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MAQUILA/SEPTIEMBRE/NACIONAL
Proponen fondo para el pago laboral en casos de cierres de maquilas.
Co Latino/PAG.6/3-Septiembre-2008
•

•

•

•

La creación de un fondo pasivo laboral en caso de cierres de maquilas, es el eje central
de la Plataforma de Peticiones de Derechos Humanos de las Trabajadoras de la
Maquila, que fue presentada por la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya
Montes (MELIDAS)
Según la organización el no pago de indemnizaciones por despidos injustificados es
una de las violaciones de derechos humanos más frecuentes en el país, lo que genera
un problema económico para las mujeres que sostienen hogares. Con este fondo se
podría paliar el tiempo inhabilitado de las mujeres de la maquila.
Marina Ríos, representante de Las Mélidas, explicó que la mayoría de propuestas en
esta plataforma piden que el Estado juegue un “papel más deliberante”, que sea el
Ministerio de Trabajo el que se encargue de ejecutar estas propuestas de la
plataforma, que no es una ley, sino un propuesta de políticas a impulsar.
http://www.diariocolatino.com/es/20080904/nacionales/

Pettenati entregará su primer pedido en octubre.
•

•

LPG/PAG.33/10-Septiembre-2008

La empresa textilera brasileña Pettenati espera entregar su primer pedido para
industrias locales durante la segunda semana de octubre próximo, a pesar de que la
inauguración oficial de la planta se realizará en noviembre de este año, según informó
la Agencia de Promoción de Inversiones de El Salvador (PROESA).
La vicemandataria de la República, Ana Vilma de Escobar, quien preside PROESA,
estuvo presente esta semana en una feria de trabajo organizada por la firma textilera,
que espera inaugurar su planta la primera semana de noviembre, con una inversión de
$110 millones. El plantel empleará unos 1,200 salvadoreños informó la funcionaria.

•
Textilera ofrece empleos.
•

•

•

EDH/PAG.45/9-Septiembre-2008

Decenas de personas de Coatepeque y El Congo llegaron ayer hasta el Centro Obrero
Constitución, a las orilla del lago de Coatepeque, para aspirar a una de las plazas que
estaba ofertando la empresa textilera Pettenati, con base al sur de Brasil.
La empresa entregó un total de 900 solicitudes para los aspirantes en áreas de
operadores de máquinas tejedoras circulares, máquinas de cavados, digitadores y en
el área administrativa, informó la Vicepresidenta de la República, Ana Vilma de
Escobar, quien llegó al lugar para verificar la actividad.
Se espera que esta textilera pueda emplear a mil 200 personas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=2799222
LABORAL/SEPTIEMBRE/NACIONAL
SIGESAL pide mejoras salariales.
•
•

•

•

Co Latino/PAG.6/12-Septiembre-2008

El Sindicato General de Empleados de la Salud (SIGESAL), solicitó mejoras salariales
para los profesionales de la salud de la red nacional de hospitales.
Mario Arévalo, secretario general del SIGESAL, argumentó que con la petición hecha a
la Asamblea Legislativa, se pretende garantizar salarios dignos a aquellos
profesionales de la salud, que por ahora reciben salarios “muy bajos”.
Los trabajadores agremiados al SIGESAL solicitaron, a través de una pieza de
correspondencia, presentada en la Asamblea, “la reclasificación de lazas”.
http://www.diariocolatino.com/es/20080912/nacionales/58754/

Mujeres buscan reinserción a través de la costura. Co Latino/PAG. 5/20-Septiembre-2008
•

•

•

•

Un grupo de internas de Cárcel de Mujeres buscan la reinserción laboral a través de la
alta costura. Las internas del resguardo realizaron ayer un desfile de modas para
promover los diseños elaborados en los talleres de readaptación.
El desfile permitió ver diseños exclusivos elaborados por las mismas internas en trajes
casuales, sport y de noche, llamando la atención los elaborados en croché, chifón y
otras telas cuyos trajes fueron modelados por 15 privadas de libertad.
El director de centros penales, Gilbert Cáceres, aseguró que este proceso demuestra el
interés que de las internas tienen de superación.
http://www.diariocolatino.com/es/20080920/nacionales/59008/

La flexibilidad laboral atenta contra los derechos de los trabajadores.
Co Latino/PAG. 5/24-Septiembre-2008
•

