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CEL pedirá fondos de LaGeo para subsidio.
-

-

El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa (CEL), Nicolás
Salume, dijo que buscan usar recursos de la empresa geotérmica público-privada LaGeo
para completar el pago de $15.7 millones para el subsidio de la energía eléctrica del
pasado mes de enero.
“En la junta directiva del día de mañana (hoy) se definirá si parte de uno de los
dividendos que tenemos en LaGeo la podemos utilizar para el pago de los subsidios. Son
$15 millones de LaGeo, de los dividendos de 2007, los dividendos de 2008 no están
decretados todavía, por tanto no se pueden tocar”, explicó Salume.

BCIE da $1,600 millones para C.A.
-

-

LPG/PAG.18/05/Febrero-2009

LPG/PAG.38/05/Febrero-2009

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) otorgó créditos por
$1,666.5 millones a los países de Centroamérica en 2008 para apoyar su desarrollo
socioeconómico, informó ayer esa institución en Honduras.
Un comunicado del BCIE precisó que, de ese monto, $912.5 millones fueron “para
apoyar la inserción económica de la región en el mercado internacional”, $521.1
millones para programas de lucha contra la pobreza y los otros $232.9 millones para
impulsar la integración centroamericana. El vicepresidente del banco, Roberto Serrano,
citado en la nota, detalló que $548.4 millones fueron otorgados a Costa Rica; $464.9
millones a El Salvador; $294.1 millones a Guatemala. Además, el BCIE aprobó el año
pasado nuevos créditos por $1,425.6 millones para los países centroamericanos, de los
cuales el 78.2% será para el sector público y el 21.8% para el sector privado.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/16311-bcie-da1600-millones-para-ca.html
Invierten $ 4.3 millones en centro de convenciones.

LPG/PAG.27/4/Febrero-2009

La ex Feria Internacional culminó ayer su evolución, después de dos años de
trabajo, hacia el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), que ya existe
legalmente como marca. Estamos lanzando la nueva marca que nos va a posicionar tanto
en el mercado local como el regional”, comentó Eduardo Escobar, director ejecutivo de
CIFCO. El directivo señaló que desde 2004 a la fecha se han invertido $4.28 millones en
infraestructura y equipos tecnológicos: “Hay que dirigir los esfuerzos hacia un nuevo
mercado y producto, no solamente el salón”. Así, más allá de proveer el espacio y
montaje, el equipo de CIFCO estará ofreciendo servicios adicionales como audiovisuales
y telecomunicaciones al amenizador.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/16106invierten-43-millones-en-centro-de-convenciones.html

$ 37 Mills. del BID colocados en 178 créditos.
-

-

EDH/PAG.28/3/Febrero-2009

La presidenta del Banco Central de Reserva (BCR), Luz de María de Portillo, confirmó
ayer luego de una reunión con representantes empresariales y del gobierno que hasta la
fecha se han colocado $37 millones en créditos al sector productivo con los fondos
obtenidos del préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De Portillo explicó que se han otorgado un total de 178 créditos y detalló los
porcentajes que cada sector ha recibido de dicho crédito: La industria encabeza la lista

2

con un 58%, le sigue el comercio con 36%, construcción con 2% y el sector agropecuario,
que obtuvo el 1%.
COMIECO analizará trabajo en la región.

