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Inflación a marzo supera acumulado de 2012.

LPG/PAG.22/2/Mayo-2013

La inflación acumulada (indicador que mide el incremento generalizado de los precios de los
productos y servicios) hasta marzo de 2013 ya ha rebasado los registros de cierre de ese indicador
del período de enero a diciembre de 2012.
Según el BCR y la DIGESTYC), la inflación acumulada a marzo (último dato publicado por las
instituciones) llegó hasta el 1.3 %, un 0.5 % superior al dato de inflación que se acumuló al cierre de
2012, que fue de 0.8 %.
De acuerdo con la DIGESTYC, entre enero y marzo de este año productos, como alimentos y
bebidas, han registrando un incremento de 2.65 %, transporte y combustibles contabilizó un alza de
3.82 %. En contraparte, los costos de los servicios de telecomunicación y recreación son algunos de
los que han bajado de precio en los primeros tres meses del año con -0.19 % y -0.27 %
respectivamente.
http://www.laprensagrafica.com/Inflacion-a-marzo-supera-acumulado-de-2012
-------------------------------------------------------------------------------Jefe de Estado solicita a empresa privada reconocer derechos laborales.
CoLatino/PAG.5/2/Mayo-2013
El Presidente de la República, Mauricio Funes, solicitó a la representación empresarial hacer el
esfuerzo necesario y reconocer los derechos de los trabajadores garantizándoles un salario digno
“Les pido a todos que a la mayor brevedad resuelvan el aumento del 10% del salario mínimo”,
manifestó el Jefe de Estado, durante su mensaje a la nación brindado en Cadena Nacional.
Asimismo el mandatario también recomendó a los representantes sindicales que están solicitando un
incremento al salario mínimo menor al 10% que reflexionen; pues aseguró que los intereses de los
trabajadores deben estar por encima de cualquier otro interés.
http://www.diariocolatino.com/es/20130502/nacionales/115316/Jefe-de-Estado-solicita-a-empresa-privadareconocer-derechos-laborales.htm?tpl=69
-------------------------------------------------------------------------------Pignato se reunió con empresarios de zonas aledañas a CM San Martín. LPG/PAG.32/3/Mayo-2013
Vanda Pignato, secretaria de Inclusión Social, se reunió en Ciudad Mujer (CM) San Martín con más
de 50 empresarios de la zona de influencia de esta sede, la cual abarca siete municipios del Área
Metropolitana de San Salvador (AMSS).
Pignato fue acompañada por el ministro de Trabajo y Previsión Social, Humberto Centeno, y la
coordinadora nacional de Ciudad Mujer, Margarita Cruz.El objetivo de la reunión es parte de las
gestiones de promoción y acercamiento que la secretaría realiza con diferentes sectores para dar a
conocer el programa Ciudad Mujer.
http://www.laprensagrafica.com/pignato-se-reunio-con-empresarios-de--zonas-aledanas-a-cm-san-martin
-------------------------------------------------------------------------------Baja inversión en programas de productividad.

LPG/PAG.30/6/Mayo-2013

Los recursos que se ocupan para programas de innovación y aumento de la productividad en
agricultura son pocos en comparación con los gastos destinados a operaciones y administración
institucional.

Oxfam, agencia con presencia mundial enfocada en ayuda humanitaria, estima que hace falta una
mayor inversión en programas que promuevan la productividad.
Ana Iris Martínez, de incidencia y campañas en Oxfam de El Salvador, destacó que el presupuesto
del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) destina el 23 % al Plan de Agricultura Familiar
(PAF). “Cuando se observan las asignaciones, entonces se da cuenta de las prioridades que tiene el
Gobierno”, dijo Martínez.
http://www.laprensagrafica.com/baja-inversion-en-programas-de-productividad
-------------------------------------------------------------------------------Opinión: La economía femenina: Porqué los hombres necesitan a más mujeres arriba.
EDH/PAG.32/6/Mayo-2013

Susan A.

