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Prevén caída global en precio alimentos.
-

-

EDH/PAG.31/1/Febrero-2012

Los precios globales de los alimentos tenderán a bajar aún más en el 2012, a medida que una
economía mundial más débil perjudica la demanda de los consumidores, mientras que los suministros
de alimentos suben, dijo el martes el Banco Mundial. El Banco dijo que los precios han declinado
constantemente, pero que la volatilidad ha aumentado, incluso entre productos básicos como el trigo, el
maíz y el arroz.
El Banco Mundial aumentó el monitoreo de los precios globales de los alimentos en el 2009, durante
una crisis en los precios de estos productos y de la energía que afectó severamente a los países que
importan alimentos, y destacó la crónica falta de inversión en agricultura en los países en desarrollo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6600930
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Canasta alimentaria rural incrementó 9%.
EDH/PAG.22/2/Febrero-2012
-

-

-

El costo de alimentar a una familia de 4.26 miembros en la zona rural incrementó $11.70, o un 9%,
entre diciembre de 2010 y el mismo mes de 2011. Según la Dirección General de Estadística y Censos
(DIGESTYC), la canasta alimentaria rural pasó de costar $128.67 en diciembre de 2010 a $140.37 en
el mismo período del año pasado.
En el caso de la canasta básica alimentaria de la zona urbana, que sirve de referencia para evaluar el
gasto de alimentar a una familia de 3.73 miembros, los precios se mantuvieron casi igual: $179.18 en
diciembre de 2010, contra $179.42 el último mes del año anterior.El precio de los bienes y servicios
incrementó 5.06% en 2011, según el dato de inflación que reporta DIGESTYC.
En el caso específico de los alimentos, estos experimentaron una inflación acumulada de 3.16% el año
pasado, mientras que el rubro de transporte fue de 7.22%.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/246635-canasta-alimentaria-rural-incremento-9.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El despido: Castigo para los defensores de los derechos laborales. CoLatino/PAG.8/2/Febrero-2012
-

-

Carolina Platero, una trabajadora de la empresa estadounidense Impression Apparel Group,
dedicada a la confección de ropa y ubicada en Soyapango, denunció despidos injustificados y
censura “A finales de diciembre, la empresa despidió a 100 trabajadores con el pretexto de que no
habían plazas”.Pero el dos de enero, aseguró la denunciante, nuevo personal ocupó las plazas.
Los empleados aseguraron que les descuentan y reciben cartas de amonestación por sus actividades
sindicales. Los descuentos ascienden a $ 0.90. “El superior nos dijo que no podíamos reclamar
derechos si no habíamos estudiado una carrera universitaria”, relató Platero.

http://www.diariocolatino.com/es/20120202/nacionales/99963/El-despido-castigo-para-los-defensores-de-los-derechos-laborales.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan abaratar costo por envío de remesas.
LPG/PAG.26/3/Febrero-2012
-

Los centroamericanos que envían remesas a sus países de origen, principalmente desde Estados
Unidos, pueden desde ayer comparar los costos que cobran cada una de las empresas intermediarias.
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-

La iniciativa llamada “Envía Centroamérica” es una herramienta “gratuita en línea para comparar y así
hacer transparentes los costos de envío de remesas desde Estados Unidos a seis países
centroamericanos y a la República Dominicana”, dijo el comunicado conjunto enviado por el Centro de
Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), parte
del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Banco Mundial.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/246846--buscan-abaratar-costo-por-envio-de-remesas.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía crecerá poco.
LPG/PAG.2/7/Febrero-2012
-

-

La economía salvadoreña de nuevo tendrá un crecimiento casi nulo: la meta oficial de crecimiento es
del 2%. En medio de un panorama internacional complicado, Álex Segovia, titular de la Secretaría
Técnica de la Presidencia (STP), dijo que en 2012 la producción nacional (que se mide por el Producto
Interno Bruto, PIB) podría crecer desde 1.99% hasta 2.5%.
Esta cifra está pendiente de revisión por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), que observa de
cerca el cumplimiento de estas metas para mantener el acuerdo de préstamo precautorio (o SBA,
como se llama en inglés).

