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Gremiales se unen para facilitar el comercio.

LPG.PAG.48/1/Marzo/2013

Siete de las principales gremiales del sector privado acordaron la creación de la Comisión
Intergremial para la Facilitación del Comercio (CIFACIL), entidad que tendrá a su cargo liderar los
esfuerzos para superar los obstáculos que día a día enfrentan sus agremiados en las diferentes
instituciones de gobierno, especialmente lo que se refiere a trámites.
Esta iniciativa viene a sustituir a la Comisión Intergremial para la Modernización de Aduanas (CIMA),
que fue creada hace 15 años por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), la Corporación de
Exportadores (COEXPORT) y la Cámara de Comercio e Industria (CAMARASAL).
Ahora, como CIFACIL se integran la Cámara de la Industria Textil Confección y Zonas Francas
(CAMTEX), la Cámara Americana de Comercio AmCham, la Asociación de Distribuidores de El
Salvador (ADES) y la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial (CAMAGRO).
http://www.laprensagrafica.com/gremiales-se-unen-para-facilitar-el-comercio-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sector textil propondrá ajuste a salario mínimo.
LPG/PAG.64/1/Marzo-2013
La industria textil y de confección presentará el 3 de abril su propuesta de incremento al salario
mínimo ante el Consejo Nacional de Salario Mínimo (CNSM).El presidente de la Cámara de la
Industria Textil, Confección y Zonas Francas (CAMTEX), José Antonio Escobar, dijo: “Estamos en la
negociación y estamos dispuestos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que esto sea bueno para los
involucrados”.
El salario mínimo que se paga en el sector textil es de $187.50, de aprobarse el 10% que propone el
Gobierno llegaría a $206.25. “No puede decir que ese 10% categóricamente sí, pero si pudiéramos
hacerlo lo haríamos, precisamente el análisis que estamos haciendo nos permite saber si este es el
número”, opinó Escobar sobre la negociación.
http://www.laprensagrafica.com/sector-textil-propondra-ajuste-a-salario-minimo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEP pide al Gobierno política contra pobreza.
EDH/PAG.22/1/Marzo-2013
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) instó al Gobierno de Mauricio Funes a fin de
que "corrija el rumbo del país" y ayude a generar más empleos en aras de reducir la pobreza en el
país. La gremial empresarial, a través de un comunicado sostiene que, de acuerdo con las cifras
oficiales de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), del periodo de 2007 al 2011,
"se han incrementado 650 mil nuevos pobres en El Salvador".
Asegura que como sector privado han hecho propuestas reiteradas para la implementación de
políticas públicas que estén cimentadas en el respeto a los principios de una sociedad libre."La mejor
política social es la generación de empleos, única opción real y permanente para reducir la pobreza",
sostiene ANEP en su comunicado.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7721833
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nueva Ley de Zonas Francas impulsa inversión.
EDH/PAG.46/1/Marzo-2013
Nuevas inversiones se tejen en el clúster sintético tras la aprobación de las reformas a la Ley de
Zonas Francas y Depósitos de Perfeccionamiento Activo. La firma brasileña Pettenati confirmó que
ha dado luz verde a la inversión de al menos $10 millones entre el segundo semestre de 2013 y el

año 2014; mientras que la Junta Directiva de CS Central América, de capital coreano, evalúa la
posibilidad de desarrollar proyectos por entre $10 y $15 millones, a partir de este año.
A pesar de que una serie de reformas impulsadas bajo la mesa por el ministro de Hacienda, Carlos
Cáceres, pusieron en alerta a las empresas que funcionan bajo el esquema de zonas francas, la
aprobación de la normativa tal y como ya había sido consensuada entre el sector público y privado
hace un año, "es una tremenda herramienta (...), un tremendo motor que hará despegar este sector",
señaló el presidente de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador
(Camtex), José Antonio Escobar.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7721742
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hacienda recaudó 10.4% más con impuesto sobre la renta. EDH/PAG.52/1/Marzo-2013
La reforma tributaria que el Ministerio de Hacienda hizo en 2011 le permitió al Estado obtener 10.4 %
más de impuestos sobre la renta respecto a la recaudación de 2011.
