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Economistas advierten que crisis mundial golpeará “muy fuerte” a El Salvador.
EDH/PAG.6/3/Agosto-2012
El Sistema de Reserva Federal (informalmente conocido como Fed) reconoció que la economía de
Estados Unidos se desaceleró en el segundo trimestre de 2012.Parte de la culpa del menor
crecimiento de la actividad económica estadounidense es atribuida a los efectos de la crisis europea,
que esta semana reportó la cifra récord de 25 millones de desempleados.
De esos efectos muy seguramente no podrá escapar El Salvador —de los $3,648 millones en
remesas que recibió en 2011, un 95% viene de EE.UU.— Según algunos economistas, que
demandan del Gobierno adoptar las medidas mínimas y urgentes para contener un devastador golpe
a las actividades productivas del país.
Al 30 de junio, El Salvador exportó $2,808.06 millones, de los cuales el 42.7% se vendió a Estados
Unidos, el 40.6% a Centroamérica, 2.9% a México y Canadá, 3.1% a Alemania y España y solo
10.7% al resto del mundo, según la Dirección General de Aduanas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7135655
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COEXPORT apoyará a 70 pymes exportadoras. LPG/PAG.22/6/Julio-2012
La Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) apoyará a 70 pequeñas y medianas
empresas (pymes) que busquen exportar sus productos a la Unión Europea. Esta iniciativa es parte
de una alianza que COEXPORT mantiene con la Fundación Empresarial para la Acción Social
(FUNDEMAS), que impartiría capacitaciones y talleres a dichas empresas en temas de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
“Uno de los temas primordiales de la exportación a Europa hace énfasis en la RSE. Para nosotros
como COEXPORT es fundamental porque la empresa que no tiene RSE no va a tener mucho futuro
para Europa”, aseguró la directora ejecutiva de COEXPORT, Silvia Cuéllar.
Las pymes que ingresen a este programa recibirán un aporte económico de parte de COEXPORT
con el que podrán costearse parte de las capacitaciones necesarias en FUNDEMAS.
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/276415-coexport-apoyara-a-70-pymes-exportadoras.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las reservas internacionales bajan $598 millones.
LPG/PAG.23/6/Julio-2012
La Reservas Internacionales Netas (RIN) de El Salvador experimentaron un descenso de $598
millones desde marzo de 2011 en el que se registraban $3,248 millones, hasta marzo de 2012 en
que disminuyeron a $2,650 millones, según el Banco Central de Reserva de El Salvador.
Estas reservas internacionales no son más que los depósitos que las personas tienen en bancos en
sus cuentas de ahorro (depósitos a la vista), más los depósitos a plazos y los títulos valores, además
de los préstamos que el gobierno adquiere, que posee en sus arcas, y que aún no han sido
desembolsados.
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/276417-las-reservas-internacionales-bajan-598-mill.html
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El panorama es gris para la economía salvadoreña.
EDH/PAG.30/7/Agosto-2012
Al cierre del primer semestre de 2012, la economía salvadoreña no da señales de mejorar y, según
analistas locales, es bastante difícil que el Producto Interno Bruto (PIB) supere el 1 %.
La estimación de los economistas se sustenta en los indicadores del Banco Central de Reserva
(BCR), los cuales revelan una franca desaceleración económica. Por ejemplo, el Índice de Volumen
de la Actividad Económica (IVAE), creció hasta mayo 2012 solo el 2 %, registrando una
desaceleración por octavo mes consecutivo.
La baja en ciclo anual del IVAE sugiere que la economía salvadoreña tendría un crecimiento de entre
0 % o el 1 % en 2012 , en línea con lo expresado recientemente por Carlos Acevedo, presidente del
BCR, quien sustentó esta posición en la posibilidad que la crisis en la Unión Europea (UE) se
agudice.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7144387
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres empresarias con visión exportadora.
LPG/PAG.29/16/Agosto-2012
Son aproximadamente 400 mujeres empresarias que han visto más allá del mercado salvadoreño y
han tomado la decisión de traspasar el mercado nacional con sus productos.
Esto lo están logrando mediante una serie de capacitaciones organizadas por Voces Vitales El
Salvador y financiadas por el Gobierno de Estados Unidos. Además, en cooperación con la Agencia
de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA) y el Consejo Nacional de la
Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) las emprendedoras reciben charlas en puntos como
aranceles, etiquetado y asistencia técnica que les permitiría llegar a mercados tan lejanos como el
que las empresarias se propongan.
“Este programa consiste en módulos de capacitación, y a las mujeres que les llama la atención la
posibilidad de exportar tenemos una segunda fase que es de profundización asistencia técnica y
mentoría”, detalló Johanna Hill, Copresidenta de Voces Vitales.
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/277949-mujeres-empresarias-con-vision-exportadora.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La crisis institucional aleja la inversión.
EDH/PAG.2/16/Agosto-2012
Mientras los políticos continúan debatiendo si se someten o no a la Constitución de la República, la
inversión extranjera y la local se escapan del país y con ella se van los empleos y el desarrollo que
los ciudadanos tanto añoran.
La crisis de institucionalidad, la inseguridad jurídica y los estériles pleitos políticos alejan aún más la
esperanza de que El Salvador sea un atractivo económico para los inversionistas extranjeros.
El último informe de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) lo
