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Volumen de exportación maquilera cayó un 25%.

EDH/PAG.26 y 27/8-Enero-2009

⇒ Según datos proporcionados en diciembre pasado por la Cámara de la Industria Textil
de la Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX) la cifra de desempleados
podría alcanzar las 5 mil personas. La Cámara explicó, en ese momento, que los
recortes se produjeron por la suspensión de las órdenes de pedidos por parte de las
empresas clientes de Estados Unidos, en donde el consumo (compra de ropa) cayó
notablemente en los últimos meses debido a la recesión de ese país. Ricardo
Esmahan ministro de Economía, aseguró ayer que las exportaciones del sector se han
visto afectadas por la baja en el consumo textil, no tanto en valores, sino en volumen,
y es por eso que el funcionario estima que el volumen de las exportaciones cayó un
25% en los dos últimos meses de 2008, según conversaciones que sostuvo con
empresarios del sector.
⇒ En diciembre pasado los consumidores estadounidenses demostraron que están
siendo más cuidadosos con sus finanzas. Los gastos en ropa, son considerados por
muchos, como innecesarios. Así lo confirma un estudio elaborado por SpendingPulse,
que recoge el diario Wall Strett Journal, que reportó en diciembre un desplome de las
ventas de joyería, electrónica, ropa de mujer y muebles.
⇒
El sector textil espera obtener financiamiento.

LPG/PAG.40 Y 41/10-Enero-2009

⇒ Desde mediados del año pasado, el sector textilero ha tenido problemas para acceder
a créditos en la banca, ya que la mezcla entre la crisis económica y el ingreso de
nuevos bancos al país ha puesto al sector en problemas para cumplimiento de sus
obligaciones. “Nuestro talón de aquiles es el financiamiento bancario. Si no tenemos el
apoyo (económico) del sistema financiero ni del gobierno nos van meter en
problemas”, afirma José Antonio escobar, presidente de la Cámara de Textiles de El
Salvador (CAMTEX). Expresó que esperan con optimismo que la banca sea más
abierta con la industria y que inyecte una parte de los $400 millones que ingresarían al
país a través del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
⇒ Según el empresario una encuesta entre sus agremiados arrojó que el 80% de las
empresas se está financiando con recursos propios. Otro 25% cree que va reducir sus
plantas en vista de que la falta de financiamiento no les permitiría adquirir nuevos
compromisos con sus clientes, ya que si hay incumplimiento pueden ser objetos de
multa.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/lodeldia/55-lo-del-dia/11224-elsector-textil-espera-obtener-financiamiento.html
Trabajadores de maquila aún sin pago.

LPG/PAG.52/26-Enero-2009

⇒ Luego de dos meses y medio del cierre de la maquila INCAS S.A., en Santa Ana, el
proceso judicial iniciado por los más de 1,300 trabajadores afectados continúa. Los
afectados demandaron al representante legal de la empresa, Gerardo Alas Matus, en
un intento para que les sean cancelados salarios atrasados y sus respectivas
indemnizaciones.
⇒ El juzgado de lo Laboral de Santa Ana suspendió la realización del inventario de los
bienes de la maquila, lo cual sirvió para que otras empresas, a las que les maquilaba
INCAS S.A., pudieran retirar producto y materia prima, con lo que ya se ha comenzado
a recuperar dinero que servirá para el pago de los afectados por el cierre. La jueza de
lo laboral Ángela de Alberto, sostuvo que por el momento ya dos empresas han
depositado cheques a favor de los empleados a estos fondos ajenos en custodia, en
poder de un juzgado de paz de Santa Ana. Este dinero se repartirá entre los
trabajadores al final del proceso judicial.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/departamentos/5departamentos/14490-trabajadores-de-maquila-aun-sin-pago.html
ANEP no prevé aumento significativo del desempleo.

Co Latino/PAG.3/7-Enero-2009
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⇒ El director de asuntos económicos y sociales de la Asociación Nacional de la Empresa
Privada (ANEP), Waldo Jiménez, expreso al periódico Co Latino que el aumento
significativo de desempleo laboral no podría ser posible, ya que las exportaciones han
aumentado en los últimos cuatro años entre 15% y 18%.
⇒ Jiménez aseguró que la ANEP hizo un llamado a todos sus agremiados a “realizar
esfuerzos para conservar el empleo”, para que la ciudadanía no sienta toda la fuerza
de la crisis.
http://www.diariocolatino.com/es/20090107/nacionales/62385/
2009 inicia con despidos laborales.

