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S&P por bajar la calificación de El Salvador. LPG/PAG.20/3/Enero-2013





La firma calificadora de riesgos Standard &Poor's puso en perspectiva negativa la calificación de
riesgo de El Salvador. Esto indica que, en la próxima evaluación que haga, podría bajar del BBactual.
Los analistas de Standard &Poor's prevén que este año no habrá despegue económico en El
Salvador. El informe de la calificadora dice que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 1% o menos
en 2013, y que este estancamiento contrarresta los esfuerzos gubernamentales por reducir el déficit
fiscal.
El analista y economista Luis Membreño dijo que está claro que el país tiene un crecimiento
económico muy bajo, y que mientras esto siga así no se podrá generar empleo, ni crecimiento y, por
tanto, será difícil resolver los problemas fiscales.

http://www.laprensagrafica.com/-S-P-por-bajar-la-calificacion-de-El-Salvador
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MUSYGES asegura que en 2012 hubo 600 trabajadores municipales despedidos.
CoLatino/PAG.7/4/Enero-2013



Representantes del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (MUSYGES), aseguran
que en lo que fue del 2012 se realizaron un total de 700 despidos, de los cuales 600 corresponden a
alcaldías municipales y 100 de ellos pertenecen a las distintas carteras de Gobierno Central.
Sarai Molina, Secretaria General del MUSYGES, expresó que ―las entidades que han realizado estas
acciones figuran: la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio de Salud, de Economía, de
Trabajo, y el Seguro Social, así como también alcaldías de San Salvador, San Martín, Soyapango,
Apopa, entre otras‖, con lo que se estaría violando el derecho al trabajo. Por tanto, Molina, en
representación de los ex empleados solicitó a las distintas alcaldías que reinstalen al personal
despedido, ya que entre ellos existen personas que cuentan con discapacidades físicas.

http://www.diariocolatino.com/es/20130104/nacionales/111361/MUSYGES-asegura-que-en-2012-hubo--600trabajadores-municipales-despedidos.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI prevé crecimiento del 2% para este año.
LPG/PAG.24/5/Enero-2013





El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía salvadoreña crecerá un 2% este año,
cifra que está por debajo de la expectativa del Gobierno, que apunta a un avance del Producto
Interno Bruto (PIB) por arriba del 2.3% para cierre de año.
En su actualización sobre las perspectivas económicas para América Latina y el Caribe, en lo que
respecta a 2013, la entidad dijo que espera que El Salvador haya crecido un 1.5% en 2012, y que
para este año cierre con un 2%.
El FMI destaca en el informe que la economía salvadoreña tuvo un retroceso del -3.1%, en plena
crisis económica, para luego estancarse con crecimientos del 1.4%, en 2010 y 2011.
La inflación, según las previsiones del FMI, continuará baja y pasará de un 3%, en 2012, a un 2.8%
en este año. El Salvador tuvo una inflación del 5.1% en 2011, producto del aumento en los precios
de los alimentos y del petróleo, principalmente.

http://www.laprensagrafica.com/fmi-preve-crecimiento-del-2--para-este-ano
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lento crecimiento y endeudamiento deterioran nota de riesgo.
EDH/PAG.2/7/Enero-2013








El pobre crecimiento económico y el incremento de la deuda pública han contribuido a que la
calificación de la capacidad de pago del país desmejore.
Eso significa que cuando un empresario evalúa opciones de inversión- en bonos, por ejemplo-, El
Salvador es el país de América Latina, excluyendo a Honduras, Nicaragua, Venezuela y Argentina,
que le ofrece a los tenedores la menor certeza de que honrará ese compromiso, según la última
evaluación de la agencia clasificadora de riesgo Moody's.
Para el 2 de enero de 2013, según la firma estadounidense, la calificación de riesgo soberano
vigente para El Salvador era de Ba3, un escalón por debajo de la que el país ostentaba en junio de
2012, y cuatro posiciones inferiores que en 2007, según un informe divulgado por la calificadora
Equilibrium, afiliada a Moody's.
La calificación de Ba3 es la misma que posee actualmente Portugal, y, en los parámetros de
Moody's, el país está a dos escalones de llegar a tener la nota de riesgo soberano de Honduras, que
se ubica en B2, y a tres de Argentina, que a enero de 2013 ostenta una B3, que se encuentra frente
a la amenaza de quedar excluida de los mercados de bonos debido a su incapacidad de pago.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7578711
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inicia registro para recibir beneficios de ley de primer empleo.
LPG/PAG.24/8/Enero-2013





