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AFP creen inconveniente subir edad de jubilación. LPG/PAG.12/5/Julio-2012
-

-

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) señalaron ayer que han planteado a las
instituciones de Gobierno una serie de reformas a la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP)
que pasan por elevar la rentabilidad del fondo y ampliar la cobertura previsional, pero que en ningún
momento creen conveniente subir la edad de retiro ni elevar el porcentaje de cotización.
La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) tampoco cree
adecuado bajar el monto de las pensiones y recordó que, a principios de este año, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) recomendó implementar dichas medidas, pero afirmó que éstas iban dirigidas a
países afectados por la crisis europea como España, y Grecia, entre otros, que poseen sistemas de
reparto como el que estaba vigente en El Salvador antes de la creación de las AFP.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7048730
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador es segundo en C.A. en recibir remesas. EDH/PAG.30/5/Julio-2012
-

En Guatemala, que es el que encabeza la cantidad anual recibida a través de remesas (record de
4,378 millones de dólares en 2011), estas se reciben sobretodo de EE.UU. Entre enero y mayo, los
guatemaltecos recibieron 1,928.1 millones de dólares.
En tanto el dinero que reciben los salvadoreños de sus familiares en Estados Unidos subieron un 2,9
por ciento en mayo a tasa interanual, según el Banco Central (BCR).
Y según el BCR, los salvadoreños en el extranjero enviaron 1,626.7 millones de dólares, traduciéndose
en un crecimiento del 7.6 por ciento respecto al período de 2011, cuando la cifra llegó a 1,512.1
millones de dólares.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7049303
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdan aval a ley de empleo para jóvenes. EDH/PAG.31/5/Julio-2012
-

La mayoría de bancadas legislativas en la comisión de Trabajo acordó ayer llevar a consideración del
pleno el anteproyecto de Ley de Incentivo para la Creación del Primer Empleo de las Personas
Jóvenes en el Sector Privado.
Este anteproyecto, propuesto en un principio por la bancada de ARENA, establece la edad mínima de
18 años para que los jóvenes puedan acceder a un empleo en el sector privado.
Asimismo, establece algunos incentivos fiscales a las empresas que contraten a jóvenes, entre ellos la
deducción de renta anual equivalente a dos salarios mínimos por cada joven contratado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7049342
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DC: Frutas y verduras con precios estables. LPG/PAG.47/6/Julio-2012
-

-

El paro que durante una semana provocó el cierre de las aduanas no derivó en un incremento en los
precios de frutas y verduras ni en un desabastecimiento del mercado, afirmó la Defensoría del
Consumidor (DC). Esa institución presentó ayer los resultados de los sondeos de precios que realizó el
26 de junio y el 3 de julio en los principales mercados del Gran San Salvador.
De acuerdo con los datos mostrados, la libra de papa soloma se mantuvo en $0.49, la coliflor en $0.89
y la lechuga en $0.56. El sondeo comparó los precios de 33 productos en La Tiendona, principal centro
de distribución, el mercado Central y en los mercados de Soyapango, Santa Tecla, Apopa y Mejicanos.

Según Yanci Urbina, presidenta de la Defensoría del Consumidor, muchos de estos productos
mostraron una leve tendencia a la baja.
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/271703--dc-frutas-y-verduras-con-precios-estables.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMLN pedirá el incremento al salario mínimo. CoLatino/PAG.3/7/Julio-2012
-

-

La Fracción Legislativa del FMLN pedirá la aprobación de un incremento al salario mínimo en las
plenarias de la Asamblea Legislativa, manifestó Emma Julia Fabián, diputada de ese partido político.
“El actual salario mínimo no es capaz de suplir las necesidad de la canasta básica de mercado. El
precio actual de la canasta básica de mercado es de $541. Mientras que el salario mínimo mayor es de
$224”, afirmó la parlamentaria, durante la Tribuna Legislativa que se realiza todos los viernes en la
Plaza General Gerardo Barrios.
El FMLN pide que el salario mínimo urbano sea de $300 y el rural de $200, ya que permitirá paliar los
altos costos de la canasta básica. La parlamentaria explicó que el salario urbano se divide en tres
rubros y que el mayor es de $224, mientras que en la zona rural el mayor es de 108 dólares. Pese a la
voluntad del FMLN, los diputados afirmaron que el partido ARENA se opone al incremento salarial
porque defienden los intereses de la empresa privada.

http://www.diariocolatino.com/es/20120707/portada/105341/FMLN-pedir%C3%A1-el-incremento-al-salario-m%C3%ADnimo.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EPT 2012: Hay diferencias en la equidad de género. LPG/PAG.5/8/Julio-2012
-