LPG/PAG.31/9/Febrero-2009

- Los integrantes del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) analizarán
en Panamá, del 11 al 13 de febrero, los avances de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y el
proceso de integración centroamericana, confirmaron ayer fuentes oficiales panameñas.
- La reunión fue convocada para ventilar temas comerciales que den impulso a iniciativas
subregionales en el contexto del COMIECO, el brazo operativo del Sistema de Integración
Económica Centroamericana (SIECA), organismo al que Panamá aún no se ha adscrito.
- Sin embargo, la inclusión de Panamá es uno de los pendientes que los titulares económicos
deben concretar para futuros tratados comerciales en bloque. Entre algunas de las medidas
que más resonaron en 2008, y que provenían de consensos entre los ministros de las carteras
económicas, está la liberación de aranceles para la harina en la región, cuando los precios del
trigo afectaron los precios al consumidor final, de alimentos derivados.
- También está la nivelación de aranceles de piezas de pollo cortadas con máquina, uno de
los productos más sensibles frente a las negociaciones con la Unión Europea.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/16982-comiecoanalizara-trabajo-en-la-region.html
País avanza en índice de Presupuesto Abierto
LPG/PAG.46/6/Febrero-2009
- El Salvador logró mejorar su calificación dentro del Índice de Presupuesto Abierto 2008,
una evaluación anual que hace la organización International Budget Partnership (IBP). Este
índice evalúa la cantidad y el tipo de información que los gobiernos ponen a disposición del
público en los documentos presupuestarios.
- El país consiguió un puntaje de 37, luego de haber sido calificado con 27 en el informe
anterior. Pese al avance, la evaluación para El Salvador es aún baja, puesto que este 37 –en
una escala de 0 a 100– implica que el Gobierno provee “información mínima” a los ciudadanos
con respecto al presupuesto y a su ejecución.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/16515-paisavanza-en-indice-de-presupuesto-abierto.html
Red solidaria se sitúa entre los mas eficaces en Latinoamérica.
EDH/PAG.30/6/Febrero-2009
-

-

El mecanismo de focalización de la ayuda económica condicionada que mantiene el
programa social del gobierno Red Solidaria, lo sitúa en los primeros lugares en cuanto a
eficacia, entre los países de la región latinoamericana con programas similares. Es
decir, esta es una de las principales conclusiones reflejadas en una evaluación externa
que mide el impacto del programa y que fue presentada ayer.
El estudio analiza un periodo de 40 meses, comprendidos desde 2007 y culminará en
2010. Por hoy se han obtenido resultados preliminares, tomando como base las
encuestas de línea base realizadas a tres mil hogares y una segunda ronda de encuestas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=3321166

Consumo absorbió más crédito en 2008.

LPG/PAG.30/10-Febrero-2009
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-

-

-

Durante 2008 la banca en El Salvador otorgó $2,295.2 millones en créditos destinados al
consumo, lo que representa un 24.5% del saldo total de préstamos, ubicándose como el
primer rubro con mayor monto de financiamiento.
Además, fue el sector que reportó el mayor crecimiento respecto a 2007, con un 10.9%,
lo que representa más de $225 millones, según detalla el informe de la Asociación
Bancaria Salvadoreña (ABANSA), a diciembre de 2008.
Tras el sector de consumo se ubicó el de vivienda, que percibió $2,269.7 millones, con
un incremento del 6.4%. Su participación en la estructura de la cartera de préstamos es
de 24.2%.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/17138consumo-absorbio-mas-credito-en-2008.html

El INSAFORP destinará $ 2 mill. a capacitaciones.
-

-

LPG/PAG.37/11-Febrero-2009

El Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) invertirá este año $2
millones en la capacitación de unos 15,000 empleados, bajo el Programa Nacional de
Formación Continua Área Técnica.
La oferta consiste en 642 cursos de distintas especialidades en 10 áreas, ofrecidos por
ocho centros de formación, ubicados principalmente en el Gran San Salvador.
Se prevé que unas 1,200 empresas cotizantes al sistema de formación serán
beneficiadas con el programa, que surgió en octubre de 2005, con 2,045 empresas
atendidas a la fecha.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/17358--elinsaforp-destinara-2-mill-a-capacitaciones.html.
$ 482 mill. para vivienda en los próximos 5 años.
-

-

LPG/PAG.2/12/Febrero-2009

Las metas que el Fondo Social para la Vivienda (FSV) se ha trazado para el próximo
quinquenio son ambiciosas. Entre este año y 2013, busca realizar una inversión mínima
por $482 millones para beneficiar a unas 37,000 familias con igual cantidad de créditos
habitacionales.
Nos estamos proyectando hacia 2013. Vamos a movernos para obtener financiamiento
vía instituciones bancarias o colocación de títulos valores”, afirmó Enrique Oñate,
presidente y director ejecutivo del FSV.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/17571--482mill-para-vivienda-en-los-proximos-5-anos.html
Prevén caída en el crecimiento este año.
-

-

LPG/PAG.30/12/Febrero-2009

La economía salvadoreña sufrirá este año una desaceleración, pero no una recesión,
debido al impacto que la crisis financiera mundial está teniendo en los sectores de
exportaciones, remesas y el de inversión extranjera directa, opinaron expertos.
Arnoldo Camacho, consultor internacional en el área bancaria, dijo que “las
proyecciones que se tienen sobre la economía son de una desaceleración, un ritmo de
crecimiento relativamente más bajo”. A su juicio, el efecto no será mayor gracias a las
bases sólidas de la economía y del sistema financiero; este último jugando un papel con
mejora en sus niveles de solvencia alcanzados en los últimos seis años.

