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Factura de energía subirá 13% desde julio.
-

-

EDH/PAG.31/2/Julio-2011

La factura eléctrica de este mes llegará cargada con un aumento de al menos 13 por ciento según
confirmaron ayer representantes de empresas generadoras y distribuidoras e instituciones del
sector energético, entre ellos el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Energía (CNE), Luis
Roberto Reyes.
Aunque Reyes no quiso comprometer una cifra específica, sí dijo que habrá un impacto en el
bolsillo de los salvadoreños con la nueva tarifa que se verá incrementada por los elevados precios
del petróleo y por el retraso del invierno.

http://m.elsalvador.com/smartphones/nota.aspx?idCat=6374&idArt=5972753
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno prevé gasto $426 mill. en subsidios.
LPG/PAG.25/5/Julio-2011
-

-

Este año el Gobierno se ha proyectado gastar al menos $426 millones en subvenciones estatales o
subsidios. El nivel total de gastos sigue superando las metas que se habían fijado con el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
Los diputados de la comisión de hacienda y especial del presupuesto en la Asamblea Legislativa
conocieron ayer las expectativas de gasto que tiene el Ministerio de Hacienda (MH).
La información revela que los subsidios en 2010 llegaron a $371 millones; sin embargo, para 2011
se prevé que sumen $55 millones más. Estos programas en los que el Gobierno contribuye a bajar
los precios de servicios o productos se han convertido en un obstáculo histórico para alcanzar un
mínimo balance en las finanzas públicas.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/203035-gobierno-preve-gasto-426-mill-en-subsidios.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tras las distintas caras de la pobreza.
EDH/PAG.19/5/Julio-2011
-

-

Miguel Székely explica que medir la pobreza con métodos de hace veinte años dará un resultado
muy diferente al que se puede obtener con un método recientemente definido y multidimensional.
Székely, doctor en Economía por la Universidad de Oxford y ex subsecretario de Desarrollo de
México, dirige actualmente el Instituto de Innovación Educativa del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Por invitación del PNUD, el economista visitó El Salvador en
junio para dar la conferencia: "Cómo medir la pobreza para que sea relevante para el diseño, la
evaluación y el monitoreo de las políticas públicas".
Cuando la pobreza ha aumentado, señala, puede argumentarse que "el presupuesto que se
necesita para programas sociales debe ser mayor", señala.
Pero si la información está desactualizada, no cumplirá con la función de decir "¿qué tan bien está
el país?" y no servirá para sustentar la definición de políticas públicas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=5981544
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuevo impuesto busca cumplir con el FMI.
EDH/PAG.30/6/Julio-2011
-

-

El impuesto a la seguridad que el Gobierno quiere aplicar es una medida desesperada para
recaudar fondos y cumplir con el acuerdo stand by, firmado con el Fondo Monetario Internacional
(FMI), puesto que no se tiene un plan para combatir de forma efectiva la criminalidad, indicaron
ayer analistas económicos y representantes del sector empresarial.
El impuesto pretende gravar los patrimonios mayores a $500 mil, tanto de empresas como de
personas naturales, y es criticado porque contraerá más la economía y al final no se recolectarían
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los ingresos proyectados. El principal cuestionamiento a este tipo de impuestos es que deprime la
actividad económica y desincentiva la inversión necesaria para generar nuevos empleos.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5982777
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inversión extranjera sin nuevas empresas.
EDH/PAG.40/7/Julio-2011
-

-

Los $170.9 millones de inversión extranjera de los tres primeros meses de 2011 que se reflejan en
las cifras del Banco Central de Reserva no son para alegrarse. Si bien la cantidad dobla a los $89
millones de inversión con los que cerró 2010, esta cifra no es inversión extranjera fresca.
El presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, dijo ayer que este monto significa
que las empresas se están recapitalizando, obteniendo nuevos préstamos o reorientando sus
utilidades. Acevedo, explicó que estos flujos de inversión son muy volátiles. Es común que a inicio
de año las empresas inyecten dinero para mantenerlas o desarrollarlas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5986080
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contreras aprobó aumentos salario y seguro por $1.1 mill.
LPG/PAG.6/8/Julio-2011
-

