ABRIL /09

Presupuestos 2009 se basan en datos erróneos.

LPG/PAG.32/01/Abril-2009

Los presupuestos públicos de los países centroamericanos deberán reajustarse en función de las
proyecciones de crecimiento del PIB este 2009, inclinados a la baja, según el Instituto Centroamericano de
Estudios Fiscales (ICEFI).
La entidad indicó que los planes de gastos estatales de los países de la región, incluido el de El Salvador,
están basados en datos erróneos, como cifras de crecimiento que no se cumplirán, y metas de recaudación
ahora difíciles de alcanzar, debido a la crisis económica mundial.
Fernando Carrera, director del ICEFI, dijo que el endeudamiento externo será prácticamente inevitable para
disponer de fondos y proteger a la población más vulnerable al impacto del decrecimiento económico.
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/25962-presupuestos-2009-se-basan-en-datos-erroneos.html
-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desacuerdo entre C.A. y la UE por fondo común.
LPG/PAG.34/01/Abril-2009
Al final del primer día de la VII ronda de pláticas entre Centroamérica y la Unión Europea (UE) para lograr
un Acuerdo de Asociación (AA), los negociadores de Nicaragua abandonaron las mesas donde se tratan los
pilares político, de cooperación y comercio, debido a supuestas diferencias con el resto de países de la
región sobre la propuesta para crear el Fondo Común Económico y Financiero.
Fuentes que pidieron el anonimato afirmaron que los nicaragüenses pusieron sobre la mesa una propuesta
para tener un fondo por 60,000 millones de euros ($79,400 millones), cifra que en principio habría sido
acuerpada por todos los países centroamericanos, pero que al final habría generado resquemores. La
creación de dicho fondo fue propuesto por Nicaragua el año pasado durante la IV ronda de negociaciones,
con el objetivo de obtener recursos orientados al desarrollo de la región en áreas como infraestructura y
apoyo a sectores productivos.
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/25974-desacuerdo-entre-ca-y-la-ue-por-fondo-comun.html
-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresa textil cierra sus operaciones en Nicaragua.
LPG7PAG.41/01/Abril-2009
-

-

La empresa estadounidense de textiles Cone Denim, que exportaba a Estados Unidos y naciones de
Centroamérica y Asia, cerró su planta en Nicaragua por 14 meses y despidió a sus 800 trabajadores debido
a la crisis económica mundial, informó ayer la prensa local nicaragüense. La fábrica, que confeccionaba
telas para pantalones vaqueros, hizo pública su decisión tras solicitar al Ministerio del Trabajo el cierre de
operaciones por la caída que han sufrido sus ventas desde noviembre, dijo el dirigente de la Confederación
Sindical de Trabajadores de Zona Franca, Pedro Ortega.
Según Ortega, el gobierno sandinista trató de ayudarles “aportándoles (combustible) búnker más barato,
entre otras cosas”, pero la situación de la fábrica se tornó “insostenible cuando Guatemala, El Salvador,
Honduras y hasta empresas nicaragüenses les cancelaron los pedidos”.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/25966-empresa-textil-cierra-sus-operacionenicaragua.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tensión antecede cumbre del G-20.
LPG/PAG.48/01/Abril-2009
-

La cumbre del G-20 buscará, el jueves en Londres, aprobar reglas internacionales sobre la remuneración
de los banqueros, anunció ayer el primer ministro británico, Gordon Brown, mientras muy cerca empezaron
las protestas contra los bancos, acusados de provocar la crisis.
El papa Benedicto XVI solicitó a los países del G-20 que impulsen una finanza “ética” que tenga en cuenta
a las naciones más pobres, en particular a África, en una carta enviada ayer a Brown. El pontífice instó a las
naciones participantes ayudar a los pobres reuniendo fuerzas. Al mismo tiempo, Francia amenazó con
retirarse de la cumbre del G-20 si no conseguía lo que quería, a pesar del llamado de Gran Bretaña a la
unidad y restaurar la confianza en una economía mundial fracturada.

http://www.laprensagrafica.com/internacionales/mundo/25979-tension-antecede-cumbre-del-g-20.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G-20 y el peso de las expectativas.
LPG/PAG.32 Y 33/02/Abril-2009
-

La reunión de los líderes más poderosos del planeta se suponía acabaría con el profundo y sistemático
declive de las bolsas bursátiles y traería estabilidad a la economía global. Sin embargo, la oficina de
Gordon Brown, el primer ministro británico, trató ayer de disminuir las enormes expectativas de las

