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MAQUILA/NACIONAL

Empleados sorprendidos por cierre de maquila.
•

•

•

EDH/PG.69/7-Noviembre-2008

Más de mil empleados de la maquila INCAS.S.A. DE C.V. ubicada en la carretera que
de Santa Ana conduce a Metapán, se concentraron ayer por la mañana en las afueras
de la empresa, luego de que no les dejaran ingresar y que averiguaran que cuatro
camiones habían ingresado para llevarse la maquinaria.
María Quintanilla, quien dice tener 11 años de trabajar en el sitio, aseguró que el
miércoles pasado, los propietarios de la maquila les dijeron que ayer resolverían la
deuda de cuatro semanas que tienen con numerosos empleados. Pero ayer los
trabajadores se encontraron con los portones cerrados.
Los empleados aseguraron que la empresa también le adeuda al Instituto Salvadoreño
del Seguro Social (ISSS), AFP y Fondo Social para la Vivienda.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3000206
Afectados por cierre de fábrica textil.
•

•
•

LPG/PAG. 49/12-Noviembre-2008

Desde la semana pasada, cientos de mujeres y hombres se encuentran desempleados
luego que se declarara en quiebra la fábrica INCASA, una maquila que daba trabajo a
1,500 personas de occidente y que funcionaba en la zona franca ubicada a la salida de
Santa Ana.
Según los afectados, los administradores no les cancelaron la quincena anterior, la cual
tenían que percibir la semana pasada. El representante legal de la empresa, Gerardo
Arturo Alas Matus, no ha sido localizado por los afectados para arreglar la situación.
Se informó que la fábrica quedó pendiente del pago de los últimos cuatro meses de
alquiler de las nuevas industriales en la zona franca, dato que fue confirmado por el
propietario de esta.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/departamentos/5departamentos/541afectados-por-cierre-de-fabrica-textil.html
LABORAL
Sector Construcción pierde 11 mil empleos.
•

•

•
•

Sólo en el mes de Octubre se destruyeron al menos 2,250 empleos directos en el
sector construcción, según datos preliminares facilitados por la Cámara Salvadoreña
de la Industria de la Construcción (CASALCO). Esta cifra equivaldría aproximadamente
a un 8% del total de empleos directos de un sector que llegó a emplear el año pasado a
32,000 personas.
El director ejecutivo de la gremial, Ismael Nolasco, confirmó que “con los datos de sólo
cinco empresas se registró ese número de despedidos. Calculamos que esto significa,
si sumamos empleos directos e indirectos, una perdida total de 11,000 colocaciones en
el sector de la construcción, y especialmente en vivienda e infraestructura”.
Esta destrucción de puestos de trabajo, está relacionado directamente con la escasez
de liquidez que ha secado el crédito tanto para aquellos que quieren comprar una casa
como para quienes la construyen.
Otro dato relevante sobre la reducción de empleos directos ocurrida en los últimos
meses es que un 8% de los despidos corresponden a personal administrativo.

Despiden a diez mil trabajadores de maquila.
•

EDH/PAG.58/14-Noviembre-2008

Co Latino/PAG.2/19-Noviembre-2008

Diversas organizaciones sociales pro-derechos laborales, denunciaron en el sector
maquila, que ascienden
los 10 mil, sin que se apliquen los procedimientos
administrativos ni la conciliación laboral.

•

•

Rosa entregó diez años de su vida laboral a la empresa Hermanos Textiles, empleo
que perdió por el supuesto uso de una camiseta que pregonaba “el respeto a los
derechos laborales de las mujeres”. Ahora, la empresa le informó que sólo le pagarán
850 dólares, por diez años, de trabajo. “Es la mitad del dinero que me he ganado
trabajando de seis de la mañana a las siete de la noche”, no me pueden dar la mitad de
todo mi esfuerzo; soy madre soltera y no tengo otros ingresos, testimonió.
Marta Zaldaña, de la Concertación por un Empleo Digno en la Maquila, argumentó que:
este sector enfrenta un deterioro en las necesidades básicas y los salarios, lo que
profundiza la situación de pobreza en la familia salvadoreña. Por su parte, Francisco
Chicas, del Grupo de Monitoreo Independiente, considera que la falta de
institucionalidad vulnera de manera constante los derechos de las trabajadoras y los
trabajadores.