BMI: Crisis mundial complica colocación de bonos ambientales.
LPG/PAG.32/12/Febrero-2009
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-

-

-

Mientras los mercados de valores en todo el mundo siguen con altibajos y síntomas de
desconfianza, la venta de bonos ambientales de las fincas cafetaleras salvadoreñas
deberá esperar un tiempo más antes de encontrar inversionistas o amarrar contratos.
La venta de estos bonos servirán —una vez activado el mecanismo— para honrar un
porcentaje de la deuda que los productores del aromático adquirieron con los bancos
cuando el café tuvo precios muy bajos.
El movimiento está lento. En esta crisis financiera mundial, los mercados se han
secado”, explicó Nicola Angelucci, presidente del Banco Multisectorial de Inversiones
(BMI). Esta institución fue designada para comercializar los bonos que se vendieran.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/17582-bmicrisis-mundial-complica-colocacion-de-bonos-ambientales.html
Capacitarán a exportadores.
-

-

LPG/PAG.43/12/Febrero-2009

Con el propósito de mejorar los mecanismos de exportación de las pequeñas y medianas
empresas, la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y la Escuela Superior de Economía y
Negocios (ESEN) han firmado una alianza para la realización del Diplomado en
Exportaciones On Line, denominado DIPEX.
Los módulos están dirigidos a propietarios de empresas, gerentes generales y gerentes
de áreas de exportaciones.
La idea surgió ante la necesidad que tienen las empresas nacionales de mejorar la
calidad y oferta de sus productos.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/17578-capacitaran-a-exportadores.html
Incertidumbre electoral afecta acceso a crédito.
-

-

LPG/PAG.2/13/Febrero-2009

La incertidumbre generada por la actual coyuntura electoral ha hecho que se reduzcan
los fondos disponibles para el otorgamiento de créditos en el país. La Superintendencia
del Sistema Financiero (SSF) ha ordenado a los bancos del país duplicar sus reservas de
liquidez, que antes eran del 3%, y ahora deben ser del 6% de los depósitos totales.
El acceso al crédito en El Salvador ha sido ya limitado por nuevas políticas más
prudentes de parte de los bancos, a raíz de la crisis internacional.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/17844-incertidumbre-electoral-afecta-acceso-a-credito.html
Auguran tres años de crisis.
-

-

-

LPG/PAG.75/13/Febrero-2009

América Latina tardará entre uno y tres años en superar los efectos de la crisis
financiera mundial, estimaron banqueros de la región, según una encuesta divulgada el
jueves por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Federación Latinoamericana
de Bancos (Felaban).
Dos de cada tres de los más de 100 ejecutivos de bancos de 19 países de la región
tomados en cuenta en el sondeo estimaron que la crisis afectará a los mercados
financieros de sus países durante los próximos uno a tres años.
Los banqueros mexicanos fueron más optimistas que aquellos de Centroamérica y de
Suramérica, destacó el estudio llevado a cabo a finales de 2008.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/internacional/38internacional/17841-auguran-tres-anos-de-crisis.html
Nuevo gobierno tendrá el reto de invertir $1,000 Mills.