-

respuestas que el encuentro, de unas cuantas horas en el este de Londres, puede traer a los problemas
mundiales. El vocero de Downing Street expresó, en una reunión con medios de comunicación en la que
participó LA PRENSA GRÁFICA, que el mundo “no debe anticipar una solución radical a la crisis económica
mundial”, sino que más bien deben verla como “parte de un proceso”.
El vocero enfatizó: “Los líderes del G-20 tomarán cualquier acción que sea necesaria para reformar las
instituciones financieras, luchar contra el cierre al libre comercio y enviarán una fuerte señal al mundo de
tener una posición en común”.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/26194--g-20-y-el-peso-de-las-expectativas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brasil reparte responsabilidades sobre crisis.
LPG/PAG.33/02/Abril-2009
-

-

El presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva ha llegado a Londres determinado a hacerse oír en la cumbre del
G-20. Fuentes diplomáticas brasileñas consultadas por LA PRENSA GRÁFICA han prometido que Lula
hará de las pláticas de hoy un foro interesante de debate y distribuirá las culpas que se merecen a los
causantes de la enorme crisis económica global.
Ya lo dijo la semana pasada. El presidente brasileño aseguró que el estado actual del mundo fue causado
“por personas blancas de ojos azules”. Una declaración desafiante que proviene del representante de una
nación que sufre la caída de los precios de materias primas y de la ayuda externa a causa de las
condiciones precarias de las economías de los países industrializados.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/26185-brasil-reparte-responsabilidades-sobre-crisis.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alcaldías reportan baja en recaudación de impuestos.
LPG/PAG.-24/02/Abril-2009
-

Las alcaldías del país han reportado bajas en la recaudación de impuestos de las personas naturales de
entre 10% y 25%. Algunas comunas reportan incluso bajas de hasta 70% en la recolección de tasas
municipales.
Este descenso, señalan los ediles, podría repercutir en la ejecución de obras sociales para la comunidad.
Will Salgado, alcalde de San Miguel, señala que en su comuna la recolección de impuestos ha mermado en
un 30% aproximadamente. “Si la situación no mejora, incluso vamos a tener que quitar gente de la Alcaldía
por que no alcanza el presupuesto”, dice el edil.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/26117-alcaldias-reportan-bajas-en-la-recaudacionimpuestos.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------País tendrá $250 millones menos de remesas en 2009.
EDH/PAG.02 Y 03/02/Abril-2009
-

-

El panorama que presenta el flujo de remesas debido a la crisis económica no es nada alentador para el
presente año. Los expertos sostienen que El Salvador dejaría de recibir en este rubro aproximadamente
250 millones de dólares.
De acuerdo con el experto en remesas, Juan José García, la recesión económica por la que atraviesa
Estados Unidos, y cuyos efectos ya se sienten en el país, hará que los salvadoreños dejen de enviar dinero
por un monto que oscila entre los 200 millones y 250 millones de dólares, lo cual representa un
decrecimiento del -6% al -8% para 2009, respecto a 2008.
El economista Claudio de Rosa es más conservador, y aunque prevé que la caída de las remesas podría
andar por los 250 millones de dólares, el decrecimiento lo ubica entre -4% y -6%.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3504174

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía de Latinoamérica decrecerá 0.3% CEPAL.
CoLatino/PAG.03/02/Abril-2009
-

-

Definitivamente este no será el año para las economías de Latinoamérica, y es que a causa de la crisis, la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé que la región decrecerá un 0.3%,
deteniendo así seis años continuos de crecimiento. Los países más afectados por este retroceso serán
México, que registrará un -2.0%; Brasil, -1.0%; Costa Rica, -0.5%; y, Paraguay, -0.5%.
Este decrecimiento está ligado al desempleo. La CEPAL indica que la tasa de personas sin trabajo en la
región llegará al 9%, porcentaje superior al registrado en 2008 que fue de 7.5%. Este aumento incidirá en
un incremento en la pobreza de los países latinoamericanos. Según la Comisión, los efectos negativos se

aprecian en la desaceleración del comercio internacional y en la caída de los precios de los bienes
primarios.
http://www.diariocolatino.com/es/20090402/nacionales/65410/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a dueño de maquila.
LPG/PAG.82/03/Abril-2009
-