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/247414-economia-crecera-poco.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONU preocupada por el desempleo de los jóvenes.
LPG/PAG.26/7/Febrero-2012
-

-

-

El Informe Mundial de la Juventud, elaborado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), indica
que el desempleo y la falta de oportunidades son las más grandes preocupaciones de este segmento
poblacional, por lo que se requiere de inversión para atender su demanda de trabajo.
El informe, titulado “Empleo de los jóvenes: Perspectivas de los jóvenes en la búsqueda del trabajo
decente en tiempos de cambio”, constituye el primer trabajo que recoge opiniones de la juventud a
escala mundial obtenidos a través de una gran labor de consultas realizadas en cuatro semanas. Este
describe la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo y las tendencias en el empleo juvenil.
Aparte del desempleo, la juventud mundial está preocupada por temas como la vulnerabilidad laboral,
migración laboral, matrimonio, brecha rural, así como género y la discriminación racial. Muchos están
retrasando tomar decisiones importantes como el matrimonio y embarazo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/247383-onu-preocupada-por-el-desempleo-de-los-jovenes.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinión: Trabajo y subempleo.
-

CoLatino/PAG.15/7/Febrero-2012

José M. Tojeira

El Ministro de Trabajo ha dado los últimos datos de desempleo en El Salvador. Sólo el 7.1 por ciento
de la población se considera desempleado. Un dato que en Europa, no digamos en España, hubiera
sido recibido con una explosión de alegría. Incluso Estados Unidos, a donde van los salvadoreños en
busca de trabajo, tiene unos índices de empleo inferiores a la cifra dada por el Ministerio de Trabajo.
Sin embargo, lo que podría parecer una buena noticia, pasa entre nosotros sin que se le brinde mayor
atención. Reflexionar sobre el porqué de la indiferencia y, sobre todo, sobre la situación del trabajo en
El Salvador tiene una gran importancia en estos tiempos electorales y en estas fechas en que la
empresa privada (ANEP-ENADE) va a presentar también sus propuestas de desarrollo al país.
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http://www.diariocolatino.com/es/20120207/opiniones/100132/Trabajo-y-subempleo.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno proyecta crecimiento de la economía en 2.5% para 2012. CoLatino/PAG.4/7/Febrero-2012
-

-

-

-

El Secretario Técnico de la Presidencia y coordinador del Gabinete Económico, Alexander Segovia,
aseguró que las proyecciones de crecimiento económico para el 2012 es de 1.9% y 2.5% del Producto
Interno Bruto (PIB) y una inflación del 3% al 4%.
Durante la presentación del balance de logros 2011, Segovia aseguró que dentro de las proyecciones
del gobierno para el presente año está el incrementar las exportaciones en al menos un 12%, las
importaciones 8% y el aumento del 7% de las remesas para el cierre del año. Asimismo, dijo que el
Ejecutivo proyecta para el 2012 una carga tributaria del 16% del PBI.
“La deuda pública con el porcentaje del PIB, según el último dato en el 2011, fue 53%, la meta es
bajarla
a
50.7%”,
manifestó
Segovia.
En cuanto a las proyecciones de recaudación tributaria, el Secretario Técnico dijo que el Ministerio de
Hacienda (MH) prevé un incremento de entre 281 y 352 millones de dólares, como producto de las
reformas implementadas y de la lucha contra la evasión de impuestos.
Segovia aseguró que el 2012 es un año estratégico para el giro de la economía salvadoreña, pues
aclaró que el actual gobierno ha implementando nuevos marcos e iniciativas para impulsar la
transformación económica.

http://www.diariocolatino.com/es/20120207/nacionales/100118/Gobierno-proyecta-crecimiento--de-la-econom%C3%ADa-en-25-para2012.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demanda de energía subió 2% en 2011.
LPG/PAG.30/8/Febrero-2012
-

