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Capacitarán a mujeres para exportar.




LPG/PAG.46/1/Noviembre-2012

Con un financiamiento de $82,000, la embajada de Estados Unidos en El Salvador patrocina un
segundo módulo del “Emprende Mujer” de Voces Vitales. Este se orienta al empoderamiento de las
mujeres en temas empresariales, específicamente en la exportación de productos de negocios
liderados por mujeres.
Voces Vitales trabaja desde 2010 con mujeres empresarias que, junto a la fundación, están en
búsqueda de nuevos mercados para llevar sus productos. A través de “Emprende Mujer se capacita
y asiste técnicamente a 600 mujeres aproximadamente, en temas relacionados con la exportación
como: etiquetados, normas sanitarias y fitosanitarias, embalaje, canales de comercialización, planes
de negocios, además de otros.

http://www.laprensagrafica.com/capacitaran-a-mujeres-para-exportar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente de República China Taiwán elogia liderazgo de Pignato.
CoLatino/PAG.2/1/Noviembre-2012





La Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, realiza un trabajo
en el área social y en Ciudad Mujer, dijo el Presidente de la República de China (Taiwán), Ma YingJeou.
El mandatario aseguró que ha dado seguimiento a los logros de Ciudad Mujer, por los que Pignato
ha recibido sendos reconocimientos.
El gobernante se reunió con Pignato, en el marco de la visita que la Primera Dama realiza a esa
nación, donde promueve el trabajo del Gobierno a favor de la inclusión, el respeto a los derechos de
la ciudadanía y gestiona cooperación para Ciudad Mujer, según lo indicó la funcionaria.

http://www.diariocolatino.com/es/3137/nacionales/109352/Presidente-de-Rep%C3%BAblica-China-Taiw%C3%A1n-elogia-liderazgode-Pignato.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La economía sigue estancada.
EDH/PAG.2/5/Noviembre-2012




Según el Índice de Volumen de Actividad Económica (IVAE) global, que es el dato más cercano a lo
que podría ser el Producto Interno Bruto (PIB) al final del año, la economía apenas ha crecido un
0.7%, según la tendencia ciclo .
Para los economistas, esto significa que el país no podrá lograr ni el 1% de crecimiento económico
estimado a mitad del año por el Gobierno, ni mucho menos, el 2.5 % que se propuso a comienzos.
De acuerdo con los analistas, con la tendencia que lleva el IVAE el país podría cerrar con un
crecimiento económico de apenas el 0.8 %, una cifra que, sin duda, será más baja que el 1.5 % que
alcanzó la economía hace un año.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7398553
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exportaciones cayeron el 1.1% en septiembre.
EDH/PAG.3/5/Noviembre-2012





La baja productividad económica se debe, a la reducción de las exportaciones, que son la columna
vertebral de la economía en el país.
Según los datos del BCR, la exportaciones han caído 1.1 % hasta septiembre, mientras que las
importaciones han crecido a un ritmo de 1.6%.
El país ya tiene un déficit comercial de 3,650 millones de dólares.
El Ministro de Economía, Armando Flores, aseguró en una entrevista televisiva, que la reducción de
las exportaciones se debe a la baja en los precios internacionales de los productos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=7398564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Industria textil y confección pierde fuerza en crecimiento.
EDH/PAG.4/5/Noviembre-2012




La producción de la industria textil y de la confección perdió fuerza en su crecimiento entre enero y
septiembre respecto al mismo periodo del año pasado, debido a la desaceleración de la economía
estadounidense y la crisis fiscal de Europa.
Según las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR), en acumulado de los primeros nueve
meses de 2012 las exportaciones del sector fueron $792.4 millones contra $845.6 millones logrados
en los mismos tres trimestres de 2011.
La caída de las exportaciones en los meses analizados en este año representan 6.7 % con respecto
al año pasado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=7398569
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPAL: desempleo en A. Latina bajará al 6.4% en 2012.
LPG/PAG.48/6/Noviembre-2012






El desempleo en América Latina y el Caribe cerrará este año con una tasa del 6.4%, que supone 0.3
puntos porcentuales menos que en 2011, según una proyección de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los dos organismos de Naciones Unidas difundieron ayer un nuevo número de su publicación
conjunta “Coyuntura laboral de América Latina y el Caribe”, donde señalan que los mercados
laborales de la región resistieron con buen pie la desaceleración de la economía latinoamericana
durante el primer semestre de este año.
Esto permite esperar una evolución positiva de los indicadores de empleo y desempleo para 2012, a
pesar de que la previsión de crecimiento económico bajó a un 3.2% frente al 4.3% alcanzado en
2011, señalaron la CEPAL y la OIT.

