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Sigue incertidumbre entre los trabajadores de La Prensa Gráfica.
Co Latino/PAG.2/4-Octubre-2008
•

•

•

•

El rumor de la venta de parte de las acciones de La Prensa Gráfica, a un empresario
mexicano de origen Libanés, ha generado una nueva ola de zozobra entre los
trabajadores, quienes temen que haya más despidos entre octubre y diciembre de este
año.
La última quincena de septiembre se registró el despido de un trabajador de Recursos
Humanos, que se suma al recorte de personal, efectuado el 14 de agosto de 2008,
cuando La Prenda Gráfica despidió a 170 empleados, de los cuales 30 fueron
redactores, fotoperiodistas, dibujantes y diagramadores.
El trabajador, que pidió guardar su identidad, señaló que algunos de los editores de las
secciones del matutino, han expresado su “preocupación”, por lo que consideran una
inestabilidad laboral permanente.
http://www.diariocolatino.com/es/20081004/nacionales/59465/

Caso Atunera Calvo a Tribunal permanente de los Pueblos.
Co Latino/PAG. 5/10-Octubre-2008
•

•

•

•

•

•

El Sindicato General de Trabajadores de la Industria Pesquera y Actividades Conexas,
denunció ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, a la empresa multinacional
Calvo Conservas El Salvador, S.A. de C.V. por violar la convención 87 de la
Organización Mundial del Trabajo (OIT) que ampara la libertad de sindicalización.
El Tribunal Permanente de los Pueblos es una instancia popular que ventila casos de
abuso de las empresas multinacionales en Latinoamérica. Aunque sus sentencias no
tienen jurisdicción, el TPP busca establecer sanciones morales a los acusados y a su
vez, señalarlos en escenarios internacionales.
“Desde el principio, la decisión para sindicalizarnos fue por los malos tratos que
recibimos continuamente por los mandos medios y jefes de planta, que nos insultan y
humillan. Pero ese intento le costó el empleo a 200 compañeros y compañeras. Los
empresarios, cuando les avisaron del Ministerio de Trabajo, del trámite del sindicato
vieron la lista y ahí los despidieron. Esos trabajadores reunieron dinero y se fueron a la
Asamblea Legislativa, para que les ayudaran y eso ahí esta pendiente”, expresó
Mariano Guerrero, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la empresa
Calvo.
La inversión extranjera de Calvo ha sido la única que puso un “ultimátum” al gobierno
salvadoreño, de cerrar la atunera en el Puerto CORSAIN, de La Unión, si no firmaba la
Convención 87 (libertad de sindicalización), y la 98 (contrataciones colectivas) de la
OIT y que costó el empleo a 600 personas.
“Mucha gente ha creído que la empresa Calvo estaba interesada por los derechos de
los trabajadores, pero nada más alejado de eso, a ellos les preocupaba el perder el
goce del arancel cero, de la exportación de atún desde el país. Qué ayuda nos van a
dar, si tenemos que soportar horarios de 12 horas, (se trabaja 24 horas), que no se
respetan a cabalidad; y hacen firmar contratos de aprendizajes por tres meses, y lo
desesperan para que uno se vaya, así ni gastan en las plazas fijas y siempre tiene
gente que trabaje por nada para ellos”, afirmó, Guerrero.
http://www.diariocolatino.com/es/20081010/nacionales/59646/

Mujeres organizadas exigen reconocimiento laboral.
•

•

Co Latino/PAG.2/15-Octubre-2008

Representantes de las diferentes organizaciones feministas, exigieron a las
autoridades el reconocimiento de las labores diarias como un aporte indispensable en
el desarrollo económico y social del país.
Norma Leticia Lovo, representante de la Asociación de Mujeres de Chalchuapa por la
Equidad de Genero (ASMUCHEG), manifestó que como sector femenino ya están

•

•

•

•

cansadas de ser las responsables del trabajo productivo del hogar, sin que este sea
valorado ni moral, ni monetariamente.
Una de las peticiones del sector femenino, es la proporción de trabajos dignos en el
campo, ya que aseguran que para enero 2008 la canasta básica rural era de $118
dólares con 80 centavos y para junio de $130 dólares con 80 centavos.
Para Lovo, es urgente que dicho sector tenga acceso a créditos “líneas de
financiamiento y adecuada asesoría técnica para potenciar la producción nacional y las
iniciativas empresariales que deben sostener a nuestras familias”.
La representante feminista dijo que dicho sector rechaza totalmente los Tratados de
Libre Comercio (TLC). “Estados Unidos y la Unión Europea buscan con este tipo de
negociaciones quitarnos las pocas riquezas naturales de las que aún no nos han
despojado, como el agua”, agregó.
http://www.diariocolatino.com/es/20081015/nacionales/59806/