-

-

El crecimiento de la demanda de energía en El Salvador fue de un 2% durante 2011, impulsado en
gran parte por el consumo del sector industrial, dijo Ricardo Vega, vicepresidente de operaciones de
AES El Salvador.
El vicepresidente de operaciones de AES explicó que los consumidores residenciales buscaron el
ahorro de la energía, por una parte, por los incrementos en el precio. Pero, por otra parte, los
consumidores residenciales decidieron ahorrar energía para acceder al subsidio del suministro mismo y
del gas propano, considera Vega.
Actualmente los consumidores de cero hasta 200 kilovatios hora (kwh) reciben subsidio para la energía
y el mismo parámetro, no el único, es utilizado para otorgar el del gas.
AES El Salvador aglutina a las distribuidoras CAESS, CLESA, EEO y Deusem, que tienen al 80% de
los clientes del mercado. El 20% restante de los clientes es atendido por la distribuidora DelSur. Hasta
noviembre del año pasado, DelSur registraba un incremento en la demanda de sus clientes de
aproximadamente un 4.21%.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/247597-demanda-de-energia-subio-2-en-2011.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En enero los precios subieron 0.36%: Digestyc.
EDH/PAG.31/9/Febrero-2012
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-

-

Los precios al consumidor subieron en enero 0.36 por ciento respecto de diciembre del año pasado,
informó ayer la Dirección General de Estadística y Censos (Digestyc).El Índice de Precios al
Consumidor (IPC) se ubicó en 107.65 %, mientras que en diciembre 2011 fue de 107.29 %
En la rama de alimento los que más aumentaron fueron los güisquiles con un 41.83 % y la papa 10.19
%, y en transporte, la gasolina especial 6.38 % y la regular 6.21 %.
En la división de servicios los que más treparon fueron educación con 0.76%, alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles 0.55 %, bienes y servicios diversos 0.34 % y restaurantes y
hoteles 0.18 %. Le siguieron muebles, artículos para el hogar y bienes y para la conservación ordinaria
del hogar con 0.14 %, salud 10 %, alimentos y bebidas no alcohólicas 0.09% y prendas de vestir y
calzado 0.03%. Sin embargo, estas subidas fueron contrarrestadas con la bajada que experimentaron
productos como las cebollas con -9.06 % y los tomates con -6.8 %, según la institución.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6626168
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buenos augurios en temas económicos para El Salvador, depara el 2012.
CoLatino/PAG.2/9/Febrero-2012
-

-

-

En una reunión informativa con editores de periódicos, el Secretario Técnico no solo asegura lo bien
que le puede ir al país a partir de este año, sino que asegura que se están afianzando las bases para la
conformación de un Nuevo Modelo Económico, que borrará los vestigios del fracasado Modelo
Neoliberal, “vendido” por los organismos internacionales como la panacea a nivel mundial, a mediados
de la década de los años 80 del siglo pasado. El nuevo modelo, que requerirá de una economía
planificada, “moderna, flexible e incluyente”, permitirá ver a un El Salvador desarrollado a mediano y
largo
plazo.
Antes de sustentar las bases de su optimismo.
El gobierno del Presidente Mauricio Funes se ve obligado a replantear la ruta, por lo que se ve obligado
a formular un Plan Global anti Crisis, que dura 18 meses, y lo que permite iniciar un periodo de
crecimiento, aún muy bajo.
El Plan permitió a este gobierno, incluso, mantener e implementar nuevos programas de carácter
social, como las Redes Solidarias Rurales, el PATI, que de 36 municipios beneficiados pasarán a 100
este año; el Plan Agrícola familiar y el mantenimiento de los subsidios, algunos de los cuales han sido
racionalizados, entre otros.

http://www.diariocolatino.com/es/20120209/nacionales/100185/Buenos-augurios-en-temas-econ%C3%B3micos--para-El-Salvadordepara-el-2012.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENADE 2012 se enfoca en la democracia.
LPG/PAG.2/13/Febrero-2012
-

-

La empresa privada celebrará hoy su tradicional encuentro anual, en el que presentarán a los
presidentes de los tres poderes del Estado una serie de propuestas para mejorar el desarrollo humano
y económico en el país.
En esta ocasión, la XII edición del Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE) se enfoca en la
consolidación de la democracia. Jorge Daboub, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa
Privada (ANEP), gremial que lidera la organización del ENADE, explicó que decidieron apostarle a esta
área porque hay serias deficiencias en el sistema electoral y en el funcionamiento de varias
5

