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Hinds: política monetaria no ayudaría contra la crisis.
-

EDH/PAG.18/02/Marzo-2009

Para el ex ministro de Hacienda Manuel Enrique Hinds, los países que no cuentan con una
política monetaria como El Salvador, si bien no poseen mucho margen de maniobra ante las crisis
financiera global, tampoco están en desventaja con respecto a quienes la tienen.
Hinds cuestiona informes como el recientemente publicado por la calificadora de riesgo Fitch
Ratings, que afirmaba que la crisis financiera global se sentirá más en El Salvador que en países
no dolarizados, y afirma: "Que me demuestren a qué país les está yendo mejor en inflación, tasas
de interés y financiamiento".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3400037

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------País podría endeudarse más.
EDH/PAG.19/02/Marzo-2009
-

-

Según explicó el economista Manuel Enrique Hinds, el país tendría capacidad de endeudarse
"hasta un 50% del PIB", por lo que el actual nivel de deuda, en torno al 36%, no sería un
problema. El experto considera que la actual situación fiscal no es mala, pero para mejorarla debe
ser gestionada con eficiencia, ajustando los gastos y eliminando los subsidios, entre otras cosas.
Asimismo, el ex funcionario, aseguró que, en el contexto de la crisis, la única salida es un mayor
endeudamiento porque el Gobierno, dijo, no crea dinero, "o lo quita a los ciudadanos o lo toma
prestado, así de sencillo". En este momento, recordó Hinds, "todos los países están pidiendo
dinero a las multilaterales y, aunque tienen bancos centrales y podrían utilizarlos para emitir
moneda, lo que ocurre es que no es ese dinero el que quieren; quieren dólares".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3400046

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wal Mart invierte $29 Mlls. En C.A.
EDH/PAG.24/02/Marzo-2009
Wal Mart Centroamérica anunció recientemente que invertirá 29 millones de dólares en la región
centroamericana, lo cual le permitirá abrir 22 nuevas tiendas y realizar mayores esfuerzos en
eficiencia operativa.
Con dicha inversión, la firma generará más de 1,000 empleos directos y una cantidad aún mayor
de empleos indirectos.
La compañía también anuncio un alineamiento de su estructura organizacional para incrementar
su eficiencia operativa, apoyar sus planes de crecimiento y ayudar a la reducción de sus costos
totales. Sin embargo, la firma reveló que estos cambios resultaran en la reducción de
aproximadamente 200 puestos de trabajo en las oficinas administrativas en toda la región.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI: urge atender a las naciones más pobres.
LPG/PAG.21/04/Marzo-2009
-

-

-

-

El Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo un llamado a que los esfuerzos de cooperación de la
comunidad internacional se centren en los países más pobres, amenazados por la crisis financiera
que comenzó en las naciones desarrolladas. La entidad incluyó a Honduras entre los países más
afectados.
Dominique Strauss-Kahn, director gerente del FMI, aseguró desde Washington que una primera
“ola” de la desaceleración económica afectó a las economías del primer mundo, que la segunda
ha alcanzado a las economías en desarrollo, y que una tercera llegó ya los países de bajos
ingresos.
Según el estudio del FMI, 22 países son especialmente vulnerables a la crisis actual, la mayoría
son naciones africanas, pero también incluyen a Honduras y Haití. Este año se necesitarán como
mínimo $25,000 millones en financiamiento para dicho grupo.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/21230-fmi-urge-atender-a-las-nacionesmas-pobres.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Producción local de frutas creció durante 2008.
-

LPG/PAG.26/04/Marzo-2009

La cosecha de frutas en el país incrementó en 2008, y como consecuencia la importación de
estos productos bajó en un 24.8%, según datos oficiales. En 2007 se importaron 83.1 millones de
kilogramos de diversas frutas; para 2008, se redujo a 62.5 millones de kilogramos.
“Lo que da una manzana de mango —de utilidades sobre rentabilidad— es igual a lo que le dejan
10 manzanas de otros cultivos como granos. La fruticultura, igual que la silvicultura, son productos
de alto valor”, comentó Mario Salaverría, ministro de Agricultura. Además, varios productos
étnicos que se exportan son procesados a partir de las frutas, como conservas, refrescos, mieles
o concentrados. En El Salvador hay aproximadamente 10,000 manzanas sembradas con
diferentes tipos de árboles frutales.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/21238-produccion-local-de-frutas-creciodurante-2008.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Invertirán $2.56 millones en producción frutícola.
LPG/PAG.34/04/Marzo-2009
-

-

El cultivo de frutas y la asesoría para los productores dispondrá de $2.56 millones este año por
parte del Estado, un total que incluye $224,750 provenientes de los ingresos que quedaron tras la
privatización de las telecomunicaciones en el país hace ocho años.
El resto de los fondos saldrán del presupuesto que deberá ejecutar el Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) este 2009, aprobado por la Asamblea Legislativa y que es superior a los $90
millones. El grueso de la inversión se enfocará en programas que ya se están ejecutando, como la
promoción de la diversificación de cultivos, apoyo a cooperativas, comercialización y adquisición
de maquinarias.
Uno de los programas que tiene asignado aproximadamente el 44% del total es MAG frutales, que
ya lleva ocho años desarrollándose. Hasta la fecha se han incorporado 1,200 productores al
programa y también se han creado 20 microempresas. En mayo comenzará su sexta fase.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/21232-invertiran-256-millones-produccionfruticola.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El sector textil espera exportar 7% más en 2009.
LPG/PAG.26/02/Marzo-2009
-

La industria textil y de la confección de El Salvador tiene proyectado aumentar sus exportaciones
un 7% este año, a pesar del difícil entorno económico. El sector debe afrontar una baja en la
demanda por parte de Estados Unidos, en momentos en que dicha nación enfrenta una recesión.
“No queremos ser ilusos, pero creemos que este año, a pesar de la crisis que enfrenta Estados
Unidos, nosotros podríamos crecer un 7% en las exportaciones”, aseguró José Escobar,
presidente de la Cámara de la Industria Textil y de la Confección de El Salvador (CAMTEX). Esta
proyección es mayor a los resultados registrados en 2007 y 2008, cuando las ventas subieron
4.8% y 12%, respectivamente.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/20850-el-sector-textil-espera-exportar-7mas-en-2009-.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estado tiene que intervenir para evitar recesión económica: COLPROCE.
CoLatino/PAG.03702/Marzo-2009
Para evitar que el país entre en recesión, el Estado tiene que intervenir en la actividad económica
y en la administración de las empresas que lleguen a una situación de insolvencia, propuso el
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (COLPROCE).
Pero, según la propuesta del COLPROCE, el nivel de intervención del Estado en las empresas
insolventes será transitoria, hasta que la crisis haya pasado y la economía se recupere. El Colegio
de Economistas aseguró que el objetivo de su propuesta no es que el Estado se “apodere” de las
empresas insolventes, sino, que se les inyecte capital de trabajo para su recuperación.
http://www.diariocolatino.com/es/20090302/nacionales/64298/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las remesas cayeron 8.4% en enero.
EDH/PAG.30/04/Marzo-2009
-
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Las remesas a El Salvador cayeron un 8.4% en el primer mes de 2009, con respecto al mismo
periodo del año anterior. Este resultado confirma la tendencia a la baja del flujo de dinero enviado
por los salvadoreño en el exterior que se ha ido acentuando en los últimos cuatro meses.
Las remesas cerraron 2008 con un crecimiento anual de 2.5% con respecto a 2007, lo que fue
posible gracias a los buenos resultados de los primeros meses del año, que fueron empeorando
en la última mitad de 2008 hasta llegar a registrar un crecimiento negativo en los tres últimos
meses, de aproximadamente el 6%, con respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, el
peor resultado en cinco años. El monto total de envíos en enero fue de 252.4 millones de dólares,
frente a los $275.5 millones recibidos en enero de 2008.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3408135
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nueva ola de la crisis en países pobres.
EDH/PAG.35/04/Marzo-2009
-