Alto porcentaje de mujeres sin cobertura de salud y pensiones.
Co Latino/PAG.4/14-Octubre-2008
•

•

•

•

Existe actualmente un 100% de mujeres en el país que no tienen un trabajo
remunerado, sin acceso a la seguridad social ni derecho a pensión, según el informe
“La Violencia Económica hacia la Mujer en El Salvador” presentado por el Instituto de la
Mujer (IMU), y Flor de Piedra.
La investigación realizada por Gloria María Araque y Adriana Ospina Vélez, contiene
que las mujeres que no tienen un trabajo, es porque debe hacerse cargo del trabajo
doméstico (33%), y un 17.1%, obedece a los patrones culturales donde el padre,
esposo o hermanos no les permiten trabajar.
La mayoría de mujeres que no tienen trabajo remunerado dedican entere 1 a 3 horas
diarias a cocinar (62%), limpieza del hogar (50%) y lavar y planchar (49%), y el 73.6%
dice realizar actividades de manera simultánea.
http://www.diariocolatino.com/es/20081014/nacionales/59766/?tpl=69

Sindicalistas se capacitan en seguridad y salud laboral.
Co Latino/PAG.4/21-Octubre-2008
•

•

•

•

Capacitar a los trabajadores de diferentes empresas del país sobre los derechos
laborales, es el principal objetivo de los representantes de la Coordinadora Sindical de
Trabajadores Salvadoreños (CSTS), quienes por tres días impartirán el seminario
denominado “Seguridad y Salud laboral”.
Según la información de la CSTS, en las empresas maquileras diariamente se registran
un promedio de 10 a 15 accidentes laborales, los cuales, según Colocho “son producto
de la falta de seguridad y responsabilidad laboral que los empresarios brindan a sus
empleados”.
Para el secretario general de la CSTS, en el país existen grandes deficiencias en el
tema de prevención de riesgos, y que “luego de la capacitación esperamos tener
mayor claridad sobre el tema de seguridad laboral, para poder crear un propuesta que
concientice a los trabajadores para que puedan exigir las medidas de seguridad
correspondientes a cada una de las empresas en las que laboran”.
http://www.diariocolatino.com/es/20081021/nacionales/59984/

ECONOMIA/OCTUBRE/NACIONAL
Canasta básica estable en agosto.

LPG/PAG.40/1-Octubre-2008

•

•

•

El precio de la canasta básica alimentaria tuvo su séptimo aumento en julio pasado,
hasta llegar a $179.76 para la urbana y $135.63 para rural. Mientras que en agosto, la
cifra para la urbana se congeló y permaneció en $179.76, la canasta rural retrocedió
levemente: $0.44, hasta $135.19, según datos de la Dirección General de Estadísticas
y Censos (DIGESTIC).
El despunte en los precios de la canasta básica ha sido impulsado por los precios de
los alimentos, y el petróleo que han tenido tendencia a encarecerse en los últimos
meses.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1149850.asp

Crece el número de pobres en El Salvador según estudio del PMA.
Co Latino/PAG.3/2-Octubre-2008
•

•
•

•

Según el estudio denominado “Alzas de Precios, Mercados e Inseguridad Alimentaria y
Nutrición en Centroamérica”, que se enmarca entre finales de 2006 y principios de
2008, se registró que hay 104 mil nuevos pobres.
Amy Angel, investigadora del estudio, explicó que el crecimiento de pobres en
Centroamérica está relacionado al alza de precios de la canasta básica.
La especialista prevé que las cifras, después de finalizar el 2008, puedan incrementar
mucho más en cada país.
http://www.diariocolatino.com/es/20081002/nacionales/59393/