-

Una conclusión del último Informe Regional de Educación Para Todos (EPT 2012), elaborado por la
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señala: “La
mayoría de los Estados de la región (latinoamericana y el Caribe) ha alcanzado la equidad de género
en el acceso a la educación preescolar”.
Pero “hay notables diferencias entre los países según los estratos socioeconómicos y la ubicación
geográfica (rural/urbano). Así la educación preprimaria frecuentemente no llega a quienes más
beneficios podrían obtener de una educación temprana”.
También concluye: “Los países con mayor demanda potencial por educación primaria son los que
enfrentan mayores presiones presupuestarias para el financiamiento de este nivel de enseñanza”.
Agrega: “La mayoría de los Estados de la región tiene tasas de matrícula en la educación primaria del
95% o más”, pero “las tasas de acceso a la educación postsecundaria son todavía bajas en casi todos
los países. Así, la educación a lo largo de la vida es aún un desafío pendiente para la región”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/272024-ept-2012-hay-diferencias-en-la-equidad-de-genero.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador se lanza a la exportación de servicios. EDH/PAG.32/9/Julio-2012
-

La crisis económica internacional le ha abierto las puertas a los exportadores de servicios
salvadoreños. El año pasado, el país vendió al extranjero alrededor de $1,073 millones en productos
como el diseño de software, las consultorías y los servicios médicos, entre otros.
De acuerdo con los datos de la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
(PROESA), esa cifra representó para el sector un crecimiento del 10 % durante 2011, un punto
porcentual más de lo que avanzó el rubro a nivel mundial.
Claudia Velez, Gerente de Desarrollo Exportador de PROESA, afirmó que de las más de 100
actividades registradas como servicios por la Organización Mundial del Comercio (OMC), El Salvador

-

tiene potencial y se encuentra abriéndose camino en cinco: el desarrollo de software, el diseño y la
animación, los servicios de construcción y el diseño arquitectónico y el turismo médico.
Debido a que el país no cuenta con un sistema nacional de contabilidad de exportación de servicios es
difícil estimar cuál es el aporte que brinda cada uno de estos subsectores a la exportación total de
servicios, que representó el año pasado el 50 % del Producto Interno Bruto (PIB), afirmó Velez.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7056485
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trabajadoras de la maquila piden respeto a derechos laborales. CoLatino/PAG.8/9/Julio-2012
-

Las mujeres trabajadoras en las maquilas del país marcharon por las principales calles de Santo
Tomás, para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y que el 5 de julio sea reconocido como
«Día Nacional de la Mujer Trabajadora de la Maquila».
Hasta el momento, Santo Tomás es el único municipio que otorga, año con año, un reconocimiento a
las mujeres que trabajan en las maquilas. Se estima que el 85% de las mujeres del municipio laboran
en estas fábricas.
«Lo que pedimos es que se hagan valer nuestros derechos y se reconozcan nuestras necesidades, la
mayoría trabajan por un salario que no es el adecuado, muchas laboran hasta 12 horas en condiciones
poco apropiadas», afirmó Verónica Alfaro, líder de los grupos comunales de Santo Tomás.
Alfaro aseguró que hasta la fecha se han tenido algunos logros, entre estos, en las maquilas de
Olocuilta, donde las trabajadoras no tenían permiso de salir a almorzar. Además, en los grupos
comunitarios las mujeres han empezado a conocer sus derechos, lo que ha evitado que no sean
víctimas
de
algún
tipo
de
violencia.

http://www.diariocolatino.com/es/20120709/nacionales/105382/Trabajadoras-de-la-maquila-piden-respeto-a-derechos-laborales.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía con bajo crecimiento en 2012. LPG/PAG.36/10/Julio-2012
-

-

El desempeño de la economía salvadoreña va en claro descenso al comparar las cifras del primer
semestre del año con los resultados obtenidos en 2011. De continuar esta tendencia, el país corre el
riesgo de no lograr el crecimiento del 2% que proyectó el Gobierno, alertó ayer la Asociación
Salvadoreña de Industriales (ASI).
El informe de medio año de la gremial reporta que hasta junio el país solo creció 1%, cuando un año
antes, en la misma fecha, se había logrado 1.6%. En contraste, las economías de todos los países
vecinos se encuentran en crecimiento.
En los primeros meses del año, Costa Rica creció un 7.2%, Guatemala 3.4%, Nicaragua 4.1% y
Honduras 6.4%, de acuerdo con datos del Consejo Monetario Centroamericano que retomó la ASI en
su presentación.
“No solo somos la economía que menos está creciendo en la región, sino que somos la economía que
está decreciendo y eso nos preocupa mucho”, afirmó Javier Simán, presidente de la ASI.Al desglosar
el Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE), un indicador de corto plazo para ver cómo va
la economía, se nota cómo varios sectores presentan números rojos, explicó la gerente de Inteligencia
Industrial de la asociación, Doris de Rivera.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/272306--economia-con-bajo-crecimiento-en-2012-.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía crece menos que en 2011. EDH/PAG.2/10/Julio-2012