El director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, advirtió
ayer de que los problemas económicos pueden ocasionar “una calamidad económica y
humanitaria” en los países pobres, que se ve sacudidos por la “tercera ola de la crisis.
Strauss-Kahn dijo que 22 países están en la cuerda floja por la falta de financiación y que
necesitarán por lo menos 25,000 millones de dólares este año en prestamos en condiciones
ventajosas para no ser engullidos por la crisis. La mayoría están en África, aunque el grupo
también incluye a Honduras, Mongolia, y Vietnam, por ejemplo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agencias de viaje local bajan ventas en un 40%.
EDH/PAG.53/06/Marzo-2009
-

La dinámica de las agencias de viajes locales también se ha visto afectada por la crisis económica
al igual que las líneas aéreas locales e internacionales.
Deacuerdo con los representantes de la Asociación de Agencias de Viaje Autorizadas de El
Salvador (AVA), la venta de boletos aéreos bajó el 40% durante el mes pasado. Y durante enero,
la comercialización de tiquetes descendió el 25%, según estimaciones proporcionadas por el
sector y por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banca aumenta intereses para afrontar crisis: CDC.
CoLatino/PAG.03/05/Marzo-2009
-

El aumento de las tasa de interés de los préstamos bancarios en los últimos años tiene un
propósito: que la banca se siga fortaleciendo para afrontar la crisis a costa del dinero de la
ciudadanía, según lo revela un estudio realizado por el Centro para la Defensa del Consumidor
(CDC).
Según el estudio, con información del Banco Central de Reserva (BCR), entre enero de 2005 a
ese mismo mes, pero de este año, las tasas activas y pasivas, en general, muestran una
tendencia al alza.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$95 mill. Colocará el BFA para el sector agropecuario.
LPG/PAG.52/06/Marzo-2009
-

Las diferentes actividades agropecuarias tendrán, más de $100 millones disponibles para créditos
este año, en los bancos estatales. El Banco de Fomento Agropecuario (BFA) espera colocar por
lo menos $95 millones en créditos para el sector, mientras que el Banco Multisectorial de
Inversiones (BMI) indicó que el año pasado colocó $54 millones para este sector, aunque para
este año todavía no hay un cálculo sobre cuanto se espera prestar.
“En nuestra cartera de $170 millones, casi el 20% es para el sector agropecuario”, comentó por su
parte Roberto Navarro, presidente del Banco Hipotecario. Las actividades más importantes para
este banco son café y caña.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exportación de maquila desciende un 22.7%.
LPG/PAG.22/08/Marzo-2009
-
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Las exportaciones de maquila en el mes de enero pasado registraron una tendencia a la baja, en
especial las que tienen como destino Estados Unidos.
Los datos del Banco Central de Reserva (BCR) correspondientes a dicho mes indican que las
exportaciones de maquila retrocedieron un 22.7%, equivalente a una reducción de $31 millones
en el valor de estas. De la misma forma, las importaciones de insumos para este rubro se
redujeron un 41%.
Las exportaciones de maquila totalizaron $134 millones en enero de 2008, mientras que para el
primer mes de 2009 el total fue de $103 millones.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El crédito de vivienda cae 67%.
EDH/PAG.22 Y 23/05/Marzo-2009
-

-

-

Al sector de la construcción le sigue "lloviendo sobre mojado", como ocurrió a lo largo de 2008,
debido al entrampamiento que sufren los créditos para la construcción y compra de viviendas, por
parte del sistema financiero local.
La Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), informó ayer -basados en
los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF)-que hasta enero de 2009, la banca
local únicamente otorgó 10.0 millones de dólares para la adquisición de vivienda, mientras que el
mismo mes del año anterior la cifra alcanzó los 35.9 millones de dólares, reflejando una caída del
72.1 por ciento para este período.
El impacto negativo también se refleja en la construcción de casas, ya que hasta enero de 2009
los préstamos al sector ascendieron a 8.7 millones de dólares, mientras que a enero de 2008 la
banca otorgó 19.9 millones de dólares. Esta caída del 56.2 por ciento es una de las que más
preocupa a los constructores.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3410489

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TLC con Canadá a punto de acordarse.
LPG/PAG.29/03/Marzo-2009
La negociación que Canadá y las cuatro naciones del CA-4 sostienen para un tratado de libre
comercio (TLC) podría comenzar la etapa de análisis en mayo, según las expectativas de la parte
negociadora del istmo.
El objetivo es concluir las negociaciones antes del segundo semestre de 2009 para que arranquen
las discusiones legislativas. “Es el objetivo: que tengamos ese tipo de avance para que esté
concluida la parte de negociación como tal para que pase al análisis técnico y de la ratificación en
los diferentes congresos”, dijo Ricardo Esmahán, titular del Ministro de Economía (MINEC).
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/21083-tlc-con-canada-a-punto-de-acordarse.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desembolsan un 39% del préstamo BID.
LPG/PAG.37/03/Marzo-2009
-

Con el último desembolso de $33.5 millones proveniente del préstamo otorgado al país por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), recibido el 23 de febrero, se alcanza casi un 39% de
los $400 millones, informó ayer el Banco Central de Reserva (BCR).
Así a la fecha los montos desembolsados al BCR para los sectores productivos totalizan $155.2
millones, de los que la mayor parte han colocado en la industria manufacturera y el comercio,
según informantes de las entidades financieras.
Estos dos sectores han percibido un 90% de los $70.8 millones ya entregados, mientras que el
2.0% ha sido para el sector agropecuario; un 1.8% a la construcción; y el 1.9% para el sector
servicios y otros.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exportaciones a C.A. han ganado competitividad.
LPG/PAG.19/09/Marzo-2009
-

-

Las empresas exportadoras salvadoreñas han venido ganando mayor competitividad en el
mercado centroamericano respecto a sus contrapartes, debido en buena parte a que las tasas de
inflación registradas en el país fueron menores en la región, y el cambio de moneda se mantiene
fijo en ¢8.75 por $1.
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-

En su último informe trimestral, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
(FUSADES) indicó que las exportaciones salvadoreñas a Centroamérica, de enero a noviembre
de 2008, respecto de 2007, crecieron un 3.1% en volumen y 23.7% en valor, tomando como base
datos del Banco Central de Reserva (BCR). Lo exportado a la región el año pasado totalizó
$1,191 millones.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/22109-exportaciones-a-ca-han-ganado-competitividad.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$700 mill necesitarán países en desarrollo.
LPG/PAG.27/09/Marzo-2009
Los países en desarrollo pueden enfrentar una brecha de financiación de entre 270,000 y 700,000
millones de dólares, equivalente al más reciente paquete de rescate económico de Estados
Unidos, para lidiar con los efectos de la crisis mundial, dijo el domingo el Banco Mundial.
El organismo sostuvo aún en el extremo inferior de esa estimación, los recursos de las
instituciones internacionales serían insuficientes para cumplir con las necesidades de financiación
porque cada vez más países emergentes y en desarrollo se ven afectados. El Banco Mundial
gasta anualmente miles de millones de dólares para combatir la pobreza en países en desarrollo.
La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que los países en desarrollo
requerirían de 25,000 millones de dólares, y posiblemente hasta 140,000 millones de dólares, en
el 2009 para cumplir sus necesidades de financiación
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/22112-bm-paises-en-desarrollo-necesitarian70000millones.html.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cooperación descendió 73% en 2008.
EDH/PAG.22 Y 23/09/Marzo-2009
-

El monto de la ayuda bilateral a El Salvador por parte de los países desarrollados se redujo en
más del 73% en 2008 con respecto al año anterior. Según datos del Ministerio de Relaciones
Exteriores, el año pasado se desembolsaron 75.35 millones de dólares en concepto de
cooperación internacional, frente a los 282.89 millones de 2007.
El viceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Cálix, explicó que la tendencia a la baja de la
ayuda internacional se ha venido dando durante la última década principalmente por "las
dificultades de los países desarrollados para destinar recursos de cooperación a los países en
desarrollo", aunque resaltó que la cifra total obtenida desde 2004 sumó 933 millones de dólares,
lo cual estaría por arriba de la meta fijada para el quinquenio "que era de 900 millones".
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3423381
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OCDE refleja disminución en la ayuda.
EDH/PAG.23/09/Marzo.2009
-