http://www.laprensagrafica.com/cepal-desempleo-en-a-latina-bajara-al-6-4-en-2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno Funes, el único en impulsar 3 paquetes fiscales. EDH/PAG.30/6/Noviembre-2012
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El actual gobierno pasará a la historia como el único en aplicar tres reformas fiscales en cuatro años,
debido al despilfarro de los ingresos, su mayoría utilizados en aumentar el gasto corriente, según
varios economistas y la misma empresa privada.
La primera reforma la aplicó desde el enero 2010, la segunda a partir de este año y ya están
elaborando la tercera, que entraría en vigencia en 2013, según expresaron funcionarios del Gabinete
Económico.
Los economistas aseguran que este gobierno habría recibido $900 millones adicionales en
impuestos entre 2010 y 2012. Sin embargo, señalan que debido al desmedido gasto corriente a raíz
de la masiva contratación de nuevos empleados públicos, afines al partido de gobierno, y por lo
"manirroto que son" jamás les alcanzará cualquier cantidad de ingresos que perciban.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7403086
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El país fue el segundo en A. L. en tener grado de inversión junto a Chile.
EDH/PAG.30/7/Noviembre-2012





El Salvador es como un estudiante que en sus primeros años de colegio obtuvo excelentes
calificaciones que lo hicieron sobresalir entre el resto de países.
Este año, el país bajó hasta la posición 101 en el Ranking de Competitividad, un índice elaborado por
el Foro Económico Mundial.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reveló hace dos semanas que el
país cayó en 60 % en el rubro de inversión extranjera directa.
El índice Doing Business elaborado por el Banco Mundial también ubicó al país en la posición 113,
un dato que refleja que cada vez es más difícil hacer negocios en El Salvador.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7405966
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El país podrá competir por fondos del milenio.
LPG/PAG.2/10/Noviembre-2012




El Salvador logró colarse en la lista de los países de renta media baja que se consideraron entre los
candidatos para ser elegibles y obtener los Fondos del Milenio del año fiscal 2013. Asimismo, logró
dar un paso más para obtener el millonario donativo tras aprobar los indicadores sociales, políticos y
económicos necesarios que exige la Corporación del Milenio (MCC) para ser elegible.
Los países de renta media baja son aquellos cuyo PIB per cápita oscila entre $1,946 y $4,035 (el de
El Salvador se estimó en $3,480) y este año entraron a la lista 13 naciones del mundo. Sin embargo,
tras hacer la evaluación de los 20 indicadores que mide la MCC, siete de ellos se quedaron fuera de
la competencia, ya sea por no haber aprobado al menos la mitad de los indicadores requeridos
(como Kosovo y Paraguay, que solo aprobaron siete y nueve, respectivamente) o por haber
reprobado al menos uno de los tres indicadores obligatorios: control de corrupción, libertades civiles
y derechos políticos.

http://www.laprensagrafica.com/el-pais-podra-competir-por-fondos-del-milenio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Sólo 1.5% de las mujeres ocupa cargos ejecutivos. LPG/PAG.20/12/Noviermbre-2012





En El Salvador, solo un 1.5% de las mujeres ocupa altos cargos de dirección en las empresas, según
datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este dato fue traído a cuenta
por la presidenta de Voces Vitales, Alexandra Araujo, en un foro en el que esta organización analizó
el papel actual de la mujer en el mundo corporativo.
De acuerdo con la empresaria, el mundo corporativo ha sido “diseñado por hombres”; sin embargo,
enfatizó en que el éxito en cada compañía es incluir tanto a hombres como a mujeres.
En esta discusión, Voces Vitales escuchó la opinión masculina. El economista Manuel Enrique Hinds
destacó cómo desde hace algunos años las universidades se fueron llenando de mujeres, tanto que
hoy en día hay más mujeres que hombres. Lo mismo ocurrió en el ambiente ejecutivo y profesional.

http://www.laprensagrafica.com/solo-1-5-de-las-mujeres-ocupa-cargos-ejecutivos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Déficit fiscal llegará al 4% del PIB este año.
LPG/PAG.34/15/Noviembre-2012