Alto costo de alimentos golpea a Centroamérica.
•

•

•

EDH/PAG.42/3-Octubre-2008

Un alza en los alimentos que oscila entre el 12 y el 22 por ciento, registrado entre
septiembre de 2006 a febrero de 2008, disminuyó la capacidad adquisitiva de la
población en Centroamérica, según indica un estudio promovido por el Programa
Mundial de Alimentos (PMA).
El frijol fue el grano que más aumentó en El Salvador, de acuerdo con la autora de la
investigación, Amy Ángel, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico
y Social (FUSADES), quien manifestó que ese producto subió en un 100%. Antes de
2006, el precio en el mercado era de $800 la tonelada métrica y para febrero de 2008
llegó a $1,500.
El estudio que en el ámbito regional, los factores que contribuyeron a estos
incrementos estuvieron relacionados con el atraso que tuvo la época invernal el año
pasado (que afectó los sembradíos) y las lluvias inoportunas al final de la cosecha.
Internacionalmente, el alza en el precio de los hidrocarburos, tuvo incidencia.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=2878980

La economía entró en desaceleración.
•

•

•

EDH/PAG.24/6-Octubre-2008

La economía salvadoreña sufre una desaceleración como consecuencia de la crisis
internacional, según afirma un reciente análisis realizado por el departamento de
Estudios Económicos y Sociales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social (FUSADES).
Esta institución resalta que, la inflación alcanzó tasas que no se observaban en más de
una década, lo cual ha sorprendido a los agentes, llevándolos a cambiar su patrón de
gastos y reducir el consumo.
5.5% es el porcentaje de crecimiento regional según dicta el documento de la
Secretaría de Integración Centroamericana (SICA) presentado el fin de semana a los
presidentes de Centroamérica.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=2888397

•
Las lluvias dañaron 358.5 mz en el país.
•

•
•

LPG/PAG.14/10-Octubre-2008

La persistente lluvia que se ha producido por casi dos semanas en el país ya comenzó
a crear efectos negativos en los cultivos, sobre todo en los localizados en la zona del
bajo Lempa. Las autoridades advierten daños en el maíz, sorgo, chile, ajonjolí, ejote,
pipían, ayote y pepino.
Los daños, agregó, se localizan en la parte baja de Ahuachapán y al sur de La Libertad
y Usulután.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería reporta cerca de 175 manzanas con pérdidas
totales.

•
Canasta básica alimentaria registra un incremento del 21%.
Co Latino/PAG. 3/10-Octubre-2008
•

•

•

•

Según un estudio realizado por el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), en el
último año, los precios de los alimentos de la canasta básica urbana, ha sufrido un
incremento del 21%.
“En términos numéricos la canasta básica pasó de $148 dólares con 63 centavos a
$177 dólares con 67 centavos, en términos monetarios quiere decir que las familias
salvadoreñas deben de sacar $29 dólares más para poder cubrir sus necesidades
alimentarias”, expresó Armando Flores, director del CDC.
Entre algunas soluciones que plantea la CDC, esta la creación de canales de
comercialización que eliminen la intermediación especulativa de los alimentos.
http://www.diariocolatino.com/es/20081010/portada/59664/

Distribuidoras anuncian alza en tarifas eléctricas.
•

•

•

•

Las empresas distribuidoras de electricidad anunciaron este domingo sus nuevas
tarifas, que estarán vigentes entre octubre de 2008 y abril de 2009. Estas presentan
aumentos de hasta un 39.7% para los usuarios residenciales.
Un comunicado interno de DelSur, que fue enviado el lunes por la mañana a los
trabajadores de la empresa, explica que el aumento en la tarifa se debe a que el
Gobierno no firmó el convenio con el que semestralmente se compromete a pagar el
subsidio a la energía.
Así, las nuevas tarifas publicadas por las distribuidoras no incluyen el descuento por el
subsidio. Las distribuidoras que son parte de AES El Salvador, es decir CEES, EEO,
CLESA y DEUSEM, anunciaron que su tarifa pasa de $0.10 a $0.14,
aproximadamente, por megavatio.
http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20081014/18993.asp

Piden garantizar derechos económicos de las mujeres.
•

•

LPG/PAG. 2 Y 3/14-Octubre-2008

EDH/PAG.30/15-Octubre-2008

“La incorporación de la mujer en el mercado laboral no ha venido acompañada de una
redefinición de roles al interior de la familia. Esto genera sobrecarga de trabajo y, por lo
tanto, vulneración de los derechos económicos de las mujeres, deterioro de su salud
integral y dificultad para el ejercicio de su ciudadanía”. Ésta es la principal conclusión
de la investigación “La violencia económica hacia las mujeres en El Salvador,
aproximaciones a un problema social invisibilizado”, realizada por el Instituto de
Investigación, Capacitación y Desarrollo (IMU) y la Asociación Flor de Piedra, con el
apoyo de la ONG británica Progressio y la Unión Europa.
El estudio, que parte de una encuesta realizada a nivel nacional a 1,572 mujeres
pobres y jefas de hogar, revela que el 58.9% de ellas no tiene un trabajo remunerado.