El último Informe de Cooperación al Desarrollo, presentado recientemente por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), revela que la ayuda bilateral neta
otorgada por sus miembros, los países más ricos del mundo, en 2007 alcanzó los 88 millones de
dólares, casi un 44% menos que la ayuda registrada el año anterior, que sumó 157 millones.
El informe confirma también que el principal donante de El Salvador es España, que en 2007
destinó 58 millones de dólares al país y en 2008, según cifras publicadas por la Agencia Española
de Cooperación al Desarrollo, destinó 38 millones de euros (48 millones de dólares)
principalmente a tres sectores: Aumento de las capacidades sociales e institucionales
(gobernanza democrática, participación ciudadana y desarrollo institucional); de las capacidades
humanas (cobertura de las necesidades básicas) y de las capacidades económicas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3423382
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Destacan desarrollo económico de El Salvador.
LPG/PAG.32 y 34/14/Marzo-2009
-

-

Los resultados de las reformas económicas implementadas en El Salvador convierten al país en
un ejemplo de desarrollo económico en Centroamérica, aseguró Juan Carlos Hidalgo, coordinador
de proyectos para América Latina en el Cato Institute, uno de los principales generadores de
pensamiento de Washington, EUA.
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-

El analista asegura que las políticas de libre mercado aplicadas en El Salvador han tenido un
impacto positivo en el campo social: entre 1991 y 2007, el porcentaje de hogares por debajo de la
línea de pobreza cayó del 60% al 34.6%. “De igual manera otros indicadores como la matrícula
escolar, la mortalidad infantil y la cantidad de hogares sin acceso a agua potable han
experimentado mejoras substanciales”, detalla.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/22943-destacan-el-desarrollo-economico-de-el-salvador.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PMA comprará granos a agricultores salvadoreños.
LPG/PAG.56/13/Marzo-2009
La producción nacional de granos básicos y otros productos agrícolas tiene una nueva
oportunidad de mercado: un comprador que busca adquirir más de 3,196 toneladas de producto,
con un valor de más de $6 millones.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA), organismo multilateral que pertenece a Naciones
Unidas, comenzará a ejecutar en Latinoamérica el plan llamado “Compras en aras del progreso”,
con el que busca beneficiar a pequeños agricultores comprándoles directamente sus cosechas a
un precio atractivo. En El Salvador iniciará con 2,500 agricultores de maíz, arroz, frijoles y azúcar.
El programa ya se implementa en África.
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/22798-pma-comprara-granos-a-agricultoressalvadorenos.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Promueven beneficios ambientales con CAFTA.
LPG/PAG.81/13/Marzo-2009
-

Los productos centroamericanos podrán respetar más el medio ambiente gracias al mecanismo
contemplado por el tratado de libre comercio(TLC) entre Centroamérica y Republica Dominicana y
Estados Unidos, que ha consagrado $54 millones para ello.
Para el ministerio de Medio Ambiente de El Salvador, Carlos Guerrero, el acuerdo comercial “trata
de fortalecer institucionalmente a todos los países miembros del cumplimiento de las legislaciones
ambientales nacionales”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resultado de las elecciones no afectará los Fondos del Milenio.
LPG/PAG.26/10/Marzo-2009
-

Cualquiera que sea el resultado de las elecciones presidenciales del próximo 15 de marzo, el país
puede estar seguro de que continuará recibiendo los fondos del Milenio, aseguró el subdirector
residente de país de la Corporación Retos del Milenio (MCC) por su siglas en inglés, Kenneth
Miller.
Las declaraciones del funcionario estadounidense surgieron a raíz de la reciente suspensión de la
ayuda que la MCC otorga al Gobierno de Nicaragua y que, según él, no está motivada por la crisis
financiera que afecta a los Estados Unidos, sino por el incumplimiento en algunos indicadores
exigidos para la continuidad de los fondos, especialmente el que se refiere a gobernar con justicia,
aclaró. "En el caso de El Salvador, gane el FMLN o gane ARENA, vamos a seguir trabajando con
ellos como Dios manda, porque este ha sido un programa de país ratificado por unanimidad por la
Asamblea", aseguró Miller.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3427169
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La inflación anual descendió al 3.3% en febrero.
LPG/PAG.26/10/Marzo-2009
-

-

Por sexto mes consecutivo la tasa de inflación anual volvió a bajar, situándose en el 3.3% desde
el 4% de enero y después de rozar los dos dígitos en agosto pasado.
El dato de febrero, sin embargo, refleja un aumento del 0.1% con respecto al mes de enero,
revertiendo así la tendencia de inflación mensual negativa que comenzó en septiembre y situando
la inflación acumulada de 2009 en -0.2%.
Por sectores, según datos de la Dirección General de Estadística y Censos, los servicios de
transporte fueron los que más bajaron de precio en el último mes, con una variación de -3%,
después de haber bajado en enero 8.3%. Le siguió el rubro de muebles, accesorios y otros
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materiales para pisos, que bajó un 1.73% y el relativo a conservación y reparación de la vivienda,
con una bajada del 1.55% con respecto a enero.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3427171
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FAO recuerda que crisis alimentaría aún no termina.
EDH/PAG.29/10/Marzo-2009
El director general de la FAO, Jacques Diouf, recordó ayer en que la crisis alimentaria mundial
aún no ha acabado y pidió “respuestas rápidas” para atender a los mil millones de hambrientos
que hay en el mundo.
En 2007 FAO propuso crear un sistema de “alerta rápida” en relación a los problemas que ya se
pronosticaban en la agricultura mundial y lamentó que “ninguna acción fue tomada hasta que no
hubo crisis y muertos en 22 paises”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prevén caída de 5% en comercio mundial.
EDH/PAG.31/10/Marzo-2009
-

Varias naciones ya han reportado bruscas reducciones de las exportaciones. Los últimos fueron
Taiwán, que ayer anunció una reducción de 28.6% en las exportaciones de febrero, tras la caída
récord de enero de más de 40%, y Chile, con una disminución de 42 %.El Fondo Monetario
Internacional (FMI) proyectará una contracción del comercio mundial de cinco por ciento o más
este año antes de una cumbre del 2 de abril en la que se reunirán los países ricos y en vías de
desarrollo del G20, dijo ayer una alta fuente comercial.
Incluso esa cifra, mucho más aguda que la proyección anterior del FMI de hace menos de dos
meses, probablemente resulte demasiado conservadora, mientras las potencias comerciales
continúan anunciando caídas de dos dígitos en las exportaciones, según la fuente.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3427438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El BMI cree economía se contraerá en 2009.
EDH/PAG.33/10/Marzo-2009
-

El Banco Mundial advirtió que la economía mundial se contraerá este año por primera vez desde
la Segunda Guerra Mundial y que la crisis financiera mundial dificultará más a las naciones pobres
y en desarrollo en acceso al financiamiento que necesitan.
En un informe divulgado el domingo por la tarde, el organismo pronosticó que en 2009 el comercio
caerá a su punto más bajo en 80 años, mientras las dificultades económicas repercuten en todo el
mundo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hanesbrands invierte $70 Mlls. En planta de calcetines.
EDH/PAG.32/11/Marzo-2009
-

El Salvador Socks se convirtió ayer, de manera oficial, en la sexta planta que Hanesbrands abre
en El Salvador, con una inversión mayor a los 70 millones de dólares. En la planta, más de 500
salvadoreños confeccionan los calcetines deportivos de las marcas Champion y Hanes, cuyo
destino es el mercado estadounidense.
La moderna nave industrial se construyó en un espacio 450 mil pies cuadrados y tiene una
capacidad de producción semanal de 1.5 millones pares de calcetines. A finales de año producirá
250 millones de pares.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3429683
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI anticipa “gran recesión “este año.
LPG/PAG.43/11/Marzo-2009
-