El Ministerio de Hacienda prevé que el déficit fiscal de El Salvador cierre en $958.2 millones este
año. La cifra equivale a un 4% del Producto Interno Bruto (PIB), y es superior al 2.5% que se había
proyectado en el presupuesto general de la nación para este año.
El déficit fiscal es la cantidad de gastos y obligaciones del Gobierno que no alcanzan a cubrirse con
los ingresos del erario público.
Alexander Segovia, secretario técnico de la Presidencia, dijo que esperan que al cierre del año el
déficit sea menor a esta nueva proyección. “Le puedo asegurar que va a ser menos del 4%, de lo
que se está planteando. La postura oficial es que el déficit fiscal va a ser menor al 4%”, dijo el
funcionario.

http://www.laprensagrafica.com/deficit-fiscal-llegara-al-4-del-pib-este-ano
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fitch mantiene la perspectiva negativa a país por alta deuda.
EDH/PAG.4/16/Noviembre-2012





La agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings informó que el alto endeudamiento de El Salvador,
cifrado en 51 % del Producto Interno Bruto (PIB), se mantiene como una amenaza preocupante que
le limita su capacidad para enfrentar futuros "shocks". La agencia mantiene al país la calificación
"BB" con Perspectiva Negativa.
La semana anterior la otra calificadora, Moody's Investors Service, bajó la calificación de largo plazo
de los bonos gubernamentales de El Salvador a 'Ba3' desde 'Ba2', con perspectiva estable, por
considerar débiles perspectivas de crecimiento para el país centroamericano.
De hecho, en el informe de Fitch se asegura que si bien El Salvador está teniendo progreso hacia la
consolidación fiscal, los avances logrados podrían ser insuficientes debido a las débiles perspectivas
económicas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7432401
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sistema financiero salvadoreño es el menos dinámico de C.A. EDH/PAG.2/20/Noviemrbe-2012


El débil crecimiento económico es la razón por la cual el sistema financiero salvadoreño se mantiene
atrás del resto de países de Centroamérica.
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Y es que, según un informe publicado ayer por la Calificadora de riesgo Fitch Ratings, el sistema
bancario salvadoreño es la excepción en la dinámica crediticia que ha registrado el sector bancario
centroamericano, después de los años de crisis.
Ese fortalecimiento ha llevado al sistema bancario a alcanzar un crecimiento en las carteras de
créditos de dos dígitos, algo que no ha logrado El Salvador, cuya cartera de créditos creció sólo
5.9% entre septiembre de 2011 y el mismo mes de 2012, según la Superintendencia del Sistema
Financiero (SSF), pues la cartera sumó $8,437.8 millones y $8,932.5 millones, respectivamente.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idArt=7443360&idCat=47861
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Baja inflación del país refleja estancamiento económico. EDH/PAG.30/20/Noviembre-2012




La inflación, es decir la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se ha mantenido por
debajo del 1 % desde enero a octubre, lo cual parece una buena noticia, pero la mala es que ello es
producto del estancamiento en que ha caído la actividad económica de El Salvador.
Cuando baja la demanda de algunos bienes y servicios, los precios también tienden a disminuir o a
experimentar leves incrementos por la acumulación de inventarios, explicó el economista Rigoberto
Monge.
Este comportamiento también incidirá en que el comercio tenga una temporada navideña con un
movimiento bastante moderado, por lo que los comerciantes deberán ser más creativos si quieren
incrementar sus ventas, para obtener ganancias o utilidades que les compensen los periodos de
menor actividad, razonó el economista.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7443273
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Flexibilización laboral atropella derechos laborales. CoLatino/21/Noviembre-2012






Para que una mujer defienda sus derechos, primero debe conocerlos, afirma Vidalia Coto, del
Movimiento de Mujeres “Mélida Anaya Montes”, conocida como Las Mélidas. “Cuando se empiezan a
informar de sus derechos labores, ellas pueden denunciar, sobre todo en el caso de las maquilas”,
indica.
Las Mélidas, ORMUSA (Organización de Mujeres Salvadoreñas) y el MSM (Movimiento Salvadoreño
de Mujeres) impulsan la campaña “Flexibilización Laboral y Violaciones a mis Derechos Laborales,
es lo mismo, recházala y denúnciala”. Estas organizaciones son parte de la REDCAM (Red
Centroamericana de Mujeres en Solidaridad con las Trabajadoras de la Maquila), que difunde la
acción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Vilma Vaquerano, de ORMUSA, explica que la campaña, que durará tres años, se inició en
septiembre pasado, esta tiene como objetivo informar a las trabajadoras de las maquilas sobre la
flexibilización laboral. Desde entonces, se realizaron dos consultas con mujeres trabajadoras de
maquilas, algunas que pertenecen a sindicatos para conocer su situación y para que conozcan cómo
las perjudica esta práctica.