-

-

Cinco días antes de irse de la Corte de Cuentas, el ex presidente del ente contralor Hernán
Contreras aprobó incrementos salariales para 83 empleados. Y una semana antes de su salida
autorizó la contratación de un seguro médico para todo el personal por $1,171,654.
Los incrementos van desde los $250 hasta los $700. Estos aumentos de salario le suponen a la
institución un gasto adicional en remuneraciones de $205,680 anuales, es decir, una erogación
adicional de $17,140 mes a mes.
Los principales favorecidos son empleados administrativos porque 53 de los 83 beneficiados con el
incremento pertenecen a esa área; 18 laboran para el área jurisdiccional y 12 son auditores.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/203734-contreras-aprobo-aumentos-salario-y-seguro-por-11-mill.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMLN reitera compromiso con mejorar la calidad de vida de las mujeres.
CoLatino/PAG.3/9/Julio-2011
-

El jueves, la Asamblea Legislativa ratificó un préstamo de 20 millones de dólares entre el Gobierno
de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinados para al financiamiento
del programa denominado “Ciudad Mujer”. Durante la tribuna popular de ayer, el diputado Inmar
Rolando Reyes, del FMLN, denunció el doble discurso del ex gobernante partido de derecha
ARENA.

-

Reyes rechazó que “ARENA votó cuando era para autorizar, pero ahora que es para ratificar
ARENA no votó por un proyecto tan importante como es la construcción de seis nuevos centros de
Ciudad Mujer”.

-

Los recursos financieros tienen como base contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de
las mujeres salvadoreñas, mediante la facilitación de servicios esenciales e integrados, así como la
construcción y el desarrollo de otros seis centros de Ciudad Mujer, distribuidos en los
departamentos más estratégicos del país.
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http://www.diariocolatino.com/es/20110709/nacionales/94337/FMLN-reitera-compromiso-con-mejorar-la-calidad-devida-de-las-mujeres.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obreras se sienten burladas con plan uniformes escolares.
EDH/PAG.14/11/Julio-2011
-

-

Para un centenar de mujeres de los municipios Polorós y Nueva Esparta, en el norte de La Unión,
la posibilidad de ser las encargadas de confeccionar uniformes para más de 50 escuelas les abría
la posibilidad de poder generar ingresos. Sin embargo, resienten que buena parte del trabajo no se
les ha otorgado a ellas, sino a talleres y pequeñas empresas de fuera del departamento. Esto se
traduce en desempleo para ese grupo de costureras.
Digna Morán es una de las afectadas que luego de que el Gobierno anunció que otorgaría el
trabajo a los artesanos de cada municipio, se puso en contacto con unos 25 sastres y costureras
de los municipios de Polorós y Nueva Esparta para agruparse y así hacer una buena oferta de
mano de obra.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6329&idArt=5996616
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precio de la energía incrementará a 15%.
LPG/PAG.30/12/Julio-2011
-

-

-

A partir de este día el precio de la energía eléctrica tendrá un incremento del 15%, de acuerdo con
el nuevo pliego tarifario publicado por la Superintendencia General de Electricidad y
Telecomunicaciones (SIGET). Pero el alza no será percibida en la factura por 1.3 millones de
familias salvadoreñas, ya que el Gobierno mantendrá el subsidio para los consumidores de hasta
300 kilovatios (kW/h).
“Ante la perspectiva de que los precios se mantengan en los actuales niveles, he dispuesto que
este subsidio (de energía) continúe por un trimestre más”, señaló el presidente Mauricio Funes en
su discurso de segundo año de gobierno.
Eso quiere decir que pese a que el nuevo pliego con vigencia hasta el 11 de octubre refleje un
incremento de $0.05 por kilovatio y pase de $0.15 a $0.20, el Gobierno lo absorberá sin afectar a
las familias de consumo medio. Sin embargo, los consumidores de más de 300 kw/h, que son
cerca de 47,000 familias (el 3% del total de consumidores), así como la industria, sí percibirán el
incremento. El pliego tarifario que concluyó ayer experimentó un incremento del 13.3% que fue
absorbido por el Gobierno y le significó una erogación de $8.1 millones por los tres meses.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/204640-precio-de-la-energia-incrementara-15.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cifras macroeconómicas han sido modificadas.
EDH/PAG.26/12/Julio-2011
-