El mecanismo de registro para las empresas interesadas en emplear jóvenes y acceder a los
incentivos fiscales que otorga la ley del primer empleo está listo, informó el Ministerio de Trabajo y
Previsión Social (MTPS).
Nora López, titular de la Dirección General de Previsión Social, aseguró que desde octubre ―el
Ministerio de Trabajo ya está listo para la implementación de la nueva ley‖. La funcionaria dijo que
las empresas y jóvenes interesados en optar a los beneficios que concede esta ley pueden
acercarse al ministerio.
López dijo que habrá dos mecanismos para registrarse. Las empresas pueden acudir con el o los
contratos a la Dirección General de Trabajo del MTPS para registrarse. Si la empresa solo quiere
registrarse para obtener los beneficios debe ir a la Dirección General de Inspección de Trabajo.

http://www.laprensagrafica.com/inicia-registro-para-recibir-beneficios-de-ley-de-primer-empleo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deuda pensiones será $1,000 mills. Anuales en 2017.
EDH/PAG.2/8/Enero-2013






Mientras las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están preocupadas por generar mayor
rentabilidad para los ahorros de los trabajadores, el gobierno busca cómo hacer frente al pago de
pensiones de quienes se van jubilando en el antiguo sistema del ISSS y del INPEP, instituciones que
ya no tienen dinero para pagar esas mensualidades.
En el esquema anterior, conocido como de reparto, el gobierno, a través del Instituto Salvadoreño del
Seguro Social (ISSS) y del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), es
el responsable de pagar las pensiones a los trabajadores jubilados y a los próximos a retirarse de su
vida laboral, que aún cotizan con ambos institutos.
Según la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), a octubre de 2012, había 29,895 personas
afiliadas al Sistema de Pensiones Público (SPP), de los cuales, 16,361 aún estaban cotizando, y a
quienes tanto el ISSS como el INPEP deberán responder cuando se jubilen.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7582387

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinión: Oops!... el FMI lo hizo otra vez. CoLatino/PAG.17/9/Enero-2013
Julia Evelyn Martínez


El economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Oliver Blanchard, acaba de reconocer
que el FMI se equivocó cuando en 2010 recomendó a los países europeos una drástica reducción en
el gasto público y un aumento generalizado de impuestos como medio para resolver la crisis de la
deuda pública. Esta confesión está incluida en el Informe ―'Errores en el Pronóstico de Crecimiento y
Multiplicadores Fiscales'‖, en el que se afirma que: ―hemos encontrado que los autores de aquellos
pronósticos subestimaron significativamente el incremento del desempleo y la caída de la demanda
interna con la consolidación fiscal‖.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=161993
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.L., la región con más empleados domésticos.
LPG/PAG.31/10/Enero-2013





Los empleados del hogar representan el 7.5% del total de los trabajadores en América Latina y el
Caribe, el porcentaje más alto del mundo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El porcentaje del 7.5% se sitúa muy por encima de la media mundial de trabajadores domésticos
respecto del total de la fuerza laboral, que la OIT ubica en 1.7%. También supera los promedios
regionales: en Oriente Medio es 5.6%; en África, 1.4%; en Asia Pacífico, 1.2%; en los países
desarrollados, 0.8% y Europa del Este y las extintas repúblicas soviéticas, un 0.3%.
El primer informe que publica la OIT sobre el sector del trabajo doméstico en el mundo apunta a un
fuerte incremento de esta actividad laboral en la región, que pasó de 10.5 millones trabajadores
domésticos en 1995 a 19.5 millones en 2010.

http://www.laprensagrafica.com/A--L---la-region-con-mas-empleados-domesticos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador retrocede en el índice de libertad económica este año.
LPG/PAG.20/11/Enero-2013





El Salvador retrocedió en el índice de libertad económica que publica anualmente la estadounidense
HeritageFoundation, en un informe que mide diferentes aspectos que facilitan o restringen el
desarrollo económico en los diferentes países.
La HeritageFoundation es un tanque de pensamiento estadounidense, basado en Washington, que
evalúa las políticas económicas de los países y el grado de libertad que estas permiten.
En 2012, el país ocupaba el puesto 41, de entre un listado de 179 países, que colocaba a Hong Kong
en primer lugar, y Corea del Norte, en el último.
El año pasado, El Salvador tuvo una puntuación de 68.7 –en una escala de 0 a 100, donde 0 es
ninguna libertad económica–, y estaba incluido entre el grupo de países que la fundación cataloga
como ―moderadamente libres‖. Pero según el informe de 2013, la puntuación del país bajó a 66.7, lo
que lo llevó al puesto 53.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador-retrocede-en-el-indice-de-libertad-economica-este-ano
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador es el cuarto país de A.L. que recibe más remesas de EE.UU. EDH/PAG.2/13/Enero-2013


El Salvador es el cuarto país de Latinoamérica que más recibe remesas, pero irónicamente, es uno
de los que menos crecimiento económico registra en los últimos años.