•

•

•

La flexibilidad laboral se ha metido a pasos agigantados en América Latina, El Salvador
no es la excepción, y enfrenta a diario a una espiral de violaciones laborales, donde las
y los trabajadores se encuentran vulnerados en su condición.
El no pago de horas extras, las subcontrataciones, la imposición de obligaciones no
pautadas en el contrato, el riesgo de perder el trabajo para organizarse en un sindicato,
no pagar el aguinaldo, son algunas de las manifestaciones de la flexibilidad laboral que
tiene como objetivo único incrementar las ganancias a las empresas.
Emely Pineda, del Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador, afirma que
cuando el trabajador pierde todos sus derechos, a organizarse, contratos colectivos y
todas las prestaciones se hace evidente la flexibilidad laboral.
http://www.diariocolatino.com/es/20080924/nacionales/59124/
ECONOMIA/SEPTIEMBRE/NACIONAL

Crisis en alimentos, energía y finanzas se acoplaron, según CEPAL.
Co Latino/PG.7/4-Septiembre-2008
•

•

•

•

La secretaria de la CEPAL, Alicia Bárcena, explicó que el alza del precio de los
alimentos, que se espera continúe hasta 2015, no puede encararse sin definir políticas
hacia el mercado de la energía, que afecta los costos de producción en el campo.
En los mercados financieros surgieron prácticas especulativas debido a que muchos
capitales de corto plazo comenzaron a refugiarse en los comoditties agrícolas,
elevando artificialmente sus precios, agregó
La crisis de los alimentos, resumió, está empujada por la mayor demanda de India y
China, problemas de oferta por la caída de inventarios, los ataques especulativos y
restricciones comerciales.
http://www.diariocolatino.com/es/20080904/internacionales/58487/

Millonaria multa a harineras por prácticas anticompetitivas.
Co Latino/PAG.3/6-Septiembre-2008
•

•

•

El Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia impuso una millonaria
multa a dos empresas distribuidoras de harina por repartirse en cuotas el mercado de
ese rubro, lo que es considerado una práctica anticompetitiva.
El monto de las multas impuestas a MOLSA y HARISA, asciende a más de cuatro
millones de dólares, basado en el 3% respecto a las ventas de ambas empresas
obtenidas durante el año 2007. La primera empresa deberá cancelar un millón $971 mil
516, mientras que HARISA debe cancelar $2 millones 561 mil 406.20.
Según la superintendente de competencia, Celina Escolán Suay, ambas empresas
tienen un plazo de ocho días, luego de anunciada la resolución, para cancelar la multa
cuyo monto ingresará al Fondo General de la Nación

•

http://www.diariocolatino.com/es/20080905/nacionales/58549/

Panificadores ven positiva multa a harineras.
•

•

•

La Mesa Nacional de Panificadores artesanales ve con positivismo que la
Superintendencia de Competencia multara a MOLSA y HARISA, con más de $4
millones por prácticas anticompetitivas. Heriberto Vásquez, dirigente de la referida
organización, manifestó que el gremio está contento: “nos alegramos que hayan
multado que después de esto no vayan a acapararla, porque los afectados seríamos
nosotros y la población salvadoreña”, expresó Vásquez.
A principios de este año los panificadores artesanales de todo el país realizaron la
“marcha blanca”, ante los altos precios de la harina de trigo.
http://www.diariocolatino.com/es/20080906/nacionales/58569/

Evasión de bancos ascendería a $81 millones.
•

•

•

•
•

•

http://www.diariocolatino.com/es/20080906/nacionales/58566/

•

•

LPG/PAG.28 Y 30/6-Septiembre-2008

Las dos únicas empresas que procesan harina de trigo en el país fueron sancionadas
ayer con $4.03 millones por la Superintendencia de Competencia (CS), acusadas de
acuerdo entre competidores.
“MOLSA Y HARISA adoptaron un acuerdo mediante el cual se han dividido el mercado
de harina de trigo”, dijo la Superintendente de Competencia, Celina Escolán.
Escolán enfatizó que el acuerdo entre competidores es la falta más grave al derecho de
competencia.
http://www.laprensagrafica.com/ECONOMIA/1134775.asp

Sube nuevamente el precio de huevos.
•

Co Latino/PAG.2/6-Septiembre-2008

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), encontró que el Banco Agrícola
habría evadido en el ejercicio comercial 2002, $46 millones 996 mil; el Banco
Cuscatlán, $33 millones con 758; el Banco Credomatic 1 millón 783 mil, haciendo un
total de cerca de 82 millones de dólares.
Las declaraciones de renta que efectuaron estas financieras en el 2003, estaban
infladas, dando la sospecha para que los administradores de Hacienda decidieran
auditarlos, encontrando las cifras señaladas en la entrada de esta nota.