-

-

La economía salvadoreña ha entrado en una fase de lento crecimiento respecto a lo alcanzado a
mediados del año pasado, según expresó ayer la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) al dar
su reporte de coyuntura del primer semestre 2012.
El presidente de la gremial, Javier Ernesto Simán, afirmó que comparado con junio de 2011, cuando la
economía real subió 1.6 por ciento, al final del primer semestre de este año solo ha subido uno por
ciento, lo que está muy por debajo de la proyección del gobierno de crecer dos por ciento para finales
de 2012.
El enfriamiento de la actividad económica es más preocupante si se compara con agosto del año
pasado cuando el incremento del Índice de Volumen de la Producción Industrial (Ivopi) fue del 2.4%, y
el de la maquila en particular del -0.4%.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7061856
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINEC registra $10 mill de inversión en sector maquila. LPG/PAG.47/20/Julio-2012
-

-

Nuevas inversiones de empresas se registraron en el país en el último año, aseguró ayer Armando
Flores, Ministro de Economía, al presentar el informe de labores de la cartera que dirige ante la
Asamblea Legislativa. De acuerdo con el funcionario, entre junio de 2011 y mayo pasado la Dirección
de Comercio e Inversión del Ministerio de Economía (MINEC) registró 16 nuevas inversiones por un
monto de $10 millones.
Esa dependencia del MINEC lleva el registro de las inversiones en maquila, zonas francas industriales
y comerciales, explicó Flores. Estas inversiones generaron 1,660 empleos directos. Las hubo
nacionales y de Centroamérica y Colombia.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/273895-minec-registra-10-mill-de-inversion-en-sector-maquila-.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ES y EUA reportan avances en el Asocio el Crecimiento. LPG/PAG.33/11/Julio-2012
-

-

El Gobierno de El Salvador y el de Estados Unidos firmaron el año pasado el Asocio para el
Crecimiento (APC), una iniciativa que buscaba –según los firmantes– identificar y atacar los obstáculos
que no han permitido que la economía salvadoreña despegue durante la última década. Los dos
principales frenos para el crecimiento, de acuerdo con el diagnóstico que se hizo al firmar este asocio,
son la inseguridad y la baja productividad.
Ayer, las autoridades salvadoreñas y estadounidenses presentaron un informe correspondiente a los
primeros seis meses del APC, en el cual se destacó que El Salvador ha logrado avances en 18 de las
20 metas que se fijaron al firmar la iniciativa.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/272474-es-y-eua-reportan-avances-en-el-asocio-para-el-crecimiento-.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crecimiento será ajustado a la baja. EDH/PAG.29/11/Julio-2012
-

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, confirmó ayer que la estimación
de crecimiento de la economía salvadoreña tendrá que ser ajustada a la baja (entre 1 y 2%), debido a
que en los primeros cinco meses del año las remesas y las exportaciones han disminuido.
Otra de las razones por las cuales el Producto Interno Bruto (PIB) no crecerá entre el rango de 2 y 3%,
como lo había proyectado el gabinete económico, se debe al crítico entorno internacional,
específicamente de la Unión Europea y los Estados Unidos, explicó.
"Las remesas que estaban creciendo al 9% ahora están creciendo al 7.6%", aseguró.El funcionario
añadió que si el desempleo hispano en Estados Unidos continúa aumentando, "las remesas nos van a

seguir cayendo, y al desacelerarse las remesas se desacelera el consumo y eso afecta también la
actividad económica".
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7065519
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprueban ley de primer empleo. LPG/PAG.24/13/Julio-2012
-

-

Con 73 votos, los diputados aprobaron ayer la Ley de Incentivo para la Creación del Primer Empleo de
las Personas Jóvenes en el Sector Privado. La ley tiene como objetivo “establecer normas para regular,
incentivar y fomentar la creación en el sector privado del primer empleo para los jóvenes, a efectos de
insertarlos en la vida productiva del país y brindarles experiencia laboral”, según dicta el artículo 1 de la
normativa.
Aunque los parlamentarios de los distintos partidos políticos se mostraron satisfechos con la iniciativa,
ARENA, que brindó sus votos para la aprobación, lanzó críticas a la redacción del documento, sobre
todo por considerar que no tiene incentivos fiscales para los empresarios que otorgarán los empleos.
“Esta ley, como está, ni le va a dar empleos a los jóvenes de 16 a 29 años, ni va a incentivar la
contratación de los jóvenes de ninguna edad”, expresó Edwin Zamora, parlamentario arenero.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/272827--aprueban-ley-de-primer-empleo.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFP recupera $37 mill de cotizaciones en mora. LPG/PAG.44/13/Julio-2012
-