Co Latino/PAG.2/8-Enero-2009

⇒ Trabajadores de diferentes maquilas expresaron que en algunas empresas han cerrado
debido a la crisis económica, la mayoría informaron a sus empleados el 29 ó 30 de
diciembre que dejarían de laborar. Griselda Díaz manifestó que fue suspendida de sus
labores de una sala de ventas de almacenes Prado, pese a que tiene tres meses de
embarazo, “solo nos informaron el 30 de diciembre que se iban a suspender 5
empleados de cada tienda y entre ellas estoy yo. Firmé un documento en que se me
pagará el 40% de mi sueldo durante los seis meses que faltan de mi embarazo, y luego
estaré sin empleo”.
⇒ Representantes del Sindicato Gremial de Maestros de Obra de la Construcción
(SIGMOOS), interpusieron ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social una
demanda en contra de Avance Ingeniero, por la retención del 14% del sueldo desde
hace seis meses y atraso del pago de aguinaldo y horas extras. Luís Alonso Grande,
Secretario General de SIGMOOS, expresó que cerca de 300 empleados de la
construcción en Ciudad Corinto 3º etapa, calle a Mariona, desde hace seis meses no
reciben la totalidad de su sueldo así como otras prestaciones a las cuales tienen
derecho.
http://www.diariocolatino.com/es/20090108/nacionales/62421/
Gobierno verificará aumento del salario mínimo.

Co Latino/PAG.3/5-Enero-2009

⇒ El ministro del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB),Roberto Espinal,
aseguro que se verificará once mil lugares de trabajo en todo el territorio nacional con
el fin de constatar que se ha efectuado el último incremento al salario mínimo.
⇒ La metodología par identificar si se hizo efectivo el nuevo salario mínimo es por medio
de las planillas o recibos de pago que elabora la empresa, además de las entrevistas a
los trabajadores y trabajadoras. Si dentro de la inspección de verificara que alguna
empresa o lugar de trabajo no cumple con el nuevo salario interpuesto tendrá un
máximo de 15 días para hacerlo efectivo de lo contrario se interpondrá una sanción.
http://www.diariocolatino.com/es/20090115/nacionales/62661/
Cluster en aviación generará 130 plazas.

LPG/PAG. 40 Y 41/23-Enero-2009

⇒ San José Aviation Cluster, empresa costarricense dedicada a reparación y el
mantenimiento de piezas de aeronaves, iniciará operaciones en el país a partir de
marzo próximo con lo que espera generar entre 100 a 130 empleos directos, y unos
400 indirectos.
⇒ Según Federico Hándal, director general de cluster, el país posee la ventaja de estar
en el centro de América, lo que se traduce en reducción de costos en el traslado de
partes de aviones para las aerolíneas.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/13999-clusteren-aviacion-generara-130-plazas-.html
La industria pierde más de 7 mil empleos en un año.

Co latino/PAG.3/29-Enero-2009
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⇒ La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) informó que durante un año el sector
perdió siete mil 714 empleos, los números reportados son del período de noviembre de
2007 al noviembre de 2008. Según la gerente técnico de la ASI, Doris de Pineda, sí la
industria tiene impactos negativos, la economía del país también los tendrá.
⇒ La ASI asegura que la tasa de desempleo del país sobrepasará los seis puntos, eso sin
contar los datos de diciembre pasado. La industria genera el 23% del Producto Interno
Bruto (PIB) y si la producción baja, como efecto dominó, el empleo hará lo mismo.
http://www.diariocolatino.com/es/20090129/portada/63227/
Sindicatos preocupados por aumento de desempleo.