-

-

Cifras importantes, que marcan la situación económica que vive el país, han sido modificadas por
el Banco Central de Reserva y la Dirección General de Estadísticas y Censos, Digestyc, desde
hace varios meses, lo que ha causado desconfianza entre algunos analistas económicos.
Por ejemplo, la canasta básica alimentaria, que mide el precio promedio de un grupo de alimentos
básicos para el salvadoreño, se cuenta ahora a partir de una familia de cuatro miembros y no
cinco, como se hacía antes.
Además, la información dejó de publicarse desde febrero pasado lo que a juicio del analista
económico, Claudio de Rosa, es "extraño", pues los datos de los meses en los que no se publicó la
información ya no coinciden con la metodología anterior.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5998698
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresarios se comprometen con el Gobierno al pacto nacional por el empleo.
CoLatino/PAG.5/12/Julio-2011
-

Con el propósito de avanzar en la construcción de la Política Nacional de Empleo en El Salvador,
encaminada a estimular el crecimiento y desarrollo económico para elevar el nivel de vida de la
población, el sector privado se comprometió con el Gobierno para la generación de empleo.

-

Durante la inauguración de un taller técnico tripartito para analizar el “Diagnóstico sobre la situación
de empleo en El Salvador”, que se realizará los días 12, 13 y 14 de este mes, Arnoldo Jiménez,
Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), confirmó el
compromiso.

http://www.diariocolatino.com/es/20110712/portada/94417/Empresarios-se-comprometen-con-el-Gobierno-al-pactonacional-por-el-empleo.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de inversión frena generación de empleos.
LPG/PAG.30/13/Julio-2011
-

-

-

La poca inversión que hay en el país ha traído consigo una pobre generación de empleos, que deja
a El Salvador a la cola de sus pares centroamericanos. El problema tiene su origen en tres
principales factores que ponen en duda a los inversionistas: la falta de seguridad ciudadana, la
inestabilidad política y la responsabilidad fiscal. Así lo aseguró Arnoldo Jiménez, director ejecutivo
de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
Con miras a buscar alternativas para que el motor del empleo arranque, el Gobierno, el sector
privado y representantes de los trabajadores desarrollarán juntos un taller técnico tripartito
denominado “Diagnóstico sobre la situación del empleo en El Salvador”. Este se llevará a cabo del
12 al 14 de julio.
En El Salvador, la tasa de desempleo ronda el 7.3% y del subempleo el 34%. Humberto Centeno,
Ministro de Trabajo, señaló que tomarán acción sobre varios pilares con el fin de construir el pacto
nacional para el empleo, cómo mejorar el sistema de protección social, fortalecer el respeto de las
leyes sobre el trabajo –nacionales e internacionales–, el diálogo social, negociar colectivamente,
entre otros aspectos.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/204811-falta-de-inversion-frena-generacion-de-empleos.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía resentirá una profundización de la crisis europea.
EDH/PAG.22/13/Julio-2011
-

-

Cinco economistas salvadoreños coinciden en que si la crisis de Europa continúa afectará a los
demás mercados, incluido Estados Unidos, y provocará una crisis mayor que la ocurrida hace tres
años. El Salvador, que tiene relaciones comerciales sobre todo con Estados Unidos, volvería a
resentir una baja en su economía.
Mauricio Choussy, ex director ejecutivo de Fitch ratings, dijo que "La crisis europea es relevante
para El Salvador por la combinación de bajo crecimiento, desequilibrios fiscales y rigidez
cambiaría que nos obliga a una deflación real (contracción de empleo y salarios) con altísimos
costos sociales y por los posibles efectos de contagio a los mercados financieros internacionales",
aseveró por su parte Carlos Acevedo, presidente del Banco.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=6000323
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres imponen presencia en formación policial.
CoLatino/PAG.2/13/Julio-2011
-

-

Esta es la primera vez que se registra una promoción con 168 mujeres. El dato deja de lado aquel
mito de que las mujeres son el “sexo débil” y que no pueden desarrollarse en cualquier profesión,
sobre todo aquellas que han sido catalogadas exclusivamente para hombres.
Pérez, instructor de la práctica de tiro y precisión de la ANSP, aseguró que las mujeres logran
desarrollar “una habilidad bárbara”. En algunas asignaciones de formación física tienen algún tipo
de complicación; pero, en el proceso de educación académica, van superando con éxito las
complicaciones.

http://www.diariocolatino.com/es/20110713/nacionales/94453/Mujeres-imponen-presencia--en-formaci%C3%B3n-policial.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El empleo formal recupera el 84% de plazas perdidas.
CoLatino/PAG.8/13/Julio-2011
-

Leonel Flores, Director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), asegura que el sector
de empleo formal ha recuperado un 84% de las plazas perdidas durante la crisis de los años 2009
y 2010, lo que representa que se han recuperado al menos 30 mil empleos. Los sectores en los
que según el funcionario se han recuperado mayor número de plazas son el sector público,
construcción y comercio.