Multan a harineras con $4 millones.
•

Co Latino/PAG.3/6-Septiembre-2008

EDH/PAG.30/6-Septiembre-2008

Un nuevo incremento, a partir de esta semana, sufrió el huevo, provocado por las alzas
internacionales en las materias primas, aseguró ayer el presidente de la Asociación
Avícola de El Salvador (AVES), Agustín Martínez.
El alza es de $0.30 centavos por cartón, según lo han registrado las diferentes tiendas
que venden el producto, que a partir del martes compraron con el nuevo precio en
distintas bodegas del centro de San Salvador.
Martínez insistió que han comprado más cara la materia prima en el mercado
internacional, referente al maíz amarillo, harina de soya y grasa animal.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=2792470
Inflación sube al 9.9%.
•

LPG/PAG.2 Y 3/9-Septiembre-2008

La inflación en el salvador se ubicó cercana a los dos dígitos, en 9.9% en agosto
pasado, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Esta cifra es la más alta
que se ha registrado desde 1996 y rebasa por mucho el promedio anual del 3.8%, que

•

•

•

se ha tenido entre 2000 y 2007, período durante el cual el dólar ha sido la moneda de
curso legal en el país.
El aumento en el precio de los granos básicos y de los combustibles ha provocado que
índice de Precios al Consumidor (IPC) alcance su nivel máximo, desde que el país está
dolarizado y el mayor de los últimos 12 años.
La inflación no afecta de la misma manera a la población. Los de menores ingresos se
llevan la peor parte, según un estudio publicado recientemente por el Banco Mundial.
La entidad habla de la “inflación de los pobres”, porque se basa en gran parte en el
incremento de los precios de los alimentos, que perjudica mayormente alas familias de
escasos recursos económicos.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1136356.asp

Enade 08: Defensa de las libertades.
•
•

EDH/PAG.27/10-Septiembre-2008

La consolidación de las libertades económicas y políticas es el eje central de la
temática del IX Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE 2008).
En el encuentro se incluirán ejemplos de países que han tenido experiencias exitosas
con el manejo de sus economías, sustentadas en las libertades políticas y económicas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=2803640
ANEP pide claridad en reformas de Defensoría.
•

•

•

•

El equipo legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) se reunirá
con su similar de la Defensoría del Consumidor (DC), con el fin de analizar el texto de
las reformas a la ley presentadas recientemente para su estudio en la Asamblea
Legislativa.
La segunda generación de leyes para la DC incluirá 13 reformas, que buscan ampliar
los derechos y deberes de consumidores y proveedores de bienes y servicios, pero
principalmente dotar a la DC de más herramientas para ejercer su labor.
Evelyn Jacir de Lovo presidenta de la DC, indicó que una de las preocupaciones del
sector privado es sobre la inseguridad jurídica que podría generar el derecho a
retractarse de contratos a distancia.
http://archive.laprensa.com.sv/20080910/economia/1136886.asp

Agricultura prevé crecimiento en cosecha de granos.
•

•

LPG/PAG.29/10-Septiembre-2008

EDH/PAG. 42/13-Septiembre-2008

El Ministro de Agricultura y Ganadería, Mario Salaverría manifestó ayer que la
cosecha de granos (maíz, fríjol) ha rendido satisfactoriamente de acuerdo con los
últimos reportes de la Dirección General de Economía Agropecuaria.
“Vemos una cosecha muy fuerte, en el caso del maíz se tendrá rendimientos de 65
quintales por manzana”, manifestó.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=2814763
Discapacitados sin acceso en el 65% de empresas. LPG/PAG. 2 Y 3/14-Septiembre-2008
•

•

Según los datos del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con
Discapacidad (CONAIPD), solo el 35% de las empresas en el país contrata a personas
con discapacidad. “Falta mucho todavía para que las empresas nacionales den
respuesta a favor de las personas discapacitadas, por las ideas negativas, los
prejuicios, porque piensan que no son capaces”, afirma Lourdes de Morales, directora
ejecutiva de CONAIPD.
Según la Ley de Equiparación de Oportunidades para personas con discapacidad, que
entró en vigor en el país en 2001, las empresas tienen la obligación de contratar a una
persona discapacitada por cada 25 empleados.