-

La economía global se contraerá este año, en que el mundo cae en una gran recesión, dijo el
martes el titular del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El director gerente Dominique Strauss-Kahn dijo que los indicadores económicos se han agravado
desde enero, cuando el FMI pronosticó un crecimiento del producto interno bruto global del 0.5%
para el año.
Desde entonces, las noticias no han sido buenas”, dijo. “Creo que ahora podemos decir que
hemos entrado en una gran recesión”, agregó. Strauss-Kahn no hizo un pronóstico preciso de la
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contracción global: “Esta recesión puede durar mucho tiempo, a menos que se apliquen las
políticas que esperamos, en cuyo caso 2010 puede ser el año de regreso al crecimiento”.
http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/22379-fmi-anticipa-gran-recesion-este-ano.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ven necesarios más préstamos.
LPG/PAG.46/12/Marzo-2009
El país tendrá que recurrir nuevamente al financiamiento internacional para poder mantener la
inversión social y hacer frente a la crisis internacional que ya se refleja en las remesas, las
exportaciones, el turismo y el poco acceso al crédito.
Esta fue una de las conclusiones planteadas ayer por analistas en el foro “Crisis internacional y
perspectivas en El Salvador”, organizado por la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).
“No va a ser fácil, pero no hay otra solución que buscar créditos externos. Se puede pasar de un
37% de carga de la deuda, pero no me afligiría pasar el umbral del 40% si se utilizan bien los
créditos en un momento de emergencia”, afirmó Roberto Rubio, director ejecutivo de FUNDE.
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/22531-ven-necesarios-mas-prestamos.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador mantiene los fondos del milenio.
LPG/PAG.44/12/Marzo-2009
-

-

La Corporación para la Cuenta del Milenio (MCC por su sigla en inglés) tendrá que operar con la
mitad de los fondos que esperaba, tras la aprobación, ayer por la noche, del presupuesto para el
funcionamiento del gobierno federal hasta septiembre de 2009.
En total, descontando los gastos administrativos, tenemos un poco más de $700 millones para
financiar los proyectos existentes y los nuevos hasta septiembre”, señaló el director en funciones
de la CCM, Rodney Bent. El Salvador es uno de los ocho países con los que la MCC desarrolla
proyectos de infraestructura y desarrollo social, por un monto de $461 millones, en gran parte
para financiar la construcción de la carretera longitudinal del norte. Los fondos comenzaron a
erogarse en 2007 y se prevé que el proyecto esté concluido en 2012.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/22532-el-salvador-mantiene-los-fondos-del-milenio.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La industria se recuperará a partir de 2010.
EDH/PAG.48/14/Marzo-2009
La industria del país rueda cuesta abajo por la crisis económica mundial y podría tocar fondo a
finales de 2009 para comenzar, posiblemente, una lenta recuperación a partir de 2010, según la
cúpula de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).
Napoleón Guerrero, presidente de la gremial, afirmó que lo peor de la crisis se espera que venga
de mediados de año 2009 hacia adelante y que sus efectos ya se están sintiendo. Para él, las
causantes principales de la actividad económica decreciente, que ha llevado al Índice de Volumen
de Producción Industrial (IV0PI) de alrededor del 3.3%, a finales de 2007, a valores por debajo de
cero este año, son la demanda interna y externa.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3440417
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Promueven la responsabilidad laboral en C.A.
EDH/PAG.27/05/Marzo-2009
-

La Fundación Empresarial para la Acción Social (Fundemas) y la Business for Social
Responsability (BSR, por sus siglas en inglés) realizaron ayer un taller sobre responsabilidad
laboral dirigido a las entidades de desarrollo empresarial para toda Centroamérica.
De acuerdo con los promotores, el proyecto pretende divulgar los estándares y prácticas laborales
responsables con el fin de contribuir a la competitividad económica regional.
Luis Garnier, gerente regional del proyecto de competitividad responsables en el Tratado de Libre
Comercio con EE.UU., explicó la naturaleza del taller y los logros a alcanzar. "Forma parte de la
capacitación que BSR ofrece a nuestros socios locales con el objetivo de que capaciten a
consultores para que desarrollen múltiples proyectos", dijo Garnier.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3411239
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bajarán precios de productos básicos.
EDH/PAG.24/03/Marzo-2009
-
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A partir de las próximas semanas los precios de la mayoría de bienes alimenticios como el pan,
las tortillas, el arroz, los frijoles, los huevos, la leche, el aceite y otros productos de la canasta
básica comenzarán bajar, informó ayer el ministro de Economía, Ricardo Esmahán.
El funcionario destacó que las bajadas de precios se deben a que las empresas han comenzado a
deshacerse de los inventarios caros que adquirieron el año pasado, ante la escasez de granos
básicos como: el trigo, el maíz y la soja, que ocurrió el primer semestre de 2008. "Las empresas
tuvieron que aprovisionarse de inventarios caros para no desabastecer el país", dijo el ministro.
Comentó que fue una situación eminentemente empresarial la que no permitió bajar precios en los
últimos meses del año pasado y los primeros de 2009, a pesar de que el petróleo ya había
comenzado a bajar. "Pero poco a poco se va teniendo la posibilidad de dar noticias como la de
ahora en base a un diálogo, números y análisis técnicos con los que hacen el negocio, es decir,
con las empresas", dijo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3403736
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BFA dispone de $95 millones para créditos.
EDH/PAG.33/07/Marzo-2009
-

El Banco de Fondo Agropecuario (BFA), informó ayer que en abril y mayo comenzará a
desembolsar los primeros créditos para el año agrícola 2008-2009. La cartera de créditos para
2009 asciende a 95 millones de dólares, de los cuales un 51% se destina al sector agropecuario,
informó Alfonso Escobar, presidente del BFA.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.A. pide impedir “crisis humanitaria”.
LPG/PAG.65/06/Marzo-2009
-

- Centroamérica lanzó un llamado “urgente” este jueves a la comunidad internacional para “impedir
una crisis humanitaria” en la región por la crisis financiera, en la apertura de una reunión de gobernadores
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se celebra en Managua, Nicaragua.
- Ante el temor de efectos devastadores en los países más pobres de la región, es necesario “instar a
los donantes a ponerse a la altura y proporcionar el financiamiento necesario para impedir una crisis
humanitaria”, sostuvo el ministro nicaragüense de Hacienda, Alberto Guevara.
http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/21523-ca-pide-impedir-crisis-humanitaria.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Taiwán insta a los exportadores aprovechar el TLC.
LPG/PAG.35/10/Marzo-2009
-

-

El aprovechamiento que los exportadores salvadoreños han hecho del tratado de libre comercio
(TLC) con Taiwán aún es “tímido”, luego de 10 meses de haber entrado en vigor, manifestó el
embajador taiwanés en el país, Carlos Liao. “(La exportación de) productos en este primer año de
entrada en vigor ha sido un poco tímida. Todavía existe gran posibilidad de intensificar su venta
hacia el mercado de Taiwán y mercados asiáticos”, afirmó Liao.
Bajo dicho acuerdo comercial, el país puede vender a Taiwán más de 5,688 productos de igual
número de líneas arancelarias sin pagar arancel.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/22263-taiwan-insta-a-los-exportadores-aprovechar-tlc.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Istmo se prepara para VII ronda con UE.
EDH/PAG.41/12/Marzo-2009
El viceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Cálix, participa desde ayer en Honduras, en
una reunión de jefes negociadores regionales de los pilares: político y de cooperación, con el fin
de analizar los temas y propuestas que Centroamérica presentará en la VII Ronda de
Negociaciones del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (UE). La cita se realizará entre el
30 de marzo y el 3 de abril en Tegucigalpa, Honduras.
Los funcionarios abordaron el tema del Fondo Económico y Financiero de Cooperación, una
propuesta que surgió del gobierno nicaragüense que consiste en la creación de un Fondo que
servirá para apoyar proyectos de inversión y comercio derivados de la puesta en marcha del
Tratado de Libre Comercio con la UE.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3434191
-
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El crecimiento de 2009 se situaría alrededor del 1%.
EDH/PAG.36/12/Marzo-2009
El Salvador crecerá entre el 1 y 1.3 por ciento en 2009, según las estimaciones presentadas ayer
por el economista y director de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), Rafael
Barraza.
De acuerdo con su análisis, presentado durante un foro sobre la crisis económica organizado por
la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), el país amortiguará buena parte de la crisis con
el fuerte descenso de la factura petrolera "las buenas noticias son que ese descenso supone un
ahorro de entre 3 y 4 puntos porcentuales del PIB", explicó. Las malas nuevas, sin embargo,
serían que la caída de las remesas contribuirá a un descenso de 2 puntos del PIB y las
exportaciones a un 0.7 aproximadamente.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3433735
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arnecom cerró sus puertas en el país.
LPG/PAG.34/18/Marzo-209
-