Un empresario de la industria maquilera fue detenido ayer acusado de apropiación o retención de cuotas
laborales en perjuicio de sus trabajadores.
El detenido es Gilberto Antonio Rodríguez, el dueño de una maquila situada en el Cantón El Ranchador en
Santa Ana.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crisis dejará tres millones de nuevos desempleados en América Latina.
CoLatino/PAG09/03/Abril-2009
-

La crisis económica dejará sólo solo en las zonas urbanas de América Latina tres millones de nuevos
desempleados que enfrentarán serias dificultades para insertarse en el mercado del trabajo hasta fines de
2010, adelantó hoy CEPAL a dpa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador logra apoyo de $14.9 Mlls.
EDH/PAG.30/13/Abril-2009
-

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola aprobó un préstamo de 14.9 millones de dólares para
financiar en la región central de El Salvador un proyecto de transformación de actividades de subsistencia
agrícolas y no agrícolas en microempresas rurales rentables, informó la agencia de Naciones Unidas.
Mediante este proyecto se apoyará la ordenación eficaz de las tierras en una serie de microcuencas y se
fomentará la participación de diversos grupos organizados en la rehabilitación de zonas ambientalmente
deterioradas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3527391

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.A. exportó menos textiles hacia EE.UU.
EDH/PAG.24/13/Abril-2009
-

La participación de los países de la región en las importaciones de vestuario de Estados Unidos ha
descendido drásticamente en los últimos años, según un reciente informe sobre maquila realizado por el
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El documento "El nuevo y gran desafío de la maquila centroamericana", revela que la participación regional
en el total de las importaciones de textiles estadounidenses pasó de 14.7 por ciento en 1996 a 10.6 por
ciento en 2008.
Los datos revelan que de enero a septiembre de 2008, la región exportó 2.4 por ciento menos que en el
mismo período del año anterior, es decir que bajó de 5,426.5 millones de dólares a 5,298.5 millones de
dólares.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3527453

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“El Salvador es líder en paquete completo”
EDH/PAG.25/13/Abril-2009
-

Los ingresos de las exportaciones textiles de la región registraron una fuerte caída en enero de 2009, según
la Corporación de Zonas Francas de Nicaragua. El informe explica que Costa Rica bajó 40%; Guatemala
36%, Nicaragua 22%, y Honduras y El Salvador 18%.
El volumen de ventas al exterior también cayó en 35.2% en Guatemala, 27.56% en Costa Rica, 26.8% en El
Salvador, 16.2% en Honduras y 8% en Nicaragua, según la fuente.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3527456

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ventas minoristas estadounidenses caerían 2.4%.
EDH/PAG.25/13/Abril-2009
-

Las minoristas estadounidenses seguirán enfrentando dificultades en el segundo trimestre, porque se
espera que tanto el flujo de clientes como las ventas caigan, frente al mismo período del año anterior,
según la empresa de investigaciones e información minorista ShopperTrak.

-

Las ventas caerían un 2.4 por ciento en el segundo trimestre, según la Estimación Nacional de Ventas
Minoristas dijo el viernes ShopperTrak. El flujo de consumidores viandantes caería un 13 por ciento en el
segundo trimestre, según el índice de tráfico de la empresa.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3527455

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La región debe tomar acción por crisis.
EDH/PAG.04/13/Abril-2009
-

"Centroamérica no había confrontado una crisis similar en mucho tiempo", afirmó el doctor Pablo Rodas
Martini, economista jefe del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Aun así, Rodas Martini ve fortalezas en los países centroamericanos que les permitiría afrontar el impacto
esperado de la crisis si se toman medidas consecuentes que no afecten la estabilidad macroeconómica ni
las finanzas públicas (ver el recuadro de medidas del BCIE).

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3532291

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las tres trampas del plan anticrisis.
EDH/PAG.02/13/Abril-2009
-

-

El futuro gobierno de Mauricio Funes tendrá que resolver muy pronto una seria contradicción: cumplir las
tres grandes promesas del Plan Anticrisis, que presentó durante la campaña electoral, podría dejar al
Estado en una posición política y económica muy débil para afrontar los verdaderos efectos de la crisis
financiera internacional.
Bonos de 50 dólares mensuales "para las familias que han dejado de recibir remesas", la eliminación del
IVA de los alimentos y las medicinas, y "líneas de crédito para estimular a la clase media y mantener el
consumo" —tal y como han sido descritas por el vicepresidente electo, Salvador Sánchez Cerén, en su
boletín "Camino a la victoria"— son el tipo de medidas que varios analistas consideran respuestas
económicas "imprudentes"-.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3532301