-

Las AFP recuperaron $37.2 millones en concepto de cotizaciones que estaban en mora, informó ayer
la Superintendencia de Sistema Financiero (SSF). Este monto se recuperó entre junio de 2011 y mayo
del presente año.
El dinero corresponde a cotizaciones que tuvieron que ser recibidas por las AFP pero que no fueron
oportunamente trasladas por los empleadores, y que “seguramente tienen un mes o más de
antigüedad, afirmó el superintendente adjunto de Pensiones, Omar Martínez. “Es dinero que ellos han
recuperado a cargo de sus afiliados”, agregó.
Por otra parte, el funcionario reveló que hasta mayo, la “mora real” ascendió a $29 millones.Esta se
llama así porque el empleador ha reconocido que tiene la deuda con su empleado.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/272801-afp-recuperan-37-mill-de-cotizaciones-en-mora.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas llegan a $1,945 millones hasta junio 2012. EDH/PAG.42/14/Julio-2012
-

Los salvadoreños residentes en el exterior enviaron a sus familiares en El Salvador alrededor de
$1,944.8 millones en concepto de remesas, durante el primer semestre de 2012, informó ayer la
gerencia de Estudios y Estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR).
La institución indicó que la tasa anual de crecimiento registrada por las remesas hasta junio del
corriente año fue del 7.3 %, equivalente a $132.8 millones adicionales a las percibidas en el mismo
mes de 2011.
Sólo durante el mes de junio, de este año, se recibieron $318.2 millones, superando en $18.3 millones
lo ingresado en junio de 2011.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7075625

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 municipios más con pensiones básica. LPG/PAG.6/15/Julio-2012
-

Durante la primera transmisión del programa “Conversando con el presidente”, el mandatario Mauricio
Funes anunció que la Pensión Básica Universal para adultos mayores de 70 años se extenderá a 21
municipios más antes de que finalice este año.
Por ahora, el programa llega a 53 municipios; la apuesta del Ejecutivo es alcanzar 74.
Funes hizo el anuncio mientras respondía a la pregunta de una oyente, quien se identificó como María
Teresa López, de 70 años. Ella consultó cómo podía hacer para acceder a una pensión.“Quiero
aprovechar –dijo Funes– para anunciarles que antes de que finalice el año vamos a ampliar la pensión
a otros 21 municipios más y por primera vez, vamos a incluir a cinco municipios de las zonas urbanas”,
los cuales serían: San Martín, en San Salvador; Colón, en La Libertad; y las cabeceras
departamentales de Santa Ana, San Miguel y Ahuachapán.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/273138-21-municipios-mas-con-pension-basica.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pronostican que será más caro el financiamiento internacional. EDH/PAG.29/26/Julio-2012
-

-

Las dudas de que El Salvador tenga mayores dificultades para pagar su deuda, que ya ronda el 53 %
del Producto Interno Bruto (PIB), encarecerá las tasas de interés cuando vaya a los mercados
financieros internacionales en busca de captar recursos, opinan tres reconocidos economistas.
El hecho de que el martes Fitch Ratings haya revisado la calificación de la deuda país de perspectiva
"estable" a "negativa" es, además otro síntoma de que la economía salvadoreña no retomará el camino
del crecimiento sostenido al menos por un año más, coinciden Rigoberto Monge, Roberto Rubio y Luis
Membreño.
Para Monge, en el informe de la calificadora aparecen aquellas áreas de la actividad productiva que
muestran más debilidad e inestabilidad, como son las bajas tasas de crecimiento del PIB, que en los
últimos meses "nos están indicando que de nuevo el comportamiento económico de El Salvador va a la
baja".

http://www.elsalvador.com/mwedh/archivo/archivo.asp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incremento de adultos mayores indigentes. LPG/PAG.24/29/Julio-2012
-

-

La Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad (FUSATE) tiene una capacidad instalada para atender
en su Centro Integral, en Santa Tecla, a 100 adultos mayores por semana, todos indigentes. Por el día,
según los registros de la institución, un promedio mensual de 41 personas se incorpora a actividades
como practicar billar, macramé y elaborar telares.
Durante la noche se habla de aproximadamente 200 indigentes que acuden al dormitorio para recibir
alimentación y techo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/275322-incremento-de-adultos-mayores-indigentes.html

