusados de relegar al quinto magistrado, Néstor Castaneda, para proveer resoluciones polémicas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=5903154
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los precios de los alimentos seguirán altos en 2011 y 2012.
EDH/PAG.23/8/Junio-2011
-

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) prevé que los
precios de los productos básicos agrícolas se mantengan "altos y volátiles" en 2011 y 2012, según
el último análisis publicado ayer en el informe bianual "Perspectivas alimentarias".
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-

-

El informe subraya el fuerte descenso de las existencias frente a un modesto incremento de la
producción general en la mayoría de los cultivos como motivos para la permanencia de los precios
elevados. Los próximos meses serán cruciales para determinar la forma en que se comporten este
año los principales cultivos, según los expertos.
Aunque las perspectivas son esperanzadoras en algunos países, como la Federación de Rusia y
Ucrania, las condiciones meteorológicas con lluvias demasiado escasas, o en algunos casos
demasiado abundantes pueden perjudicar los rendimientos del maíz y del trigo en Europa y
Norteamérica.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5904900
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sindicalistas del sector maquila esperan acercamiento de Centeno. CoLatino/PAG.7/8/Junio-2011
-

El sector maquila, por medio del grupo de sindicalistas, espera del nuevo Ministro de Trabajo,
Humberto Centeno, la misma calidad de atención que recibían por parte de la ex Ministra Victoria
de Avilés. De lo contrario, afirman que ellos mismos estarían reaccionando para que cumpla con el
papel que la ley le exige.

-

Además, consideraron una lástima el retiro de Avilés, ya que ella brindó gran apertura a todos los
grupos de trabajadores y permitió que un buen número de grupos sindicales se legalizaran, así lo
aseguró la operaria de maquila, Cecilia Castro. Pero mantienen la esperanza de que Centeno sea
flexible en esos temas debido a que él, en su pasado, se desarrolló como activista sindical.

http://www.diariocolatino.com/es/20110608/nacionales/93264/Sindicalistas-del-sector-maquila-esperanacercamiento-de-Centeno.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banca pagará subsidio del gas sólo en cuentas.
EDH/PAG.30/9/Junio-2011
-

-

-

La Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) confirmó ayer que a partir del 1 de julio abonará en
la cuenta de sus respectivos clientes el pago mensual del subsidio de Gas Licuado de Petróleo
(GLP).
Armando Arias, presidente de Abansa, informó ayer que la medida se ha dispuesto para facilitar el
cobro de dicho subsidio a sus clientes, quienes se evitarán de hacer largas filas y, por ende,
pérdidas de tiempo.
La versión fue confirmada por el ministro de Economía, Héctor Dada Hirezi, quien afirmó que la
banca seguirá pagando el subsidio, pero que algunos han decidido hacerlo en la cuenta de cada
persona. "Ellos dicen (los bancos) que la mayoría de la gente tiene cuenta bancaria, pero eso no es
ninguna una restricción, es una facilidad", comentó.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5907971
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banco Mundial confirma crecimiento de país del 2.5% en 2011. CoLatino/PAG.6/9/Junio-2011
-

El Banco Mundial (BM) respalda las proyecciones del gabinete económico del Gobierno al asegurar
que en este año el país tendrá un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2.5%
En su informe “Perspectivas económicas mundiales”, la multilateral indica que a partir de este año
los porcentajes positivos del PIB marcarán al país hasta el 2013.
Para el 2012 el crecimiento económico será del 3.0% y el siguiente año la economía salvadoreña
se
posicionará
en
3.2%.
5

La economía salvadoreña recién sale de uno de sus episodios más críticos en la historia reciente.
En 2009, el PIB llegó al –3.3% y el año pasado creció un poco más de 1.0%. Una recuperación de
más de tres puntos, luego de la crisis económica mundial.
http://www.diariocolatino.com/es/20110609/nacionales/93306/Banco-Mundial-confirma--crecimiento-depa%C3%ADs-del-25-en-2011.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OIT: Ciudad Mujer debe ampliar programas para el ámbito rural.
LPG/PAG.10/13/Junio-2011
-