EDH/PAG.58/13/Febrero-2009
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-

-

El próximo gobierno de El Salvador contará con una cartera de más de 1,000 millones de
dólares en proyectos por ejecutar, afirmó ayer el Departamento de Estudios Económicos
y Sociales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
"Ahora, el principal reto será la capacidad de ejecución", enfatizó Álvaro Trigueros, jefe
de Macroeconomía de la institución.
En el último Informe Trimestral de Coyuntura presentado ayer por la fundación, se
especifica que esta cifra es el resultado de sumar los créditos otorgados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), de $500 millones; el préstamo del Banco Mundial,
de $450 millones; otros préstamos del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) que aún están en ejecución; los proyectos de la Cuenta Retos del
Milenio y otras donaciones bilaterales, descontando la parte de los créditos que se
destinará al pago de Eurobonos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3344974
El BM sugiere ahorrar energía en los hogares.
-

-

-

LPG/PAG.10/13/Febrero-2009

El estudio hecho por el Banco Mundial (BM), y presentado ayer en El Salvador por Pablo
Fajnzylber, propone a toda Latinoamérica que al adoptar políticas domésticas para
afrontar el cambio climático, estas vendrían a favorecer las economías locales.
El informe, denominado “Desarrollo con menos carbono: respuestas latinoamericanas al
desafío del cambio climático”, sostiene que de usar algunas acciones específicas estas
pondrían a disponibilidad de los países recursos financieros que podrían ser utilizados
“incluso en materia social”, según Fajnzylber.
“Si uno mejora el transporte público ayudará a reducir las emisiones de gases; pero
ayudará también a mejorar la calidad de vida de la ciudad, porque habrá menos
contaminación y menos congestionamiento”, dijo el economista del BM.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/social/2-social/17863-el-bmsugiere-ahorrar-energia-en-los-hogares-.html
Competencia acusa a la CSJ de “invasión”.
-

-

LPG/PAG.12/13/Febrero-2009

En el proceso judicial que dos empresas petroleras han iniciado para liberarse de las
acusaciones de prácticas anticompetitivas determinadas por la Superintendencia de la
Competencia (SC), esta autónoma volvió a cuestionar las decisiones que la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) toma en estos casos.
En noviembre de 2007, la SC, una instancia del Ejecutivo, concluyó que Shell y Esso
violaban la ley nacional de competencia por fijar precios en diferentes zonas del país
aprovechando su cuota dominante del mercado. Las empresas acudieron a la Corte
Suprema para anular la sentencia, que les obligaba a parar estas prácticas comerciales
y pagar una multa de $852,000 cada una. Desde esa fecha, la CSJ ha admitido todas las
medidas propuestas por los representantes de las empresas para suspender la sentencia
ejecutiva.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/17840competencia-acusa-a-la-csj-de-invasion.html
Cel pide prórroga para pagar subsidio energía.
-

-

EDH/PAG.3374/Febrero-2009

Representantes del Gobierno y de las compañías distribuidoras de energía se reunieron
ayer, en Casa Presidencial, con el objetivo de negociar un mes de prórroga para pagar
el subsidio eléctrico correspondiente al primer trimestre de 2009.
En la reunión, que encabezó el secretario técnico de la Presidencia, Eduardo Ayala
Grimaldi, se abordaron las posibles fuentes de dónde saldrán los fondos para cumplir
con el compromiso de mantener el subsidio hasta mayo próximo, comentó el presidente
de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel), Nicolás Salume, quien
también asistió a la junta.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3304435
Hanesbrands abre una nueva planta en Opico.
-

-

LPG/PAG.31/12/Febrero-2009

Después de 16 años de haberse instalado en el país, la empresa Hanesbrands Inc. (HbI)
inauguró ayer su sexta planta de confección, en medio del constante zumbido de las
máquinas de coser, que a pesar de tener su fiesta interna, no cesaron el trabajo.
En las nuevas instalaciones, bautizadas El Salvador Sew, se fabricarán 60,000 docenas
de prendas deportivas semanales que se dirigirán todas a EUA. En total, sumando las
otras cinco plantas, El Salvador aporta el 20% a la producción global de HbI, según
Edwin Zamora, vicepresidente de operaciones de la firma.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/17564hanesbrands-abre-una-nueva-planta-en-opico.html
Maquila impulsada por los “clusters”.
-