Sector construcción y sector maquila con mayores índices de desempleo: CST
Co Latino/PAG.3/20-Noviembre-2008
•
•

•
•

Los sectores maquila y construcción son los que mayores índices de desempleo han
registrado durante los últimos meses, según informe del Consejo Superior del Trabajo
(CST).
Según directivos del CST, la crisis económica ha sido el principal factor que ha incidido
en el aumento de los despidos y desempleo de los sectores antes mencionados. Desde
septiembre de este año, a la fecha, el sector construcción ha reportado 16 mil empleos
menos, mientras que en el sector maquila ha habido 10 mil 500 despidos.
Para el sector construcción, el CST, al igual que CASALCO, atribuye el desempleo a la
falta de aprobación de créditos para las empresas constructoras, lo cual impide
desarrollar proyectos en los que se puede emplear a cientos de salvadoreños.
En el caso de sector maquila, el 80% de los despidos no han recibido ningún tipo de
indemnización ni compensación por el tiempo en que prestaron sus servicios a las
empresas, las cuales en muchos casos cierran sin previo aviso dejando a cientos de
personas sin el sustento para sus familia. Según los miembros del CST, otro factor que
ha afectado los empleos en el sector maquila es el “oleaje político”, pues consideran
que en muchos casos los trabajadores son “chantajeados” por los empleadores.

Maquila pierde 4,000 empleos.
•

•

•

•
•
•

EDH/PAG.36 y 37/21-Noviembre-2008

La Cámara de la Industria Textil y de la Confección de El Salvador (CAMTEX), informó
que la suspensión de las órdenes de compra de su principal cliente Estados Unidos
está impactando fuertemente al sector maquila, esto por la crisis económica que azota
a nivel mundial.
“Ha habido recortes porque si no hay órdenes, no hay trabajo y simplemente hay que ir
haciendo cambios estratégicos, pues son factores exógenos ante los cuales no se
puede hacer nada”, dijo José Antonio Escobar, presidente de la gremial. El empresario
expresó que aún no tienen datos del número de recortes, pero proporciono algunas
posibles cifras preliminares: en INCAS S.A. fueron unos 2,500; en El Pedregal, 1,000; y
en Primo 400.
Un monitoreo realizado por el Centro de Derechos Laborales del Instituto de Derechos
Humanos de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), reveló que en Octubre y
Noviembre fueron despedidas unas 4 mil personas de 18 maquilas. Los recortes van
desde 50 hasta más de 1,000 empleados/as, muchos de los cuales no recibieron el
pago de sus indemnizaciones.
El año pasado, las exportaciones de maquila tuvieron un crecimiento del 7 a un 14 por
ciento, pero en 2008, podría registrase un estancamiento.
El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, (ANEP), Federico
Colorado, dijo que para evitar este tipo de efectos es urgente que los préstamos
otorgados al país comiencen a ser inyectados al sector productivo.

MSTM denuncia despidos masivos en sector maquila.
Co Latino/PGAG.2/27-Noviembre-2008
•
•

•

•

Representantes de la Mesa Sindical de Trabajadores de la Maquila (MSTM)
manifestaron su preocupación por el despido “injustificado” de más de cuatro mil
personas del sector maquila.
Según la MSTM, en lo que va del año las empresas maquileras establecidas en el país,
han realizado una serie de despidos, los cuales han puesto en peligro la seguridad
alimentaria de miles de familias que viven en condiciones económicamente
deplorables.
Víctor Pérez, coordinador del área jurídica de derechos humanos de El Salvador,
aseguró que el mayor número de despidos se han efectuado en la empresa INCAS
S.A., ubicada en el departamento de Santa Ana, en donde al parecer las 2 mil 500
personas despedidas no han sido indemnizadas.
Para Aracely Martínez, secretaria general del Sindicato de Costureras, aseguró que
para garantizar la estabilidad laboral de los salvadoreños es necesario la creación de
verdaderas medidas económicas que beneficien a la clase trabajadora.