•

•

•

Marta de Herrera, del Departamento de Inserción Laboral del Ministerio de Trabajo
para personas discapacitadas, dice que los registros de la institución indican que desde
que está vigente la Ley de Equiparación de Oportunidades 2,072 personas con
capacidades especiales han sido colocadas en diferentes trabajos.
A las empresas que no cumplen con la Ley de Equiparación se les llama la atención y
posteriormente se les sanciona.
http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20080914/18095.asp

País mantendrá SGP Plus vigente en 2009.
•

•

•

•

El Salvador tiene asegurado, al menos durante un año más, el Sistema Generalizado
de Preferencias (SGP Plus), que le permite exportar ciertos productos al mercado
europeo con cero arancel.
La Unión Europea (UE) otorga este esquema de preferencias comerciales a varios
países, entre ellos los de Centroamérica, a cambio de cumplir una serie de requisitos,
como son la ratificación de convenios de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).
Héctor González Urrutia, embajador de El Salvador en Bruselas (ciudad sede de la
mayoría de instituciones de la UE), recordó que las autoridades europeas han iniciado
un proceso de investigación para determinar si la objeción de la Corte Suprema de
Justicia al convenio ratificado compromete la aplicación del mismo, y aseguró que,
mientras el proceso esté en marcha, el Salvador seguirá gozando de los beneficios
comerciales.
http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20080917/18146.asp

Más sectores buscan trato especial en UE.
•

•

•

•

•

LPG/PAG.28/18-Septiembre-2008

Varios sectores han manifestado un interés inicial de tener tratamiento especial, este
tipo de trato está incluido en las canastas, ya que los términos comerciales de la UE
rediscutirán en canastas. Frente a la consolidación de una oferta comercial la opción de
tener un tratamiento diferente y hasta exclusión es una de las opciones que están
atrayendo a la industria.
Algunos de estos sectores que irían a esta canasta de tratamiento especial, son
jabones y productos de limpieza, papel y cartón, calzado, productos de soya, hierro y
acero.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1141754.asp

Remesas reducen su crecimiento a 4.9%.
•

LPG/PAG. 2 Y 3/17-Septiembre-2008

LPG/PAG.28/20-Septiembre-2008

De enero a agosto, las remesas en el país reportaron una tasa de crecimiento del
4.9%, respecto al mismo período de 2007, según datos del Banco Central de Reserva
(BCR).
Según el BCR, los envíos totalizaron $2,576.3 millones hasta agosto, lo que representa
un aumento por $121.1 millones. Al mismo mes del año anterior se registraron ingresos
acumulados por $2,455.2 millones.
Así, el crecimiento de julio a agosto mostró una tendencia a la baja, ya que en los
primeros siete meses de este año mostraron un comportamiento alcista del 6%, según
el BCR.

•
Exportaciones van en ascenso pese a la crisis.
•

EDH/PAG. 27/25-Septiembre-2008

A pesar de la crisis financiera estadounidense, ni los cambiantes precios de los
combustibles han hecho bajar la guardia a las exportaciones de los productos
salvadoreños que cada vez, son más demandados en la Unión Americana.

•

•

La presidenta de la Corporación de Exportadores de el Salvador (Coexport), Vilma
Calderón, explica el comportamiento de esta transacción como algo inusual. “La crisis
no ha afectado las exportaciones todavía. Aún no ha afectado la demanda de
productos salvadoreños en ese país.
Las exportaciones según la funcionaria, han crecido hasta agosto casi 20%, han
triplicado la tasa de crecimiento de 2007 en el que crecimos un 7.5%.