Co Latino/PAG.3/30-Enero-2009

⇒ El Sindicato de la Industria Eléctrica (SIES) manifestó que el fenómeno del desempleo
confirma el impacto que la crisis económica tiene en el país, por lo que le piden a los
funcionarios públicos a realizar medidas paliativas. El secretario general de la referida
organización, José Santos García, manifestó que entre noviembre y diciembre y este
mes, los sectores que más despido reportan son la maquila y la industria. Este
sindicato cree que estos dos sectores suman cerca de 20 mil personas desempleadas.
⇒ El secretario general de la Federación Sindical de El Salvador (FESS), Alejandro
Ramos, expresó que ante este problema el Ejecutivo nada más pensó en la banca con
la inyección de los $400 millones, y no en la “clase trabajadora”.
⇒ Los sindicatos advirtieron una serie de medidas que beneficiarían a los trabajadores y
las trabajadoras, la primera de ellas es que la Asamblea Legislativa decrete que las
empresas generen y garanticen empleos. Otra es la creación de un seguro de
desempleo, el cual sería un “salvavidas” momentáneo para las personas que quedaron
sin trabajo en los últimos meses.
⇒
El PIB cayó por crisis global y elecciones.

EDH/PAG.30 Y 31/2-Enero-2009

⇒ Según las proyecciones del Banco Central de Reserva (BCR) la economía que en 2006
y 2007 creció 4.2 y 4.7 por ciento, respectivamente, se contrajo 1.5 por ciento durante
2008. Esto tiene alguna explicación en la crisis financiera, el alza del petróleo y por
consecuencia el alto costo de las materias primas para diferentes rubros productivos.
⇒ Según las estimaciones del gabinete económico, el PIB real de 2008 podría alcanzar
el 3.2 por ciento, impulsado un poco por la fuerte caída de precios del petróleo,
experimentada en los últimos cuatro meses del año. Uno de los factores que contribuyo
a que la caída del PIB no fuera tan drástica fue la cosecha de granos básicos, en
especial de maíz y frijol, y el incremento que se espera en la producción de café y
azúcar, según el BCR.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3185824
Actividad económica se desaceleró en 2008.

LPG/PAG.26/6-Enero-2009

⇒ El índice de Volumen de la Actividad económica (IVAE) registró una variación anual del
-1.39% en octubre de 2008, según los datos del Banco Central de reserva. Esto indica,
según analistas, una de las bajas más grandes que ha tenido la economía del país,
desde los ochenta, impulsada por el difícil entorno económico mundial.
⇒ El analista Luís Membreño afirma que esta caída en el IVAE pinta el panorama
preliminar de un proceso de recesión en el país, es decir, decrecimiento de la
economía por tres trimestres seguidos, pero que este no se podría dar por sentado sino
hasta que se tengan los resultados del crecimiento.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/9992-actividadeconomica-se-desacelero-en-2008.html
2009 será marcado por el desempleo, según pronostican economistas.
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Co Latino/PAG. 3/6-Enero-2009
⇒ El vicepresidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (COLPROCE),
Francisco Lazo, sostuvo que 2009 será un año donde la crisis económica cobrará
fuerza, muestra de ello es que tanto Estados Unidos, como los principales países de
Asia no darán señales de recuperación. “Tiene que haber prudencia en la actividad
económica. Los problemas de los créditos afectarán, la canasta básica estará más
cara, los precios de los alimentos subirán, el petróleo también”, expreso Lazo.
⇒ Para el economista y coordinador del área de investigación de la Fundación de
Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Raúl Moreno, manifestó que el
desempleo será uno de los más evidentes, aparejado a la disminución de las
exportaciones y la reducción de los créditos. “Si disminuye el Producto Interno Bruto,
disminuye el empleo y esto provocará que más gente se vaya a Estados Unidos”.
aseguró.
http://www.diariocolatino.com/es/20090106/nacionales/62326/
Economía evaluará precio de alimentos con empresarios.

EDH/PAG.24/7-Enero-2009

⇒ Pareciere que la baja en el precio del petróleo, no se traduce en baja en el costo de los
alimentos para la población salvadoreña, ya que la mayoría de ellos se mantiene alto.
El ministro de Economía, Ricardo Esmahán, dijo que esa situación ha sido analizada
con el sector productivo, con quien sostendrá reuniones este mes para evaluar el
traslado de precios a los productos alimenticios.
⇒ En reuniones con diferentes empresarios del sector, Esmahán aseguró que ellos
expusieron los problemas que han experimentado en los procesos productivos.
“Muchos me han dado explicaciones en cuanto a los procesos productivos y creo que
tienen un peso sólido para entender que no puede haber un traslado inmediato de las
bajas”, dijo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3203379
Eliminar IVA no resuelve crisis.