•

De éstas, el 33.6% atribuye el hecho de que se dedica a los quehaceres domésticos,
mientras que el 17.1% dice no tenerlo porque se lo impiden sus padres o sus parejas.
Al tener estas responsabilidades, su acceso a la educación queda limitado. El 78% de
la muestra no asiste a clases formales, hecho que las mujeres menores de 21 años y
mayores de 51 encuestadas justifican por su dedicación a hijos, nietos, familiares
enfermos o con discapacidad.

•

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=2919057

•

BCR: Alza acumulada de remesas es de 5.2%.
•
•

•

•

LPG/PAG. 14/ 17-Octubre-2008

En septiembre pasado, El Salvador recibió $1 millón menos en remesas familiares con
respecto al mes anterior, según datos del Banco Central de Reserva.
Instituciones como CEPAL y el Banco Mundial han señalado que los países
centroamericanos y México serían los más afectados por la crisis económica en
Estados Unidos, debido a su estrecha relación con EUA y, a que una buena cantidad
de sus migrantes trabajan en la construcción, uno de los sectores que más ha cerrado
fuentes de empleo en ese país.
Esto desencadenaría una baja en el flujo de remesas, una de las fuentes de ingresos
más fuertes en estos países. Para el caso de El Salvador, en 2007 las remesas
representaron el 18.1% del PIB.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1159731.asp

Un millón de salvadoreños y salvadoreñas en pobreza Total.
Co Latino/PAG.3/17-Octubre-2008

•

El Procurador de Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna, exhortó al gobierno
salvadoreño a no eludir la responsabilidad que le atañe en cuanto a la prevención del
impacto de la crisis alimentaria y económica, que profundiza la vulnerabilidad de la
población, que se encuentra en pobreza total y extrema.
Según una investigación hecha por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos
(IIDH), denominado “Estudio Relativo a las Políticas Públicas Regionales sobre la
Reducción de Pobreza en Centroamérica”, existe un millón de la población en pobreza
total, que significa imposibilidad de aprovechar u operativizar la cobertura de los
servicios básicos y la canasta alimentaria.

•

http://www.diariocolatino.com/es/20081017/portada/59876/

•

El éxito económico de las mujeres rurales de Nueva Granada.
Co Latino/PAG. 5/17-Octubre-2008
•

•
•

•

•

En conmemoración del Día Mundial de la Mujer Rural, encontramos un ejemplo claro,
de el éxito de una granja de gallinas que es manejada por nueve mujeres del Barrio
San Pedro, Loma Grande, del municipio de Nueva Granada, al norte de Usulután,
clasificado como uno de los municipios en donde, al menos, 5 mil personas están
envueltas en la extrema pobreza severa de un total de 8 mil 307 personas.
Las mujeres cuentan que tienen estudios mínimos, que agarraron la cuma para trabajar
la tierra, que siempre han comido frijol, arroz y tortilla.
La Presidenta del Comité de la granja de gallinas, Gloria Rodríguez, dice con una
hermosa sonrisa de esperanza “hoy hasta ya me dan crédito en la tienda y yo
administro y decido qué hacer con mi propio dinero”. Eso es lo que las mujeres llaman
Independencia Económica.
Estas mujeres han incorporado a la familia esta iniciativa económica, en las noches los
hombres se turnan par cuidar la granja de gallinas y al amanecer unos van a cuidar su
milpa y otros a buscar pescadilla.
http://www.diariocolatino.com/es/20081017/nacionales/59887/