Según un estudio realizado por el BID, El Salvador es precedido solo por México, que en 2011
recibió $22,731 millones y Guatemala ($4,377 millones) y Colombia ($4,168 millones).
Según los datos del Banco Central de Reserva, de enero a noviembre de 2012, el país recibió
$3,522.4 millones desde el exterior, lo que supuso un crecimiento del 7.1 % respecto al año pasado.
A juzgar por el crecimiento el país cerraría 2012 por arriba de $3,800 millones en remesas.
Este dinero es 31 veces mayor que la inversión extranjera directa que recibió el país hasta junio del
año pasado ($116 millones).Este flujo de dinero representa hoy día el 16 % del Producto Interno
Bruto , según los datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7597653
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inicio de clases dinamiza la economía.
LPG/PAG.36/14/Enero-2013




Luego de la temporada de compras de fin de año, un segundo acontecimiento impulsa la producción,
el comercio y hasta las exportaciones: el inicio del año escolar.
Las industrias del calzado, telas para uniformes, mochilas, loncheras, papelería, libros y demás útiles
escolares se alistan desde meses antes para el arranque de las clases, que supone un pico en la
demanda de estos productos.
Los comercios cuyos rubros están relacionados con la prestación de productos y servicios para
educación se dinamizan en esta temporada.

http://www.laprensagrafica.com/inicio-de-clases-dinamiza-la-economia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relanzarán proyecto de empleados domésticos.
LPG/PAG.26/15/Enero-2013





El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) explicó que este año relanzará el proyecto —
lanzado en 2010– de inscripción a los empleados domésticos y que gocen así de una cobertura de
salud que presta la institución.
―Hemos recibido la ayuda de parte de la Secretaría Técnica de la Presidencia y ONU Mujeres nos
está ayudando. Con ello vamos a relanzar el proyecto; esperamos que los diputados (de la
Asamblea Legislativa) nos ayuden a que sea obligatorio, porque ha funcionado en todos los países‖,
dijo Leonel Flores Sosa, director del ISSS.
Esto dará inicio con una comisión integrada que comenzará la socialización del programa de
inclusión del sector doméstico; además, acotó el director, se piensa que, aparte de la socialización,
se debe presentar un anteproyecto de ley y relanzarlo. Todo esto probablemente dé inicio en marzo.

http://www.laprensagrafica.com/relanzaran-proyecto-de--empleados-domesticos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presencia de mujeres en carreras tecnológicas es muy reducida.
EDH/PAG.18/15/Enero-2013




La participación de mujeres en carreras tecnológicas y vinculadas con las ciencias puras, como las
ingenierías Civil, Eléctrica, Mecánica, Automotriz, Biomédica, entre otras, sigue muy limitada, lo cual
plantea el reto de establecer estrategias fuertes para motivar a las nuevas generaciones a cursar
estos estudios que favorecen el desarrollo productivo.
Si bien la apertura de nuevos institutos tecnológicos en distintos puntos del país (Megatec), trajo
nuevas opciones de carreras tecnológicas, estas aún no resultan atractivas para la mayoría de
mujeres. Eso pone en evidencia las estadísticas sobre las instituciones de educación superior que el
Ministerio de Educación (Mined) publicó el año pasado.



Entre 2007 y 2011, la cifra de mujeres que estudiaban ingeniería eléctrica nivel nacional se movió
entre 55 y 89, mientras el número de hombres varió entre mil 167 y mil 481. En ese mismo periodo
las mujeres que se graduaron de dicha carrera pasaron de 20 a 4, mientras los hombres pasaron de
71 a 79.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7603199
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La UDB realizará este año “ScienceGirls” para alumnas de bachillerato. EDH/PAG.20/15/Enero-2013





Por primera vez y como parte de su nuevo programa de Mujeres en Ciencia e Ingeniería, la
Universidad Don Bosco (UDB) desarrollará todos los sábados, entre el 19 de enero y el 22 de junio
de este año, el campamento ScienceGirls.
En este encuentro, donde alumnas de las diferentes modalidades de bachillerato tienen oportunidad
de participar, de forma gratuita, se desarrollarán actividades divertidas e interactivas para explicar
varias ramas de ingeniería: electrónica, telecomunicaciones, robótica, mecánica, energía renovable y
computación.
Elizabeth Lunik, coordinadora del ScienceGirls, dijo que las chicas tendrán experiencias en cada una
de las áreas. En ese tiempo ellas harán experimentos dinámicos y proyectos a miniescala.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=7603205
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPAL fortalecería Política Industrial.
LPG/PAG.36/16/Enero-2013