Clancy*

Hoy en día, las mujeres en Latinoamérica tienen igual o mayor educación formal que los hombres.
Asimismo, la participación de las mujeres en la fuerza laboral ha venido creciendo de una manera
exponencial, donde hoy en día se estima que las mujeres componen aproximadamente el 50% de la
fuerza laboral profesional.
Sin embargo, a pesar de ello, las posiciones de alto mando a través de las distintas industrias siguen
estando dominadas por los hombres. El porcentaje de mujeres en las juntas directivas y en los
equipos ejecutivos permanece estático en alrededor de un 15%, y solamente un 3% si hablamos de
los CEOs de las empresas de la Lista Fortune 500. De acuerdo al Latín Business Chronical,
solamente el 1.8% de las empresas latinoamericanas están dirigidas por mujeres.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=50839&idArt=7866117
-------------------------------------------------------------------------------Tres días de paternidad serán remunerados.

LPG/PAG.12/11/Mayo-2013

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en la última sesión plenaria una serie de
reformas al código de trabajo y a la ley de asuetos, vacaciones, licencias de los empleados púbicos
para ratificar que los tres días libres que se otorgará a todos los padres cuando nazcan sus hijos
tendrán remuneración. La asamblea había aprobado con anterioridad que los tres días de paternidad
(los tres primeros días de nacidos los hijos) fueran remunerados, sin embargo, aún no había hecho
las reformas necesarias para que fueran efectivos. La medida legislativa gozó de la aprobación de 69
diputados.
-------------------------------------------------------------------------------CAMTEX apoya alza de 12% a salario mínimo.

LPG/PAG.26/11/Mayo-2013

La Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (CAMTEX) anunció su respaldo a la
propuesta de aumentar un 12 % el salario mínimo (SM) de forma escalonada hasta el año 2015.
Los sectores que representan a trabajadores y empleados en el Consejo Nacional del Salario Mínimo
(CNSM) revelaron esta semana un acuerdo para que el salario mínimo se aumente un 4 % en junio
de este año, otro 4 % en enero de 2014 y el restante 4 % en enero de 2015.
“Este acuerdo es positivo a favor del sector laboral, ya que toma en consideración la capacidad de
pago de las medianas y microempresas a fin de no quebrarlas; asimismo, esta medida no afecta las
operaciones de las empresas locales y extranjeras ni la generación de empleo”, consideró la gremial
en un comunicado.
http://www.laprensagrafica.com/CAMTEX-apoya-alza-de-12---a-salario-minimo

-------------------------------------------------------------------------------Séptimo Sentido:Reportaje: Generación 2017.

LPG/12/Mayo-2013

El perfil es tan específico como un anuncio en los clasificados: una mujer, trabajadora, de 50 años de
edad, y que haya cotizado por las dos últimas décadas a una Administradora de Fondos de
Pensiones (AFP). Puede ser de cualquier profesión u oficio: una profesora de matemática, la
enfermera de un gran hospital, una oficinista o la madre de familia que cose en una maquila. Lo
importante es que desde el 15 de abril de 2017, ellas serán las primeras salvadoreñas obligadas a
pensionarse bajo el sistema previsional que se implementó hace 15 años. El mismo camino por el
que todos los nuevos pensionados tendrán que transitar tarde o temprano.
Lucy de Córdoba es una de las mujeres de la generación 2017. Y dice que está ansiosa. En tan solo
cinco años, ella planea dejar de dar clases en la escuela de Santa Tecla donde trabaja, e irse a
descansar a su casa. Será el punto y final de un magisterio de 33 años. No más aulas de clase,
niños bulliciosos, ni libros de texto. Su plan es sencillo: disfrutar de los cuatro hijos que ya terminó de
criar y dejar la docencia en manos de los nuevos maestros.
http://www.laprensagrafica.com/Generacion-2017
-------------------------------------------------------------------------------FUSADES: el crecimiento del país sigue estancado.