El Salvador con medicinas más caras en la región.
•

•

•

•

La venta al detalle de las medicinas genéricas, las importadoras y las fabricadas en el
país, tienen como mínimo un sobreprecio del 40% al ser comercializadas al detalle, así
lo confirmaron las autoridades del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP).
Una investigación reciente del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) detalló
que 21 medicamentos de marca son esenciales para el cuidado de la salud humana.
Asimismo demostró que el 57%, es decir 12 de esos medicamentos, es más caro en El
Salvador respecto del resto de países centroamericanos.
Entre la misma cantidad de muestras, pero de productos genéricos, la investigación
encontró que el 71% (15 de 31) resultó tener precios mayores aquí que en los otros
países de la región centroamericana.
El secretario del CSSP, Daniel Quinteros, explicó algunas razones por las cuales los
productos farmacéuticos son más caros en el país que en otras partes de la región
centroamericana. “En este país no hay limitación legal para que no se promueva la
viñeta, las regalías y los bonos del que distribuye a gran escala y del que vende al por
menor en las farmacias que también contribuye al movimiento de los medicamentos”,
aseguró. “Entonces un producto tiene un precio, pero, tiene que agregársele esos tres
nuevos costos, eso sólo es en la parte final, pero antes el producto ya pagó el 5% de
arancel por haber ingresado al país, después se le agrega el 13% del IVA y la
publicidad. Todo eso es lo que vuelve caro un medicamento”, confirmó el funcionario
del CSSP.

•
Sector productivo sufre restricción de crédito.
•

•

•

•

EDH/PAG. 26 Y 27/20-Octubre-2008

EDH/PAG.26 y 27 /22-Octubre-2008

La gremial de panaderos, un sector que a lo largo del año ha lidiado con los altos
precios de la harina de trigo, sostiene que a pesar de que se anunció una línea de
crédito especial, muchos agremiados no han logrado beneficiarse por no poseer
garantías.
“Estamos preocupados porque, sí pedimos refinanciamiento, nos dicen que tenemos
que esperar un tiempo y con la situación que se avecina, el acceso al crédito será
peor”, dijo Nelson Calderón, presidente de la Asociación de Panaderos Artesanales
Salvadoreños (ACOPARSAL)
La Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO), informó la
semana pasada que el crédito para la edificación de viviendas bajó un 22.5%, ya que
hasta septiembre de 2008 la banca había concedido sólo 137. 3 millones de dólares,
mientras que el mismo período del año anterior otorgó 177.2 millones de dólares.
La Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), confirmó ayer que la liquidez en el
contexto internacional se ha contraído, sin embrago, a nivel local el panorama es
diferente, ya que los certificados de inversión de la banca a agosto de 2008 totalizaron
$9,897.6 millones, $768.2 millones (3.4%) más que el saldo que se tenía en el mismo
período del año anterior.

•
FMI: Economía del país crecerá 2.6% en 2009

LPG/PAG. 28/23-Octubre-2008

•

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió de nuevo que la economía salvadoreña
crecerá menos, tanto este año como el siguiente, a consecuencia del difícil entorno
internacional.
Según el Gobierno el país ha recortado su pronóstico de crecimiento de la economía
para este año y lo fijó en un rango de 3.5% a 4% del PIB. En tanto, para el próximo
año, según los cálculos del presupuesto de 2009 que Hacienda ha presentado, el país
estaría creciendo entre 3% y 4%.

•

http://www.laprensagrafica.com/economia/1163134.asp

•

C.A. ofrece a la UE 85% de apertura comercial.

LPG/PAG. 32 Y 33/7-Octubre-2008

•

•

•

Centroamérica acordó ofrecer libre comercio para el 85.3% de líneas arancelarias de
los productos europeos que son importados por el istmo, como parte de las
negociaciones para la firma de un acuerdo de asociación entre el istmo y la Unión
Europea (UE).
La UE espera una apertura del 90%, tomando como base criterios de la OMC. La oferta
europea se acerca al 94% de sus líneas arancelarias, pero el 6% restante que no está
incluido lo constituyen productos agrícolas sensibles, tanto para la UE como para los
centroamericanos.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1153481.asp

C.A. espera textos sobre Corte Penal.
•

•

•

•

La UE había insistido en que, para llegar a feliz término las negociaciones para el
acuerdo, toda la región debía avalar la existencia de la CPI (Corte Penal Internacional),
pero actualmente Guatemala, Nicaragua y El Salvador no han ratificado dicho
instrumento.
El Salvador reconoce a la CPI como organismo que ve casos de lesa humanidad, pero
se mantiene firme en que la UE debe de respetar los ordenamientos internos de cada
Estado.
Algunos gobiernos centroamericanos temen que las interpretaciones sobre el
instrumento allanen el camino para juzgar hechos cometidos en el pasado, aunque
Petros Mavromichalis, jefe de la Unidad para México y Centroamérica en la Dirección
de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, afirmó que la competencia de la CPI
no es retroactiva.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1154118.asp