Co Latino/PAG. 3/8-Enero-2009

⇒ Algunos economistas expresaron al periódico Co Latino que eliminar el IVA de los
productos de la canasta básica no sería una forma de paliar el problema de la crisis
económica, ya que no habría una reducción significativa de los mismos, creen que lo
mejor sería regular el mercado. El director ejecutivo de la Fundación Nacional para el
Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio, manifestó que eliminar el referido impuesto no es
conveniente porque en el país no existe capacidad de control, también se cree que
esto daría paso a una mayor evasión fiscal, con la manipulación de las declaraciones
de renta.
⇒ Para Luís Menbreño, la eliminación del IVA generaría mayores costos, lo que no
garantiza que el precio de la canasta básica baje de precio, para él se debe buscar
más oferta que pueda suplir la demanda, como un simple mecanismo de suplir el
mercado.
http://www.diariocolatino.com/es/20090108/nacionales/62429/
Prevén deterioro económico en C.A.

EDH/PAG.38 Y 39/9-Enero-2009

⇒ Según el último informe del economista jefe del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), Pablo Rodas Martín, en la economía centroamericana el déficit
público aumentará, crecerá el desempleo, habrá un descenso de las inversiones, un
deterioro de la balanza comercial entre otras cosas. Con respecto al balance de
importaciones y exportaciones, el BCIE resalta que el crecimiento regional de estás
últimas pasó del 25% en 2007 al 10% el pasado año, y predice que esta tendencia no
será compensada por un descenso equivalente de las importaciones.
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⇒ En una de las grandes apuestas de la región, la Organización Mundial de Turismo se
creé que crecerá entre 0% y 2% para 2009. El economista del BCIE prevé que la
región continué expulsando mano de obra hacia el exterior, dado que “los jóvenes que
se incorporen al mercado laboral en los próximos meses encontrarán condiciones más
precarias”.
⇒
Baja pasaje de buses y microbuses.

LPG/PAG.20/9-Enero-2009

⇒ La mesa de negociación entre el Gobierno y los transportistas para reducir el precio del
pasaje resultó con signos positivos al final de la noche de ayer. El producto, los buses
urbanos cobrarán $0.20. En los microbuses, a escala nacional, $0.25; y en las líneas
interdepartamentales, habrá disminuciones de entre 7.5% y 10%.
⇒ El anuncio de las nuevas tarifas estuvo a cargo del ministro de Obras Públicas, Jorge
Nieto, y del viceministro de transporte, Felipe Moreno, quienes se mostraron
“satisfechos por llevar un alivio al bolsillo de las familias salvadoreñas”.
⇒
Canasta básica bajó $7.42 en diciembre.

LPG/PAG.38/9-Enero-2009

⇒ La Dirección General de estadísticas y Censos (DIGESTYC) confirma con datos que la
canasta básica urbana bajó $7.42 entre noviembre y diciembre de 2008 al pasar de
$175.82 a $168.40. Tal baja la atribuyen al descenso en el precio de algunas verduras
y frutas, de los granos básicos y en el de la gasolina. Juan Carlos Rivas, asesor del
ministro de Economía Ricardo Esmahan, manifestó que la canasta rural, en diciembre
pasado bajó $1.83.
⇒ Con los datos de diciembre, el precio promedio de la canasta básica alimenticia urbana
queda en $167.63, y de la rural en $107.16 La inflación en el salvador a diciembre de
2008 subió 20 puntos base respecto al mes anterior y cerró en 5.5% según el Banco
Central de Reserva.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/10905-canastabasica-bajo-742-en-diciembre.html
Financiamiento el gran problema de las mipymes.