demuestra: el país solo ha recibido $59 millones en inversión extranjera desde enero hasta mayo de
2012. El año pasado, durante esa misma fecha, los empresarios ya habían invertido $219.7 millones.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7170394
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se avecina un alza en el precio de la comida.
EDH/PAG.3/16/Agosto-2012
Por si los salvadoreños creen que la falta de inversión en el país no afectará su bolsillo, FUSADES
recordó que también se avecina una tormenta de altos precios en los alimentos debido a las sequías
que han afectado miles de plantaciones de maíz y trigo en Estados Unidos y Rusia y que impactan
en la economía nacional.
La experta agropecuaria y economista de FUSADES Amy Ángel advirtió ayer que en los próximos
meses los precios de los alimentos como el pan, el maíz, los frijoles y otros podrían aumentar de
precio pues El Salvador depende de las variables internacionales.
Estados Unidos experimenta una de las peores sequías que no veía desde hace 50 años. Más del 50
por ciento de las plantaciones de maíz amarillo, que en el país es utilizado como base para el
alimento de ganado y aves de corral, está dañado.
El mal tiempo también ha afectado la producción de trigo de Rusia; de ahí que El Salvador ya está
experimentando alzas en el precio del pan francés y pan dulce debido a estos incrementos.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7170398
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno no alcanza su meta de préstamos.
LPG/PAG.15/17/Agosto-2012
El dinero que proveen a El Salvador los prestamistas internacionales ha caído abajo de lo
programado, lo que terminará de complicar la escasez de efectivo en la administración pública. Para
este año se esperaban $1,007.2 millones en financiamiento externo (sin contar donaciones), según
las proyecciones que se tenían hasta junio. La información que provee el Banco Central de Reserva
(BCR), con datos actualizados a junio, reflejan que como financiamiento proveniente del exterior se
han recibido $182.2 millones a la fecha, a través de desembolsos de deuda.
Los ingresos que recibe el fisco en concepto de impuestos y servicios se quedan cortos frente a la
magnitud del gasto público. Por ejemplo, en el caso del presupuesto general, el 75% de los recursos
ya tiene un destino ineludible y concreto. Frente a esta situación, el Gobierno optó por acudir al
endeudamiento para cubrir las necesidades que requerían dinero en efectivo.
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/278145-gobierno-no-alcanza-su-meta-de-prestamos.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas han crecido un 7.7% durante 2012.
LPG/PAG.48/17/Agosto-2012
A pesar de que la economía estadounidense aún no se recupera del todo, y persisten los temores de
una nueva crisis, las remesas que los salvadoreños residentes en el exterior envían al país han
aumentado un 7.7% en lo que va de 2012.
Entre enero y julio de este año, los envíos de los compatriotas residentes en el extranjero, en su gran
mayoría en Estados Unidos, suman ya $2,275.2 millones, cifra superior en $161.8 millones a lo
recibido durante el mismo período del año pasado.
Según datos de la Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas del Banco Central de Reserva
(BCR), solo en julio recién pasado ingresaron al país remesas por un total de $330.4 millones,
cantidad que es un 9.6% superior a la del mismo mes de 2011.
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/278142-remesas-han-crecido-un-77-durante-2012.html
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador registra tres meses de “deflación”
EDH/PAG.30/20/Agosto-2012
La economía ha reportado "deflación" durante los últimos tres meses del año, según los últimos
datos del Banco Central de Reserva. Entre mayo y julio, los precios de los productos y servicios
incluidos dentro de la canasta básica comercial, tuvieron variaciones negativas de -0.3 y -0.5, que
acumuladas, alcanzaron un uno por ciento de reducción.
Solo en julio, la inflación fue de 0.0, es decir, nada. La reducción en el precio internacional del barril
del petróleo, que la semana pasada se situó en 96 dólares, es una de las razones por las que se
reportaron variaciones negativas, según explicó la Dirección General de Estadísticas y Censos del
Gobierno, Digestyc en su informe.
Hace un año ocurrió todo lo contrario: los productos subieron de precio por lo que el país alcanzó
una inflación acumulada de hasta 6.8 en agosto, impulsada por el aumento en el precio de los
combustibles.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7178818
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recomiendan invertir en capital humano al país.
LPG/PAG.36/22/Agosto-2012
La inversión en el capital humano es una tarea que no se debe postergar si el país quiere competir e
insertarse con éxito en la dinámica económica global, en la que se demanda más innovación,
servicios y tecnología.
Este fue uno de los principales aspectos abordados por Roberto Artavia, ex rector del INCAE, quien
ayer dio una ponencia magistral sobre las claves que favorecieron el salto dado por Costa Rica en
sectores como exportaciones, inversiones y promoción del turismo, y lo que en consecuencia ha
favorecido su crecimiento económico.
Según expuso, Costa Rica comenzó muy temprano trabajando en la educación, lo que le ha
permitido “cosechar frutos”, como tener la mano de obra calificada, para que, entre otras cosas, la
planta de procesadores de Intel se instalara en su país.
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/278917-recomiendan-invertir-en-capital-humano-al-pais.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oxfam advierte crisis alimentaria en el país.
EDH/PAG.40/24/Agosto-2012
-