Según las estadísticas de esta institución, el año pasado el Estado recaudó un total de $1,316.3
millones cuando un año antes había recaudado $1,192.8.
Sin embargo, las retenciones, que constituyeron el grueso de lo recolectado, disminuyeron en 3.2 %,
debido a que la cantidad de dinero que las empresas descontaron a sus empleados ha sido menor,
con el fin de no hacer devoluciones este año.
Las declaraciones, sin embargo, tuvieron un incremento del 58.8 % y los pago a cuenta, una figura
utilizada en su mayoría por las empresas, también aumentó 29.2 %. Este aumento se debe a que,
junto con la reforma tributaria que afectó la renta de los asalariados, también se modificaron los
impuestos para las empresas, a fin de que pagaran más dinero.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7721639
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------País reducirá pobreza debido a bajo crecimiento.
EDH/PAG.2/2/Marzo-2013
El Salvador es el país que más lejos está de disminuir la pobreza en la región debido a su bajo
crecimiento económico, según el representante del FMI, Fernando Delgado, en Panamá.
El delegado del organismo multilateral indicó que aún cuando el promedio de crecimiento de la
región rondará entre el 3 % y el 4 %, éste no será suficiente para reducir el número de pobres.
Pero el crecimiento económico de El Salvador apenas será del 2 %, según las estimaciones
gubernamentales. Y aún si lo lograra sería el crecimiento más bajo de todo el Istmo al final del 2013.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7723862
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno debe unos $200 Mlls, con atraso de devolución de IVA. EDH/PAG.21/3/Marzo-2013
Desde finales del año pasado, algunos exportadores no han recibido la devolución del 13 % del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) por parte del Ministerio de Hacienda.
Se estima que el Fisco adeuda a los exportadores un poco más de 200 millones de dólares. Los
atrasos van desde los dos, cuatro y hasta seis meses, cuando la devolución debe efectuarse en un
máximo de 30 días, según lo establece la ley, aseguró esta semana la Corporación de Exportadores
de El Salvador (Coexport).

La gremial confirmó que los atrasos se intensifican casi siempre a finales de año, pero por lo general
no superan los dos meses, no obstante, actualmente, "hay exportadores que llevan esperando desde
hace ocho meses".
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7726005
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Derechos laborales de las mujeres una tarea pendiente.
EDH/PAG.2/4/Marzo-2013
Malos tratos, acoso laboral o sexual, atrasos de salarios, así como condiciones laborales
insalubres son algunos de los problemas a los que se enfrenta la mujer en El Salvador en pleno
siglo XXI.El próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, por lo que
alrededor del mundo se organizan diferentes actividades con el fin de seguir en esa labor de
hacer valer los derechos del sexo femenino.
No obstante, a nivel regional y de El Salvador aún falta mucho que hacer, para que los derechos
laborales de la mujer sean más equitativos en comparación del hombre.Emigdia Mayari Merino
García, directora de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
(MTPS), advierte que pese a que en el Código de Trabajo están establecidos los derechos
laborales de la mujer, estos no siempre se cumplen a cabalidad.
http://www.tecoloco.com.sv/blog/derechos-de-las-mujeres-en-el-ambito-laboral-una-tarea-pendiente.aspx
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aval para licencia de paternidad.
LPG/PAG.16/7/Marzo-2013
Los diputados someterán hoy a discusión una reforma al artículo 29 del Código de Trabajo que
permitirá una licencia de generar paternidad, por tres días, por parto. Los padres tendrán derecho a
tres días con goce de sueldo durante el período de los primeros 15 días en que haya nacido su hijo.
Los legisladores de la Comisión de Trabajo aprobaron ayer el dictamen por consenso. Davis Reyes,
presidente de la comisión y diputado de ARENA, dijo que la reforma busca la unidad familiar, para
poder obtener el permiso, se deberá presentar certificación.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La CEPAL, FUSADES y el FMI coinciden en datos de pobreza.