-

Al respecto de las quejas de algunos cotizantes de la institución que aseguran que el ISSS tiene
desabastecimiento de medicamentos, el director fue categórico al asegurar que durante su gestión
este
problema
se
ha
reducido
a
un
0.59%.
“De siete millones de recetas que hemos despachado, hemos tenido problemas solo en 30 mil, si
hacemos una comparación vemos que es una estadística a favor de la institución”, dijo.

http://www.diariocolatino.com/es/20110713/nacionales/94450/El-empleo-formal-recupera-el-84-de-plazas-perdidas.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rentabilidad de fondo de pensiones cae a 3.25%.
LPG/PAG.28/14/Julio-2011
-

-

En el último semestre, la rentabilidad del fondo de pensiones ha ido en descenso, según los datos
que divulgó ayer la Superintendencia de Pensiones. En enero, la rentabilidad nominal fue de un
4.42%, pero en el mes de mayo pasó a ser de un 3.25%. “Hemos tenido en el año una caída de
más o menos 100 puntos básicos”, calculó Omar Martínez, superintendente de Pensiones.
El funcionario atribuyó esta disminución a la baja que también se ha registrado en las tasas pasivas
de los bancos, es decir, aquellas que son pagadas a los depósitos.
El que la rentabilidad del fondo de pensiones baje afecta a todos los trabajadores afiliados al
Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), porque en la medida que este indicador descienda
también se reduce el pago que los cotizantes recibirán en el futuro.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/205024-rentabilidad-de-fondo-de-pensiones-cae-a-325.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPAL: se necesita más apoyo a pymes.
LPG/PAG.30/14/Julio-2011
-

La clave del crecimiento económico es el apoyo a la pequeña y mediana empresa (pymes), porque
permitirá reducir la vulnerabilidad al contexto externo en un país pequeño.
Esta es una de las principales recomendaciones que hace la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL). En su más reciente estudio, la organización apoya un crecimiento del
2.5% de la economía salvadoreña para este año, que coincide con las expectativas del Gobierno.
6

-

Willy Zapata, jefe de la unidad de desarrollo económico de la CEPAL, sostuvo que “se puede
prever alguna reactivación a nivel interno como resultado del aumento del consumo por el apoyo
que se dará al crecimiento de las pymes”. Las remesas también estimularán el consumo en los
hogares, así que, además de compras desde otros países, se recuperará la demanda interna. El
consumo privado creció un 2.3% en 2010.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/205025-cepal-se-necesita-mas-apoyo-a-pymes.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funes defiende el 743 y reformas para sustituirlo.
LPG/PAG.28/15/Julio-2011
-

-

-

El presidente de la República, Mauricio Funes, justificó ayer la decisión que tomó al sancionar el
decreto legislativo 743 con el que se obliga a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) a buscar cinco votos para emitir un fallo. Defendió, además, la propuesta de
reformas a la Ley de Procedimientos Constitucionales, que ya ha sido duramente criticada.
“No puedo aceptar que se haya dicho que el presidente, en una forma autoritaria, amarró a la sala
y le dio un golpe de Estado técnico al Órgano Judicial”, reclamó el mandatario, y aseguró que en la
discusión pública sobre el decreto 743 y su intento de modernizar los procedimientos
constitucionales se ha “distorsionado” su intención.
Funes explicó que debido a “toda el agua que ha corrido” por la aprobación y sanción del 743, él
consideró pertinente enviar una reforma más integral, misma que ahora solicita a los diputados de
la Asamblea Legislativa que la estudien, y que busquen modernizar la legislación vigente desde
1960.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/205357--funes-defiende-el-743-y-reformas-para-sustituirlo.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En agosto subsidio a escuelas y comedores.
LPG/PAG.46/15/Julio-2011
-