LPG/PAG.24/16/Mayo-2013

Las cifras al primer trimestre de este año demuestran que la economía salvadoreña continúa
desacelerándose: indicadores como el IVAE, el IVA, exportaciones y remesas han caído o no han
llegado a las metas propuestas.
En la presentación a la prensa del informe de coyuntura económica del primer trimestre de 2013, la
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) acotó que el país está
desaprovechando las oportunidades de crecimiento, ya que, superada la crisis económica de 2008,
Centroamérica ha retomado la ruta del crecimiento. Los factores que ahora impiden a El Salvador
crecer son más “internos”, indicó la fundación, que citó que mientras en 2012 el país creció 1.6 %, el
resto de países le superaron y crecieron incluso más del doble.
http://www.laprensagrafica.com/fusades--el-crecimiento-del-pais-sigue-estancado
-------------------------------------------------------------------------------Desaceleración de la economía se agravó en primer trimestre.

EDH/PAG.29/16/Mayo-2013

Mientras América Latina atraviesa por su década de oro en términos de crecimiento económico, El
Salvador arrastra una prolongada desaceleración que promete agudizarse durante 2013 si las
fuerzas políticas y el Gobierno no logran a acuerdos para impulsar la atracción de inversiones y la
generación de empleos, advirtió la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
(Fusades).
Voceros del tanque de pensamiento recalcaron que en el primer trimestre de 2013 la economía se
desaceleró aún más, el gasto público creció rápidamente, contrario al espíritu del Acuerdo de
Sostenibilidad Fiscal firmado el año pasado y, por si fuera poco, la caída en la recaudación del IVA le
ha restado liquidez al Gobierno para cumplir con sus obligaciones.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7892853
-------------------------------------------------------------------------------Deuda por pensiones ha acumulado $20,000 millones.

LPG/PAG.2/20/Mayo-2013

Los diferentes cambios en el sistema de pensiones para los empleados del sector formal han
generado una deuda de $20,000 millones para el Estado, en el corto y en el mediano plazo.
La presión aumentará en los próximos 27 años y de no aplicar reformas profundas de aquí hasta el
próximo período presidencial, el país podría quedar sin capacidad para pagar las pensiones.
Durante una entrevista que transmitió Grupo Megavisión, Carlos Cáceres, titular del Ministerio de
Hacienda (MH), se refirió a este compromiso financiero: “Esa deuda previsional que originalmente
fue de $7,000 millones hoy en día viene a ser un poco superior a los $20,000 millones”, explicó.
http://www.laprensagrafica.com/deuda-por-pensiones-ha-acumulado--20-000-mill
-------------------------------------------------------------------------------Jubilados podrían recibir más del 35% de su salario.

LPG/PAG.3/20/Mayo-2013

Un grupo de jubilados, que forma parte de más de 13 mil personas que ya están tramitando su
pensión, asegura que el actual sistema está tratando de forma desigual a los pensionados, pues
mientras unos recibirán su pensión mientras les duren sus ahorros y luego aceptar una pensión
mínima, otros tendrán una pensión de cuota fija de por vida.
Los jubilados, agremiados en la Asociación de Pensionados del Sistema de Ahorro para Pensiones
(APSAP), le echan la culpa a las reformas que la Asamblea Legislativa aprobó en 2006 y que
dividieron a los "optados" (que optaron por el nuevo sistema) en dos grupos con beneficios
diferentes.
En ese año el Gobierno creó una figura legal llamada Fideicomiso de Pensiones (FOP) que le
permitió tomar dinero privado del sistema de pensiones para pagar a los jubilados del sistema
antiguo (ISSS e INPEP) pues el FMLN se negaba a aprobarles más préstamos.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7900783
------------------------------------------------------------------------------Reclaman reformas a ley de pensiones.