•
El desempleo tocó las puertas de las maquilas.
•
•
•

EDH/PAG. 43/29-noviembre-2008

Cuatro fábricas maquileras cerraran sus puertas en menos de tres meses, mientras
que otras 10 han realizado recortes de personal, que totalizan más de cuatro mil plazas
cesantes.
La Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador
(CAMTEX) informó ayer que los recortes de personal obedecen a la recesión en
Estados Unidos, hacia donde se dirige casi el 100 por ciento de las exportaciones.
En cuanto al mercado laboral, el problema de la falta de financiamiento, una situación
que se enfrenta más allá de la crisis económica actual.

•
Despiden sin indemnización a 15 trabajadores de “Muebles Molina”.
Co Latino/PAG.4/21-Noviembre-2008
•
•

•

•

José Mauricio Chicas, dedicó veinticinco años de su vida en el tallado de muebles,
hasta que le obligaran a firmar su renuncia, con la excusa de que la empresa estaba en
quiebra, por lo cual recibió solamente $800 dólares.
A cada uno de los quince trabajadores despedidos los llamaron uno por uno, ya que los
tenían en una lista, y por cierto eran los trabajadores más antiguos de laborar. Ellos
formaron parte de la empresa “Muebles Molina”, la cual los destituyó sin pagarles la
indemnización y sin justificar una razón legal para suspenderles de sus puestos.
Según documentos del Ministerio de Trabajo, el ahora ex empleado Chicas, le
correspondía que le pagaran $5 mil 132 dólares, lo que la empresa no cumplió. Chicas
resiente que el abogado de dicha entidad, de nombre Jorge Augusto Molina, le dijera
que “se conformara” con lo poco que le daban, pues de todos modos no iba a
conseguir que le pagarán más.
Elba Sánchez, entró en el 2003 trabajar lijando muebles, luego pasó al departamento
de preparado de madera y un día, en una máquina que no tenía protección, se agarró
tres dedos de la mano. “Me quitaron de la misma mano y de otros lados para ponerme
injertos”, explicó. Ella es madre soltera, tiene cuatro hijos y pide que se le remunere lo
que le corresponde por indemnización, por el daño causado físicamente, pues con ese
impedimento, es complicado emplearse en otro lado.

•
La zafra no contará este año con José.
•

LPG/PAG. 24/17-Octubre-2008

José Ávalos es uno de los 40 niños de la Hacienda La Carrera que no tendrán que
trabajar este año, gracias al proyecto piloto que lo proveerá de alimentos y le dará otra
alternativa laboral. FUNDAZUCAR, promueve la reducción del trabajo infantil en la
Hacienda La Carrera, ubicada en Usulután.

•

•

•

Esta iniciativa de FUNDAZUCAR será respaldada por la Secretaría de la Familia, el
Programa Mundial de Alimentos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que
crearon un fondo de $18,000 para entregar alimentos a los ahora ex trabajadores. En
total serán unas 200 personas que se beneficiaran con el proyecto.
Por el uso de machetes, la recolección de caña de azúcar está catalogada como una
de las cinco peores formas de trabajo infantil. La OIT señala que en 2007 6,000 niños
trabajaron en la zafra. En el período de recolección se generan 400, 000 empleos,
entre directos e indirectos.
Otra iniciativa en La carrera es darle otra opción laboral a los jóvenes que ya pueden
hacerse cargo de responsabilidades más grandes. Por ello, se le ha dado apertura a
los muchachos en la fábrica de elaboración de chocolate de FUNDAZUZAR.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/social/2-social/1078-la-zafra-nocontara-este-ano-con-jose.html
ECONOMIA
Chile ofrece al país un acuerdo de asociación.
•