-

Para Virgilio Levaggi, director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para
Centroamérica, un paso fundamental para la erradicación del trabajo infantil en El Salvador es que
exista un mayor compromiso y conciencia de que los niños trabajan para obtener más ingresos
para sus hogares.
Y, en ese sentido, considera vital que desde proyectos como Ciudad Mujer se amplíen estrategias
que abarquen lo rural para propiciar más empleos entre las familias más pobres.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/198198--oit-ciudad-mujer-debe-ampliar-programas-para-el-ambito-rural.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nueva inversión por $2.7 mill en sector textil.
LPG/PAG.35/13/Junio-2011
-

-

Giulianna, empresa especialista en la fabricación de elásticos, anunció la compra de su
competidora, la empresa Textiles Salvadoreños (Texsal), así como su próxima incursión en el
teñido de hilos.
Ambas operaciones se traducen en la inversión de $2.7 millones y en la generación de más de 100
empleos directos, informó el presidente de la empresa, Roberto Bukele.
La directora ejecutiva de la Cámara Salvadoreña de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas
(CAMTEX), Patricia Figueroa, celebró la noticia. La representante consideró que en la medida en
que el país vaya dando “más certidumbre, se va a ir generando más respuesta de parte de los
empresarios”.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/198175-nueva-inversion-por-27-mill-en-sector-textil.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresarios maquileros elaboran nueva propuesta de flexibilización laboral.
CoLatino/PAG.3/13/Junio-2011
-

Los empresarios maquileros presentarán en el transcurso de las próximas semanas una nueva
propuesta de flexibilización laboral al gobierno, que tiene como propósito implementar “horarios
especiales” para crear unos 11 mil empleos en un año.

-

La propuesta de la Cámara de la Industria Textil, Confección, y Zonas Francas de El Salvador
(CAMTEX) surge con el “compromiso por el empleo” que la Asociación Nacional de la Empresa
Privada (ANEP) muestra con el Gobierno para aumentar los puestos de trabajo en el país. Los
maquileros retomarán lo planteado por el sector en 2010, que era implementar horarios de trabajo
bajo la modalidad 3.5 x 3.5 y obligaba al trabajador y a la trabajadora laborar por doce horas
diarias.
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-

El presidente de la CAMTEX, Roberto Bonilla, afirmó que los países desarrollados tienen este tipo
de horarios especiales, de ahí la necesidad de modificar la legislación laboral para generar más
empleos.

http://www.diariocolatino.com/es/20110613/nacionales/93424/Empresarios-maquileros-elaboran--nueva-propuestade-flexibilizaci%C3%B3n-laboral.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sector textil espera crecer 25% en 2011.
LPG/PAG.36/14/Junio-2011
-

-

La Cámara de la Industria Textil y Confección (CAMTEX) estima que el sector alcanzará un
crecimiento del 25% para 2011. Roberto Bonilla, presidente de la gremial, explicó que desde 2010
el crecimiento ha ido al alza en las exportaciones. Por ejemplo, en abril de 2010 las ventas solo del
rubro fueron de $144 millones, es decir, $27 millones más en el mismo mes de este año, cuando se
totalizaron $171 millones. Si se quiere calcular el ritmo de ventas entre el primer trimestre hace un
año con el mismo período de 2011, la gremial señala que el crecimiento es de un 23%. Si el sector
alcanzara la meta de crecimiento implicaría $559 millones más con base a lo exportado en 2010
($2,238 millones).
De hecho, señaló que la escalada es aún mayor a la registrada en 2008, previo a la crisis
económica, y con cifras bastante positivas para el sector.

http://www.laprensa.com.sv/economia/nacional/198444-sector-textil-espera-crecer-25-en-2011.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMTEX insiste en horarios flexibles.
LPG/PAG.38/14/Junio-2011
-

-

-

-

El sector textil y maquila representado en la Cámara de la Industria Textil y Confección (CAMTEX)
presentó varias propuestas para ayudar a la generación de más empleos en el rubro. Patricia
Figueroa, directora ejecutiva de CAMTEX, detalló las propuestas dirigidas a la reactivación de la
generación de empleos.
CAMTEX recordó y lamentó la pérdida de 11,000 empleos el año pasado a causa de una negativa
por parte del Ministerio de Trabajo a conceder permisos para jornadas diferentes a las establecidas
por la Constitución.
La propuesta era que los empleados trabajaran tres días y medio a la semana, con jornadas de 12
horas en los primeros tres días y seis el cuarto. La propuesta fue descartada por el Ejecutivo y por
algunos sindicatos.
Figueroa reconoció que este 2011 no ha sido el mejor año para la atracción inversión, en tanto que
no se ha registrado ninguna a excepción de una ampliación que realizará la empresa Giulianna
para la generación de 100 espacios laborales.