La Alianza para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales de El Salvador (ADDMR), una de
las organizaciones con las que colabora Oxfam Internacional en la Campaña CRECE, ha advertido de
una eventual crisis alimentaria por la fuerte sequía que afecta a la zona oriental del país.
La sequía ha perjudicado a los departamentos del oriente del país, que aportan el 17 por ciento de la
producción nacional de granos.
Pese al panorama gris que se avecina, las autoridades salvadoreñas se han limitado al lanzamiento de
un plan de resiembra en algunos departamentos del país. El viceministro de Agricultura y Ganadería
(MAG), Hugo Flores, dijo recientemente en una entrevista televisiva, que ese plan será suficiente para
abastecer la demanda de granos básicos y mantener el precio en el mercado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7191778
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OIT: bajos niveles de cotización de pensión.
LPG/PAG.43/25/Agosto-2012
-

Menos del 30% de la población activa de Latinoamérica cotiza para una pensión, y el 40% de sus
habitantes no tiene acceso a la seguridad social, aseguró la directora regional de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe, la venezolana Elizabeth Tinoco.
Según la OIT, solo el 27.6% de los latinoamericanos y caribeños en edad de trabajar (de 15 a 64 años)
logran cotizar a regímenes de seguridad social contributivos, “lo que genera una brecha considerable
en la cobertura de la seguridad social”, estableció.
“La protección social no puede ser considerada un gasto, sino una inversión en el desarrollo y el
progreso de nuestros países”, indicó Tinoco, quien valoró las acciones en seguridad social promovidas
por algunos países para proteger los ingresos de las personas, que resultaron “medidas anticrisis muy
eficaces”.

http://m.laprensagrafica.com/2012/08/25/oit-bajos-niveles-de-cotizacion-de-pension/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ampliaran municipios con adultos pensionados.
LPG/PAG.16/26/Agosto-2012
-

El mandatario de la República, Mauricio Funes, aseguró ayer en su programa radiofónico
“Conversando con el presidente” que en los próximos meses se va a ampliar a 79 el número de
municipios que reciben la pensión básica para adultos mayores.
Funes dijo que en la actualidad se atiende a 53 municipios con esta pensión básica. Con el aumento de
la cobertura, según el jefe de Estado, se incrementará de 16,000 adultos mayores pensionados a más
de 30,000.
El mandatario adelantó que se va a incluir por primera vez a los adultos mayores de cinco municipios
urbanos: San Martín, Colón, San Miguel, Santa Ana y Ahuachapán. El incremento de 14,000 adultos
mayores por 26 municipios más se debe, en parte, a que los cinco municipios urbanos están más
poblados que los rurales.Funes expresó que la cobertura, aun así, no es suficiente para atender a
todos los adultos mayores del país y que por ello priorizan sectores.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/279597--ampliaran-municipios-con-adultos-pensionados.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPAL: mujeres dan impulso a la economía en A.L.
EDH/PAG.32/29/Agosto-2012
-