-

Un total de 7,700 comedores de los mercados municipales y de las escuelas recibirán a partir de
agosto el subsidio del gas propano, reveló Rafael Barrientos, director de Tecnología del Ministerio
de Economía (MINEC).
El funcionario explicó que el censo al interior de los mercados de las principales ciudades del país,
terminado 15 días atrás, arrojó un total de 4,900 comedores fijos a los cuales, según su tamaño, se
les dará subsidio para entre tres y cuatro cilindros mensuales. De mantenerse la subvención en
$9.10, los comedores recibirían entre $27.3 y $36.40 cada mes.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/205356-en-agosto-subsidio-a-escuelas-y-comedores.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La mano invisible del trabajo doméstico. Elizabeth Tinoco
LPG/PAG.41/16/Julio-2011
-

-

Se llaman Juana, Tereza o Lucía. Suelen tener también hijas e hijos y a menudo son ellas las
cabezas de sus familias. La diferencia es que trabajan para hogares que no son el suyo y con su
labor sostienen el órden cotidiano de muchas casas aportando seguridad y tranquilidad a sus
propietarios. Son la mano invisible que cuida la vida diaria de tantos de nosotros y nuestras
familias.
En América Latina hay más de 14 millones de mujeres dedicadas al trabajo doméstico en casas
que no son la suya. Reciben una remuneración, pero la mayoría de ellas también deben enfrentar a
diario una realidad en la cual predominan bajos salarios, largas jornadas, escasa o nula protección
social, poco tiempo libre, malas condiciones de vida y un incumplimiento generalizado de las
normas laborales.
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http://www.oit.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2463:la-mano-invisible-del-trabajodomestico&catid=200:oficina-del-director

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Industria golpeada por 36% en alzas de energía.
EDH/PAG/4/16/Julio-2011
-

-

Tres alzas consecutivas a la tarifa de la energía eléctrica han "electrocutado" la competitividad de
toda la industria salvadoreña. Desde enero a la fecha, la Superintendencia de Electricidad y
Telecomunicaciones (Siget) ha elevado tres veces la tarifa. En enero aumentó 8 %, en abril subió a
13 % y la semana pasada volvió a subir 15 %, lo que hace un incremento acumulado de 36 % en
menos de un año.
El sector maquila, que usa día y noche la energía eléctrica para sus plantas, está en una
encrucijada aún más difícil. Sus productos son enviados en un 80 % al exterior y al competir con
empresas de Malasia, China, Europa y otras, tiene que mantener precios competitivos. El
presidente de Camtex, Roberto Bonilla, dijo que si estas condiciones se mantienen, las maquilas
podrían, incluso, considerar el traslado de sus plantas a otro país de la región que les ofrezca
incentivos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=6010755
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alzas en alimentos ha disparado tasa de inflación.
LPG/PAG.8/17/Julio-2011
-

-

El alza en los alimentos que han aumentado en términos generales su precio en 8.84%, explicó
Luis Alberto Aquino, gerente de estudios y estadísticas económicas del BCR.
En detalle, el precio de los cereales ha subido un 18.7% (en el caso del frijol y el maíz se han
notado alzas de hasta el 100%); el de las frutas, 17.7%; y el de las verduras y legumbres, 0.8%.
Muchas de estas alzas se deben a la escasa producción que tiene el país de alimentos, por lo que
al comprar productos en el extranjero importamos la inflación de los países proveedores.
“Hay alzas (en los productos) que son importadas y que están dando diferentes cambios en el IPC
(Índice de Precios al Consumidor)”, señaló Aquino. “La estacionalidad de las verduras también
incide”, añadió.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/205669-alzas-en-alimentos-ha-disparado-tasa-de-inflacion.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fondo para pensiones con pérdidas en abril.
LPG/PAG.32/18/Julio-2011
-