-

instituciones, que si no se solventan tampoco permitirán una mejora integral en el desarrollo de El
Salvador.
Así, el documento del ENADE 2012, titulado “El Salvador sí tiene futuro: compromiso por la
democracia”, incluye siete propuestas de reformas institucionales y electorales que, en opinión de sus
autores, permitirán mejorar el Estado de Derecho en el país y dar las condiciones para un mayor
desarrollo económico y humano.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/248319-enade-2012-se-enfoca-en-la-democracia.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El precio de la energía ya se basa en costos.
LPG/PAG.38/15/Febrero-2012
-

-

La aplicación del sistema de costos en el sector eléctrico ha disminuido los sobresaltos en el precio de
la energía, según operadores.
Desde hace seis meses El Salvador aplica un nuevo sistema de compra de energía basada en costos,
lo que ha permitido que la fluctuación en el precio del suministro sea mucho más estable.
De acuerdo con la exposición que realizó ayer la Superintendencia General de Electricidad y
Telecomunicaciones (SIGET) a los diputados de la comisión de economía de la Asamblea, el
comportamiento de los precios en el mercado eléctrico desde que comenzó a funcionar el nuevo
sistema ha sido más estable.
Geovany Hernández, gerente de electricidad de la SIGET, explicó que a consecuencia de que el nuevo
sistema de costos permite que en el país la energía eléctrica sea comprada mediante contratos de
largo plazo los precios detuvieron el comportamiento fluctuante que se tenía hasta antes del 2 de
agosto de 2011.

http://m.laprensagrafica.com/2012/02/14/el-precio-de-la-energia-ya-se-basa-en-costos/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUSADES prevé lento crecimiento económico.
LPG/PAG.36/16/Febrero-2012
-

-

-

El año pasado, El Salvador acumuló cuatro años consecutivos de crecimiento económico casi nulo por
factores como la baja inversión pública y privada, que se mantiene a niveles similares a los registrados
en 1992.El panorama no es muy diferente para el año que recién comienza, pues según los analistas
de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), el año 2012 traerá
una estabilidad o un bajo crecimiento.
“Lo que tenemos claro es que vendrá un crecimiento lento y que el entorno mundial no da buenas
perspectivas”, dijo Álvaro Trigueros, director del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de
FUSADES. Para ese tanque de pensamiento, el 2.5% de crecimiento económico que espera el
Gobierno como máximo este año es “muy alto” dado el complicado panorama internacional, según dijo
Trigueros. En la presentación, Trigueros subrayó que el país debe apostarle a la inversión y al
crecimiento económico, pues sin este último no se pueden expandir las políticas sociales.
“Pero el empleo requiere inversión, e inversión requiere certidumbre”, señaló Pedro Argumedo,
coordinador de Competitividad. Argumedo dijo que se debe alcanzar un acuerdo para una agenda de
competitividad con acciones a implementar este mismo año a fin de generar un clima favorable a la
inversión. Los analistas dijeron que iniciativas como la ley de asocios, la reforma a la Ley de Zonas
Francas, FOMILENIO II y Asocio por el Crecimiento pueden ayudar en este objetivo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/248930-fusades-preve-lento-crecimiento-economico.html
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crecimiento será el más bajo de toda A.L.
EDH/PAG.31/16/Enero-2012
-

-

-

Dada la crisis económica de la zona euro y el bajo crecimiento de Estados Unidos, El Salvador se
mantendrá este año como el país con menor crecimiento de América Latina (AL), según el informe de
coyuntura correspondiente al cuarto trimestre de 2011 presentado ayer por la Fundación Salvadoreña
para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Eso será así a pesar del Asocio para el Crecimiento (APC), los Asocios Público-Privados (APP), la
concesión del puerto de La Unión, la Banca Nacional de Desarrollo (Bandesal) y el Fomilenio II, entre
otros proyectos, por medio de los cuales el Gobierno asegura que 2012 será el año de quiebre del bajo
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que se ha mantenido alrededor del 2 % en los últimos 15
años.
El Gobierno se ha fijado un rango de crecimiento de la economía para 2012 que va de 1.9 a 2.5 por
ciento, gracias a esas iniciativas, que espera arranquen en el transcurso de este año.
Pero según Pedro Argumedo, coordinador de competitividad de Fusades, aunque se lograra el rango
más alto de 2.5 %, El Salvador se quedará muy por debajo del resto de Latinoamérica, incluyendo
"nuestros vecinos de Centroamérica", afirmó.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6645938
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talleres de bisutería ecológica para grupo de mujeres.
LPG/PAG.29/19/Febrero-2012
-