•

EDH/PAG.12/1-Noviembre-2008

El Salvador ha mantenido un Tratado de Libre Comercio con Chile desde hace seis
años, que ha permitido un flujo de comercio de 129 millones de dólares. De acuerdo
con el presidente de El Salvador, el Acuerdo de Asociación servirá para “fortalecer,
sistematizar e impulsar las relaciones político-económicas que actualmente existen”
entre ambas naciones.
En el marco de las relaciones comerciales, ambos mandatarios firmaron un acuerdo
para eliminar la doble imposición fiscal, lo que permitirá fomentar las inversiones
mutuas. Ambos países firmaron un acuerdo entre el Servicio Nacional de la Mujer de la
República de Chile (SEMAN) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU) en materia de equidad de género.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=2978049
Iberoamérica logra voz de “ Consenso mínimo sobre crisis”
LPG/PAG. 2 Y 3/ 1-Noviembre-2008
•

•

“Le pedimos a Argentina, Brasil y México que en Washington propongan cambios en la
estructura financiera, y que lleven nuestras posiciones”, expresó Enrique Iglesias,
secretario general de Iberoamérica. “La discusión de la crisis no es un tema ideológico,
es un tema económico”, señaló el presidente salvadoreño Antonio Saca.
Los países en desarrollo no sólo pedirán una nueva estructura financiera, que implique
reformas en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, sino también
participar en el “debate internacional”, en el que “el fin que se busca es relajar todos y
cada uno de los condicionamientos que ha puesto, en el pasado, a los países”, agregó
Saca.

•

http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20081101/19573.asp

El sector de servicios facturó exportaciones por $412.3 Mlls.
EDH/PAG.21/2-Noviembre-2008
•
•
•

Las actividades de servicios representan el 65% del Producto Interno Bruto (PIB)
Nacional, según un estudio presentando recientemente por la agencia de
exportaciones de El Salvador (EXPORTA).
La cifra posiciona al sector como uno de los más importantes de la economía local, al
igual que ocurre en el resto de países centroamericanos, e incluso en estados Unidos,
en donde representa el 82% del PIB.
En El Salvador los servicios que más destacan son comercio, restaurantes, hoteles,
telecomunicaciones, call center, Bpo’s y mantenimiento de aeronaves, entre otros,
afirmó recientemente, Ana Vilma de escobar, vicepresidenta de la república.

•

La exportación de servicios se efectúa cuando el pago es realizado por un cliente no
residente, sin importar el lugar donde se preste, como: turismo, contabilidad,
publicidad, arquitectura e ingeniería, informática, jurídicos, comunicaciones,
financieros, enseñanza, logística, recreativos, deportivos, de salud y otros.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=2982576
Autoridades no prueban acaparamiento de granos.
•

•

•

La investigación del gobierno para encontrar una explicación a los altos precios del frijol
rojo durante el primer semestre del año se ha complicado, ya que las autoridades aun
no tienen pruebas del supuesto acaparamiento, y algunos comerciantes del sector se
han negado a dar la información para esclarecer el caso.
Yesenia Salas, directora de verificación en la DC, explica que la investigación se ha
complicado por varios factores. “Hay mucha barrera legal: tenemos que ubicar en qué
momento se dio el alza”, explica. “Mientras el precios subía, no se dejo de vender. No
ha habido coincidencia entre alza de precio y menor venta de producto”.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1169088.asp

Economía salvadoreña no crece en 2008.
•
•

•

LPG/PAG.32/3-Noviembre-2008

Co Latino/PAG.3/5-Noviembre-2008

Las perspectivas propuestas por el Gabinete Económico del país para este 2008, de un
4.5% ó 5% de crecimiento, no tuvo efecto. Ese día la presidenta en funciones Ana
Vilma de Escobar, dijo que el país no alcanzó la meta establecida.
Lo proyectado era el crecimiento de 4.5% “pero creemos que es menos del 4% y eso lo
vamos a ver ahora. La perspectiva de crecimiento aquí y en el mundo ahora es muchos
más conservadora”, adelantó la funcionaria.
http://www.diariocolatino.com/es/20081105/nacionales/60507/