http://m.laprensagrafica.com/2011/06/14/camtex-insiste-en-horarios-flexibles-2/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMTEX aboga por la flexibilidad laboral para más inversión. EDH/PAG.34/14/Junio-2011
-

El sector textil insistió ayer en la flexibilidad laboral como una medida para atraer inversiones y
desarrollar al sector de zonas francas y depósitos de perfeccionamiento activo.
La idea, junto a la aprobación de una nueva legislación en la materia, la agilidad de los
procedimientos aduaneros, la promoción del país como destino de inversión, así como la puesta en
funcionamiento del Puerto de La Unión fueron propuestas ayer por la Cámara de la Industria Textil,
Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX) como una alternativa para potenciar al
sector y reactivar la economía.
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-

Roberto Bonilla, presidente de CAMTEX, enfatizó que los países desarrollados tienen como
estrategia la flexibilidad laboral y que en El Salvador ya existen algunas profesiones que se
manejan bajo ese tipo de horario, como médicos, enfermeras y agentes de seguridad.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5921678
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas alcanzan los $1,513 mills. A mayo 2011.
EDH/PAG.34/14/Junio-2011
-

-

-

El Salvador recibió en concepto de remesas familiares $1,513.6 millones en los primeros cinco
meses de 2011, mostrando un aumento del 4.8% anual con relación al mismo periodo del año
anterior, según informó la gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas del Banco Central de
Reserva (BCR).
Durante este periodo, el 74.8% de los envíos ha sido liquidado a través del sistema bancario. En
total 1,195,000 operaciones, equivalentes al 94.2% de las remesas recibidas, se liquidaron a través
de los canales formales, que incluyen además de bancos, a otros intermediarios no bancarios,
agregó la fuente.
El promedio mensual recibido durante 2011 ha sido de $302.7 millones, superior en $13.9 millones,
al registrado entre enero y mayo del año anterior, que fue de $288.8 millones.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5921677
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Convenio para cuotas alimenticias del exterior.
LPG/PAG.26/15/Junio-2011
-

-

-

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República (PGR) firmaron
ayer un convenio de cooperación interinstitucional para facilitar y agilizar el proceso de las
demandas de pago de cuotas alimenticias y reconocimientos de paternidad.
Pese a que la gestión se ha realizado desde hace ya varios años no se había firmado ningún
convenio. Según el viceministro de Salvadoreños en el Exterior, Juan José García, a partir del
acuerdo queda institucionalizado el proceso de gestión de estas demandas, lo que da pie a mayor
cobertura y facilidad.
Durante 2010 se enviaron 621 demandas nuevas a los consulados y representaciones diplomáticas
en el exterior. Según García, estas instancias recibieron, siempre el año pasado, 2,357 pagos
provenientes de cuotas alimenticias, que representan un valor de $321,648, cantidad que fue
enviada a la PGR para que finalmente llegara a las familias demandantes.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/198752--convenio-para-cuotas-alimenticias-del-exterior.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jubilados piden agilizar pensión universal.
LPG/PAG.18/16/Junio-2011
-

-

Representantes de las asociaciones de adultos mayores solicitaron ayer a la comisión de la familia,
la niñez y la mujer conocer en qué etapa se encuentra un proyecto de ley presentado en 2009, el
cual incluye, entre otros puntos, la creación de una pensión universal para este segmento de la
población.
También plantean la eliminación del IVA al comprar en supermercados y eliminación de la cuota
descontada por el Seguro Social. “Nos preocupa que los compañeros mayores de 65 años y que
nunca cotizaron no reciben una pensión, pero siempre han pagado impuestos... La ley necesita
sanciones para quienes no la cumplan”, expresó Sergio Gómez, representante de pensionados del
ISSS. Los diputados prometieron agilizar la revisión de la propuesta.
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/198976-jubilados-piden-agilizar-pension-universal.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.A. busca frenar la especulación en alimentos.
LPG/PAG.42/16/Junio-2011
-