La crisis en el sector automotriz en Estados Unidos ya afectó directamente a El Salvador. Ayer, la
empresa Arnecom, que se dedicaba al ensamblaje del cableado del sistema eléctrico de
vehículos, cerró su fábrica en Santa Ana.
El cierre afecta directamente a 650 empleados que trabajaban en la empresa y que fueron
indemnizados según lo que dicta la ley, indicaron fuentes de la empresa, quienes aprovecharon
para descartar que el cierre tenga que ver con el triunfo de la izquierda en el país.
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/23499-arnecom-cerro-sus-puertas-en-el-pais.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UE admitiría hasta 60,000 toneladas de azúcar de C.A. LPG/PAG.31 Y 32/18/Marzo-2009
Los azucareros —uno de los pocos sectores agropecuarios interesados en entrar a las canastas
comerciales del Acuerdo de Asociación (AA) con la Unión Europea (UE)— han encontrado en el
Viejo Mundo un apetito modesto por este edulcorante derivado de la caña.
Durante la última ronda de negociación para 2008 en Bruselas (Bélgica), el bloque europeo
accedió a abrir el mercado al azúcar de caña en 35,000 toneladas. En las minirrondas, según
fuentes de las negociaciones, han cedido un poco más. “Están dispuestos a darnos una cuota y
hablan de 35,000 toneladas, pero la necesidad de ellos es mayor”, dijo Carlos Cañas, presidente
de la Asociación de Productores de Caña (PROCAÑA). En la última ronda, la propuesta subió a
60,000 (toneladas). “En enero, Europa puso una primera oferta para el azúcar que no satisfacía
las expectativas de los países”, explicó Johanna Hill, viceministra de Economía y negociadora
para El Salvador en este acuerdo.
-

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/23494-ue-admitiria-hasta-60000-toneladas-de-azucar-de-ca.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía del mundo caerá 0.6% en 2009.
EDH/PAG.29/18/Marzo-2009
El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía global se contraiga un 0.6 por ciento
este año, de acuerdo con estimaciones provistas por una funcionaria del organismo ayer en una
conferencia en Lisboa, poniendo firmemente al mundo en una recesión.
Teresa Ter-Minassian, asesora del director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, dijo a la
prensa que el número probablemente sea difundido en breve por el Fondo. En enero, la última
proyección oficial del FMI para la economía mundial apuntaba a un crecimiento del 0.5 por ciento.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3453651
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Canasta básica baja de precio.
LPG/PAG.30/19/Marzo-2009
El precio de la canasta básica alimentaria urbana (CBAU) de febrero bajó $2.09, mientras que la
rural (CBAR) bajó $0.17, según los datos de la Dirección General de Estadística y Censos
(DIGESTYC).
Este índice, que mide el promedio que gastaría a diario una familia urbana de 3.81 miembros en
alimentos y su cocción, señala que en febrero la CBAU costaba $170.61, contra $172.70 en
enero. Mientras que el precio de la CBAR (que mide el gasto por alimentación diaria de una
familia de 4.41 miembros) en febrero fue de $106.29, contra $106.46 en enero.
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http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/23727--canasta-basica-baja-de-precio.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G-20 respalda elevar fondos de rescate.
LPG/PAG.51/16/Marzo-2009
-

-

Los ministros de Finanzas del G20 prometieron el sábado más dinero al Fondo Monetario
Internacional (FMI) para ayudar a países en problemas y dijeron que usarán todo su poder de
fuego fiscal y monetario para abordar la peor crisis económica desde la década de 1930. Los
funcionarios dijeron que la mayor prioridad ahora es lograr que los préstamos, elemento vital de la
economía, fluyan normalmente otra vez.
No se dio a conocer ninguna cifra, pero un funcionario que asistió a las conversaciones dijo que
se centraron en duplicar el dinero del que dispone el FMI para ayudar a países azotados por un
congelamiento del crédito e inversiones.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/23238-g20-respalda-elevar-fondos-de-rescate.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bolsa de Valores financió $529.4 millones en 2008.
EDH/PAG.28/15/Marzo-2009
El endurecimiento que el crédito ha registrado en los últimos meses en la banca comercial ha
despertado el interés del sector productivo por acercarse al mercado bursátil para obtener
financiamiento.
Javier Mayora, gerente general de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES), sostiene que el
entorno actual es favorable al mercado bursátil porque muchos sectores productivos, como
construcción, exportación y servicios, que tradicionalmente son atendidos por la banca, están
enfrentando dificultades para obtener préstamos debido al cambio de las políticas de riesgo. La
bolsa es una fuente de recursos económicos de largo plazo -de cinco años en adelante- que
ofrece crédito desde hace 16 años al sector público y privado, entre bancos, instituciones
gubernamentales y empresas privadas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3439447
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mas de cuatro mil agentes dejan la PNC.
EDH/PAG.16/21/Marzo-2009
-

José López, nombre ficticio, se desempeño como policía durante diez años hasta que en 2007
decide pedir permiso por dos años para irse a trabajar a España. López, con más de 30 años,
volvió a pedir permiso recientemente por otros dos años más para seguir en ese país europeo
donde labora como ayudante de albañil pero cuyo salario es mayor al que percibía como agente
policia
Cuando López se retiró de la PNC percibía 396 dólares como salario, pero al final sólo recibía 150
debido a los descuentos que le hacían como pago de casa, préstamos y los que manda la ley.
Actualmente el sueldo mensual de los policías oscila entre 424 a 526 dólares, de acuerdo con la
tabla del escalafón.
Las cifras policiales apuntan a que hasta el año pasado las bajas de policías se habían reducido
en un 70 por ciento, ya sean por renuncias, permisos, abandonos o destituciones. Además, la
plantilla policial ha crecido en 21 por ciento en los últimos cuatro años.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3467925
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Shannon advierte que EE.UU. “no podrá ayudar mucho” a C.A.
CoLatino/PAG.08/21/Marzo-2009
-

-

Estados Unidos no podrá evitar el impacto de la crisis económica internacional en las economías
centroamericanas, advirtió en Guatemala el secretario adjunto de Estado norteamericano para
Asuntos Hemisféricos, Thomas Shannon.
"No hay mucho que podamos hacer para evitar la reducción de las remesas y las exportaciones.
Antes, nosotros tenemos que resolver nuestra crisis económica", expresó el enviado del
presidente estadounidense Barack Obama durante una conferencia de prensa que ofreció la tarde
del viernes en la embajada de Estados Unidos la capital guatemalteca. Shannon concluyó así una
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gira que lo llevó a El Salvador, Honduras y Guatemala, donde por la mañana se entrevistó con el
presidente Álvaro Colom.
http://www.diariocolatino.com/es/20090321/internacionales/65011/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El BID mide a los gobiernos por crisis.
EDH/PAG.50/20/Marzo-2009
Los gobiernos de América Latina y el Caribe van a incrementar su participación en sus economías
nacionales debido a la crisis financiera global, dijeron dirigentes privados y públicos en una
encuesta que parcialmente difundió ayer el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
También opinaron que el ingreso per cápita regional se reducirá o crecerá moderadamente en los
próximos tres años y los gobiernos van a depender más del financiamiento de instituciones
internacionales.
El BID hizo notar que las expectativas "contrastan agudamente" con recientes indicadores
económicos de la región, que indicaban que el producto per cápita creció a un ritmo del 4,1%
anual en los últimos cinco años.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3464931
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Micro y pequeña empresa con restricción de crédito del 50%.
EDH/PAG.48/20/Marzo-200
A raíz de la caída de los créditos bancarios dirigidos hacia la micro y pequeña empresa en un
50%, registrada en los últimos dos meses, las gremiales empresariales solicitaron ayer al
gobernante electo, Mauricio Funes, que dé continuidad a las propuestas hechas durante su
campaña para flexibilizar las condiciones de crédito.
"Se ha hecho un sondeo entre los agremiados y se tiene que ha caído en un 50% el acceso y la
disponibilidad crediticia, pero eso tiende a recrudecerse en la medida que la crisis se ahonde
más", aseguró el presidente de la Federación Nacional de la Pequeña Empresa (Fenapes),
Rodrigo Contreras Teos. De acuerdo con Contreras Teos los sectores más afectados por esta
situación son la pequeña industria, alimentos, comercio informal y artesanos.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3464485
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fitch insta a Funes seguir reforma fiscal.
EDH/PAG.47/20/Marzo-2009
-