LPG/PAG. 24 Y 25/8-Enero-2009

⇒ El acceso al financiamiento para inversión y largo plazo y ampliar presencia en los
mercados son los principales retos que la micro, pequeña y mediana empresa tendrán
este año. En el área urbana siete de cada 10 mipymes tiene acceso a financiamiento
desde las cajas de crédito y microfinancieras; en el área rural, tres de cada 10.
Haydéee de trigueros, directora de la Comisión Nacional de las Pymes (CONAMYPE),
expresa que “Si se ve disminuido (el otorgamiento de créditos) no va a ser por la oferta
financiera sino porque a las empresas les disminuye la demanda”.
⇒ De Trigueros comentó que “para poder impactar más en el crédito, la oferta de las 95
instituciones (que trabajan con microfinanzas) debe ser un trabajo más allá de buscar
alianzas y fusiones”.
⇒
Consorcios de exportación crecen 169% en promedio.
LPG/PAG. 24 Y 25/12-Diciembre-2008
⇒ La unión comercial de empresas para ampliar sus mercados hacia el exterior tuvo un
buen desempeño, que promedio el 169% para el caso de los consorcios apoyados por
la Agencia de Exportaciones (EXPORTA). Entre las 660 empresas que apoyó la
Agencia, ocho de cada diez califican como pequeña y medianas empresas (PYMES),
un grupo que es responsable del 95% de las exportaciones nacionales, que superaron
los $5,000 millones de ingresos durante 2008.
⇒ El objetivo de los consorcios es juntar una oferta de productos o servicios entre varias
empresas para bajar costos y aumentar actividad. El rango de crecimiento de las
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empresas integradas en consorcios que asesora EXPORTA oscila entre el 16% y le
190%.
⇒
Zafra generará $90 millones en divisas.

EDH/PAG.30 Y 31/15-Enero-2009

⇒ La comercialización del producto de la zafra hacia los diferentes mercados en el mundo
generará unos 90 millones de dólares en concepto de divisas, afirmo ayer Julio Arroyo,
director ejecutivo de la Asociación Azucarera de El Salvador. La gremial detalló que
hasta el 11 de enero de 2009, se habían procesado 1.8 millones de toneladas de caña,
y producido 4.3 millones de quintales de azúcar.
⇒ Las exportaciones de azúcar durante la zafra 2007-2008 alcanzaron los 6.6 millones
de quintales.
⇒
C.A. alista VI ronda de negociación con UE.

LPG/PAG.58/16-Enero-2009

⇒ En un encuentro que los jefes negociadores del área centroamericana concluyeron
ayer se acordó que se reunirán con sus pares europeos del 26 al 30 de enero en
Bruselas, Bélgica. Según un comunicado de prensa de la cancillería salvadoreña,
durante la reunión de coordinación regional se abordaron temas relacionados al diálogo
político como desarme, lucha contra el terrorismo, crímenes “serios de preocupación
internacional”, financiamiento para el desarrollo, migración y medio ambiente, así como
la creación de un fondo común económico financiero.
⇒
Directorio FMI aprueba $800 millones al país.

LPG/PA. 52/17-Enero-2009

⇒ El Fondo Monetario Intencional (FMI) aprobó ayer un acuerdo de crédito de 14 meses y
medio para El Salvador, el que permitirá disponer de $800 millones como recursos
llamados “stand by” o de carácter precautorio.
⇒ “El acceso a un monto sustancial de recursos del FMI incrementará las reservas de
liquidez de la economía y contribuirá reforzar la confianza en la solidez del sistema
financiero de El Salvador”, comentó Murillo Portugal, subdirector Gerente y presidente
interino del Directorio, citado en una declaración. Según lo ha expresado las
autoridades salvadoreñas y lo reiteró el Fondo, el principal objetivo del acuerdo es
aumentar la liquidez del sistema por las diferentes situaciones de incertidumbre que
rodean al país.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/12852directorio-fmi-aprueba-800-millones-al-pais.html
Prevén que insumos agrícolas bajen 35%.

LPG/PAG. 62/19-Enero-2009

⇒ Después que los costos de los productores se duplicará en 2008, se espera según los
Asociación Proveedores Agrícolas (APA), que representan a 17 distribuidoras de
insumos para el sector, que el esquema de costos baje en agroservicios.”Creemos que
el impacto va a ser de una baja del 35%”, comentó Óscar Albanes, director de APA.
⇒ Dentro del esquema de costos, por cada $100 que un agricultor invierte en una
manzana de siembra, $12 son para agroquímicos, $40 para fertilizantes y $5 para
semillas. Si a los agricultores les bajan los costos, al final el efecto en el precio de
alimentos a los consumidores dependerá de a quién compre la cosecha, ya sean los
industriales a través de convenios, o los intermediarios.
⇒
Cae rentabilidad de fondo de pensiones.