-

-

Un grupo de mujeres fueron capacitadas en la elaboración de diferentes productos de bisutería
realizada con semillas de árboles y bejucos los cuales buscan espacio en el mercado europeo.
Bajo el lema “Palmira, bisutería y belleza natural”, un grupo de mujeres residentes en el caserío El
Porvenir, cantón El Zapote, municipio de San Francisco Menéndez (Ahuachapán), inauguró el salón de
operaciones Palmira, donde se elaborarán diversos productos de bisutería a base de semillas de
árboles y bejucos que son muy abundantes en esta zona costera del país.
El grupo de 15 mujeres fue capacitado sobre la creación de collares, aretes, pulseras, cinchos y
cualquier otro accesorio que se les solicite o de su propia creación. Así mismo recibieron asesoría
empresarial, plan de negocios, temáticas de empoderamiento, equidad de género, todo como parte de
su formación integral.
Una de las experiencias destacadas es la participación de una de las integrantes en el programa de
Talentos de Brasil donde adquirió una serie de conocimientos sobre diseño y mercadeo de los
productos artesanales para luego duplicarlos en su comunidad.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/249396-talleres-de-bisuteria-ecologica-para-grupo-de-mujeres.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres con el 32% de las candidaturas a la Asamblea.
LPG/PAG.2/20/Febrero-2012
-

-

Los partidos políticos salvadoreños continúan en deuda con la apertura de espacios a las mujeres en la
política nacional. Para las elecciones legislativas de marzo de 2012, las mujeres candidatas a
diputadas, dentro de ocho partidos políticos en contienda, ocupan solo el 32% de las postulaciones,
todavía lejos de lograr el 50% de participación.
El secretario general de CD, Tomás Chévez, aseguró en una entrevista con La Prensa Gráfica que la
decisión de dar más espacios a las mujeres “va más allá” de los estatutos del partido, que prohíben
que hombres o mujeres ocupen más del 70% de las candidaturas a cargos populares.
7

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/249563-mujeres-con-el-32-de-las-candidaturas-a-la-asamblea.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador cae en índice libertad económica.
EDH/PAG.32/22/Febrero-2012
-

El Salvador arrancó el año con una nueva caída en el ranking de libertad económica elaborado por The
Heritage Foundation y el prestigioso periódico estadounidense "Wall Street Journal".
El índice detalló que el país retrocedió dos posiciones en materia de libertad económica, pasando del
puesto 39, de 184 países, a la posición 41, con una puntuación de 68.8, y aunque todavía se encuentra
en la calificación de "moderadamente libre" disminuyó su puntuación de indicadores vinculados a la
eficiencia regulatoria, límites gubernamentales y la apertura del mercado, mientras que los tímidos
avances en la lucha contra la corrupción y la protección de la propiedad aún están muy por debajo del
promedio global y el esfuerzo de otras naciones.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6663811
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresas incumplieron pago de aguinaldos.
LPG/PAG.27/23/Febrero-2012
-

-

-

El Ministerio de Trabajo informó los resultados del proceso de verificación de pago de aguinaldos en
diciembre de 2011, tras el cual encontraron ocho empresas que no cancelaron este dinero a sus
empleados. El ministerio realizó 2,528 inspecciones y detectaron ocho empresas que no pagaron el
aguinaldo. Este es un pago proporcional al sueldo al que tienen derecho, por ley, los trabajadores
contratados y que debe entregarse entre el 12 y el 20 de diciembre de cada año.
Por otra parte, el Ministerio informó que está recogiendo hojas de vida de jóvenes con experiencia en
corte de carne para trabajar en Canadá. “Cerca de 135 salvadoreños tendrán trabajo durante dos años
en Canadá en una empresa que procesa carnes”, indicó Centeno.
En los próximos días, el ministerio publicará los requisitos para solicitar estas plazas y esperan recoger
más de 600 hojas de vida para comenzar el proceso de clasificación de los perfiles y contacto de
candidatos.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/250024-empresas-incumplieron-pago-de-aguinaldos.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continúa análisis para focalizar subsidios.
LPG/PAG.44/24/Febrero-2012
-