EDH/PAG.26/11/Marzo-2013
Los datos son categóricos. Tanto organismos financieros internacionales como la Fundación
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) coinciden en que la tasa de
crecimiento del país para 2013 no superará el 2% y que el ingreso del 47.5% de la población a
la escala de pobreza está relacionado con la poca inversión, el desempleo y el déficit fiscal.
El ejemplo más evidente es que, según cifras oficiales de la Encuesta de Hogares y Propósitos
Múltiples del Ministerio de Economía (Minec), 294 mil 930 personas perdieron la capacidad para
adquirir una canasta básica y satisfacer sus necesidades elementales y que aproximadamente
640 mil salvadoreños pasaron a formar parte de la lista de ciudadanos que viven con $1.25 al
día, en pobreza.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7744840
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL desempleo obliga a los profesionales a subocuparse.
EDH/PAG.30/12/Marzo-2013

Ante una economía caracterizada por un raquítico crecimiento, una rezagada atracción de
inversiones y una pobre generación de empleos, los títulos universitarios y las maestrías han dejado
de ser la llave que abre oportunidades en el mercado laboral, y ahora los profesionales engrosan con
mayor frecuencia la tasa de desempleo, subempleo e informalidad.
Las cifras oficiales indican que casi siete de cada 100 salvadoreños se encuentran desocupados;
mientras que 35 están subempleados, es decir que laboran involuntariamente menos de 40 horas
semanales o trabajan la misma cantidad, e incluso más tiempo, pero reciben un salario inferior al
mínimo.
Por otro lado, según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2011, el 49.3 % de las
Población Económicamente Activa (PEA) está empleado en el sector informal, bajo precarias
condiciones y sin prestaciones.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7746387
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ferias y bolsas de empleo colocaron a 15 mil personas.
EDH/PAG.32/12/Marzo-2013
Las ferias de empleo son la mejor muestra de la necesidad de un trabajo que tienen los
salvadoreños. Los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que en el país
hay por lo menos unas 241 mil personas que no trabajan ni estudian.
Pero las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social señalan que en 2012 solo 15,360
personas fueron colocadas a través de ferias de empleo y bolsas de trabajo, que la institución realiza
en coordinación con empresas privadas.
El pico de la colocación se dio en septiembre, cuando unas 1,899 personas encontraron trabajo a
través de estas ferias empresariales.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=7746391
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salario mínimo como instrumento de dignificación de la clase trabajadora.
CoLatino/12/Marzo-2013
Sindicato de Médicos Trabajadores Del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS)
En fechas recientes, el Gobierno ha hecho pública su decisión en el sentido de promover un
incremento del salario mínimo, a efecto de ajustarlo al costo de la vida tal como lo establece la
Constitución y el Código de Trabajo, proponiendo para tal efecto un incremento del 10% de manera
generalizada, frente a dicha iniciativa tenemos a bien hacer las siguientes consideraciones:
Mediante los Decretos Ejecutivos números 54, 55, 56, y 57 de fecha 16 de mayo del año 2012, se
fijaron las actuales tarifas de los salarios mínimos los cuales experimentaron un incremento de un
8% , en los sectores de la industria, comercio, maquila, servicios y en el sector agrícola. Según
datos proporcionados por la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de
Economía, el costo de la Canasta de Mercado es de $583 al mes de diciembre de 2012 es decir, 2.5
veces el valor del mayor de los salarios mínimos a nivel urbano, y más de cinco veces el valor del
salario mínimo a nivel rural.
http://www.diariocolatino.com/es/20130312/articulos/113625/El-Salario-m%C3%ADnimo-como-instrumento--dedignificaci%C3%B3n-de-la-clase-trabajadora.htm?tpl=69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proponen fianza en caso cierre maquilas. LPG/PAG.31/13/Marzo-2013
Varias organizaciones de mujeres y sindicales, aglutinadas en la Concertación por un Empleo Digno
para las Mujeres, propusieron ayer, de nuevo, la creación de una fianza o fideicomiso para garantizar
el pago del pasivo laboral en caso de cierre de una maquila.