EDH/PAG.26/20-Enero-2009

⇒ La rentabilidad del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), se derrumbó del 6.33% al
3.19 puntos desde diciembre de 2007 con respecto al mismo mes del año pasado,
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respectivamente. Según el superintendente de pensiones, Víctor Ramírez, “Los efectos
de la crisis internacional en los mercados mundiales, hicieron que los títulos en que
están invertidos los fondos de pensiones fueran menos apetecibles para la gente y, por
lo tanto, los precios de estos títulos cayeron, y al caer, la rentabilidad bajó”.
⇒ Para el director de inversiones de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
Crecer, Carlo Escalante, “la principal razón es la crisis financiera global, porque no ha
habido ningún país que se escape de la ausencia de liquidez del mercado, por lo que la
mayoría de títulos, bonos y acciones han sido impactados y los precios se han
deprimido”, aseguró.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3250615
$450 Mlls, para El Salvador.

EDH/PAG. 46/23-Enero-2009

⇒ El Salvador obtuvo el préstamo de $450 millones otorgados por el Banco Mundial (BM)
para ser invertidos en proyectos de desarrollo social y de finanzas públicas, acuerdo
conocido como DLP, por sus siglas en inglés. Según el BM, los $450 millones tiene
como “objetivo ayudar a El Salvador a fortalecer la sostenibilidad fiscal, la buena
gobernabilidad, la transparencia en el uso de los recursos públicos, y mantener
constante la mejora de la protección social y la educación”, expreso Laura Frigenti,
directora del Banco Mundial para América Central.
⇒ El secretario técnico de la Presidencia, Eduardo Ayala Grimaldi, detalló ayer que con
estos $450 millones del BM más los $500 millones, aprobados en diciembre pasado
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se completan los $950 millones que el
país venía gestionando desde finales del año pasado.
⇒
Inicia ronda de negociación entre UE y C.A.

LPG/PAG. 26 Y 27/26-Enero-2009

⇒ La Comisión Europea (CE) y los países centroamericanos, empiezan este día en
Bruselas la VI ronda de negociaciones con vistas a alcanzar un acuerdo de asociación
que englobe el diálogo político, la cooperación y un tratado de libre entre la Unión
Europea (UE) y Centroamérica. De forma simultánea a este capítulo de
conversaciones, el martes también se celebrará en la capital belga el III Foro del Sector
privado UE-Centroamérica, con la idea de hacer más factible el diálogo entre
empresarios de ambas áreas.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/internacional/38-internacional/14528-inicia-ronda-de-negociacion-entre-ue-y-ca-.html
Ministros de C.A. se reunirán con Parlamento Europeo. Co Latino/PAG. 2/27-Enero-2009
⇒ Los ministros de economía de Centro América se reunirán hoy con diputados del
Parlamento Europeo, como parte de la agenda de la VI ronda de negociaciones, que
tiene la región con Europa para establecer un acuerdo de asociación. El ministro de
Economía de El Salvador, Ricardo Esmahan, dijo que durante la visita al parlamento se
reunirá con los diputados miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, que
asistirán al “cuarto adjunto”, durante la ronda.
⇒ En esta ronda de negociación se dará seguimiento a los acuerdos alcanzados el
pasado mes de octubre en ciudad de Guatemala, donde tuvo lugar la V ronda de
negociaciones. Durante el primer día de la VI ronda de negociaciones, los ministros
abordaron temas como: acceso a los mercados, normativa de origen, servicios e
inversiones, desarrollo sostenible, entre otros.
⇒
Credifácil todavía sin devolver $939,000.