-

-

Para reducir la carga financiera que suponen los subsidios, el Gobierno estudia varias opciones para
su focalización en conjunto. Una de las formas que están evaluando es que los subsidios puedan
cobrarse por medios electrónicos como el teléfono celular o una tarjeta de débito. Héctor Dada Hirezi,
titular del Ministerio de Economía (MINEC), explicó que dichas posibilidades son contempladas para
entregar el subsidio al gas propano que administra su cartera, pero también para las demás ayudas
que otorga el Gobierno.
“Estamos buscando un sistema que garantice que el subsidio lo recibe quien lo necesita y que sea lo
más ágil para la gente”, indicó Dada. Pero agregó que, por el momento, no es posible indicar una fecha
para lanzar el plan de ahorro de las subvenciones:
“No puedo decirle cuándo lo vamos a hacer porque no solo depende del Ministerio de Economía. La
idea es analizar la forma de pago de los diversos subsidios, que puede ser con tarjeta (de débito) o
8

diversos medios electrónicos. Los celulares pueden ser un medio, en este país hay más celulares que
habitantes”, declaró.
http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/250264-continua-analisis-para-focalizar-subsidios.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMTEX nombra nuevo presidente.
LPG/PAG.52/24/Febrero-2012
-

-

-

La Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (CAMTEX) nombró a José Antonio
Escobar como presidente de la gremial, tras la salida del empresario Edwin Zamora, quien estuvo al
frente entre 2010 y 2011.
Por medio de planilla se eligió a los 17 nuevos miembros de la junta directiva la gremial para el período
2012-2014, quienes fueron juramentados por el expresidente de CAMTEX. Javier Roshardt y Ana
María de Rivas fueron elegidos primer vicepresidente y segunda vicepresidenta.
En la junta directiva también figuran nueve directores: Javier Ernesto Simán, Jaime Guevara, Rolando
J. Simán, Roberto Bonilla y Francesco Pilenga. También fueron nombrados directores Alejandro Frech
Simán, Emilio Herrera, René Villarreal y Jorge Alberto Salazar.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/250194-camtex-nombra-nuevo-presidente.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El crédito, insuficiente para reactivar economía nacional.
EDH/PAG.39/25/Febrero-2012
-

-

-

El crecimiento de 3.7 % que registró el otorgamiento del crédito el año pasado no fue suficiente para
impactar la economía, afirmaron ayer representantes de Abansa, Fitch Ratings y economistas
consultados por El Diario de Hoy, quienes frente a la crisis de deuda en la zona euro, la incertidumbre
política nacional y una posible recesión en EE.UU. no esperan que el ritmo de la cartera de créditos se
acelere este año.
Después de dos años de caídas, entre enero-diciembre de 2011 la cartera de préstamos cerró en
$8,818.7 millones, $261 millones más que durante el mismo periodo de 2010, de acuerdo con las cifras
de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa).
No obstante, según el economista Claudio de Rosa y ex presidente de Abansa, con ese incremento no
se logran recuperar los $619 millones que perdió la cartera entre 2009 y 2010.
"Es una buena recuperación, nadie lo puede discutir, pero aún estamos lejos del volumen de créditos
que había en 2008", dijo De Rosa.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6672712
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones feministas proponen reformas a Ley de Zonas Francas. CoLatino/PAG.5/28/Febrero-2012

-

Representantes de diferentes organizaciones sociales y feministas del país proponen a los diputados
de la Asamblea Legislativa, realizar reformas a la Ley de Zonas Francas, que garanticen el respeto a
los derechos humanos de las y los trabajadores.
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-

-

-

Monserrat Arévalo, directora ejecutiva y coordinadora general de la Asociación Mujeres
Transformando, dijo que es necesario y urgente que la ley contenga aspectos orientados a la garantía
de los derechos laborales de las mujeres.
“Es frecuente encontrar todo tipo de denuncias, ya que en la mayoría de las empresas se violan los
derechos laborales y humanos de las y los trabajadores; por esa razón es urgente que las autoridades
creen los mecanismos para que la ley se cumpla”, manifestó Arévalo.
Según Arévalo, la mayoría de denuncias y violaciones se enfocan en el trabajo forzoso, horas extras no
pagadas, altas metas de producción, maltrato verbal, acoso verbal, descuentos injustificados, llegadas
tardías descontando hasta el séptimo, el no pago completo de prestaciones, no levantarse a tomar
agua e ir al baño, poco tiempo para comer, entre otros aspectos que vulneran la dignidad de los seres
humanos.