-

Las pensiones de los futuros jubilados están amenazadas por una rentabilidad muy baja, que
afectará el monto que recibe cada persona. Según el informe de abril 2011 de la Superintendencia
de Pensiones (SP), los títulos que sirven para acumular recursos que se destinarán a los cotizantes
cerraron con pérdidas.
“Si la rentabilidad cae, también cae su pensión futura”, advirtió Ricardo Perdomo, analista y
empresario. La rentabilidad es la ganancia que se obtiene al vender el título en mercados
internacionales. Al cierre del cuarto mes del año, esta rentabilidad fue de 3.25%, comparando con
el mismo mes de 2010. Pero cuando se quita el efecto de la inflación, que es temporal, queda la
ganancia exacta por la venta del título, que luego se reflejará en el mediano y largo plazo. En el
caso de los fondos de pensiones, esta rentabilidad sin inflación (o real) fue de -2.71%.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/205805-fondos-para-pensiones-con-perdidas-en-abril.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sindicatos presionan a Funes por los salarios.
EDH/PAG.9/19/Julio-2011
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-

-

-

El presidente Mauricio Funes enfrenta sendas crisis en Salud y Educación porque los sindicalistas
de ambos gremios públicos tienen demandas de incrementos salariales. Mientras a los empleados
de Salud les ofreció una mesa para negociar, a los maestros les dijo que no hay fondos para hacer
retroactivo el incremento avalado y vigente desde este mes.
"Los recursos son escasos: cuando cubrimos una necesidad descubrimos otra, pero estoy
dispuesto a que se negocie", afirmó ayer el mandatario durante una visita al Hospital Rosales,
respecto a las reivindicaciones salariales que pretenden los sindicatos de Salud.
Explicó que ha dado instrucciones al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y a la ministra de
Salud, María Isabel Rodríguez, para que escuchen a las gremiales.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=6018270
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres tienen menos posibilidades de acceder a mejores salarios. Co Latino/PAG.5/19/Julio-2011
-

De la población de mujeres que tienen ingresos económicos, sólo el 20.1% expresó tener mayores
ingresos para el hogar, según reveló una investigación realizada por la Universidad Tecnológica de
El Salvador (UTEC), a través del Centro de Investigaciones de la Opinión Pública Salvadoreña
(CIOPS).

-

El estudio se realizó del 29 de abril al 10 de mayo de este año, a una muestra de 804 personas
distribuidas en los 14 departamentos del país, con el propósito de conocer la percepción de la
población salvadoreña sobre las relaciones de igualdad y equidad entre hombres y mujeres. En el
aspecto económico, el 80.7% manifestó tener una actividad laboral permanente, pero sólo el 47.3%
mencionó tener ingresos económicos iguales o mayores al mínimo y el 52.7% dijo tener ingresos
por debajo del salario mínimo.

http://www.diariocolatino.com/es/20110719/nacionales/94638/Mujeres-tienen-menos-posibilidades-de-acceder-amejores-salarios.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía de América Latina y el Caribe crecerá 4.7% en 2011.
CoLatino/PAG.2/20/Julio-2011
-

Para este año, el crecimiento de América Latina y el Caribe llegará a 4.7% y para 2012 se espera
que la región crezca 4.1%, reflejando una leve reducción debido al contexto internacional menos
favorable, reveló un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL).

-

Sin embargo, indicó que mantendrá en 2011 la recuperación iniciada en la segunda mitad de 2009
tras la crisis económica internacional y el modesto crecimiento debido al impulso de la demanda
interna.

-

En el Estudio Económico de América Latina y El Caribe 2010-2011, presentado el miércoles por la
Secretaría Ejecutiva del organismo de Naciones Unidas, Alicia Bárcena, de la CEPAL, explicó que
este crecimiento implica un aumento de 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) por habitante.

http://www.diariocolatino.com/es/20110720/nacionales/94684/Econom%C3%ADa-de-Am%C3%A9rica-Latina-y-elCaribe-crecer%C3%A1-47-en-2011.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BCR espera crecimiento económico de 2.5% para finales de 2011. CoLatino/PAG.5/20/Julio-2011
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-

El presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) Carlos Acevedo, aseguró que en
términos económicos el crecimiento esperado para finales del año 2011 es de 2.5%.