“Estamos pidiendo ese pasivo laboral para que cuando cierren las empresas no tenga esa iliquidez
para no pagarle a los trabajadores”, dijo Araceli Flores, representante de la Mesa de la Maquila.
Esta propuesta fue incluida en un documento que fue presentado a la comisión de hacienda de la
Asamblea Legislativa cuando se discutieron las reformas a la Ley de Zonas Francas.
http://www.laprensagrafica.com/proponen-fianza-en-caso-cierre--maquilas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BID cuestiona distribución de subsidios de agua y luz.
EDH/PAG.30/13/Marzo-2013
Un informe ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuestionó la distribución de los
subsidios que el Gobierno entrega a las familias más pobres por los efectos que está ocasionando
en las finanzas públicas.
El documento destaca que el Gobierno gastó en 2011 cerca de 1.8 % de su Producto Interno Bruto
(PIB) para entregar subsidios a las familias salvadoreñas.
Son $335.2 millones de dólares que en 2011 se entregaron a través de subsidios al gas licuado de
petróleo, transporte público y subsidio a la electricidad, según reflejan los datos del Ministerio de
Hacienda. En 2012 se gastaron $400.6 millones.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7749218
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trabajadoras creen ley los sigue desfavoreciendo.
EDH/PAG.35/13/Marzo-2013
Trabajadoras de la industria textil se manifestaron luego de la probación que hizo el pasado 8 de
febrero la Asamblea Legislativa a un paquete de reformas a la Ley de Zonas Francas Comerciales y
de Industrialización en El Salvador. Según Montserrat Arévalo, que representa a movimientos de
trabajadoras, consideran que esas reformas con “excluyentes y que solo favorecen a la parte
empresarial y dejan de lado los derechos humanos de las personas en estas empresas”.
La representante de Mujeres Transformando dijo que no se oponen a las reformas que plantean
exenciones al impuesto sobre la renta, impuestos municipales e impuestos sobre transferencias de
bienes raíces, por plazos de hasta 15 años para los empresarios, pero dijo que la preocupación que
no se haya incluido en la nueva normativa la propuesta de establecer una fianza laboral por cada
persona que es contratada y que se arriesga a no ser indemnizada, cuando la fábrica cierra
operaciones.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------País baja otra posición en Índice Desarrollo Humano.
LPG/PAG.34/15/Marzo-2013
El Salvador bajó otro peldaño en el Índice de Desarrollo Humano (IDH 2012) presentado a escala
mundial en el Informe 2013 elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).

De la posición 105 que ocupó en 2011 bajó a la 107, en ubicación de menor a mayor con diferente
cantidad de países. Esta vez el primer peldaño es para Noruega, el segundo para Australia y el
tercero para Estados Unidos.
De acuerdo con el IDH 2012, El Salvador ha descendido tres posiciones durante los últimos seis
años y sigue entre las naciones con desarrollo humano medio.
http://www.laprensagrafica.com/pais-baja-otra-posicion-en-Indice-desarrollo-humano
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------País estancado en Desarrollo Humano. PNUD.
EDH/PAG.48/15/Marzo-2013
El Salvador retrocedió una posición en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), debido a la estancada
inversión en educación, el sistema "parcelado" de salud y el pobre crecimiento económico
experimentado a lo largo de 2012, aseguró el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) durante el lanzamiento del Informe sobre IDH 2013.
El deterioro en dichas variables contribuyeron a la desaceleración del indicador, valorado en 0.680
para este año, y que ubicó al país en el puesto 107, un peldaño abajo comparado con el informe del
2012.Atrás quedó el agresivo progreso que El Salvador experimentó en la década de 1980 y en la de
1990; mientras el Sur se ha consolidado como el líder del Desarrollo Humano.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7754341
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asamblea aprueba tres días de licencia por paternidad. CoLatino/PAG.6/15/Marzo-2013
Tres días de licencia por paternidad es la propuesta que avalaron los diputados de la Asamblea
Legislativa al reformar los artículos 189 del Código de Trabajo y el artículo 9 de la Ley de
Vacaciones.