"Las mujeres no somos grupos vulnerables, sino la mitad de la población. Somos la principal fuente de
trabajo en la región. Generamos productividad y además cuidamos a niños y niñas y adultos mayores.
Trabajamos 40 horas no remuneradas, mientras que los hombres solo 16".
Así hablaba la Asesora Especial del Gabinete de la Secretaría de Políticas para las mujeres de Brasil,
Sonia Malheiros Miguel, durante una de las sesiones de la 34a Reunión de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Claro. La reunión está centrada en "un cambio estructural para la igualdad" y la brasileña cree que los
gobiernos no pueden hablar de "igualdad" si antes no se toma en cuenta la gran brecha de género que
todavía persiste en los países de América Latina y que está muy relacionada con sus economías.
"No se reconoce a las mujeres como sujetos productivos... Por cada 100 hombres con trabajo hay 108
mujeres que no lo tienen", destacó la representante, durante la ponencia de ayer por la tarde.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7205333
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FOP paga el 93.61% de las pensiones del INPEP.
LPG/PAG.56/31/Agosto-2012
-

-

Nueve de cada $10 que transfiere el INPEP en concepto de pensión es pagado por el Fideicomiso de
Obligaciones Previsionales (FOP), solo $1 proviene de lo captado por cotizaciones.
En la rendición de cuentas del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), el
presidente de la institución, Andrés Rodríguez Celis, afirmó que entre junio de 2011 y mayo de 2012, el
instituto pagó $228.1 millones a los 53,637 pensionados a los que atiende. El 93.61% de este monto
fue financiado por el FOP, equivalente a $213.5 millones, mientras que $14.5 millones (el 6.39%)
fueron pagados con recursos del INPEP.
Actualmente, el Instituto de Pensiones cuenta con 11,891 cotizantes, que aportaron $15.6 millones al
sistema en el período antes mencionado. “Nosotros tenemos actualmente cuatro pensionados por cada
cotizante”, ejemplificó Rodríguez Celis.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/280395-fop-paga-el-9361-de-las-pensiones-del-inpep.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Medirán impacto de la mujer en economía.
LPG/PAG.59/31/Agosto-2012
-

El cuido de los hijos, el tiempo dedicado a atender la familia y otras actividades que asumen las
mujeres podrán medirse en función de su impacto económico.
La Secretaría de Inclusión Social (SIS), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo la Mujer (ISDEMU) y
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) iniciarán un proyecto conjunto para
obtener información sobre los trabajos vinculados a las mujeres, usando herramientas estadísticas
como las Cuentas Satélites de Hogares.“Queremos hacer visible lo que hemos callado durante años”,
dijo la primera dama, Vanda Pignato, titular de la SIS y el ISDEMU.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/280393-mediran-impacto-de-la-mujer-en-economia.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lenta ejecución de inversión social del presupuesto.
EDH/PAG.2/31/Agosto-2012
-

El gobierno había ejecutado hasta mayo el 25 % de toda la inversión pública planificada para este
2012. Este dato se encuentra en el documento de la Unidad de Análisis y Seguimiento del Presupuesto
(UASP), de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.
El informe da cuenta que la mayor parte de las instituciones del gobierno tiene un retraso de ejecución
de sus fondos asignados en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para inversión total, que van
desde el 56%, hasta cero porcentaje de inversión pública anual contabilizadas hasta mayo de este año.
Según el cuadro de ejecución financiera al quinto mes, elaborado por la UASP, el monto total de obra
social proyectado para los 12 meses del año en todas las instituciones estatales es de $926 millones,
de los cuales se habían ejecutado nada más $298 millones.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7212670
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera Dama firma convenio para visibilizar trabajo de las mujeres. CoLatino/PAG.2/31/Agosto-2012
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-

-

El trabajo reproductivo de las mujeres no se visibiliza, pese a que son responsables de incontables
labores dentro del hogar, indicó la Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social,
Vanda Pignato, durante la firma de un convenio que permitirá valorar este cometido.
“Esta invisibilidad se correspondía con una concepción de la economía que decía que existen
productos y servicios que no tienen valor porque son inagotables, en ese sentido, el amor de la madre,
por ser inagotable, carecía de relevancia económica porque no puede medirse monetariamente, no hay
justicia en el mercado”, enfatizó.
La funcionaria, quien también funge como Presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la
Mujer (ISDEMU), suscribió el citado convenio con la Secretaria Ejecutiva de CEPAL (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe). Firmó también, el Ministro de Economía de El Salvador,
Armando Flores.

http://www.diariocolatino.com/es/20120831/nacionales/107166/Primera-Dama-firma-convenio--para--visibilizar-trabajode-las-mujeres.htm
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