LPG/PAG.41/21/Mayo-2013

Jubilados agremiados en la Asociación de Pensionados del Sistema de Ahorro para Pensiones
(APSAP) pidieron a la Asamblea Legislativa que no se les excluya del goce de la pensión vitalicia y
que no se les haga recálculo anual en el actual sistema de pensiones.
Esta asociación introdujo ayer a la Asamblea Legislativa una propuesta de reformas a la Ley del
Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), con el objetivo de que se les dé igual trato a todos los
pensionados que fueron trasladados, de forma voluntaria, del antiguo sistema público de pensiones
al nuevo sistema, administrado por las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones).
http://www.laprensagrafica.com/reclaman-reformas-a-ley-de-pensiones
-------------------------------------------------------------------------------Envían al Ejecutivo acta para subir el salario mínimo.

LPG/PAG.22/22/Mayo-2013

Las autoridades del Ministerio de Trabajo y del Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM)
anunciaron ayer que enviarán al presidente de la República, Mauricio Funes, copia del acta en la que
los representantes de trabajadores y empresarios acordaron un aumento del 12 % al salario mínimo
en tres fases, que concluyen en enero de 2015.
Sin embargo, anticiparon que lo más probable es que el mandatario devuelva el acuerdo al consejo.
El acuerdo en mención ocurrió en la sesión del 8 de mayo. Humberto Centeno, ministro de Trabajo,
cuestionó el apoyo que los delegados del sector trabajador en el CNSM dieron a la propuesta de la
empresa privada, lo que, según él, impidió que la propuesta gubernamental fructificara.

http://www.laprensagrafica.com/envian-al-ejecutivo-acta-para-subir-el-salario-minimo
-------------------------------------------------------------------------------Encuesta de hogares: 34 % de salvadoreños son pobres.

LPG/PAG.16/23/Mayo-2013

La pobreza se redujo en El Salvador entre 2011 y 2012, según los datos de la Encuesta de Hogares
de Propósitos Múltiples (EHPM), elaborada por la Dirección General de Estadística y Censos
(DIGESTYC).
Según la DIGESTYC, en 2012 un 34.5 % de los hogares salvadoreños vivía en algún tipo de
pobreza, mientras que en 2011 el porcentaje llegaba a un 40.55 %.
Alexander Segovia, secretario técnico de la Presidencia, explicó que esto se atribuye a que el año
pasado hubo una baja en el precio de los alimentos, además de que no hubo choques externos
fuertes que golpearan la economía: “En 2011 el aumento de la pobreza era atípico y se debía al alza
de productos de canasta básica”.
http://www.laprensagrafica.com/encuesta-de-hogares--34---de-salvadorenos-son-pobres
-------------------------------------------------------------------------------Menos desempleo, más informalidad en mercado.

LPG/PAG.16/23/Mayo-2013

El desempleo bajó de 6.6 % en 2012 a 6.1 % el año pasado. Sin embargo, la tasa de empleo
informal en el mercado incrementó de 44.3 % a 45.3% entre ambos años, según la Encuesta de
Hogares de Propósitos Múltiples 2012 (EHPM) elaborada por la Dirección General de Estadística y
Censos (DIGESTYC).
El año pasado, la población en edad para trabajar (PET) ascendía a 4,308,637 personas, el 68.9 %
de la población; mientras que la población económicamente activa (PEA) –parte de la PET empleada
o que ofrece su fuerza de trabajo– sumó 2,724,754 personas. Así, 94 de cada 100 personas estaban
ocupadas en alguna actividad, en tanto, 165,439 personas estaban desocupadas.
http://www.laprensagrafica.com/menos-desempleo--mas-informalidad-en-mercado
-------------------------------------------------------------------------------FMI destaca necesidad de reformas en pensiones.

LPG/PAG.24/23/Mayo-2013

El actual sistema de pensiones tiene muestras de una notable desigualdad y las reformas se vuelven
cada vez más urgentes, para evitar problemas de insostenibilidad fiscal en el mediano plazo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte de las conclusiones en el reporte para El
Salvador, destacó que “los directores (del fondo) también hicieron énfasis en la necesidad de
reformar el sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad y reducir sus inequidades”.
Cada año, el monto de la deuda que se adquiere para pagar las pensiones del sistema anterior ha
crecido a un promedio del 2 %, como proporción de la producción interna nacional. Así, en cinco
años se ha convertido en la quinta parte de toda la deuda pública.
http://www.laprensagrafica.com/fmi-destaca-necesidadde-reformas-en-pensiones
-------------------------------------------------------------------------------FMI sugiere al Goes subir IVA y reducir el nivel de deuda.