Europa esperara más apertura comercial.
•

•

•

•

•

•

LPG/PAG.2 Y3/9-Octubre-2008

La última versión de la oferta comercial que Centroamérica colocó en la mesa de
negociación con Europa, y que abarca al 85.3% de las líneas arancelarias de la región,
todavía es insuficiente para los negociadores de la UE.
La OMC establece que para negociar tratados comerciales fuera de dicha organización
debe existir una oferta de comercio sustancial, que para el caso de la UE se traduce en
un 90% de líneas arancelarias.
Un Acuerdo de Asociación (AA) entre Centroamérica y la Unión Europea (UE)
contribuirá a enfrentar las crisis financieras como la que actualmente golpea a la
economía mundial, según los negociadores que abordan el tema en la quinta ronda.

•
Privados piden afianzar ventaja del SGP Plus.
•

LPG/PAG.28/8-Octubre-2008

LPG/PAG.38 Y 39/10-Octubre-2008

El sector exportador centroamericano urgió a la Unión europea (UE) a consolidar los
beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP Plus). Uno de sus
principales intereses es poder consolidar en esta plataforma el libre arancel de
exportación del etanol, los camarones y algunas frutas y vegetales.
Un argumento del sector es que de las 9,100 líneas arancelarias que tiene Europa en
su oferta, solamente un 1% no goza de cero arancel en el comercio internacional;
mientras que por parte de Centroamérica, de sus 6,561 líneas más del 30% no tiene
dicho beneficio.
Rupert Schlegelmisch, negociador de la Unión Europea (UE) en el pilar comercial,
aseguró que a esta altura de la ronda todavía no se plantean solicitudes específicas en
cuanto a otorgar beneficios a ciertos productos por otros.
http://www.laprensagrafica.com/ECONOMIA/1155268.asp

C.A. afianza los privilegios del SGP.

LPG/PAG. 2 Y 3/11-Octubre-2008

•

•

En el último día de la quinta ronda de negociación del Acuerdo de Asociación (AA), la
Unión Europea (UE) otorgó a Centroamérica la consolidación del SGP Plus,
incluyendo los beneficios para que la región exporte camarón y etanol, con ventajas
arancelarias.
La oferta del istmo incluye al 85.3% de sus líneas arancelarias, pero la UE quiere que
la región suba esa oferta al 90%. Europa, en tanto, ha puesto sobre la mesa el 94% de
sus productos.

•
FAO recibió solo 10% de ayuda contra el hambre.
•

•

•

•

LPG/PAG.72/17-Octubre-2008

El director general de la FAO, Jacques Diouf, dijo ayer que a la fecha “solo se ha
materializado el 10%” de los $22,000’ millones que los países donantes habían
prometido a principios de año para ayudar a erradicar el hambre.
El organismo de Naciones Unidas estima que el número de hambrientos, tras aumentar
en 75 millones en 2007 y alcanzar un total de 923 millones de personas, podría
incrementarse de nuevo en 2008.
En América Latina y el Caribe, 41 millones de personas padecen hambre, un
incremento de seis millones el último año debido a la crisis alimentaria.
http://www.laprensagrafica.com/mundo/1159431.asp

Una ruta para declarar Centroamérica región libre de trabajo infantil.
Co Latino/PAG.2A/22-Octubre-2008
•

•

•

Guatemala es el país de Centroamérica con la población más grande de niñas y niños
ocupados laboralmente, donde se comienza a trabajar desde los cinco años de edad.
En tales condiciones, la niñez trabajadora es mal pagada o no tiene salario; pero, sobre
todo recibe malos tratos por parte de sus empleadores.
Acabar con el trabajo infantil en Guatemala y el resto de los países de la región,
Panamá y República Dominicana, es una de las prioridades de los gobiernos de estas
naciones, que se han unido para desarrollar la denominada Ruta para hacer de esta
área una zona libre de trabajo infantil.
Actualmente hay 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes trabajadores en
Centroamérica, Panamá y República Dominicana, según datos de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).