Desde diciembre habrá menos acceso al crédito para pymes.
EDH/PAG.30 Y 31/6-Noviembre-2008
•

•
•

La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), reveló
recientemente en su panorama del ámbito financiero que “se espera que para el cierre
de diciembre, la colocación de créditos a la Mipyme se vea disminuida, debido a que
existen instituciones bancarias que han tomado medidas para reducir sus riesgos de
crecimiento o de falta de liquidez”.
El documento registra que algunas instituciones bancarias han disminuido el crédito
una más que otras y “aunque no han detenido la colocación, sí han implementado
acciones más rigurosas en sus procesos de otorgamiento”.
Ante este panorama, Conamype sugiere a las empresas deben tomar medidas de
innovación, buscar otros mercados, generar alianzas y encadenarse en procesos de
producción que tengan mercados más grandes.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=2996144
Baja el crecimiento por falta de liquidez.
•
•
•

EDH/PAG. 42 Y 43/7-Noviembre-2008

Las expectativas de crecimiento del país para el final del año podrían verse reducidas
al 3% de acuerdo a las previsiones realizadas por la fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
Esta cifra estaría por debajo de las predicciones hechas públicas ayer por el gobierno,
que situaban el crecimiento del PIB del país para el 2008 en el 3.7%.
El principal problema que enfrenta la actividad económica del país es la falta de
liquidez en el mercado financiero, según quedó patente en la presentación del Informe
Trimestral de Coyuntura del tercer trimestre de 2008, presentado ayer por FUSADES.

Los bancos según informe han reflejado un endurecimiento de las condiciones de
crédito, y las empresas lo resisten con una menor disponibilidad.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3001338
Privados no comparten cifra oficial de crecimiento.
•
•

LPG/PAG. 38/7-Noviembre-2008

El sector privado del país no cree que la economía alcance un crecimiento de hasta un
3.7% que es lo que ha proyectado el Gobierno, y consideran que se alcanzará, cuando
mucho, un 3%.
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador cree que el Producto Interno Bruto
(PIB) crecerá un 2.8% al cierre del año, según explicó el presidente de la gremial,
Jorge Daboub. También la fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y
Social (FUSADES) cree que la cifra rondará entre un 2% y un 3% debido al impacto de
la crisis financiera internacional.

Dolarización principal causante de crisis financiera en el salvador.
Co Latino/PAG.3/14-Noviembre-2008
•

•

•

El fracaso de la crisis económica obedece a la caída inminente del modelo neoliberal y
a la dolarización impuesta en El Salvador. Esta es la conclusión general que extrae el
economista y representante de la Red Sinti Techan, Raúl Moreno, al valorar los
problemas económicos que está viviendo el país y que llevan a una crisis económica
que impactará en los sectores más pobres.
Raúl Moreno aseguró que una solución al problema económico hubiera sido el revertir
la dolarización desde el 2001, de forma gradual, “para evitar llegar a lo que estamos”.
Cree que medidas como las que anunció esta semana el presidente Elías Antonio
Saca, de otorgar $500 millones a la banca privada, no es una salida oportuna, para
enfrentar una crisis como la que se está viviendo.
http://www.diariocolatino.com/es/20081114/nacionales/60823/

Políticas neoliberales ahondan la crisis alimentaria en el país.
Co Latino/PAG. 3/17-Noviembre-2008
•
•
•

•

Las políticas neoliberales sumergen cada día más a los salvadoreños en una continua
crisis alimentaria y económica, señaló el Movimiento de Profesionales, Técnicos e
Intelectuales de El Salvador (MPTIES).
El representante del movimiento, Daniel Américo Figueroa, explicó que tanto el modelo
neoliberal como la depreciación del dólar son las causantes de la crisis alimentaria que
vive el país.
Los representantes del Movimiento de Profesionales pedirán a la Asamblea Legislativa
se interpele a los ministros de Economía y Agricultura, Ricardo Esmahan y Mario
Salaverría, respectivamente, para que aclaren los costos de adquisición de los granos
básicos y compararlo con el precio que pagan los salvadoreños.
http://www.diariocolatino.com/es/20081117/nacionales/60888/