De acuerdo a la reforma, los padres tendrán tres días hábiles de descanso remunerado para que le
dediquen ese tiempo al recién nacido, junto con su cónyuge. No obstante, para que ese permiso sea
avalado en su lugar de trabajo, deberá presentar una carta o la partida de nacimiento del bebé, y la
empresa o cualquier cartera de estado lo tendrán que autorizar.
Lo propuesta alcanzó 69 votos de todas las fuerzas parlamentarias. De esta manera, todos aquellos
empleados públicos o privados tendrán este beneficio, siempre y cuando lo hagan en los primeros
quince días, luego del nacimiento del bebé.
Nelson Quintanilla, del Grupo parlamentario del FMLN, dijo que con esta reforma se está
fortaleciendo los valores dentro de las familias salvadoreñas, ya que integrará a los hijos desde un
inicio en el “núcleo del hogar y que ambos progenitores estén a la cabeza de dicha integración”.
http://www.diariocolatino.com/es/20130315/nacionales/113763/Asamblea-aprueba-tres-d%C3%ADas-de-licencia-porpaternidad.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GOES no pidió prórroga a Acuerdo Stand-By con FMI.
LPG/PAG.24/19/Marzo-2013
El Gobierno de El Salvador habría desistido de pedir al Fondo Monetario Internacional (FMI) que
continúe con el acuerdo precautorio que vence este mes y que se suscribió en 2010.
Este Acuerdo SBA (Stand-ByAgreement, por sus siglas en inglés) tenía un doble beneficio para El
Salvador: ponía a disposición $750 millones en caso de necesitarlos, y además servía como una
garantía para que otros organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), aprobaran y desembolsaran créditos.

Carlos Cáceres, titular del Ministerio de Hacienda (MH), dijo ayer que la continuidad del SBA, o la
suscripción de uno nuevo, no había entrado en agenda. Cuando se le preguntó al funcionario sobre
la propuesta de una prórroga, Cáceres dijo: “no, no, no, porque ahorita estamos en otros temas”, sin
dar más detalles.
http://www.laprensagrafica.com/goes-no-pidio-prorroga-a-acuerdo-stand-by-con-fmi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI prevé crecimiento de 1.5 % para este año.
LPG/PAG.26/20/Marzo-2013
La producción nacional interna crecería 1.5 % entre 2013 y 2014, según el informe que preparó la
misión del Fondo Monetario Internacional (FMI). Tres titulares del Gabinete Económico analizaron,
junto a los representantes del organismo, el desempeño económico.
Mario Garza, jefe de la misión, destacó la necesidad de buscar consensos e implementar reformas.
“Las autoridades y la misión coincidieron en que los principales desafíos que enfrenta la economía
son el alcanzar un mayor crecimiento económico y que este sea más inclusivo, asegurar la
sostenibilidad fiscal y reforzar las defensas macroeconómicas para proteger la economía de futuros
choques adversos”, dijo Garza, citado en un comunicado que publicó el FMI. Los fenómenos
climáticos y la frecuencia de los períodos electorales han reducido la capacidad del país para crecer
a su potencial verdadero.
http://www.laprensagrafica.com/FMI-preve-crecimiento-de-1-5---para-este-ano
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI recomienda al país mejorar la economía antes de comicios.
EDH/PAG.31/20/Marzo-2013
El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó ayer a El Salvador buscar acuerdos políticos en
materia fiscal y de reducción de gastos como una medida para asegurar la estabilidad de su frágil
economía, de cara a las elecciones presidenciales de 2014.
El Salvador registró una tasa de crecimiento económico de 1.5 % en 2012, la más baja de
Centroamérica, como consecuencia de una baja inversión doméstica y el impacto de fenómenos
climatológicos, que han afectado cultivos y la infraestructura.