El futuro gobierno de Mauricio Funes debe profundizar y continuar el proceso de reformas del
Estado, específicamente las que tienen como objetivo una mayor recaudación fiscal.
Esta fue una de las exhortaciones de la calificadora de riesgo Fitch Ratings que emitió ayer un
comunicado con el objetivo de recordar que El Salvador requiere de "colaboración política" para
sortear el complicado presente y el desafiante futuro a raíz de la crisis económica global.
El director asociado en el Grupo de Soberanos Latinoamericanos de Fitch, Casey Reckman,
destacó que el país tiene un margen de maniobra muy pequeño debido a la ausencia de una
política monetaria y la falta de liquidez. En sus palabras, "la economía de El Salvador está siendo
impactada por un menor nivel de demanda externa y decrecientes niveles de remesas familiares;
sin embargo, las opciones de respuesta a través de políticas públicas del nuevo gobierno son
limitadas en una economía dolarizada y a la luz de la estrechez fiscal". El director de Fitch en El
Salvador, Mauricio Choussy, precisó que la reforma fiscal debe enfocarse en ampliar la
recaudación y controlar el gasto público.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3464747
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fitch advierte presiones sobre A.L.
LPG/PAG.55/20/Marzo-2009
La economía de América Latina se verá afectada por los choques simultáneos de la recesión
global, la caída de los precios de las materias primas y reducción de los ingresos de capitales
privados, según la calificadora Fitch Ratings en su reporte del Panorama Soberano para
Latinoamérica.
Fitch estimó que la capacidad de los países para superar esos problemas será distinta,
dependiendo de la disciplina de sus políticas y de la flexibilidad.
-
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http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/23825-fitch-advierte-presiones-sobre-al.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ley LACAP frena y encarece las obras públicas.
EDH/PAG.02 y 03/23/Marzo-2009
Obras paralizadas o a paso lento, contratos caducados, procesos judiciales, arbitrajes y el 25% de
las 639 licitaciones de construcción lanzadas por el Estado en 2008 declaradas desiertas, lo que
se traduce, según CASALCO, en al menos 10 mil empleos sin generarse y 60 millones de dólares
sin contratarse y dinamizar la economía del país.
Ese es el escandaloso saldo que al menos siete artículos de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) dejaron durante el octavo año de su
vigencia.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3473119
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exportaciones de maquila caen 20% a marzo 09.
EDH/PAG.24/23/Marzo-2009
-

Las exportaciones de la industria textil y de la confección se redujeron en un 20% en el primer
trimestre de 2009, como consecuencia de la menor demanda de ropa de Estados Unidos, según
confirmó José Antonio Escobar, presidente de la Cámara de la Industria Textil y de la Confección
de El Salvador (Camtex).
Datos del Banco Central de Reserva (BCR) en enero de 2009 indican que las ventas externas de
la maquila se redujeron en -23%, pasando de 134.4 millones de dólares en el primer mes de 2008
a 103.9 millones en el mismo mes de 2009. Es decir que el sector vendió 30.5 millones de dólares
menos en dicho periodo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3471302
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Istmo perdió 35 mil empleos.
EDH/PAG.25/23/Marzo-2009
-

Se estima que debido a la menor demanda de pedidos departe de las empresas estadounidenses,
las mayores compradoras de ropa de la región, en 2008 se perdieron más de 35 mil empleos en
Centro América.
En El Salvador la crisis del sector textil y de la confección influyó en que en 2008 se perdieran
mas de 4,000 empleos, a raíz del cierre de cinco empresas de maquila que operaban en el país.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los precios de la energía eléctrica se dispararán en abril.
LPG/PAG.08/23/Marzo-2009
-

La comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), encargada de subsidiar el consumo de
energía eléctrica arriba de los 99 kilovatios por hora (kwh), no tiene más recursos para seguir
amortiguando el costo real de la energía. “Sólo se va a subsidiar el 82% de la población, que
constituye el sector que consume hasta 99 kilovatios por hora”, señaló Nicolas Salume, presidente
de CEL. “Para el residencial, industrial, comercial y alumbrado público ya no hay mas fondos”,
agregó.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comercio formal invierte en el negocio de “remendar” ropa. EDH/PAG.43/23/Marzo-2009
-

Atrás quedaron las costureras que se tardaban hasta quince días en hacer un ruedo o ajustar un
vestido. Un creativo empresario acaba de inaugurar la cuarta sucursal de un negocio que se
dedica al arreglo de ropa y reparaciones urgentes, que resuelve en una hora
No se trata de sólo prendas de alta costura, además de ello hacen lo que muchos sastres llaman
“galladas”, como reparar zíper, cambiar botones, zurcir una prenda, hacer un ruedo o ajustar el
vestuario.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La situación del país será peor que lo que el gobierno proyectó.
LPG/PAG.12 Y 13/Marzo-2009

-
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Se cuida mucho de no adelantar posibles políticas públicas a implementar, pero Álex Segovia
reconoce que el gobierno de Mauricio Funes está ante un doble desafío: atender la crisis con el
poco margen fiscal que tiene el país, y a la vez, no dejar de lado las promesas hechas en
campaña.
Aun así, el asesor económico del ahora presidente electo y miembro de su equipo de gobierno
reconoce que la situación los obligará a replantearse algunas de las medidas ofertadas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CDHES denuncia despidos injustificados en maquilas.
CoLatino/PAG.04/24/Marzo-2009
-

-

-

La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) denunció el despido injustificado de
trabajadoras de la empresa Samsew, S.A. de C.V., ubicada en el kilómetro 12 y medio de la
carretera al Puerto de La Libertad.
Según la representante de la Mesa Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de la Maquila
(MSTM), Araceli Martínez, el día 17 de marzo las autoridades de la empresa en mención
despidieron injustificadamente a seis dirigentes sindicales. Las despedidas pertenecen al
Sindicato General de Costureras (SGC), las cuales son Marta Alicia Alarcón, Miriam Noemí
Guzmán, Martha Aracely Gómez, Nohemy Valladares, Dora Alicia Guillén de Lara y Hohani
Elizabeth Escobar, esta última fue custodiada por cuatro vigilantes de la planta, según Martínez.
La denuncia de estas mujeres va más allá de las injusticias y los maltratos verbales a los que
aseguran haber sido objeto.

http://www.diariocolatino.com/es/20090324/nacionales/65089/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wal-Mart destinó $1.05 millones a RSE.
LPG/PAG.32/24/Marzo-2009
Además de aumentar su inversión destinada a la ampliación de las tiendas en el país, Wal-Mart
Centroamérica destinó $1.05 millones en actividades de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) en la región, manteniendo el énfasis en áreas como la niñez, el empleo para personas
discapacitadas y el medio ambiente.
“Un principio fundamental de la operación Wal-Mart Centroamérica es ser un buen vecino
corporativo”, comentó De Ibáñez. En otras palabras, en cada oficina y en cada tienda, los
miembros de la empresa “tienen el compromiso de impactar positivamente más allá de las cuatro
paredes en que se circunscribe su actividad diaria”, comentó la directiva.
El monto más importante se abocó en niñez y educación, con $222,293 o el 22% del total. Le
siguen donaciones y patrimonios, con $147,979 que representan el 14% del total para toda
Centroamérica. En prácticas relacionadas con medio ambiente, en las que Wal-Mart participa en
iniciativas con otras empresas, se destinaron $113,000, que absorbió el 11%.
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/24490-wal-mart-destino-105-millones-a-rse.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crisis golpea las finanzas públicas.
LPG/PAG.02 Y 03/24/Marzo-2009
-