-

Organismos regionales, funcionarios y gremiales se reunieron para buscar medidas ante el
encarecimiento de los alimentos. La especulación que se atribuye a los mercados financieros, o a
grandes comerciantes en los países, ha despertado fuertes críticas.
La reunión intersectorial juntó a cuatro organismos regionales, así como a ministerios y congresos
desde Guatemala hasta Panamá. Algunas organizaciones de productores también se unieron.
Si bien las pérdidas por un clima adverso son la principal causa de que en 2010 se hayan
disparado los costos para maíz, frijol, arroz, soya y trigo, los representantes de cada país coinciden
en que hace falta fortalecer el acceso a la información para los hogares consumidores y los
productores.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/199021-ca-busca-frenar-la-especulacion-en-alimentos.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BID inyectará más fondos para pymes.
LPG/PAG.64/17/Junio-2011
-

-

El apoyo financiero para la pequeña y mediana empresa (pyme) es una de las apuestas que tiene
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para este año. En el presente ejercicio prevén destinar
alrededor de entre $2,000 millones y $2,100 millones para respaldar iniciativas productivas de todo
tipo en América Latina y el Caribe.
En El Salvador, el banco está desarrollando proyectos por más de $40 millones entre las cuatro
ventanillas del sector privado: la corporación interamericana de inversiones, que se dedica 100% a
las pymes; el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), que se enfoca en la pequeña y micro
empresa; el equipo de finanzas estructuradas, que ofrece facilidades a instituciones financieras que
a su vez prestan a pymes; y el equipo de desarrollo de negocios inclusivos, que respalda a
empresas que apoyan a las pymes.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/199282-bid-inyectara-mas-fondos-para-pymes.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rechazan reforma a Ley de Zonas Francas.
EDH/PAG.20/17/Junio-2011
-

La petición de GANA de reformar el artículo 27 de la Ley de Zonas Francas no fue aceptada ayer
por los legisladores en el pleno. Los votos de 45 diputados dieron el portazo a la iniciativa de los ex
areneros. La arenera Milena de Calderón dijo que la enmienda “abría el portón a la competencia
desleal en el mercado local”; pero Miguel Ahues, de GANA, refutó lo dicho por ella.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Préstamo para Ciudad Mujer mejorará calidad de vida.
CoLatino/PAG.3/18/Junio-2011
-

-

La aprobación del préstamo de 20 millones de dólares para Ciudad Mujer tiene a la base mejorar la
calidad de vida de las salvadoreñas y la construcción de 6 centros de atención antes de 2014.
Inmar Reyes, diputado del FMLN, que se hizo presente a la Tribuna Legislativa este viernes, en la
plaza Gerardo Barrios, señaló que esto es parte de las promesas del gobierno de cambio el cual
está comprometido a mejorar integralmente la vida de las mujeres.
Fueron 76 votos los que aprobaron el préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, en
la recién pasada plenaria, en la Asamblea Legislativa.
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http://www.diariocolatino.com/es/20110618/nacionales/93645/Pr%C3%A9stamo-para-Ciudad-Mujermejorar%C3%A1-calidad-de-vida.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPAL: Recuperación de C.A. va a paso lento.
LPG/PAG.26/20/Junio-2011
-

-

Las economías de los países latinoamericanos y el Caribe caminan a buen paso, algunas más
rápido que otras, como en el caso de Chile o Brasil, que dependen de sus recursos naturales. Sin
embargo, el paso se ha vuelto más lento y pesado para aquellas que dependen de la recuperación
de Estados Unidos, como Centroamérica, estimó Inés Bustillo, directora de la Oficina en
Washington de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la CEPAL (ECLAC).
“Ha habido una recuperación (en Centroamérica), pero las economías por estar más integradas
con Norteamérica fueron muy afectadas por la crisis, pero se está saliendo”, detalló Bustillo.
La experta recordó que la incertidumbre mundial persiste debido a que Estados Unidos no se
recupera al ritmo que se había estimado.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/199846-cepal-recuperacion-de-ca-va-a-paso-lento.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan simplificar trámites para Mypes.
LPG/PAG.28/20/Junio-2011
-

-

-

El emprendedurismo no es cosa fácil y menos en los casos en los que las cosas se quieren hacer
bien. Iniciar una empresa formal toma tiempo y dinero: tramitar el NIT, hacer una escritura de
constitución de la sociedad, inscripción del IVA... y la lista continúa.
“Si una empresa se quiere formalizar tiene que hacer 36 pasos en la administración pública.
Muchas se desaniman en el camino”, dice Ileana Rogel, directora de la Comisión Nacional de la
Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE).
El reto, explica la funcionaria, es hacer una simplificación de los trámites y utilizar, por ejemplo,
medios electrónicos para hacer los registros vía internet, sin tener que recurrir a las
aglomeraciones de las oficinas públicas.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/199843-buscan-simplificar-tramites-para-mypes.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precios de granos básicos se han duplicado en un año.
LPG/PAG.12/22/Junio-2011
-