•
ENADE 2008. Privados insisten en agenda social para el desarrollo.
LPG/PAG.12 13/25-Septiembre-2008
•

•

•

Hoy se celebra la novena edición del Encuentro Nacional de la Empresa Privada
(ENADE), con un mensaje: el desarrollo del país debe combinar una estrategia
macroeconómica, políticas sectoriales, competitividad y una especial atención, lo
social.
La empresa privada entregará a los presidentes de los tres poderes del Estado el
documento con la propuesta del ENADE 2009, en la que se recogen las acciones que,
en opinión del sector, deben impulsarse para asegurar el desarrollo de El Salvador en
el corto y mediano plazo.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1145728.asp

Transgénicos impactan la soberanía alimentaria.
•

•

•

Co Latino/PAG.3/26-Septiembre-2008

Representantes de movimientos medioambientales e indígenas consideran que el uso
de semillas transgénicas, en el país impactará negativamente la soberanía de los
salvadoreños.
El representante del Movimiento de Comunidades Indígenas de Nonualco y la zona
paracentral Francisco Bernal, afirma que hay que proteger el cuerpo porque los
productos transgénicos causan daño a la salud de las personas. Entre las reacciones
negativas que Bernal le adjudica a los diversos transgénicos están: diversos cambios
físicos en las células del ser humano, disminución de los niveles de defensa del cuerpo
y como producto de esto, aumentan los pacientes por enfermedades gastrointestinales.
http://www.diariocolatino.com/es/20080926/nacionales/59210/

Banca niega millonaria evasión fiscal.

Co Latino/PAG. 3/29-Septiembre-2008

•

El Presidente de ABANSA, negó rotundamente que los bancos Agrícola, Cuscatlán
(ahora CITI) y Credomatic, evadieran entre los tres, más de $81 millones en el ejercicio
comercial 2002.
“Nosotros en BANSA lo hemos visto, lo hemos analizado y no es cierto que haya
habido esa evasión. Una noticia como esa mina la confianza en el sistema financiero y
los bancos han sido totalmente respetuosos”, sostuvo Armando Arias, el presidente de
ABANSA.

•

http://www.diariocolatino.com/es/20080929/nacionales/59274/

•

Remesas disminuirán por crisis financiera en EE.UU.
Co Latino/PAG.3/30-Septiembre-2008
•

•

El flujo de remesas que llegan al país provenientes de Estados Unidos (EE.UU)
disminuirán, debido a la crisis financiera que traviesa esa nación, según el análisis del
director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto
Rubio.
A juicio del analista, el impacto de la crisis estadounidense se siente desde 2007, pero
que ahora los “golpes” en la esfera financiera ya se expresan en la economía real,
prueba de ello será la reducción del envío de remesas a la economía salvadoreña.

•

http://www.diariocolatino.com/es/20080930/nacionales/59312/

Precios de los alimentos y la energía seguirán altos hasta 2015 (CEPAL)
Co Latino/PAG. 7/5-Septiembre-2008
•
•

•

•

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que este
jueves inició un seminario regional sobre el tema.
Los precios de los alimentos seguirán presionados fundamentalmente por su utilización
en la producción de biocombustibles para hacer frente al alza sostenida del precio del
petróleo, explicó a la AFP Máximo Torero, coordinador del Instituto Internacional de
Investigaciones sobre Políticas Alimentarias.
En 2015, según el experto, la presión sobre los precios debería bajar, como
consecuencia de la aplicación de una serie de medidas para regular la oferta y
controlar la especulación, otro de los factores que ha influido en el alza de los precios
de los alimentos.
http://www.diariocolatino.com/es/20080905/internacionales/58538/

Discutirán crisis de alimentos mundial.
•

•

•

LPG/PAG.39/5-Septiembre-2008

Expertos y delegados gubernamentales de América Latina se reunirán en la ciudad de
Antigua Guatemala para analizar la crisis mundial de alimentos, que afecta
principalmente a la población, que afecta principalmente a la población más vulnerable
del continente, informaron los organizadores.
El encuentro será el tercer congreso sobre el tema, con el objetivo de analizar y aportar
soluciones que aminoren la crisis.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1133918.asp

UE busca soluciones a tema del banano.

LPG/PAG.43/5-Septiembre-2008

•

El presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, afirmó que la
UE busca “una solución satisfactoria” al litigio con los países de América Latina por el
arancel europeo al banano, pero sigue sin aceptar un pacto en los términos negociados
en Julio en Ginebra.