LPG/PAG.30/29-Enero-2009

⇒ La empresa Electra Credifácil, multada en 2006 por realizar cobros indebidos en tasas
de intereses, todavía tiene cuentas pendientes con sus clientes por un monto que la
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Defensoría del consumidor (CD) estima de $939,529. La presidenta de la defensoría
del Consumidor, Evelyn Jacir de Lovo, expresó que “ a pesar de los llamados, hay
clientes que no han llegado a cobrar”, o a pedir el reintegro por habérseles cobrado
intereses sobre capital y no sobre saldos diarios; a este grupo de personas, Elektra le
adeuda $618,628, correspondientes a 3,066 créditos.
⇒ El resto del dinero que Electra Credifácil tendría que reintegrar está relacionado con los
contratos que seguían vigentes al 8 de octubre de 2005. Ya que en esa fecha entró en
vigor la Ley de Protección al Consumidor, y con estas las normas acerca de cobros
indebidos en las tasas de interés para préstamos, créditos y otros paquetes financieros.
Aunque la ley no es retroactiva, al Defensoría del consumidor calculó montos
adeudados para los contratos que se suscribieron antes de octubre de 2005, pero
contando a partir del ocho de ese mes. Lo adeudado según esta figura es de $320,901.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/15136-credifaciltodavia-sin-devolver-939000.html
Cámara de Comercio promueve liderazgo femenino.

EDH/PAG.42/30-Enero-2009

⇒ La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES) anunció ayer el V
Congreso Mujer y Liderazgo, denominado “Asumiendo nuevos desafíos”, el cual se
realizará el próximo 4 y 5 de febrero. Este congreso pretende que el sector femenino
empresarial pueda responder a la actual crisis financiera. Entre los temas que se
abordarán están: La innovación, calve para afrontar los nuevos desafíos empresariales
y sociales, las claves de la perseverancia, tecnología e innovación e instrumentos para
el desarrollo profesional entre otros.
⇒
Hondureños rechazan alza de salario mínimo.

EDH/PAG.26/7-Enero-2009

⇒ Los empresarios hondureños rechazaron ayer la decisión del presidente Manuel Zelaya
de aumentar este año hasta en 62% el salario mínimo, a lo cual el gremio patronal le
atribuyó miles de despidos.
⇒ “Ese incremento no lo podemos aplicar porque carecemos de recursos”, dijo en rueda
de prensa el presidente del Consejo de la Empresa Privada, Amílcar Bulnes. Bulnes
aseguró que la determinación gubernamental ya provocó el despido de más de 15,000
trabajadores.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3203445
El desempleo en EE.UU. sube más de lo previsto.

EDH/PAG.39/9-Enero-2009

⇒ El Departamento de Trabajo informó que las solicitudes iniciales de beneficios por
seguro de desempleo bajaron en 24,000 a 467,000 en la semana que concluyó el 3 de
enero. El número de personas que continúan recibiendo beneficios por seguro de
desempleo aumentó inesperadamente en 101,000 a 4.61 millones.
⇒ Las cifras del desempleo que serán anunciadas el viernes con seguridad indicarán que
Estados Unidos perdió 500,000 puestos de trabajo en diciembre. 6.7% es la tasa de
desempleo actual en dicho país.
⇒
Récord del nivel de desempleo.

EDH/PAG. 30 Y 31/10-Enero-2009

⇒ El desempleo en Estados Unidos ascendió al 7.2% en diciembre, la tasa más alta
desde 1993, y las empresas eliminaron 524 mil puestos de trabajo, según informaron
voceros del gobierno. El informe del Departamento de Trabajo puso de manifiesto las
consecuencias de la recesión que cada vez se hace más profunda.
⇒ En todo 2008 la economía perdió 2.6 millones de empleos. El promedio mensual de
desempleo el año pasado fue del 5.8%, frente al 4.6% en 2007 y fue el mayor desde
2003. Entre los sectores afectados está el de la construcción, el de las fábricas, etc.
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⇒
Más de 75 mil despedidos a nivel mundial.

EDH/PAG. 28/27-Enero-2009

⇒ Corporaciones de Estados Unidos y Europa revelaron ayer planes para despedir a más
de 75 mil personas para hacer frente a la fuerte desaceleración económica. Compañías
líderes como Pfizer y Caterpillar anunciaron los mayores recortes, mientras que en
Europa, firmas como ING y Philips están haciendo lo mismo. Algunos de los mayores
despidos anunciados ayer por las empresas involucran a la farmacéutica Pfizer, que
planea reducir el 15% de su planilla, es decir cerca de 19 mil puestos, Caterplilla, la
mayor fabricante de equipo pesado del mundo, prevé despedir a 17 mil empleados y
ofrece retiros voluntarios a otros 2 mil 500; mientras que la proveedora de telefonía
móvil Sprint tiene previsto reducir 8 mil empelados.
⇒ Un estudio de la empresa Challenger, Gray & Christmas mostró que al menos la mitad
de las compañías ha evitado despedir empleados congelando salarios o recortando los
turnos laborales.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3276907
OIT prevé 2.4 mill de desempleados.