-

En 12 meses, los granos básicos han duplicado su precio por quintal y por libra, con pocas
esperanzas de que se pueda llegar a una estabilidad en los próximos meses.
Los sondeos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) reflejan que el 20 junio de 2010 el
quintal de maíz blanco costaba $13.50. El precio publicado ayer para este mismo producto llegó a
$33 y un máximo de $33.50.
Estos son promedios, porque en algunas plazas del interior del país el grano se vende a $35 y la
libra llega hasta $0.40.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/200360-precios-de-granos-basicos-se-han-duplicado-en-un-ano.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precio de canasta básica no se publica desde febrero.
LPG/PAG.12/22/Junio-2011
-

La Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) no publica el costo de un menú básico
familiar de alimentos desde febrero del presente año. Este es un indicador que retrata cuánto le
cuesta en dinero, en promedio, a un grupo familiar la adquisición y cocción de alimentos.
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-

-

Este medio ha intentado en repetidas ocasiones obtener los datos actualizados, pero los voceros
de la institución se limitan a decir que todavía el equipo técnico los está evaluando. Incluso
informaron que el Banco Central de Reserva (BCR) era el responsable de dar a conocer la
información, algo que este último negó. “Solo publicamos el Índice de Precios al Consumidor (IPC),
pero con datos de la DIGESTYC”, mencionó una fuente del BCR.
El precio de la canasta básica alimentaria se publica cada mes, y en el último reporte a febrero
($184.66 para la canasta urbana), el alza había sido de $20 en un año.
En diciembre de 2010, la canasta básica urbana costaba $184.94. Si se realiza un cálculo simple
de agregar la inflación que se acumuló desde ese mes hasta mayo de este año, la urbana costaría
$194.12 y la canasta rural habría pasado de $131.69 a $138.26.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/200358-precio-de-canasta-basica-no-se-publica-desde-febrero.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan una mejor medida de la pobreza.
LPG/PAG.9/23/Junio-2011
-

-

-

El Salvador tiene un desfase en la medición de la canasta básica de alimentos (CAB), la última fue
hace casi 20 años (1992) y ha servido como parámetro para –generalmente– medir la pobreza; sin
embargo, este desacuerdo entre lo real y lo establecido lleva a buscar nuevas herramientas que
establezcan variables con el fin de tomar en cuenta las necesidades en las economías actuales.
Por eso, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a echado a andar, en
conjunto con el Gobierno de El Salvador, el seminario de “Experiencias internacionales de
medición multidimensional de la pobreza: lecciones para El Salvador”, con la participación de
representantes de Colombia y México.
Este es parte de un proceso que tiene consecuencias tanto de la manera en cómo se ven los
progresos en los países y para la definición de políticas públicas. Son procesos que en
consecuencia ayudan a tener un mayor avance en el combate de la pobreza.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/200649-buscan-una-mejor-medida-de-la-pobreza-.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exigirán cuota para vivienda en los divorcios.
LPG/PAG.39/23/Junio-2011
-

-

-

La Asamblea Legislativa incluyó en la agenda de la sesión plenaria de hoy reformas al artículo 46
del Código de Familia para asegurar la vivienda de uso familiar. Se establece que en caso de una
ruptura de matrimonio o de unión no matrimonial se decrete la vivienda como un patrimonio
familiar.
“El propósito de esta reforma es que los niños y las niñas tengan protección”, explicó la
parlamentaria efemelenista Emma Julia Fabián. Implica que el cónyuge que obtenga la custodia de
los hijos se quedará viviendo en la casa.
Este cambio en el Código de Familia incluirá también un arreglo a la Ley Procesal de Familia, para
darle a los jueces la potestad de poder declarar este bien de familia, en aras de garantizarle a los
hijos el derecho a la vivienda.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/200634-exigiran-cuota-para-vivienda-en-los-divorcios.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno firma documento que hará realidad 6 nuevas sedes Ciudad Mujer.
CoLatino/PAG.3/23/Junio-2011
-

La Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, agradeció en un
evento oficial al Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, la
11

-

-

otorgación de un crédito de 20 millones de dólares para “el desarrollo y funcionamiento” de seis
nuevos Centros Ciudad Mujer en el país.
El proyecto “Ciudad Mujer”, considerado como un modelo para toda América Latina, cuenta
actualmente con una sede instalada en el municipio de Lourdes, Colón, pero ha atendido a más de
5 mil mujeres desde su inauguración el 19 de marzo, por lo que es considerado uno de los
programas más exitosos del Gobierno y de mayor demanda entre la población femenina que por su
vulnerabilidad se encuentra en una especie de desventaja social.
La Secretaria de Inclusión Social elogió el éxito de la primera sede de este proyecto por su gran
impacto en la zona de Lourdes y comentó que en los 54 días laborales que Ciudad Mujer Lourdes
tiene de estar abierto al público se ha atendido la cantidad de mujeres que se proyectaba para el
primer año de funcionamiento.

http://www.diariocolatino.com/es/20110623/nacionales/93790/Gobierno-firma-documento-que-har%C3%A1%C2%A0-realidad-6nuevas-sedes-Ciudad-Mujer%C2%A0.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan mejoras en Unidad de Familia.
LPG/PAG.8/27/Junio-2011
-

-

-

La Unidad de Familia de la Procuraduría General de la República es considerada el corazón de
esta institución, allí se atienden las demandas de cuotas alimenticias, reconocimientos paternales,
entre otros. La procuradora, Sonia Cortez de Madriz, reconoció que el área presenta mucha
demanda y se encuentra en condiciones de hacinamiento.
En la infraestructura del lugar, los escritorios están dispuestos unos tras otros, lo que imposibilita la
confidencialidad de las mujeres que llegan a exponer su situación, que puede ser de violencia,
abusos, entre otros.
Solo en 2010, esta unidad recibió a alrededor de 900,000 personas que solicitaron diversos
servicios. Por eso la instancia ya se puso en contacto con un organismo internacional que le
ayudará a crear pequeños cubículos en dicha área, de modo que la mujer que llegue a solicitar una
cuota alimenticia, por ejemplo, se sienta cómoda al hacerlo.

http://m.laprensagrafica.com/2011/06/26/buscan-mejoras-en-unidad-de-familia-2/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Canasta básica rural incrementa 35% en un año.
LPG/PAG.30/29/Junio-2011
-

-

El alza en el precio del maíz, el frijol y la leche ha impactado considerablemente en la canasta
básica alimentaria (CBA) de los salvadoreños. En un año, entre mayo de 2010 y mayo de 2011, el
precio de la canasta básica alimentaria de la zona rural ha incrementado $38.57, es decir, casi un
35% más.
En la zona rural, los incrementos se han sentido en la ración de tortillas con $0.18 adicionales, los
frijoles con $0.08, y otras alzas menores en grasas, huevo y leche fluida.
El precio de la canasta básica alimentaria se ha visto influenciado por las alzas que han tenido los
granos básicos en el último año. Algunos de ellos, como el maíz y el frijol, han doblado su precio
debido a la escasez provocada por la afectación de las cosechas debido a problemas del clima.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/201833--canasta-basica-rural-incrementa-35-en-un-ano.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Altos costos en China, una oportunidad única para la industria local. EDH/PAG.31/29/Junio-2011
-

El Salvador tiene frente a sus ojos una oportunidad que no puede dejar pasar si desea incrementar
sus exportaciones a Estados Unidos. Resulta que en el continente asiático varios países han
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-

subido los salarios mínimos hasta en un 80 %, lo que reduce cada vez más el concepto de "mano
de obra barata", en dichas regiones.
Con un rumbo claro de lo que el país quiere con su economía y una apuesta de exportaciones bien
definida, el país podría ser mucho más competitivo que otras empresas afincadas en el continente
asiático, asegura el ejecutivo.
La flexibilización de horarios en la industria de la confección ha sido una de las principales trabas
que ha tenido la industria. La maquila, en específico, no podría aumentar su producción ni ser más
competitivos con otros países si no se modernizaran los horarios, aseguró Zamora. Según el
informe Doing Business 2011, el país bajó 6 puntos en el ranking de hacer negocios, lo que reduce
las posibilidades de atraer inversión extranjera.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5963155
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