•

http://www.laprensagrafica.com/economia/1133932.asp

FAO advierte segunda alza en los alimentos.
•

•

•

EDH/PAG.18/7-Septiembre-2008

Recientes estudios del Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación FAO, advierten de una segunda alza en los precios de los alimentos, la
cual puede ser tan peligrosa como la primera que dejó unos 50 millones de
hambrientos en el mundo.
De acuerdo al representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, José
Graciano da Silva, el alza en los precios de los alimentos trae consigo efectos
colaterales que ya comenzaron a sentirse en los países.
Para la FAO, es el momento de fortalecer los programas de educación nutricional para
orientar a los consumidores en el proceso de sustitución de productos, valorizando
alimentos locales y de estación que, generalmente son más baratos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=2794376

Aumentan a seis millones los desnutridos en América Latina (FAO).
Co Latino/PAG. 7/18-Septiembre-2008
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Según las cifras de la FAO, el número de personas que padecen hambre en el mundo
aumentó de 850 a 925 millones en 2007 debido a la espectacular subida de los precios
de los alimentos.
“El alza ha llevado a 75 millones de personas adicionales a una situación de hambre”,
reconoce la FAO en su informe. Entre las regiones más afectadas figuran Asia y el
Pacífico, con 41 millones y la zona del África subhariana con 24 millones.
Para América Latina se calcula que unos seis millones de personas ingresaron al
umbral de quienes padecen desnutrición, sostiene la entidad.
http://www.diariocolatino.com/es/20080918/internacionales/58938/

Unión europea insistirá en que la región avale Corte Penal.
LPG/PAG.40/19-Septiembre-2008
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Aunque no constituye una condición insalvable para que se firme este Tratado, Europa
seguirá insistiendo en que se avale dicho instrumento legal, aseguró Petros
Mavromichalis, jefe de la Unidad para México y Centroamérica, en la Dirección General
de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea.
La Corte Penal Internacional se encarga de enjuiciar los crímenes de lesa humanidad,
y pese a que estas investigaciones no son retroactivas, algunos gobiernos temen que
se haga interpretaciones que habiliten hechos en el pasado.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1142462.asp

La FAO pide crear Ley de Seguridad Alimentaria.
•

•
•

EDH/PAG. 20/22-Septiembre-2008

El representante regional para América Latina y el caribe del Fondo de las naciones
Unidas para la Agricultura (FAO), José Graziano Da Silva, recomendó a El Salvador
trabajar para crear una Ley de Seguridad Alimentaria con la cual se pueda asegurar la
comida a todos sus habitantes, y sobre todo, la de los más pobres.
En América Latina y el Caribe, solamente cinco países cuentan con leyes de este tipo:
Argentina, Brasil, México, Guatemala y Ecuador.
Según Graciano, la Ley permitirá que las políticas y programas que se creen en ese
sentido no tengan “discontinuidad” por parte de los gobiernos, independientemente del
partido que se encuentre en el poder.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=2839413
El Salvador deberá pedir prórroga del SGP.
•

•
•

•

La Unión Europea (UE) confirmó que El Salvador deberá solicitar que se le incluya
entre los países beneficiados con el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), para
un nuevo período de tres años, que arranca el 1º, de enero de 2009.
Un nuevo esquema estará vigente por tres años más, a partir de 2009, pero los países
deben solicitar la renovación del mismo durante octubre de 2008.
En el caso salvadoreño, hay un elemento que complica el panorama: la UE ha puesto
al país bajo investigación, por no cumplir con uno de los requisitos que exige para
otorgarle los beneficios comerciales, este es la ratificación del convenio 87 de la OIT,
que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1147503.asp

Desplome histórico en Bolsa de NY.
•

LPG/PAG.32/27-Septiembre-2008

LPG/PAG.34/30-Septiembre-2008

La Bolsa de Nueva York bajó ayer un 6.98% y sufrió la mayor caída en puntos de su
historia, después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó por
sorpresa el plan de rescate financiero de $700,000 millones.

•

El índice Dow Jones de Industriales, el más importante de Wall Street, bajó 777.68
puntos (6.98%), hasta 10,365.45 unidades, tras el cierre en rojo de los 30 valores que
lo componen.

•

http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20080930/18520.asp