Economía pedirá a empresarios estabilizar precios de canasta básica.
Co Latino/PAG.3/18-Noviembre-2008
•
•

•

La baja en los precios de los combustibles se tendrán que reflejar en los precios de la
canasta básica, indicó esta mañana el Ministro de Economía, Ricardo Esmahan.
El titular de la cartera económica adelantó que se sostendrá reuniones con los
empresarios y productores para que las bajas se puedan ver en el bolsillo de los
consumidores en diciembre y no hasta el próximo año como ha estimado la Asociación
Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
http://www.diariocolatino.com/es/20081118/nacionales/60925/

Países remeseros más vulnerables ante crisis.
•

•

LPG/PAG. 36/18-Noviembre-2008

La crisis financiera afectará a las remesas que dan una inyección de liquidez a la
economía salvadoreña. “Centroamérica va a tener un impacto especial, por la
importancia muy grande que tiene de las remesas. Su reducción va agudizar el impacto
que hay en las líneas de crédito. Los flujos de remesas son claves para muchos de
nuestros países”, afirmó Marcelo Antinori, representante del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) en Panamá. “Las economías más afectadas son las que tienen
relaciones económicas estrechas con países desarrollados y que reciben importantes
flujos de remesas de Estados Unidos”, agregó.
Según Fernando Pozo Crespo, presidente saliente de FELABAN, lo principal acá es
elaborar propuestas de autorregulación sin marginar al sector financiero y mantener los
niveles de bancarización.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/departamento-15/noticias/28-noticias/1331paises-remeseros-mas-vulnerables-ante-crisis.html
Récord en cosecha de granos básicos.
•
•

EDH/PAG. 2 Y 3/19-Noviembre-2008

El MAG proyecta que la producción de granos básicos crezca este año 17.8%. Esto
incluye una crecimiento de 19.5% en maíz blanco y de 20.1% en fríjol, productos en los
cuales esa cartera de Estado espera alcanzar la autosuficiencia este año.
Los precios han comenzado a bajar para los mayoristas, pero aún no se reflejan las
bajas para consumidores. Por ejemplo, de los 19 dólares el quintal en que se mantuvo
el maíz blanco hasta comienzos de agosto descendió hasta los 15.75 dólares, lo que
supone casi un dólar y medio menos que el precio registrado el mismo mes del año
pasado. Para ese mismo mes, sin embargo, el precio del grano al consumidor no
refleja un descenso tan fuerte, puesto que se ha mantenido a $0.23 la libra, mientras
que el año pasado costaba en el mismo período $0.24.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3041237
Noticias internacionales: Maquila - Laboral
Despidos masivos a nivel mundial
•
•
•

LPG/PAG.36/17-Noviembre-2008

Compañías de todos los rubros, locales e internacionales, están anunciando despidos
al argumentar los problemas que ocasiona la crisis.
El estado más industrializado de Brasil, Sao Paulo, perdió 10,000 empleos en octubre,
la primera pérdida en cinco años para el mismo mes, debido a la adversa situación
financiera.
Mientras tanto, según el periódico Wall Street Journal, el grupo financiero de EUA,
Citigroup cortaría 10,000 empleos, con lo que reducirá el 25% del gasto en
compensaciones a sus trabajadores. Sun Microsystem Inc, empresa tecnológica,
anunció que eliminaría hasta 6,000 empleos, un 18% de su fuerza laboral mundial,
depuse que se vinieron abajo las ventas de servidores de computadoras de alto nivel.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/internacional/38-internacional/1103despidos-masivos-en-la-escena-mundial.html
Citigroup suprimirá 50 mil empleos a escala mundial.
Co Latino/PAG.8/18-Noviembre-2008
•
•

El banco estadounidense Citigroup Inc suma ya cuatro trimestres consecutivos con
pérdidas significativas, lo que ha provocado que su fuerza laboral quede reducida a
300 mil trabajadores.
El banco planea eliminar 52 mil empleos a partir de la próxima semana, en una apuesta
dramática del segundo mayor banco estadounidense para mejorar su salud mientras

•

enfrenta crecientes pérdidas por deuda y la debilidad de las economías alrededor del
mundo.
Los recortes anunciados este lunes por el presidente ejecutivo, Vikram Pandit,
afectarán a un 15% de la fuerza laboral de Citigroup y se suman a los cerca de 23 mil
empleos eliminados entre enero y septiembre.