• http://www.diariocolatino.com/es/20081022/perspectivas/60020/
•
Canasta básica entre las más caras de C.A.
LPG/PAG.63/24-Octubre-2008
•

•

•

El Salvador tiene los precios comparativamente más altos de entre los cuatro países de
la región en alimentos básicos, de acuerdo con un estudio realizado, con precios a
septiembre, por la Defensoría del Consumidor (DC) y sus homólogas de Honduras,
Nicaragua y Panamá.
Honduras tiene la canasta básica alimentaria urbana más cara, que cuesta $171.97,
hasta septiembre, y le sigue El Salvador, con $171.85 arriba del promedio regional,
respectivamente.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1163742.asp

ANEP prevé que precios bajen en diciembre.
•

LPG/PAG.28 Y 29/28-Octubre-2008

La baja en los precios de los combustibles desde septiembre, para productores y
comerciantes se espera que se traduzca en la disminución de los costos de sus
productos.

•

Según el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP),
Federico Colorado, el efecto en la baja de precios de la canasta básica no será de
inmediato, se espera que este se produzca a finales de este año o principios del 2009.
Los principales productos que tendrían impacto en los próximos meses, a juicio de
algunas gremiales, serán harina de trigo, frijoles, concentrado para alimento de
animales de granja y fertilizantes, así como el costo de la energía eléctrica para la
industria.

•

http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20081028/19399.asp

•

Crisis financiera fue abordada por cancilleres iberoamericanos.
Co Latino/PAG. 3/29-Octubre-2008
•

•

En el marco de la celebración del XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y
Gobierno y Desarrollo, el tema de la crisis financiera influyó en la agendas
programadas, para plantearse un discurso común, frente a la situación de inseguridad
financiera, que ha golpeado a Estados Unidos.
La Canciller de la República, Marisol Argueta de Barillas, calificó como un tema de
importancia prioritaria, la crisis financiera que golpe a los mercados bursátiles del
mundo y las macroeconomías, para emitir posteriormente una recomendación a los
Jefes de Estado, para que aborden tan polémico tema.

•
Ibero América dividida por crisis financiera.
•

•

•

•

Las medidas tomadas para paliar la crisis financiera, por los diversos países de Ibero
América no es uniforme, ya que algunos mandatarios creen que se debe discutir la
necesidad de mayor control al sistema financiero, mientras algunos líderes
empresariales muestran descontento sobre la corriente estatizadora que se está
adoptado en algunos países, como posible solución al problema.
Estos líderes empresariales, reunidos en un Foro Empresarial que se celebra en
paralelo a esta Cumbre hicieron un llamado a los gobiernos para que mantengan un
sistema que propicie la libertad política y económica, y un Estado de Derecho que
garantice la libre competencia y total respeto a la propiedad privada.
El Presidente de la República Antonio Saca, expresó que existe la necesidad de
reformar las instituciones del Estado para volverlas más eficientes y confiables; pero
eso no pasa por desmantelarlas ni otorgarles atribuciones que no le corresponden.
http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20081029/19438.asp

Economía verificará las bajas de precios.
•

•

LPG/PAG. 2 Y 3/29-Octubre-2008

LPG/PAG.34/29/Octubre-2008

Ricardo Esmahán, Ministro de Economía, confirmó que antes de trasladar bajas a los
precios las empresas deben de cambiar sus inventarios. Esmahán expresó que “De
noviembre para abajo, junto a ala Defensoría vamos a construir escenarios y hacer
proyecciones de costos sobre cuál debería ser el precio al consumidor.
Esmahán descartó desde el inicio que llegue a existir un control de precios, pues no
hay mandato legal para ello.

• http://www.laprensagrafica.com/economia/1166690.asp
•
Ibero América pide a países ricos no desatender la cooperación.
LPG/PAG. 2 Y 3/29-Octubre-2008
•

•

A partir de los discursos inaugurales de la XVIII Cumbre Iberoamericana, de la
necesidad de reformar instituciones multilaterales, se vislumbra un solo propósito la
cooperación hacia los países más vulnerables y más pobres, para su desarrollo, en la
actual crisis económica.
A la luz de los efectos que la desregulación de los mercados financieros
internacionales han tenido y su impacto mundial, en el cónclave ya se habla de