http://www.diariocolatino.com/es/20121121/nacionales/110025/Flexibilizaci%C3%B3n-laboral-atropella-derechos-laborales.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Canasta alimentaria baja $8.47 en un año.
LPG/PAG.70/23/Noviembre-2012
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El precio de la canasta básica alimentaria urbana ha bajado $8.47 en el último año, según datos
recabados por la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). Mientras que el costo de
la canasta alimentaria en la zona rural ha disminuido $15.19 entre octubre 2011 y el mismo mes en
2012.
Según esa dependencia adscrita al Ministerio de Economía (MINEC), a octubre la canasta básica
urbana (que estima el gasto mensual de una familia de 3.73 miembros en alimentación) tenía un
costo mensual de $173.14, un valor menor a los $181.61 que costaba en octubre de 2011.
Mientras que en el caso de la canasta básica alimentaria rural (que calcula el costo mensual de
alimentar a una familia de 4.26 miembros) a octubre de 2011 se estimaba su costo en $145.75,
mientras que a octubre de 2012 se podía adquirir con $130.56.

http://www.laprensagrafica.com/canasta-alimentaria-baja-8-47-en-un-ano
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exportaciones de zonas francas crecerían 10%. LPG/PAG.92/23/Noviembre-2012





El sector de textiles, confección y zonas francas espera un crecimiento de sus exportaciones de
entre un 8% y un 10% para este año, de acuerdo con cifras preliminares proporcionadas por la
Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (CAMTEX).
En este resultado tiene un especial protagonismo el subsector de hilaza y tejidos sintéticos, según
explicó Mauricio Rodríguez, coordinador técnico de la cámara.
Hasta agosto, se registraron exportaciones cercanas a los $1,600 millones a Estados Unidos, México
y Centroamérica, unos $500,000 más que en agosto de 2011, de acuerdo con Rodríguez.

http://www.laprensagrafica.com/exportaciones-de-zonas-francas-crecerian-10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pedirán Estado más garantías para empleados a pensionarse.






La comisión de hacienda y especial del presupuesto acordó aprobar un recomendable dirigido a tres
instituciones del Estado para garantizar que los trabajadores no queden descubiertos de sus
prestaciones sociales durante el proceso de jubilación.
El recomendable, acordado por unanimidad en la comisión, irá dirigido al Instituto Salvadoreño del
Seguro Social (ISSS), el Instituto Nacional de Pensiones para Empleados Públicos (INPEP) y a la
Superintendencia de Pensiones (SP) para que, mediante un acuerdo administrativo, las tres
entidades garanticen la cobertura de salud a empleados en proceso de jubilación.
La medida se acordó debido a que se ha constatado que muchos empleados de los sectores público
y privado renuncian a su trabajo cuando inician el proceso de jubilación y, en muchas ocasiones, el
procedimiento se estanca por varios meses, lo que implica la pérdida de cobertura a pesar de haber
cotizado por muchos años las prestaciones.

http://www.laprensagrafica.com/pediran-a-estado-mas-garantias-para-empleados-a-pensionarse
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalan quitar ISR a aguinaldos de hasta dos salarios mínimos.
LPG/PAG.28/29/Noviembre-2012
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La Asamblea Legislativa aprobó eximir del Impuesto Sobre la Renta a los aguinaldos que tengan un
límite de hasta dos salarios mínimos: $448.22.
Los empleados públicos y privados que obtengan como pago de aguinaldo en 2012 una cantidad
menor o igual que $448.22 recibirán la prestación íntegra, aseguraron ayer varios diputados que
avalaron la medida.
El decreto para la exención del Impuesto Sobre la Renta para los aguinaldos contiene una nueva
medida que no se había aprobado en años anteriores: a los empleados públicos y privados que
obtengan como aguinaldo una suma mayor a los $448.22 no les será retenido el impuesto derivado
del total de su aguinaldo, sino que solo le será retenido la renta que genere el excedente de los
$448.22.

http://www.laprensagrafica.com/avalan-quitar-isr-a-aguinaldos-de-hasta-dos-salarios-minimos
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