El Gobierno reconoció finalmente que la situación actual de las finanzas públicas en el país es
complicada. Eduardo Ayala Grimaldi, secretario técnico de la Presidencia, informó que la baja en
la actividad económica del país, derivada de la crisis financiera internacional, se ha traducido en
una caída de los ingresos tributarios para el Estado.
“Los recursos que llegan a las arcas del Estado a través de la recaudación de impuestos se han
visto disminuidos... No tengo la cifra exacta, pero sí han bajado”, admitió. Se trató de obtener las
cifras de recaudación con el Ministerio de Hacienda, pero no se obtuvo una respuesta.
El economista Luis Membreño dijo, hace poco, que la caída en los ingresos tributarios fue de
11.9%, solo en enero de este año.
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/24557-crisis-golpea-las-finanzas-publicas.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eliminan subsidio a la energía eléctrica.
EDH/PAG.22 y 23/24/Marzo-2009
-

15

Desde el pasado 12 de marzo el servicio de energía eléctrica residencial para quienes consuman
más de 99 Kilo Watts hora (Kw/h) mes ya no está siendo subsidiado por el gobierno debido a falta
de dinero, confirmó ayer el secretario técnico de la Presidencia, Eduardo Ayala Grimaldi.
"No hay dinero, no hay fondos para mantener el subsidio", confirmó el funcionario, tras indicar que
el consumo hasta 99 Kw/h se mantendrá, porque lo paga el Ministerio de Hacienda y ya está
asegurado. Se estima que el subsidio generalizado que el gobierno mantuvo desde mediados de
2006 llegó a representar una erogación mensual de $15.7 millones.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3476089
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El desempleo en EE.UU. afecta más a los latinos.
EDH/PAG.19/23/Marzo-2009
-

Sin previo aviso, un día Tatiana Gallego fue llamada a la oficina de recursos humanos de su
trabajo con el fin de informarle sobre su despido como asesora de alumnos de nuevo ingreso en
una escuela para modistos. "La forma en que trataron de explicármelo es que fui la última en ser
contratada, así que era la primera en ser despedida", dijo la joven de padres colombianos, de 25
años, quien trabajó ahí durante 17 meses.
"La última contratación, el primer despido", es un viejo cliché empleado durante mucho tiempo
para despedir a la gente, y se ha convertido en una amarga realidad para millones de hispanos y
afroamericanos que están perdiendo su empleo en mayores tasas que el resto de los habitantes
durante esta grave recesión. Gran parte de esta disparidad se debe al gran número de latinos y
afroamericanos en los sectores de la construcción, obrero y de servicios, fuertemente afectados
por la crisis económica. Y la cifra de desempleo entre los negros ha sido alrededor del doble de la
de los blancos desde que el gobierno empezó a llevar estadísticas sobre ello a inicios de la
década de 1970.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=15773&idArt=3479478
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUSADES
cree flujo remesas se recuperará en tres años.
LPG/PAG.12/25/Marzo-2009
-

El envío de dinero por parte de los salvadoreños en el exterior tendrá una caída del 6% este año,
unos $228 millones menos, según la Fundación Salvadoreña de Estudios Económico y Social
(FUSADES). La fundación asegura que esto no es causa de alarma, y que el ritmo de los envíos
se recuperará en tres años.
Un informe del organismo analiza el impacto de la crisis financiera en Estados Unidos sobre las
remesas. Según el mismo, para 2010 continuará la reducción en los envíos de dinero, aunque en
menor de escala.
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/24695-fusades-cree-flujo-remesas-se-recuperara-entres-anos-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Analistas: Subsidio a la energía era insostenible.
LPG/PAG.10/25/Marzo-2009
-

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), a través de su
presidente, Antonio Cabrales, lamentó la decisión del Gobierno de eliminar el subsidio a la
energía eléctrica para consumo comercial y el residencial mayor a 99 kilovatios, pero señaló que
dicha medida era previsible.
Cabrales calificó de “lamentable” el fin abrupto de esta subvención, por el hecho de que las
empresas enfrentarán mayores costos de producción por el consumo de energía, (que tendrían
que trasladar en al consumidor), y al mismo tiempo enfrentan una disminución en la demanda de
bienes y servicios como efecto de la crisis económica. “No es una solución a corto plazo, sino a
mediano y largo plazo. Las empresas tienen que volverse más competitivas para sufragar costos
mayores que van a venir en la electricidad”, indicó Cabrales.
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/24696--analistas-subsidio-a-la-energia-erainsostenible.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía crecerá menos del 1% durante 2009.
LPG/PAG.08/25/Marzo-2009
-
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-

Los efectos de la crisis económica mundial han obligado nuevamente al Gobierno salvadoreño a
revisar hacia la baja la proyección de crecimiento de la economía nacional para este año, y la
mejor proyección habla de que la producción salvadoreña crecerá menos del 1%.
“Probablemente andemos abajo del 1%, pero todo dependerá de qué tan pronto se recupera la
economía de Estados Unidos”, dijo ayer el secretario técnico de la Presidencia, Eduardo Ayala
Grimaldi, quien a finales de febrero pasado ya había reducido el crecimiento proyectado para
2009 desde un 2.5% hasta “alrededor del 2%” del PIB. “Todos los países vamos a crecer menos”,
agregó.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/24691--economia-crecera-menos-del-1-durante-2009.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economistas temen recesión a partir de segundo trimestre 09.
EDH/PAG.25/267Marzo-2009
Desde enero de 2008 el Banco Central de Reserva (BCR) registra en sus cifras que la actividad
económica del país ha venido cayendo.
De acuerdo con el Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE), desde septiembre
pasado vienen reportándose cifras negativas mes a mes, y si ésta tendencia continúa igual, varios
economistas creen que el país entraría en recesión a partir del segundo semestre de 2009.
El Seguro Social muestra que sólo en ese periodo se perdieron cerca de 10 mil empleos, la
mayoría por el cierre de 14 maquilas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3482630
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saca: crecimiento de economía será de 0.5%.
LPG/PAG.02,03 Y 04/28/Marzo-2009
-

-

-

-

“No es un crecimiento bueno”, reconoce el presidente de la República, Antonio Saca, tras
pronosticar —dada la realidad de las cifras a febrero y de la situación de C. A.— que la economía
salvadoreña crecerá en su producción no más del 0.5% este año, el crecimiento más bajo que
registraría El Salvador en las dos últimas décadas, según datos del Banco Central de Reserva
(BCR).
“Lo más seguro es que tengamos un crecimiento del 0.5%, vamos a seguir creciendo, pero claro,
el crecer 0.5% es crecer menos que la población... no es un crecimiento bueno”, reitera el
mandatario, quien junto a los presidentes de Centroamérica ha convocado a todos empresarios
de la región y los ministros de Economía y Finanzas, a una cumbre en Nicaragua para discutir
algunas medidas sobre cómo enfrentar la crisis.
Los crecimientos más bajos registrados desde 1991 a la fecha se dieron en 1996, cuando Estados
Unidos enfrentó una crisis, y en 2001, cuando El Salvador vivió dos terremotos. En ambos casos,
el PIB del país llegó a 1.7%

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/25291-saca-crecimiento-de-economia-sera-de-05.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Construcción reporta 6,600 empleos menos.
LPG/PAG.24/27/Marzo-2009
-

De enero de 2008 a enero de este año, el sector de la construcción perdió 6,600 empleos
directos, según informó ayer la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción
(CASALCO), retomando registros del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
“Estamos viviendo la peor crisis de la construcción”, afirmó Mario Ernesto Rivera, presidente de
CASALCO, “el reporte oficial por parte del Seguro Social indica una relación de 25,000 empleos
directos e indirectos que se han perdido de enero del año pasado a enero de este. Las
condiciones en febrero y marzo han sido similares”, recalcó. A finales de 2008 la gremial dio
cuenta de 11,000 empleos perdidos entre directos e indirectos, pero luego, en palabras de su
presidente: “Dejamos de contar”.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/25108-construccion-reporta-6600-empleos-menos.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BCR no descarta que país esté ya en recesión.
LPG/PAG.14/27/Marzo-2009