-

Acevedo explicó que los últimos indicadores de actividad económica a corto plazo reflejan una
recuperación
de
3.2%.
El funcionario aclaró que los términos de crecimiento proyectados para todo el año, indican que se
va a terminar con menos de lo previsto por los indicadores.

http://www.diariocolatino.com/es/20110720/nacionales/94687/BCR-espera-crecimiento-econ%C3%B3mico-de-25para-finales-de-2011.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lentitud estatal frena inversión de 17 firmas multinacionales.
EDH/PAG.2/21/Julio-2011
-

-

La inexistencia de reglas claras y la burocracia estatal no solo amenaza la inversión de $65
millones de la cadena de supermercados Walmart, también mantiene paralizados otros $42
millones que 16 multinacionales más tenían previsto hacer en El Salvador en los últimos años,
asegura la Cámara Americana de Comercio (Amcham).
Las empresas interesadas se dedican en su mayoría a los rubros de servicios de voz (call centers),
textil y agroindustrial, y tienen en promedio entre uno y dos años esperando el resultado de
trámites estatales para ejecutar sus inversiones, experiencias que ponen en riesgo la intención de
otras empresas interesadas en hacer negocios en el país, detalló.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=6023486
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarifas eléctricas afectan a textileras.
EDH/PAG.3/21/Julio-2011
-

A pesar de que la industria textil y de la confección ha salido a flote tras la crisis y mantiene buenos
niveles de empleo y exportaciones, ésta podría cerrar 2011 sin una nueva inversión, aseguró el
director ejecutivo del complejo industrial American Park Free Zone, Edwin Escobar.

-

La incertidumbre jurídica es nuevamente el principal freno para los inversionistas extranjeros en
este rubro, según Escobar. “Es imperativo que se defina a la brevedad posible la nueva ley de
Zonas Francas, porque ninguna de esta empresas va a ser ninguna inversión mientras ese largo
plazo no esté definido”, sostuvo.

-

Otra de las preocupaciones de los empresario son los altos precios de las energía eléctrica que
vuelven mas costosas las operaciones de una empresa, y por lo tanto menos atractiva la inversión.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Medición del desempleo en El Salvador (1). Ricardo Olmos
LPG/PAG.37/23/Julio-2011
-

En El Salvador existen dos instituciones que realizan la actividad de medición del empleo. La
primera es el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que contabiliza mensualmente a las
personas cotizantes en el sector “moderno de la economía” midiendo, por supuesto, a través de
esas cifras la ocupación formal de la economía. La segunda institución que también levanta
información sobre el empleo de manera mensual en el país es la Dirección General de Estadística
y Censos (DIGESTYC) a través de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM)
pudiendo extraer de la misma los trimestres móviles sobre el empleo a lo largo de varios años, y de
esa manera, tener información sobre el mercado del trabajo; sin embargo, esta información no es
publicada.
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http://www.laprensagrafica.com/opinion/editorial/206957-medicion-del-desempleo-en-el-salvador-i-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otorgamiento de crédito sigue letargo.
LPG/PAG.28/25/Julio-2011
-

-

-

El otorgamiento de crédito aún es una asignatura pendiente por parte del sistema financiero a dos
años de la debacle económica. El sistema financiero se mantiene en niveles casi estancados en el
acceso al crédito, al comparar mayo de 2010 contra el mismo mes de 2011.
“La cartera de créditos, en general, no está todavía teniendo un crecimiento como el que todos
estaríamos esperando, aún los números nos dicen que la cartera de créditos se mantiene en datos
similares a los del año anterior”, señaló Marcela de Jiménez, directora ejecutiva de la Asociación
Bancaria Salvadoreña (ABANSA).
Hasta mayo, los préstamos acumulados suman $8,392 millones, mientras que en el mismo mes un
año anterior el monto fue de $8,475 millones, lo que refleja un otorgamiento de $5,917 millones
menos y una caída del 1.43%.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/207278-otorgamiento-de-credito-sigue-en-letargo.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deuda llega a $11,903 millones a junio.
LPG/PAG.24/27/Julio-2011
-

-

La deuda pública tiene comprometidos los recursos del país en un monto que es igual a la mitad de
toda la riqueza que se produce en un año. Según publicó el Ministerio de Hacienda (MH), hasta
junio la deuda pública –sumando el costo de las pensiones– llegó a $11,903.3 millones y así
absorbe el 51.6% del PIB, muy cercano al cierre de 2010, cuando llegó al 52%. Si se resta el costo
del fideicomiso para alimentar las pensiones futuras, un compromiso de muy largo plazo, la deuda
se queda en $10,310.9 millones, el 44.7% del PIB.
De cualquier manera, con y sin pensiones, de mayo a junio se observa una leve reducción en el
monto adeudado, aproximadamente de $13.5 millones.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/207751-deuda-llega-a-11903-millones-a-junio.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador tiene la morosidad más alta después de Honduras.
EDH/PAG.26/27/Julio-2011
-