Además, el déficit de la cuenta corriente externa aumentó al 5 % del Producto Interno Bruto (PIB)
debido a menores precios de exportación. "La misión recomienda a las autoridades organizar un
diálogo nacional con los partidos políticos y representantes de la sociedad civil con el fin de lograr
acuerdos sobre políticas básicas que salvaguarden la estabilidad macroeconómica durante la
transición a un nuevo gobierno", dijo el FMI.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7766300
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo aumento de salario mínimo llegará en abril.
LPG/PAG.71/22/Marzo-2013
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) espera que el acuerdo para el incremento del
salario mínimo se produzca para el 15 de abril próximo. De llegarse a aprobar el aumento de 10%
propuesto por el Gobierno, el salario mínimo de la industria pasaría de $219.30 a $246.51; y de los
trabajadores de textiles y de confección subiría de $187.50 y $206.25.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El déficit comercial de El Salvador creció en 8.2%.
EDH/PAG.34/25/Marzo-2013

Para los exportadores, 2012 fue un mal año porque las ventas hacia los diferentes mercados
internacionales no crecieron ni el 1 %.
Y tal parece que este año la tendencia será similar, estima la Corporación de Exportadores de El
Salvador (Coexport), que detalló que el total exportado en 2012 alcanzó 5,308 millones de dólares.
Un informe del Banco Central de Reserva (BCR), reveló que la balanza comercial en los primeros
dos meses del año presentó un déficit de 802.0 millones de dólares, 60.7 millones más frente al
mismo período del año anterior, equivalente a un 8.2 %.
El informe del BCR indica que las exportaciones totalizaron 914.5 millones de dólares, un alza de 1.7
% anual, mientras que el volumen de las importaciones sumó 1,716.5 millones de dólares con un
aumento de 4.7 %, agrega el informe publicado el viernes anterior.
http://m.elsalvador.com/wfDetalleContenidoWap.aspx?cont=7776038&cat=47861
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------League invertirá hasta $200 mil en expansión.
EDH/PAG.27/26/Marzo-2013
A tres años de haberse establecido en la zona franca American Park, en Ciudad Arce, la maquila
estadounidense League desarrollará una segunda inversión valorada hasta en $200,000, que le
permitirá ampliar sus instalaciones e incrementar la capacidad de producción.
Rodrigo Bolaños, gerente general del fabricante de prendas deportivas para miles de universidades
estadounidenses, aseguró que el proceso de expansión generará alrededor 150 nuevas fuentes de
trabajo, con lo que la planilla ascenderá a 400 empleados, y tomará unas diez semanas.
Con una capacidad instalada superior, League aspira un crecimiento de hasta el 50% en 2013, 10%
más que en 2012, comentó Bolaños, quien explicó además que una vez finalice la Semana Santa
arrancará la temporada alta para la industria del vestuario deportivo universitario en la cual la firma
ya lleva 21 años.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7779550
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------País necesita nuevos motores de crecimiento económico.
EDH/PAG.23/30/Marzo-2013
El Salvador necesita revisar su estilo de crecimiento para que se generen nuevos motores de
dinamismo económico y se reduzcan sus niveles de pobreza, aumente el consumo privado y
estimule la dinámica de la inversión, subraya un estudio realizado por el Banco Central de Reserva
(BCR).
Los analistas Óscar Cabrera y Pablo Amaya, autores del estudio del Banco Central, aseguran que en
el país "el estilo de crecimiento alcanzado ha dejado grandes estratos de la población sin acceso al
empleo y en condiciones de desarrollo humano excluyentes", lo que ha impedido que los
trabajadores salvadoreños perciban un aumento de sus ingresos.
El camino que ha tomado El Salvador es diferente a las economías más prósperas, que se han
caracterizado, según Cabrera y Amaya, por dedicarse a la industria moderna, a la fabricación de
productos de alta productividad y a diversificar su oferta exportable.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7786731