-

LPG/PAG.31/12/Febrero-2009

Integrar la cadena de producción en el sector de textiles y de la confección ha
permitido que las empresas ahorren costos y puedan recuperarse de las caídas en sus
exportaciones.
Así, en 2008 la maquila salvadoreña habría crecido “alrededor del 8%, según las cifras
de importación y exportación de Estados Unidos”, explicó Juan Zepeda, asesor de esta
industria en la Oficina de Promoción de Inversiones (PROESA). Zepeda se remitió a la
información de la Oficina de Textiles y Ropa en EUA, si bien el Banco Central de
Reserva (BCR) reportó que en 2008 el monto por exportación de maquila subió 12.5%
respecto al 2007.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/17581maquila-impulsada-por-los-clusters.html
Fitch prevé deterioro en banca de la región.
-

-

EDH/PAG.19/16/Febrero-2009

La banca centroamericana atraviesa una situación desfavorable como consecuencia del
deterioro del sistema financiero internacional, según un informe de la calificadora de
riesgo Fitch Ratings.
Con respecto a la situación de El Salvador, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social (Fusades) coincide en señalar en su último informe trimestral la
tendencia al alza de la mora, que alcanzó el 3.1% en noviembre de 2008, frente al 2.1%
del periodo anterior. Asimismo, la tasa de cobertura por incobrabilidad de préstamos se
redujo a 100.1%, similar a la de 2001. El informe afirma que "el cuarto trimestre de la
economía salvadoreña fue muy difícil", ya que por una parte la actividad productiva se
desaceleró muy rápidamente y por otra se endureció la política de otorgamiento de
créditos de la banca.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3355072
BM: 53 mil personas caerán en la pobreza.
-

-

-

LPG/PAG.53/14/Febrero-2009

La crisis financiera mundial hará que este año 53 millones de personas entren en el
umbral de la pobreza, según advirtió el Banco Mundial, en un mensaje a los ministros de
finanzas del Grupo de los 7 que se reunirán este día en Roma.
El BM había calculado, antes de la crisis financiera global, que este año
aproximadamente el 17% de la población mundial, esto es 987 millones de personas,
tendrían ingresos por debajo de $1.25 diarios.
“Los nuevos cálculos para este año indican que las tasas de crecimiento más bajas
atraparán a otros 46 millones de personas, con ingresos de menos de $1.25 diarios, esto
es un total de 1,033 millones”, dijo el portavoz del BM, David Theis.
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http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/internacional/38internacional/18025-bm-53-mill-de-personas-caeran-en-la-pobreza.html
La inflación en C.A. afectará a El Salvador.
-

-

El Salvador registró en enero una inflación del 4%, la más baja de la región, e inferior a
la que se tuvo en diciembre de 2008, que fue de 5.5%, de acuerdo con los datos
publicados por el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). La variación mensual
en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) FUE DE -0.4%.
Sin embargo, la inflación promedio de la región, según el Consejo Monetario
Centroamericano, fue del 9.6% en el mismo mes.
Reunión del G-7 rechaza proteccionismo.

-

-

-

LPG/PAG.29/17/Febrero-2009

LPG/PAG.43/16/Febrero-2009

En el encuentro de los siete países más industrializados del mundo (G-7) en Roma no
faltaron las advertencias sobre el incipiente avance del proteccionismo en los mercados
nacionales.
Sin embargo, los ministros de Finanzas y los jefes de los bancos centrales de este
poderoso grupo finalmente no hicieron más que concluir las conversaciones recurriendo
a la fórmula: “El G-7 se compromete a evitar medidas proteccionistas”, única
resolución que quedará fijada en la declaración final del encuentro.
Es de suponer que el problema no quedará solucionado con dicha frase, sobre todo
teniendo en cuenta que hace tiempo que el creciente cierre de los mercados es tema
de debate.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/internacional/38internacional/18338-reunion-del-g-7-rechaza-proteccionismo.html
Advierten más estrechez para otorgar créditos.
-

-

LPG/PAG.18/18/Febrero-2009

El deterioro de la actividad económica afectará la colocación del crédito este año,
prevé la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA).
La entidad asegura que ya se percibe un menor dinamismo del crédito: en 2008 el
otorgamiento de préstamos creció 3.5%, mientras que en 2007 el crecimiento fue del
9.8%, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).
Dos años atrás, el crecimiento en el financiamiento al sector privado alcanzó los dos
dígitos, reportando en 2006 alzas de 12.9% y de casi el 11% en 2005.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/18787advierten-mas-estrechez-para-otorgar-creditos.html
$ 67.4 mill invertidos en programa de viviendas.
-