Una delegación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) brindará ayuda
al Gobierno de El Salvador para impulsar la Política Industrial, lanzada en 2011.
Los expertos de la CEPAL asesorarán principalmente en temas de encadenamientos productivos, los
cuales identificarán tres cadenas de valor, articuladas por sectores y ramas industriales más
dinámicas y con mayor potencial de desarrollo.
―Cuando nosotros hablamos de política industrial, consideramos que el desarrollo del país es un
cambio estructural es pasar de una estructura basada de sectores poco dinámicos a estructuras más
diversificadas y dinámicas‖, señaló Jorge Martínez, delegado de la CEPAL.

http://www.laprensagrafica.com/cepal-fortaleceria-politica-industrial-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.A. intensificará la promoción de RSE.
LPG/PAG.36/16/Enero-2013




Las organizaciones promotoras de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) desarrollarán un
programa en Centroamérica para que estos programas permeen en el interior de las empresas.
El Gran Ducado de Luxemburgo firmó un convenio con la red centroamericana INTEGRARSE para
facilitar $117,000 a cada uno de los seis países que forman parte de la red. El total a ejecutar son
$702,000.
La organización que ahora está presidiendo INTEGRARSE es la Fundación para la Acción Social
Empresarial (FUNDEMAS) salvadoreña y liderada por Elena de Alfaro. Durante la firma del convenio,
De Alfaro destacó: ―Como red nuestro compromiso es aún mayor, ya que trabajamos arduamente
para propiciar una sociedad centroamericana sostenible e inclusiva‖.

http://www.laprensagrafica.com/c--a--intensificara-la-promocion-de-rse

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continúan despidos en municipalidades.
LPG/PAG.47/16/Enero-2013





Desde el 1.º de mayo de 2012 que asumió como alcalde de La Unión Ezequiel Milla, junto a su
concejo municipal, ha realizado una serie de despidos que en la actualidad ascienden a más de 30
personas, según los afectados, quienes lo han denunciado ante la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos (PDDH). A inicios de este año habrían continuado los despidos.
Fuentes de la municipalidad aseguraron que eran más de 10 personas las destituidas de su cargo,
pero ante la PDDH únicamente una ha denunciado y dos más pidieron asistencia legal a la
Procuraduría General de la República (PGR).
En la comuna unionense los despidos se han realizado en cuatro momentos: el primero cuando la
nueva administración tomó posesión, 11 empleados fueron cesados de sus cargos, en esa ocasión
se logró llegar a un acuerdo; unos fueron indemnizados, mientras que otros recuperaron sus puestos
de trabajos.

http://www.laprensagrafica.com/continuan-despidos-en-municipalidades
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alba se expande el rubro médico y al energético.
EDH/PAG.6/17/Enero-2013





El asocio Alba Petróleos en el que participan alcaldías del FMLN, cada vez explora nuevos rubros en
el país. A la importación y distribución de combustibles provenientes de Venezuela, la producción de
cereales básicos a través de Alba Alimentos y la inversión en el servicio colectivo vía Alba
Transporte, se sumarán Alba Médica y Alba Energía.
Los dos nuevos proyectos fueron confirmados por dos dirigentes efemelenistas e integrantes de Alba
Petróleos: Carlos Ruiz, quien es director secretario del asocio, y Fidel Fuentes, secretario de
Enepasa y alcalde de San Marcos.
Ruiz confirmó que sí está asentada Alba Médica en el Registro de Comercio, aunque eso no implica,
a su juicio, que ya esté operando.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7609600
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exponen proyecto Ciudad Mujer a empresarias.
LPG/PAG.71/18/Enero-2013





Un grupo de empresarias y comerciantes migueleñas se reunió con la primera dama y secretaria de
Inclusión Social, Vanda Pignato, para conocer sobre el proyecto Ciudad Mujer que será construido
en la ciudad de San Miguel.
Durante la reunión, que se efectuó ayer por la mañana en un hotel de la ciudad, Pignato compartió
información sobre el modelo de atención integral para la mujer y sus familias, entre lo que se
incluyen formación técnica y vocacional, acceso a microcréditos, servicios de salud, atención
psicológica y asesoría legal.
Con este tipo de actividades, la Secretaría de Inclusión Social busca entablar una relación de
cooperación con empresarias de San Miguel.

http://www.laprensagrafica.com/expone-proyecto-ciudad-mujer-a-empresarias-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente pide avalar un decreto de retiro voluntario.
EDH/PAG.12/18/Enero-2013


La Asamblea Legislativa ya tiene en su poder el decreto de retiro voluntario para empleados del
sector público que están pensionados o que están tramitándola.