-

-

Desde 2010 la morosidad bancaria se ha mantenido en un rango del 4 %, lo que refleja cierto
deterioro en la calidad crediticia, si esto se compara con los niveles registrados en 2008, cuando
este indicador se situaba en un 2.9 %, según la clasificadora de riesgo Equilibrium, afiliada de
Moody's Investors Service, Inc.
Para que este indicador de mora disminuya, "sería necesario reactivar el crédito, lo que
obligadamente se acompaña de un mejor desempeño de la economía, algo que la banca por sí
misma no puede hacer", explica Carlos Pastor, director de Equilibrium para El Salvador.
Según el ranking a mayo de 2011, de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), ese mes la
cartera de préstamos bruta cerró con 8,392.4 millones de dólares, es decir, con 83 millones de
dólares menor al periodo anterior (-1.0 %), ya que en mayo de 2010 alcanzó los 8,475.3 millones
de dólares.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=6039215
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI dice que no espera sorpresas en El Salvador.
LPG/PAG.24/29/Julio-2011
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-

-

Las finanzas públicas de El Salvador estarán expuestas a la lupa del Fondo Monetario
Internacional (FMI) entre el 8 y el 19 de agosto próximos. Durante este período, una misión del
organismo llegará al país a realizar la tercera evaluación del acuerdo “stand by”, que otorga al país
$750 millones para mitigar el impacto de la crisis y fortalecer justamente sus finanzas.
La visita, que se convertirá en la segunda del año, se da en un momento en el que la deuda pública
alcanza el 51% del PIB, es decir, la mitad de cada dólar que se produce está comprometida y el
precio de los alimentos y el petróleo someten a una fuerte presión las estimaciones de crecimiento.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/208233-fmi-dice-que-no-espera-sorpresas-en-el-salvador.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sindicato enfermeras pide igual trato.
LPG/PAG.24/30/Julio-2011
-

-

El 14 de junio, el Sindicato General de Empleados del Ministerio de Salud (SIGESAL) respaldó al
área de enfermería del Hospital Rosales por haber cambiado a la jefa (en Nefrología) sin que ese
puesto –a juicio de ellos– haya sido concursado; alegando a su vez que la actual jefa no defiende
los derechos de las trabajadoras.
Luego, el director del nosocomio, Mauricio Ventura, dijo que era un problema exagerado porque
ella siempre seguirá ganando el mismo salario y siendo jefa, solo que de otra área en el Hospital.
Ante esto, el Sindicato Gremial de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Enfermería de El
Salvador (SIGPTEES) pidió a todas sus compañeras y compañeros unir esfuerzos para alcanzar
objetivos que beneficien a todos en general y no solo a un grupo reducido de personas.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/social/208442-sindicato-enfermeras-pide-igual-trato.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fitch eleva perspectiva en calificación de ES.
LPG/PAG.44/30/Julio-2011
-

-

-

-

El Salvador ha recibido un voto de confianza de la calificadora de riesgo Fitch Ratings, al elevar su
perspectiva de calificación de “negativa” a “estable” de la deuda soberana en moneda extranjera
del país centroamericano.
No obstante, El Salvador permanece en la categoría BB, que está en el rango de “especulativa”,
esto significa que el país cuenta con una calidad crediticia relativamente vulnerable respecto a
otros emisores o emisiones del país.
Fitch destaca en un informe que la revisión de la perspectiva refleja los esfuerzos del Gobierno
salvadoreño por lograr una consolidación fiscal, estabilizar la carga de la deuda pública, así como
su sólido compromiso para cumplir con el acuerdo precautorio “stand-by” con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el cual resultaría en una mayor consolidación fiscal en 2011.
Además, señalan que El Salvador no ha tenido que hacer uso de los recursos disponibles en el
acuerdo “stand-by” con el FMI, destacando la estabilidad del sistema financiero, a pesar de las
condiciones económicas desfavorables.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/208413-fitch-eleva-perspectiva-en-calificacion-de-es.html
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