http://www.diariocolatino.com/es/20120228/nacionales/100851/Organizaciones-feministas-proponen-reformas-a-Ley-de-ZonasFrancas.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lanzan audiolibros sobre los derechos laborales.
LPG/PAG.98/29/Febrero-2012
-

-

-

-

Bajo el título “Trabajo diario, hechos y derechos”, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz
(ORMUSA) presentó un nuevo material digital elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea e
HIVOS.
Este consiste de cuatro CD con una guía, que conforman la Serie Educativa 4 de audiolibros integrada
por 24 capítulos con una duración de 13 minutos cada uno.
“La presente serie educativa busca constituirse en una herramienta para la formación y autoformación
de trabajadoras en el ejercicio de sus derechos laborales, al posibilitar una mejor defensa de los
mismos desde el propio campo laboral”, se indica en la Introducción de la guía.
Los capítulos tienen formato de documental corto, elaborados a partir de lineamientos técnicos
proporcionados por Radio Nederlang Training Center, de San José, Costa Rica.
Un estudio previo de ORMUSA reveló que solo un 13% de la población ocupada sabe que tiene
derecho al trabajo, dentro del cual las mujeres son una minoría.
Además, la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2010 arrojó que de la Población
Económicamente Activa que asciende a 2.5 millones de personas, el 41.3% son mujeres y el 58.7%
son hombres.
“En El Salvador, por norma constitucional y el respaldo de otras leyes, las mujeres y los hombres
gozan de igualdad jurídica. No obstante, en el campo laboral y en otras esferas es notoria la existencia
de un trato diferenciado”, se señala en la misma guía.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/251009-lanzan-audiolibros-sobre-los-derechos-laborales.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BCR: Exportaciones crecieron 12.6% en enero.
EDH/PAG.46/26/Febrero-2012
-

-

Las exportaciones salvadoreñas ascendieron en enero pasado a $448.7 millones, lo que significó una
tasa de crecimiento de 12.6 % en volumen y de 9.8 % en valor, con relación al mismo mes de 2011,
informó el Banco Central de Reserva.
Destacan los productos tradicionales, cuyas ventas crecieron 39.1 % anual, agregó la fuente.
Sobresalieron la exportación de $40.1 millones de café, $35.9 millones de azúcar y $100 mil de
camarones.
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-

La maquila alcanzó $80 millones, mostrando un reducción del 11.9 %; no obstante, el volumen
aumentó en 0.8 %. Estas representaron el 17.8 % del total exportado. Las ventas hacia Estados Unidos
aumentaron en 6.1 % y las destinadas a Centroamérica se elevaron en
19.1 %; en conjunto
crecieron 11.9 % y representaron el 80.5 % del total exportado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6683525
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leyes y derechos laborales en limbo de operatividad.
CoLatino/PAG.7/29/Febrero-2012
-

-

-

Las garantías que enmarcan la manera adecuada, para ejercer el trabajo, se llaman “derechos
laborales”. Un aguinaldo justo, la protección durante la maternidad o un ambiente libre de violencia, se
constituyen en el derecho más vulnerado y afecto, en su mayoría, a la población femenina del país.
En este contexto, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), con el apoyo de
Hivos y la Unión Europea, presentó una serie educativa, en formato de audio libro, de los derechos
laborales, “Trabajo Diario, Hechos y Derechos. La situación de los derechos laborales en El Salvador”,
para cultivar el respeto al marco legal institucional.
Vilma Vaquerano, de ORMUSA, afirmó que la investigación que realizaron les permitió identificar que
solo
un
13%
de
la
población
conoce
sus
derechos.
“Es lamentable que el sector servicio, financiero, industria, han tenido un registro de mayor vulneración
de derechos, aún cuando la gente las ha identificado; sobre todo, las económicas (salarios o
remuneraciones), pero ante la pérdida de sus empleos, no lo denuncian”, comentó.

http://www.diariocolatino.com/es/20120229/nacionales/100882/Leyes-y-derechos-laborales-en-limbo-de-operatividad.htm
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