La solicitud fue introducida ayer como pieza para que la próxima semana sea discutida formalmente
en la comisión de Hacienda.
"La motivación de esta solicitud se fundamenta en el hecho de generar mecanismos que faciliten la
promoción y creación de un mayor número de empleos, que podrían materializarse con el retiro
voluntario de buena parte de empleados del sector público, que puedan optar para acogerse a los
beneficios que contempla el proyecto de decreto adjunto, sin perjuicios de los ahorros que pudieren
generarse dentro del presupuesto aplicable para el entrante ejercicio fiscal 2013", reza en la solicitud
girada por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7612159
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno propondrá aumento al salario mínimo.
CoLatino/PAG.2/21/Enero-2013





Durante el programa radial Conversando con el Presidente, el Jefe de Estado, Mauricio Funes,
aseguró que su gobierno propondrá al Consejo Nacional del Salario Mínimo un incremento del 10%
al
salario
mínimo
para
todas
las
ramas
de
la
actividad
económica.
Según el mandatario, para hacer efectiva la propuesta ha dado instrucciones precisas a la
representación gubernamental del Consejo Nacional del Salario Mínimo para que convoque a sus
integrantes y estos consideren el aumento propuesto del 10%.
Dicho consejo, explicó el Presidente Funes, ―es una institución tripartita, en la que junto a
funcionarios de mi gabinete participan representantes del sector laboral y empresa privada, por lo
que la decisión final no depende únicamente de la voluntad de este gobierno‖.
El Jefe de Estado, recordó que el último incremento al salario mínimo fue del 8%, el cual se hizo
efectivo el 16 de mayo de 2011.

http://www.diariocolatino.com/es/20130218/nacionales/112847/Presidente-Funes-propondr%C3%A1--incremento-del-10al-salario-m%C3%ADnimo.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gastos exceden presupuestos nacionales.
LPG/PAG.24/22/Enero-2013



Los presupuestos nacionales que sirven al Estado para sus operaciones normales y para el servicio
a la población terminan alejados de las metas originales con que se prepararon y aprobaron.
El Análisis del Presupuesto General de la Nación 2012, elaborado por la Fundación Nacional para el
Desarrollo Económico y Social (FUSADES), destaca que el cálculo de las metas suele ser muy
generoso. Los proyectos de presupuesto, que son votados en el pleno de la Asamblea Legislativa,
pasan por modificaciones hasta que la cantidad de recursos ejecutada supera por cientos de
millones a la original.

http://www.laprensagrafica.com/gastos-exceden-presupuestos-nacionales
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dudas sobre gastos 2013.
LPG/PAG.26/22/Enero-2013



El presupuesto nacional aprobado para este año fue blanco de severas críticas, por considerarlo
―desfinanciado‖. La meta de ingresos fiscales que propuso el Ministerio de Hacienda (MH) no
coincide, según economistas, con los gastos previstos por la misma institución.
Hay varios vacíos señalados por analistas individuales y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social (FUSADES). El presupuesto, votado por $4,505.3 millones, no habría incluido lo
que corresponde a las devoluciones de impuestos a exportadores y el incremento inevitable de dos
subsidios que no pasaron por las reformas necesarias a tiempo.



El Gobierno, como parte de un conjunto de incentivos, devuelve a los empresarios exportadores el
impuesto por la compra de bienes (IVA) que adquieren para el procesamiento de sus productos.

http://www.laprensagrafica.com/dudas-sobre-gastos-2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OIT: desempleo global seguirá creciendo.
EDH/PAG.30/22/Enero-2013





El desempleo a nivel mundial seguirá creciendo considerablemente en 2013, aunque hayan pasado
ya cinco años desde que estalló la crisis financiera, advirtió ayer la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en su último informe sobre el empleo, que será dado a conocer este martes.
La falta del crecimiento económico hará que otros 5.1 millones de personas se queden este año sin
trabajo, dice el estudio. De esta manera, el número de desempleados en todo el mundo pasará de
los actuales 197 millones a más de 202 millones de personas.
Según la OIT, la falta de trabajo es especialmente marcada en los segmentos jóvenes.
La crisis del empleo afecta con más fuerza a los jóvenes (15 a 24 años), que —con una tasa de
desempleo del 12.6 por ciento— serán nuevamente este año quienes más sufrirán de las
condiciones críticas de los mercados laborales. Además durante 2014 probablemente otros tres
millones de personas se queden también sin trabajo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7622939
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Negociarán aumento al salario mínimo.
LPG/PAG.20/23/Enero-2013