TLC con Unión Europea estaría listo el próximo año.
Co Latino/PAG.3/ 11-Noviembre-2008
•
•

•

•

El Ministro de Economía, Ricardo Esmahan, considera que al ritmo que van las rondas
de negociaciones con la Unión Europea, el tratado comercial con la región
Centroamericana podría concretarse el próximo año.
El titular de economía explicó que son 10 rondas de negociación y que en diciembre se
celebrará la sexta reunión. Hasta ahora, las cosas “marchan sin dificultades” y en la
reunión del próximo mes, Centroamérica incluirá una lista de nuevos rubros para que
reciban el beneficio arancelario.
Tanto Economía como Relaciones Exteriores, brindaron representantes de diversos
sectores de la sociedad civil, un informe sobre el estado de las negociaciones y la
Unión Europea. Esmahan estima que el reto, en la sexta ronda de negociación en
diciembre, es incluir otros productos, además se tratará temas de normas de origen,
fitosanitarias, entre otras.
http://www.diariocolatino.com/es/20081111/nacionales/60694/

Sector salud exige bono de $300.
•
•

Co Latino/PAG.2/24-Noviembre-2008

Mediante una marcha pacífica, los empleados del sector de salud pública exigieron al
Ministerio de Hacienda el desembolso inmediato del bono de 300 dólares aprobado por
la Asamblea Legislativa.
La principal exigencia es que el Ministerio de Hacienda otorgue el bono de 300 dólares
adicional al aguinaldo de los trabajadores de salud pública. Roberto González, del área
de laboratorios, destacó que la crisis económica está afectando a las familias
salvadoreñas y aún más a las personas que ganan salario mínimo.

•
Exportaciones de Grupo Calvo suben 32%.
•
•
•
•

El Grupo Calvo ha invertido $138 mil, en el país en cinco años y ha creado 1,700
empleos en el departamento en La Unión.
Localmente las ventas de enlatados sumaron $1.5 millones. Miguel Ángel Peñalva,
director de operaciones en el país, espera que las ventas oscilen entre $105 y $108
millones.
En el 2009 esperan tener 1,800 empleos.

Cuarto aumento salarial en discusión.
•
•

•

LPG/PAG.28/26-noviembre-2008

LPG/PAG.30/27-Noviembre-2008

Representes empresariales, trabajadores y Gobierno discuten un nuevo incremento
salarial para los empleados del sector privado, con una propuesta inicial del 10% a
partir de enero de 2009.
Fuentes cercanas al Consejo Superior del Salario Mínimo, que pidieron anonimato,
indicaron que la discusión ya está perfilando estas cifras y plazos, pero que esperarán
a que los representantes del Gobierno, las gremiales privadas y los sindicatos tengan
la última palabra tras hacer consultas internas.
Desde 2006 se han aprobado cuatro incrementos al salario mínimo del sector privado.
10% a todos fue el primer incremento de la gestión del Presidente de la república
Antonio saca. El 5% a maquila en octubre de 2007, y del 10% al resto. Luego este año
el Presidente adelantó el aumento salarial del 5% en junio pasado, correspondiente a

noviembre. Según escalafón los empleados públicos recibieron en julio de este año un
aumento de entre $25 y $50.
•
Aumento salarial. Empresarios piden análisis técnico. LPG/PAG. 2Y 3/28-Noviembre-2008
•
•
•