LPG/PAG.32/ 28-Enero-2009

⇒ Un impacto considerable tendrá la crisis económica global este año en América Latina
y el Caribe, donde hasta 2,4 millones de personas podrían perder sus empleos si los
gobiernos de la región no adoptan medidas para hacer frente a la turbulencia mundial,
dijo la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
⇒ El informe de OIT se realizó con base en la información proporcionada por los países
de la región en el período enero-noviembre de 2008, estimándose que la tasa de
desempleo urbano para 2008 se redujo de 8.1% el año previo, a 7.4%, equivalente un
total de 15.7 millones de desocupados. La OIT detalló que los mayores descensos en
la tasa de desempleo se registraron en Uruguay (9.8% a 8%), en República
Dominicana (15.6% a 14%), Brasil (9.5% a 8%), entre otros.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/internacional/38-internacional/14863oit-preve-24-mill-de-desempleados.html
El desempleo afectará a 51 millones de personas en 2009, según OIT.
Co Latino/PAG. 7/28-Enero-2009
⇒ La crisis económica mundial podría dejar sin empleo a fines de 2009 a más de 50
millones de personas en el mundo respecto a 2007, advirtió el miércoles la Oficina
Internacional del Trabajo (OIT). En su informe de tendencias mundiales del empleo en
2009, presentado en Ginebra, la organización estimó que el número desempleados
podría aumentar entre 18 y 30 millones e incluso en “51 millones si la situación
continúa deteriorándose”.
⇒ Se cree que en el mejor de los casos, el desempleo pasaría de 5.7% en 2007 a 6.1%
en 2009, con un total de 198 millones de personas sin trabajo, según el informe.
http://www.diariocolatino.com/es/20090128/internacionales/63186/
Desempleados serían 230 millones en 2009.

EDH/PAG.33/29-Enero-2009

⇒ Con la amenaza de los 50 millones de desempleados que podrían esperarse para este
año a raíz de la crisis mundial, la cifra total se acercaría a los 230 millones, alertó ayer
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
⇒ Esto según el peor escenario previsto por la OIT en su informe Tendencias Mundiales
del Empleo, presentado ayer, en el que se indica que índice de desempleo en el mundo
puede situarse en el 7.1%, un aumento de 50 millones de desempleados. El segundo
escenario, menos catastrófico, es una tasa de desempleo mundial del 6.5%, lo que
llevaría al paro de 30 millones de personas, con un global de 210 millones.
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⇒ La OIT tomó como base para hacer sus cálculos los datos de crecimiento mundial
establecidos por el Fondo Monetario Internacional el pasado noviembre, que indicaban
un alza del 2.2%.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3283472
Índice global de la manufactura cae a mínimos históricos.

EDH/PAG.24/3-Enero-2009

⇒ La actividad manufacturera global se contrajo por séptimo mes consecutivo en
diciembre, tocando un nuevo mínimo histórico, mostró un informe que reflejó también
un desplome en las presiones inflacionarias. El índice sobre el sector manufacturero
mundial, complicado por JP Morgan junto con organizaciones locales de investigación
cayó a 33.2 en diciembre, a su menor nivel desde que hace 11 años comenzó a
realizarse el sondeo, frente al 36.5 en noviembre.
⇒ Todas las variables medidas- la producción, los nuevos pedidos, los precios de los
insumos y el empleo- tocaron mínimos de la serie estadística.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3190842
FMI prevé economía se paralizará en 2009.

EDH/PAG.30/29-Enero-2009

⇒ La economía mundial estará a punto de paralizarse este año, con un crecimiento de
apenas el 0.5%, informó ayer el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta proyección
según esta institución es la más baja en sus 60 años de existencia y sólo es
comparable con las cifras posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
⇒ Según el FMI, dado que las políticas para atacar los problemas financieros no han
dado los resultados esperados, se ha generado “una abrupta caía generalizada de los
precios de los activos en las economías”, tanto de los países industrializados como de
las economías emergentes.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3282995
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