Humberto Centeno, ministro de Trabajo, dijo ayer que en las próximas semanas podría iniciarse la
discusión de un aumento al salario mínimo en el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) a
partir de la presentación de una propuesta por parte de las organizaciones de trabajadores y de la
Secretaría Técnica de la Presidencia (STP).
El fin de semana, el mandatario de la República, Mauricio Funes, informó que ha dado instrucciones
al secretario técnico de la Presidencia, Álex Segovia, para que convoque a las organizaciones
laborales y ―hagamos una propuesta (…) de tal manera que este año acordemos un incremento al
salario mínimo‖.
En el CNSM participan el Gobierno, la empresa privada y representantes de los trabajadores.

http://www.laprensagrafica.com/negociaran-aumento-al-salario-minimo-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economías emergentes serán claves para crecimiento global.
EDH/PAG.28/23/Enero-2013





Un informe elaborado por una de las firmas de servicios profesionales más influyentes en el mundo,
Pricewaterhouse Coopers (PWC), indica que el crecimiento económico mundial será impulsado por
las economías emergentes y no por Estados Unidos y Europa, que históricamente aportaron un alto
porcentaje del PIB mundial.
China e India y Brasil serán los países que determinarán el crecimiento global así como el precio de
los productos básicos. Estas tres naciones contribuirán con alrededor de la mitad del crecimiento
económico global este año.
Las proyecciones de esta firma estiman que en 2013 la economía mundial se expandirá en 3.3 % de
paridad de poder adquisitivo (PPA).

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7624705

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crecen los tentáculos de Alba Petróleos en el país.
EDH/PAG.2/24/Enero-2013





Con el lanzamiento de "Tu Financiera" ayer, el FMLN está expandiendo sus negocios de la mano de
Alba Petróleos.
Ese es el más reciente tentáculo del pulpo en el que se ha convertido Alba Petróleos, la empresa
petrolera manejada por dirigentes del partido oficial.
La nueva filial dice que se propone otorgar créditos blandos a pequeños productores para que inicien
sus negocios en el mercado formal.
De acuerdo con el periódico digital del FMLN, el presidente de la empresa, Jorge SchafikHandal,
sostiene que Tu Financiera está trabajando con Alba Petróleos, e incluso tienen previsto emitir una
tarjeta de crédito en los próximos meses para que los consumidores de Alba Petróleos obtengan
"beneficios" económicos, según señala la publicación.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=7627418
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Centro productivo de la mujer finaliza talleres vocacionales.
CoLatino/PAG.8/24/Enero-2013




El Centro Productivo de la Mujer capacita féminas del municipio de Villa El Carmen, Cuscatlán y se
pretende
instruirlas
en
diversas
actividades
vocacionales
La comuna imparte durante el año diversos talleres, siendo esta graduación la primera de 2013. La
actividad se realizó en el Palacio Municipal y más de 200 personas asistieron al evento.
Leticia Hernández, alcaldesa del municipio, manifestó que a través de su gestión seguirán brindando
toda la colaboración posible para capacitar a los niños y niñas, jóvenes y adultos, para que puedan
insertarse en el mercado productivo y laboral de Villa El Carmen.

http://www.diariocolatino.com/es/20130124/municipalismo/112005/Centro-productivo-de-la-mujer-finaliza-talleresvocacionales.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno analiza nuevo acuerdo con el FMI.
LPG/PAG.8/25/Enero-2013




El Gobierno sigue abierto a la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) –en marzo expira el que todavía está vigente–, aunque señaló que la decisión se
tomará luego de una visita que haga el fondo.
El FMI y el Gobierno salvadoreño suscribieron en 2010 un acuerdo de préstamo precautorio (SBA,
por sus siglas en inglés) por $790 millones. El programa contemplaba cumplir metas económicas y
garantizaba estabilidad frente a inversionistas, multilaterales y calificadoras de riesgo.
Alexander Segovia, titular de la Secretaría Técnica, indicó que el propósito del Gobierno era
extenderlo hasta abril o mayo de 2014, para que el Gobierno siguiente tuviera la facultad de seguir o
no: ―Dado que el tiempo avanzó, ahora tenemos que valorar si esa es la mejor opción‖.

http://www.laprensagrafica.com/gobierno-analiza-nuevo-acuerdo-con-el-fmi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo con FMI sería como fondo estabilización.
LPG/PAG.8/25/Enero-2013


El acuerdo de préstamo precautorio (SBA, por sus siglas en inglés) con el Fondo Monetario
Internacional tenía como función principal respaldar la liquidez del sistema frente a una situación
extrema, como fuga de depósitos o de otros flujos de dinero.