•

•
•

replantear el orden multilateral. La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, insistió que
uno de los orígenes de la crisis financiera es el abandono de lo público.
Algunos proyectos llamados comunicados especiales, se aprobaron por los diferentes
cancilleres, en temas que atañen a los países de la región, como por ejemplo: Renta
Media, el Salvador propuso un comunicado especial para apoyar la cooperación para
los países de renta media, categoría a la que pertenecen la mayoría de naciones
latinoamericanas y con el cual el país ha logrado apoyo en algunos proyectos; la única
referencia que habrá en la Declaración Final de la Cumbre sobre la Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ) es una nota que establece la
entrada en vigor del tratado para aquellos países que le han ratificado.
http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20081030/19489.asp

FAO pedirá $12 millones para C.A.
•

•

LPG/PAG.42/30-Octubre-2008

El organismo anunció ayer que está gestionando un financiamiento por $12 millones
con la cooperación internacional española. El dinero se usará para aumentar el 60% de
la productividad agrícola en la región, incluidos Belice y Panamá.
Mario Salaverría, Ministro de Agricultura, dijo que para enero próximo ya deberían
haber rebajas en fertilizantes, que duplicaron su precio este año.

• http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20081029/19462.asp
•
Sellan pacto ante la crisis.
EDH/PAG. 2 Y 3/31-Octubre-2008
•

•

Los presidentes de Iberoamérica sellaron ese compromiso durante la primera ronda de
deliberaciones de la Cumbre Iberoamericana, en esta capital. En una declaración
extraordinaria sobre la coyuntura económica mundial, impulsada por Chile, los
mandatarios incluyeron tomar medidas para proteger el empleo y la inversión,
garantizar el financiamiento para actividades productivas e impulsar políticas sociales
que beneficien a sectores más vulnerables.
Al cierre de la primera sesión plenaria dentro de la XVIII Cumbre, América Latina logró
concretar el apoyo de España con el desarrollo local. $3,900 Mlls ha otorgado España
a varios países de la zona entre 2004 y 2007.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6329&idArt=2974067
País obtiene $60 Mlls. para proyectos de agua.
•
•

España otorgará $60 millones a El Salvador para la mejora del acceso al agua potable
para cientos de familias, afirmó ayer la canciller Marisol Argueta.
El Presidente de España, dijo que gracias a un fondo especial que creará España, los
países de Latinoamérica dispondrán de 1,500 millones para reducir el déficit del acceso
al agua potable y saneamiento.

•
CEPAL: crecerán las exportaciones en A.L.
•

•

EDH/PAG. 10/31-Octubre-2008

EDH/PAG.32/28-Octubre-2008

Según la Secretaría Ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena, a pesar del panorama
económico mundial poco alentador, se espera que América Latina en su conjunto
termine el año con crecimiento del sector exterior del 23% en valor y además en un 2%
en volumen.
“El crecimiento económico de cada país dependerá de la participación de esos
mercados en su canasta exportadora y del grado de éxito en el redireccionamiento de
sus exportaciones hacia mercados más dinámicos, sobre todo China y otros países
asiáticos, algo que es más sencillo para los productos estandarizados como los
productos básicos, que para las manufacturas. Por consiguiente, el Caribe,
Centroamérica y México se verán más afectados que América del Sur”, afirmo Bárcena

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=2964080
América Latina debe de combatir la desigualdad.
•

•

•

•

EDH/PAG. 28 Y 29/29-Octubre-2008

Un informe presentado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), los gobiernos latinoamericanos no están aprovechando el potencial de la
política fiscal como herramienta para reducir la pobreza y la desigualdad.
El Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría alertó de que los sistemas fiscales que
hacen poco para combatir la pobreza y reducir las desigualdades “deterioran el apoyo
social al proceso democrático y las instituciones y fallan en dar el poder a las personas
para sacar lo mejor de la globalización”.
El estudio también revela que, el crecimiento económico de las dos últimas décadas
ha beneficiado más a los ricos que a los pobres. “El desarrollo desigual es divisivo,
polariza sociedades, divide regiones dentro de los países y divide al mundo entre ricos
y pobres. La mayor desigualdad reprime la movilidad entre las generaciones haciendo
más difícil para las personas talentosas y trabajadoras obtener la recompensa que
merecen”, destacó Gurría.
Algunas recomendaciones de la OCDE, sobre la política fiscal, son: simplificar los
impuestos para reducir la informalidad; Mejorar la calidad del gasto público etc.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=2967609