-

-

LPG/PAG.31/187Febrero-2009

Un aproximado de 16,000 familias de escasos recursos económicos y que fueron
afectadas por los terremotos de 2001 ha sido beneficiado por el programa Construyendo
un Sueño.
En dicho programa, cuyo objetivo es reducir el déficit habitacional, se han invertido
aproximadamente $67.4 millones, aportados por el gobierno central y el financiamiento
de países como Taiwán y Marruecos, informó el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo
Urbano en un comunicado.
Según el documento, el dinero se ha destinado a proyectos de construcción de
viviendas, legalización de parcelas habitacionales y mejoramiento de barrios a escala
nacional.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/18781-674mill-invertidos-en-programa-de-viviendas.html
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TACA descarta despidos en el país.
-

-

LPG/PAG.33/18/Febrero-2009

La aerolínea centroamericana Taca, que vuela hacia 39 destinos en el continente
americano, descartó despidos de personal en Costa Rica y El Salvador por la crisis
económica, contrario a lo que hará en otros países del istmo.
La aerolínea centroamericana Taca, que vuela hacia 39 destinos en el continente
americano, descartó despidos de personal en Costa Rica y El Salvador por la crisis
económica, contrario a lo que hará en otros países del istmo.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/internacional/38internacional/18782-taca-descarta-despidos-en-el-pais.html
Asamblea avala refinanciamiento de eurobonos.
-

-

-

LPG/PAG.35/18/Febrero-2009

La Asamblea Legislativa aprobará hoy el segundo salvavidas financiero para el
Ejecutivo: un crédito internacional por $450 millones que será destinado al pago de los
eurobonos que vencen en 2011.
La aprobación del empréstito otorgado por el Banco Mundial (BM), y que requiere de 56
votos, contará con el respaldo de la bancada efemelenista, necesarios en el parlamento
para lograr la mayoría calificada.
“La aprobación de este crédito es parte del acuerdo entre el Ejecutivo y el FMLN”,
recordó el jefe de bancada Humberto Centeno, al recordar la negociación de octubre
pasado que despejó el camino para que el gobierno obtuviera $950 millones en créditos
para cancelar eurobonos y realizar proyectos de inversión social.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/18778asamblea-avala-refinanciamiento-de-eurobonos.html
Abansa: Tasas de interés han subido dos puntos.
-

-

EDH/PAG.26/12/Febrero-2009

Las tasas de interés en El Salvador se han incrementado alrededor de dos puntos
porcentuales en el sistema financiero, reveló ayer el presidente de la Asociación
Bancaria Salvadoreña (Abansa), Armando Arias, quien detalló que eso se debe
principalmente a los diversos costos en que han incurrido las diferentes instituciones
bancarias.
No obstante, el banquero dijo que la banca responsablemente ha tratado de
incrementar las tasas lo menos posible y si éstas se han elevado es porque los costos se
han encarecido, y "en la medida que las tasas se estabilicen las vamos a bajar", dijo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3341152
Empleados sin ser reinstalados.

EDH/PAG.16/18/Febrero-2009

Los ocho empleados suspendidos por la jueza de Instrucción de Ciudad Delgado,
Lesvia Alvarenga Barahona, desde hace ocho meses, no pudieron ser reinstalados ayer en
sus puestos, tal y como lo ordenó la Comisión del Servicio Civil de la Corte Suprema de
Justicia. Al parecer la negativa fue porque la titular no se hallaba en el tribunal, sino en
una capacitación, por lo que regresará hasta el viernes.
Comercio cayó 6..4%.
-

-

EDH/PAG.22/23/Febrero-2009

El volumen de actividad económica del sector comercio, incluyendo restaurantes y
hoteles, descendió un 6.4% en 2008 con respecto al año anterior, según datos
proporcionados recientemente por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador.
Este rubro sería el segundo más fuertemente atacado por la crisis, sólo por detrás del
de la construcción, que cayó por segundo año consecutivo y acumula una contracción de
más del 25% desde 2007.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3372249
Vicepresidenta promueve la inversión en la India.
-