En períodos preelectorales, el peligro de que los inversionistas o los depositantes retiren su efectivo
aumenta. El motivo principal es la incertidumbre sobre las decisiones que tomará el Gobierno
saliente, o el que será electo.
Sin el acuerdo de préstamo precautorio, los analistas consultados por este medio indican que todo el
peso de respaldar la liquidez caerá sobre los bancos. La medida se conoce como el ―encaje legal‖,
es decir, el porcentaje de los depósitos que los bancos tienen protegidos en el Banco Central de
Reserva (BCR). Un porcentaje importante de estos recursos están invertidos en deuda del Gobierno.

http://www.laprensagrafica.com/acuerdo-con-fmi-servia-como-fondo-estabilizacion
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador mejora en transparencia presupuestaria.
LPG/PAG.48/25/Enero-2013




El Salvador mejoró en el nivel de apertura para conocer el presupuesto nacional y su administración,
según el informe que reveló la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE). El Índice de
Presupuesto Abierto muestra que El Salvador obtuvo 43 puntos en 2012, después de haber
acumulado 37 en 2008 y 2010. De acuerdo con la escala de este índice, cero es para el presupuesto
menos transparente y 100 es para el más abierto. Los resultados se obtienen a partir de una
encuesta que coordina la Alianza Internacional por el Presupuesto (IBP, en inglés).
Hubo dos avances notorios en el índice. Uno de ellos es el acceso a la propuesta que elabora el
Ejecutivo del presupuesto general antes de entregarla a los diputados, que subió 18 puntos y logró
48. También influyó el acceso al informe final de la ejecución de los recursos, que sumó cuatro
puntos, hasta 47.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador-mejora-en-transparencia-presupuestaria
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprueban decreto de retiro voluntario para pensionados.
EDH/PAG.14/25/Enero-2013





Con 50 votos de FMLN, Gana, PCN y PDC se avaló, ayer por la tarde, el decreto de retiro voluntario
para empleados que están jubilados o en proceso de estarlo. Dicha propuesta fue presentada por el
Ejecutivo, la semana pasada.
El decreto transitorio quedó establecido que podrán acogerse los empleados que reciben una
pensión por vejez, o que se encuentran tramitándola, y que están laborando en cualquier institución
del sector público, por lo que recibirán una indemnización equivalente a seis meses del último salario
devengado.
La indemnización se pagará por mensualidades iguales y consecutivas. Las plazas en las que se
encuentran nombradas las personas que se acojan al decreto quedarán congeladas en lo que resta
de 2013, pues con ese dinero presupuestado se pagará las indemnizaciones.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7630641
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo Sentido: ¿Tortilla, frijoles y sal?
LPG/27/Enero-2013




Casi es mediodía. Y parece que muy pronto habrá almuerzo. Del tejado, que se asemeja a la tapa de
una vieja cafetera, ha empezado a escaparse un hilito de humo blanco... De espaldas, frente a un
fogón de leña, Concepción Torres —una morena de 36 años— cocina algo para su prole. Una que
está compuesta por sus dos hijos, su marido, su mamá y un hermano de 32 años.
—Ya casi está listo el almuerzo... —anuncia Concepción, sin dejar ver qué ha preparado en su
pequeña y ennegrecida cacerola.



José, su esbelto hijo de 12 años, la escucha sin emocionarse. Ni siquiera se acerca a la olla, para
intentar destaparla y saber qué es. El niño prefiere enterrar su mirada en el árido paisaje cuajado de
lomas, unas totalmente pelonas y otras moteadas de milpas y maicilleras requemadas por el sol. De
hecho, su papá , en este mismo momento, siega maicillo, en un parcela vecina, a cambio de $3 por
una jornada de 6 de la mañana a 4 de la tarde.

http://www.laprensagrafica.com/-tortilla--frijoles-y-sal--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres podrán crear sus propias empresas.
EDH/PAG.29/27/Enero-2013





LA LIBERTAD. Luego de haber culminado el proceso de capacitación en la sede de Ciudad Mujer
Colón, un total de 68 mujeres fueron beneficiadas con capital semilla.
Cada una recibió de manos de la Primera Dama de la República, Vanda Pignato, los insumos que les
permitirán iniciar con un negocio propio.
Las mujeres recibieron cocinas industriales para la elaboración de miel de abeja y champú; hornos
para panadería, máquinas de coser y planchas industriales para la confección de uniformes
escolares, mesas de acero inoxidable para panadería, entre otros.
La entrega de estos productos fue gracias al apoyo brindado por el Centro de Estudios y
Cooperación Internacional (CECI). El monto de lo entregado asciende a 16 mil 500 dólares.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=7635616
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Discuten reformas a Ley de Zonas Francas.
LPG/PAG.43/29/Enero-2013





La comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa inició este lunes el análisis de las reformas a la
Ley de Zonas Francas, propuestas por el Ejecutivo.
Los diputados escucharán las opiniones de gremiales como la Asociación Salvadoreña de
Industriales (ASI), la Cámara Salvadoreña de la Industria Textil y de la Confección (CAMTEX), y la
Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. También asisten a la reunión el ministro de
Hacienda, Carlos Cáceres; el de Economía, Armando Flores, y Giovanni Berti, director de la Agencia
de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (PROESA).
La reunión se celebra a puerta cerrada, por indicaciones de la presidenta de la comisión, la
efemelenista Lorena Peña. El Salvador necesita cambiar su esquema de zonas francas.
Actualmente, las empresas que se establecen en estas zonas gozan de exenciones fiscales, las
cuales son consideradas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) una especie de subsidio
a la exportación.

http://www.laprensagrafica.com/Asamblea-discute-reformas-a-Ley-de-Zonas-Francas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comisión de Hacienda discute reformas a Ley Zonas Francas.
EDH/PAG.10/29/Enero-2013



Conservar el régimen fiscal-aduanero para mantener las inversiones y no perder la competitividad en
el país son algunas de las reformas que están evaluando en la Comisión de Hacienda de la Ley de
Zonas Francas.
La Comisión de Hacienda, que sesionó ayer en un hotel capitalino, recibió a los representantes de la
Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y de un sindicato de textiles para recibir las propuestas
a la normativa.



Javier Simán, presidente de la ASI, explicó que dichas reformas están planteadas debido a que en
2016 se vence el compromiso que el Gobierno adquirió con la Organización Mundial de Comercio
(OMC) para desmantelar zonas francas y que van a regir las inversiones en adelante.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=75014&idArt=7640724
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deuda pública subió $1,500 mill al cierre de 2012.
LPG/PAG.8/30/Enero-2013




La colocación de bonos y la deuda flotante incrementaron el saldo de los compromisos financieros
que adquirió el Gobierno el año pasado. Según la información que publicó el Ministerio de Hacienda
(MH), en comparación a 2011 la deuda pública total cerró en $13,480.1 millones, es decir, un
incremento de $1,551.4 millones. Además, es equivalente al 56.5% de lo que se produce
anualmente.
En diciembre, los diputados aprobaron al MH salir al mercado internacional y obtener financiamiento
por $800 millones a través de eurobonos. Este tipo de deuda es más flexible en plazos, pero honrarla
es más caro para el fisco.

http://www.laprensagrafica.com/deuda-publica-subio--1-500-mill-al-cierre-de-2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sube rentabilidad de los fondos para las pensiones.
LPG/PAG.9/30/Enero-2013





El año 2012 trajo mejores noticias para los trabajadores que cotizan pensión en el sistema privado,
con las administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Hasta diciembre de 2012, la ganancia adicional de los fondos de pensiones, que concentran los
ahorros de los trabajadores, fue de 5.2%. Si se resta el efecto que tiene la variación de precios y
servicios en el mercado, el rendimiento real fue de 4.4%. El superintendente adjunto de Pensiones,
Omar Martínez, destacó que la diferencia no traerá consecuencias importantes para la cantidad que
reciba una persona al retirarse.
En 2011, la rentabilidad cerró en 2.8% y restando el efecto precios, la real quedó en -2.1%.Víctor
Ramírez, titular de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), explicó que un motivo por el
que se observó un mejor desempeño fue el incremento en el interés que se paga por los títulos de
deuda del Gobierno. Los fondos de pensiones tienen $83.7 de cada $100 invertidos en deuda del
Estado. Martínez, por su parte, aclaró que esta concentración no es exclusiva del país, sino que
también se observa en Uruguay, Perú o Colombia, por ejemplo.

http://www.laprensagrafica.com/sube-rentabilidad-de-los-fondos-para-las-pensiones
FUSADES exige respetar acuerdo de sostenibilidad.




LPG/PAG.9/30/Enero-2013

El acuerdo fiscal que permitió la colocación de $800 millones en eurobonos exige medidas
adicionales que aún no se han tomado, según la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social (FUSADES).
La primera mitad del dinero ya se ocupó según lo previsto: el Ministerio de Hacienda (MH) convirtió
$400 millones de su deuda flotante a una de plazos más largos. Esto permitirá tener más tiempo
para pagarla, pero con intereses más altos.
destino que se elija para los $400 millones restantes será determinante para las metas que se
establecieron con el pacto. FUSADES indicó que ―la Asamblea Legislativa no debe autorizar el uso
del segundo tramo de los $400 millones para cubrir gastos corrientes‖.

http://www.laprensagrafica.com/fusades-exige-respetar-acuerdo-de-sostenibilidad