17

-

Luz María de Portillo, presidenta del Banco Central de Reserva (BCR), no descartó ayer que el
país ya esté en un período de recesión económica, a su juicio, como un efecto cascada de los
procesos recesivos que afectan a Estados Unidos y Europa.
“No lo descartaría (que ya estemos en una recesión), por lo que los datos están indicando”, dijo la
presidenta del BCR, quien se refirió a la caída en el Índice de Volumen de la Actividad Económica
(IVAE). El dato a enero arroja que la tendencia ciclo del IVAE fue de -2.9%, y su tendencia ciclo
medio móvil 12 meses fue de 0.7%: “Este (último) dato es positivo, pero claramente ha venido
desacelerándose”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/25130-bcr-no-descarta-que-pais-este-ya-en-recesion.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La baja recaudación afecta pagos del Estado.
LPG/PAG.10/27/Marzo-2009
-

-

-

La eliminación del subsidio para los consumidores arriba de 99 kilovatios, deudas ministeriales de
hasta $10.8 millones con proveedores, el atraso en las devoluciones del pago de renta y cortes de
servicios como energía eléctrica por falta de pago son solo algunos de los problemas que enfrenta
el Estado ante los efectos de la crisis económica y una caída en la recaudación tributaria.
Ayer, el ministro de Hacienda, William Hándal, reconoció que hay una baja en la recaudación
tributaria, pero dijo que esta solo es del 6.4%. Sin embargo, si se compara de enero a enero la
recaudación, según las cifras del Banco Central de Reserva (BCR), esta es de -11.6% en los
tributarios y de -9% en los ingresos corrientes (que incluye donaciones y transferencias).
La reducción de los ingresos tributarios se ha dado en tres áreas importantes: el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), las importaciones y los aranceles aduanales, que solo en enero han caído en
25%.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/25133-la-baja-recaudacion-afecta-pagos-del-estado.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Se debe ampliar el margen fiscal para enfrentar la crisis”.
LPG/PAG.02,03,06 y 08/27/Marzo-2009
La agenda inicial de Mauricio Funes, presidente electo de la República, está enfocada en
conseguir fondos extras para que El Salvador pueda financiar planes de contingencia para hacer
frente a la crisis. Funes revela, en esta conversación, que viajará a Washington en mayo próximo
para plantear a organismos multilaterales —el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial— la posibilidad de que El Salvador obtenga “recursos externos adicionales”. Por ahora,
de su gira brasileña, Funes trae conversaciones adelantadas con el presidente Luiz Inácio “Lula”
Da Silva para negociar un crédito con el Banco Nacional de Desarrollo Social (BNDES) destinado
a la construcción de infraestructura social y de apoyo a las actividades productivas.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/25129--se-debe-ampliar-el-margen-fiscal-paraenfrentar-la-crisis.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El país al borde de la recesión, según el BCR.
EDH/PAG.52 Y 53/27/Marzo-2009
-

Las principales variables macroeconómicas como el empleo, las exportaciones, las remesas, el
crédito productivo y la inflación experimentan cada vez menor crecimiento, lo cual pone al país a
borde de la recesión económica, según revelan los datos del Banco Central de Reserva (BCR).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salgado anuncia despido de más de 100 empleados de alcaldía.
CoLatino/PAG.05/28/Marzo-2009
-

-

-

El alcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado, anunció la noche del viernes el despido de más de
100 empleados a partir de mayo próximo, por falta de liquidez en la comuna, y descartó que ello
obedezca a una “venganza” contra los migueleños que apoyaron al FMLN en los pasados
comicios presidenciales.
“Me duele el corazón, pero vamos a tener que despedir no menos de 100 empleados de la
alcaldía”, anunció el edil en su programa de televisión semanal “De cara al pueblo”, transmitido en
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un canal de televisión de su propiedad. El alcalde migueleño aseguró que “más de la mitad” de los
contribuyentes no ha pagado sus impuestos “y esto está poniendo en aprietos a la alcaldía”, pero
afirmó desconocer a cuánto ascienden los tributos anuales de la ciudad.
Sin embargo, afirmó que la recaudación de la comuna migueleña “no ha llegado” en los últimos
meses a los 70 mil dólares y que sólo de electricidad la alcaldía ha pagado a las privatizadas
empresas distribuidoras de energía 137 mil dólares.
http://www.diariocolatino.com/es/20090328/nacionales/65239/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El país busca afianzar fondos de BM, FMI Y BID.
LPG/PAG.02 Y 03/30/Marzo-2009
-

-

La escasez de fondos en la hacienda pública, más los efectos inminentes de la crisis
internacional, prácticamente han forzado a los gobiernos actual y entrante a buscar apoyo en
bancos internacionales. Pero la escasez mundial de dinero y la misma crisis han hecho que
aumente la demanda por los fondos de estos organismos, por lo que los funcionarios del país han
debido comenzar a apartar cupos con dichas entidades
Eduardo Ayala Grimaldi, secretario técnico de la Presidencia, indicó que gestionan que el Banco
Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) consideren dentro de sus
presupuestos un financiamiento extra para El Salvador en los próximos dos años. Así adelantan
camino para el próximo equipo ejecutivo, que asumirá en junio.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/25537-el-pais-busca-afianzar-fondos-de-bm-fmi-y-bid.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gremiales dicen harán contra peso sin ideologismos.
LPG/PAG.03/30/Marzo-2009
-

Además De la búsqueda de financiamiento, diferentes sectores han concluido en la necesidad del
diálogo y el consenso para impulsar, como país, las medidas necesarias para hacer frente a la
actual crisis.
El cambio del partido en el gobierno implicará un reto importante desde la perspectiva de los
choques ideológicos que podrían surgir entre los sectores y un FMLN en el Ejecutivo, algo que,
según analistas y el mismo sector privado, debe evitarse.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Red
solidaria Urbana mantiene fecha de inicio.
LPG/PAG.18/30/Marzo-2009
-

-

Los tiempos para arrancar con el programa Red Solidaria Urbana se van a mantener tal y como
se había establecido desde el inicio. Este proyecto arrancará en mayo, explicó la coordinadora del
área social de la Presidencia, Cecilia Gallardo, quien aseguró que esto obedece a que necesitan
que la base técnica esté completa antes de arrancar para garantizar una operación óptima. “Esto
era como un legado que dejaba el presidente Saca para el próximo gobierno, y desde el principio
estaban planteados así los tiempos”, dijo Gallardo.
El pronunciamiento sobre el arranque surge luego de que Carlos Cáceres, asesor en el tema
financiero del presidente electo, Mauricio Funes, dijera que solicitarán al equipo de transición que
se inicie con el plan (incluido la transferencia económica a las familias) antes de que asuma el
nuevo gobierno.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/25529--red-solidaria-urbana-mantiene-fecha-de-inicio.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subsidios deberán ser diferentes.
LPG/PAG.18/30/Marzo-2009
-

Aunque el mapa de la pobreza urbana no estará concluido antes de mayo, ya hay algunos
indicadores que se conocen gracias a los estudios realizados. Según Cecilia Gallardo,
coordinadora del área social, la manera de afrontar las dos redes será muy distinta una de la otra.
Para el caso de la pobreza rural, esta parece estar más delimitada por la falta de acceso a
educación, salud y servicios básicos.
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-

En el área urbana, por otra parte, las carencias son diferentes. Acceso a servicios básicos —
aunque estos sean adquiridos de manera ilegal— y salud son más fáciles de obtener, por lo que
la pobreza golpea desde otra arista.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/25525--subsidios-deberan-ser-diferentes.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Biden
llega a C. R. con nueva visión de EUA.
LPG/PAG.08/30/Marzo-2009
-

El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden,llegó ayer a Costa Rica para establecer el primer
contacto del gobierno de Barack Obama con América Central, luego de declarar en Chile que
Washington ahora escucha a los demás países y quiere aliarse con sus vecinos.
Biden participará hoy en San José en el primer encuentro entre el gobierno de Obama y los
mandatarios de Centroamérica, cita que marcará el estreno del presidente electo, Mauricio Funes,
en la arena internacional.
Centroamérica buscará convencer a Estados Unidos de fortalecer los programas de cooperación
con la región, más allá de los planes de lucha antidrogas, durante la visita de Biden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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