•

El incremento al salario mínimo para empelados del sector privado deberá pasar por un
detallado examen técnico antes de definir plazos o cifras, según las posturas que
mantienen los empleadores que representan al sector privado.
“Todo lo que se proponga tiene que estar justificado técnicamente y no políticamente.
Eso es lo que nosotros responsablemente estamos haciendo”, dijo Jorge Daboub,
presidente de la Cámara de Comercio e Industria (CCIES).
Las empresas tienen un panorama complicado por los costos de producción y el
contexto económico donde se mueven, coincidieron algunos de los líderes gremiales.
“Esto se basa en la información que da el BCR (Banco Central de Reserva). Se espera
tener los informes al mes de octubre para hacer las valoraciones; entonces, de ahí se
desprende el análisis posterior”, explicó el presidente de la ANEP, Federico Colorado.
El empresario destacó además que las cifras que analizan no solo ven macroeconomía
nacional como actividad industrial e inflación, sino que incluyen los mercados
especulativos internacionales.
La canasta básica urbana ha subido 12.26% de enero a octubre pasado. En enero
costaba $157.78 y en octubre, $177.12. Mientras la canasta básica rural subió 8.63%
de enero a octubre, según cifras oficiales.

•
El aumento al salario mínimo debe esperar.
•

•

EDH/PAG. 42 Y 43/29-Noviembre-2008

Desde la óptica de los empresarios salvadoreños no es el momento oportuno para
incrementar el salario mínimo por la crisis que atraviesa la economía mundial y
doméstica, ya que se corre el riesgo de que se pierdan muchos empleos. El empresario
farmacéutico y analista, Miguel Ernesto Lacayo, explicó que la evidencia económica
demuestra que todo incremento de salario mínimo conlleva un aumento del
desempleo.
El analista afirmó que de acuerdo con informaciones del sector construcción y de la
maquila suman más de 14 mil empleos perdidos hasta octubre y con un aumento de
salarios el país tendría una amenaza más: la pérdida de 50 mil empleos se da luz
verde al incremento salarial. Por su parte la empresaria y ex presidenta de la Cámara
de Comercio, Elena María de Alfaro, afirmó que en las actuales circunstancias de la
economía doméstica, subirle al salario mínimo puede ser una medicina que en lugar de
curar empeore la enfermedad.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3076178

Gobierno acepta que banqueros decidirán a quien prestar.
Co Latino/PAG. 3/28-Noviembre-2008
•

•
•

El Secretario Técnico Eduardo Ayala Grimaldi como la Presidenta del Banco Central de
reserva (BCR), Luz María de Portillo, aceptaron que al final los bancos son los que
tomarán la decisión de dar créditos o no, de los $500 millones que gestionan para
liquidez.
Aunque se está elaborando una hoja de requerimiento, no existe ninguna garantía que
estos fondos lleguen a los sectores que realmente lo necesitan, como la construcción,
sector que por ejemplo, la semana pasada, se declaró en banca rota.
“Ellos van a decidir a través del perfil del deudor”, aclaró Portillo, refiriéndose a los
banqueros tras agregar que el BCR también necesita que le paguen, en ese sentido,
los banqueros tienen que fijarse a quien le prestan.

http://www.diariocolatino.com/es/200811228/nacionales/61268/

Maquila - Noticias Internacionales
Más de 17 mil desempleados de maquila en Nicaragua. EDH/PAG.50/28-Noviembre-2008
•

•

•

Unos 17 mil 700 nicaragüenses han quedado sin empleo durante este año por el cierre
de cinco empresas textiles y de confección que operan en régimen de zona franca para
la exportación, que esperan un cierre para 2008 y un 2009 “malo”, informó ayer una
fuente empresarial.
El director ejecutivo de la Asociación de Industrias Textiles y Confección (ANITEC),
Den García, dijo que el cierre de esas fábricas fue ocasionado, principalmente, por la
fuerte competencia de los países asiáticos, que han bajado los precios en el mercado
estadounidense en los costos de producción a nivel local.
La fuente indicó que al iniciar el año las empresas de textil y confección generaban
empleos a 67 mil cabezas de familia y que, en la actualidad, con el cierre de las cinco
fábricas, se ha reducido a 49 mil 300 empleos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3071783