-

EDH/PAG.24/23/Febrero-2009

La vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar arribó ayer a la ciudad de
Bangalore, en la India, con el objeto de promover la llegada de más inversión
extranjera hacia El Salvador. La idea de tal actividad es y así generar más empleos en el
país, y de mayor calidad.
De Escobar aseguró que en estos momentos por el clima de elecciones ha disminuido la
llegada de inversionistas al país, es por eso que ha intensificado su apuesta por la
búsqueda de inversión y aprovecho una invitación recibida por la Confederación de la
Industria de la India, para ofrecer una ponencia especial acerca de las posibilidades de
negocios que existen en el país.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3377577
Próximo gobierno enfrentará duros retos económicos.
-

-

EDH/PAG.22/24/Febrero-2009

El próximo Gobierno de El Salvador "enfrentará una dura realidad económica", de
acuerdo con el informe especial publicado ayer por la calificadora de riesgo Fitch
Ratings.
El reporte asegura que el país confronta un "impacto desproporcionado" de la crisis en
Estados Unidos y de las restricciones de liquidez externa y advierte que el Ejecutivo
entrante contará con escasos mecanismos de política para reaccionar, teniendo en
cuenta la dolarización y "la estrechez de las finanzas fiscales del país".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3380290
De Escobar visita la India para atraer inversiones.
-

-

LPG/PAG.37/24/Febrero-2009

Bangalore, en la India, es una de las ciudades que Ana Vilma de Escobar, vicepresidenta
de la República, y presidenta de la Agencia de Promoción de Inversiones, (PROESA),
visitará esta semana como parte de su agenda con miras a promover la atracción de
inversiones al país.
La vicemandataria ha sido invitada por la Confederación de la Industria de la India para
ofrecer una ponencia especial durante la inauguración del evento: La India,
Latinoamérica y el Caribe, proyectos de Alianza 2009, en el que también participarán
funcionarios de la región.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/19849-deescobar-visita-la-india-para-atraer-inversiones.html
Noticias Internacionales
Calculan que EE.UU. perdió 525 mil empleos en enero de 2009.
EDH/PAG.57/06/Febrero-2009
-

-

-

Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos habrían recortado más de medio millón de
empleos en enero, tras perder igual cantidad en diciembre, debido a que los
empleadores, temiendo el impacto de un debilitamiento de la economía sobre las
ventas y las ganancias, disminuyeron su fuerza laboral para reducir costos.
Un sondeo de Reuters entre 82 economistas dio una mediana estimada de
525,000empleos perdidos en enero después de que 524,000 empleos fueran recortados
de las nóminas no agrícolas en diciembre.
Las estimaciones sobre las pérdidas de empleos oscilaban entre 400,000 y 780,000

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3321633
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Crisis bancaria en EE.UU. aun puede empeorar.
-

-

EDH/PAG.22 Y 23/9/Febrero-2009

En la actualidad, uno puede usar una tarjeta bancaria en tiendas de alimentos,
farmacias, gasolineras, ferreterías, la oficina e incluso el estadio. Puede revisar su
estado de cuenta en un iPhone o enviar un mensaje de texto a su banco y esperar una
respuesta.
Los bancos dejaron de ser una operación sencilla en la que el cliente lidiaba con un
empleado detrás de un mostrador y se transformaron en una red mundial que ofrece
todo tipo de servicios. Esa red bancaria estadounidense necesita ahora la ayuda del
gobierno para sobrevivir.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3331053
Nicaragua podría perder $190 mil.
-

-

LPG/PAG.42/24/Febrero-2009

Nicaragua podría perder $190 millones de asistencia destinados a la construcción de 147
km de carretera si el programa estadounidense Cuenta Reto del Milenio (CRM) decide el
11 de marzo retirarse del país, advirtió ayer la prensa local.
La agencia de cooperación estadounidense suspendió hace tres meses sus proyectos en
Nicaragua por $175 millones —de los cuales faltaban ejecutar $64 millones— por las
denuncias de supuesto fraude en los comicios municipales de noviembre.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/internacionales/centroamerica/7-centroamerica/19842-nicaragua-podria-perder-190-mill.html
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