EDH/PAG.23/23/Mayo-2013

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó el pasado 20 de mayo la
consulta del Artículo IV sobre El Salvador, en donde luego de evaluar la situación económica y fiscal

del país recomienda aumentar el IVA, llevar el coeficiente de deuda a niveles de 2009 y disminuir el
gasto público y la evasión fiscal.
Hace un par de semanas, el ministro de Hacienda había confirmado que el FMI sugirió elevar en tres
puntos el impuesto de IVA.
En su análisis, los directores del FMI coincidieron en que la prioridad a corto plazo debe ser
mantener la estabilidad macroeconómica y la confianza de los inversionistas durante el periodo
electoral. "Las elecciones presidenciales en El Salvador tendrán lugar a principios de 2014, y las
elecciones parlamentarias un año después.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7909961
-------------------------------------------------------------------------------La roya generó más pobreza en trabajadores del café.

LPG/PAG.4/25/Mayo-2013

Las tortillas en la casa de Ricardo no son redondas, tienen una forma retorcida. Para poder comerlas
hay que sumergirlas en agua durante algún tiempo. Casi es mediodía y María, la esposa de Ricardo,
las ha suavizado para acompañarlas con pepino, repollo y unos granos de maíz cocidos. Está listo el
almuerzo de este jueves.
La familia de Ricardo es una de las 12,871 que, según un reciente estudio del Programa Mundial de
Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, están en riesgo de inseguridad alimentaria a consecuencia del
brote de roya que afectó al parque cafetero del país.
Elbyn Ramírez, oficial de programas del PMA, dijo que el estudio reveló el impacto económico que
tiene la roya en jornaleros y pequeños productores que dependen directamente del cafeto. Ricardo
Godínez García, de 76 años, es uno de ellos.
http://www.laprensagrafica.com/la-roya-genero-mas-pobreza-en-trabajadores-del-cafe
-------------------------------------------------------------------------------En cuatro años, menos crecimiento económico y más endeudamiento.

EDH/PAG.2/27/Mayo-2013

El ineficiente manejo de las finanzas públicas, según analistas salvadoreños, es el principal
desacierto de los cuatro años de administración del gobierno del FMLN, en manos del presidente
Mauricio Funes.
Para ellos, los desaciertos y la falta de políticas económicas correctas se reflejan en las cifras, que el
mismo Ministerio de Hacienda expone en sus informes. Tal es el caso del acelerado crecimiento que
registró la deuda pública entre 2008 a 2012, cuando ésta pasó del 45.4 % del Producto Interno Bruto
(PIB) al 60.9 %, es decir un incremento de 15.5 puntos.
A marzo de 2013, la deuda alcanzó los $13,372.6 millones, equivalentes al 53.6 % del PIB, y si el
gobierno sigue adquiriendo más deuda, podría cerrar el año con $14,848 millones en
endeudamiento.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7917326
-------------------------------------------------------------------------------Las inversiones totales tampoco despegaron.

EDH/PAG.4/27/Mayo-2013

A penas en 22 millones de dólares se incrementó la Inversión Extranjera Directa (IED) en 2012,
cuando cerró con $463 millones, el año anterior esta había sido de $441 millones.
Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) detalla que el
saldo de inversión privada extranjera al cierre del año anterior fue $516 millones, mientras que en
2011 fue de apenas $385.

Aunque fueron $130 millones más (34 %) de inversiones con respecto al año anterior, El Salvador se
quedó por cuarto año consecutivo con los más bajos flujos de IED de Centroamérica, en donde el
resto de países está ejecutando mega- proyectos de inversión.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=7917319