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Industria textil considera solicitar un salvataje.
LPG/PAG.27/13/Abril-2009
-

La industria textil ha puesto la palabra salvataje en su lista de necesidades en vista de que la restricción de
créditos le ha generado apuros al sector para su proyección y crecimiento.
Las empresas de textiles requieren aproximadamente $25 millones para capital de trabajo y solventar las
necesidades prioritarias, según una encuesta que realizó la Cámara de Textiles (CAMTEX) entre sus
agremiados; sin embargo, la industria señala que se necesitarían unos $10 millones más para inyectar a la
pequeña y mediana empresa del sector. “Las empresas más pequeñas son las que requerirían una especie
de salvataje, este año, y cuanto antes”, dijo José Antonio Escobar, presidente de CAMTEX.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/27695-industria-textil-considera-solicitar-un-salvataje.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crisis económica golpeará a la clase media.
EDH/PAG.02 Y 03/12/Abril-2009
Los problemas que enfrenta la clase media en todo el mundo han originado análisis a profundidad. En
febrero, la revista inglesa The Economist publicó una serie especial titulada "Dos mil millones más de
burgueses" en el cual exploró las consecuencias que tendría para los países con economías emergentes el
hecho de que sus clases medias con gran capacidad adquisitiva de bienes, servicio, tecnología y de ahorro,
sucumban ante la crisis.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3529708
-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El movimiento social salvadoreño ante el CAFTA. CoLatino/PAG.16 Y 17/14/Abril-2009
-

A inicios de 2008 se cumplieron dos años de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica,
Estados Unidos y República Dominicana. Los balances y las evaluaciones estuvieron a la orden del día y,
en general, los énfasis de unos y otras recayeron en los resultados económicos obtenidos, de cara al auge
de las exportaciones, los incrementos en la inversión extranjera y la liberación de las fuerzas del mercado.

-

En el caso de El Salvador, esto fue particularmente notorio, pues prácticamente fue la voz de un poderoso
sector empresarial –-el que encuentra en FUSADES su foco de expresión— la que se impuso en el balance
y evaluación de los resultados del CAFTA a dos años de haber sido firmado.

http://www.diariocolatino.com/es/20090414/articulos/65698/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guatemala anuncia un plan contra hambruna.
EDH/PAG.23/14/Abril-2009
-

El Ministerio de Agricultura de Guatemala anunció ayer que en las próximas semanas pondrá en marcha un
plan de contingencia para atajar la amenaza de hambruna que acecha a cerca de dos millones de
campesinos.
La medida se fundamenta en una recomendación del Sistema Mesoamericano de Alerta Temprana para la
Seguridad Alimentaria (Mfews), que advierte del peligro de hambruna ante el retraso de las cosechas por
los cambios climáticos y el pobre estado de los cultivos en las zonas agrícolas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alza energética impulsará precios de canasta básica.
LPG/PAG.24 Y 25/14/Abril-2009
-

El nivel de inflación que ha mantenido el país desde finales de 2008 y principios de este año podría volver a
subir en los próximos meses impulsado por el incremento en el costo de la energía por los nuevos ajustes
en su precio y la eliminación del subsidio generalizado.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) aseguró que será muy difícil que las empresas
puedan asumir los costos que generará la eliminación del subsidio, y el ajuste en el pliego tarifario que
entró en vigor el domingo pasado.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/27886--alza-energetica-impulsara-precios-de-canabasica.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desembolsos del BID ya suman $187 millones.
LPG/PAG.26/14/Abril-2009
-

Los bancos han retirado $187.2 millones provenientes del préstamo otorgado por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) para activar créditos orientados a los sectores productivos. Esto representa el 47% de
los fondos, que totalizan $400 millones, informó ayer el Banco Central de Reserva (BCR).
La principal condició que exigió el banco regional para conceder este crédito al país fue que los recursos se
dirigieran solo a actividades de comercio exterior y a capital de trabajo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/27885-desembolsos-del-bid-ya-suman-187-millones.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos tributarios caen 15% en febrero.
LPG/PAG.06 Y 07/08/Abril-2009
-

En febrero pasado, los ingresos que percibe el Estado en concepto de impuestos cayeron un 15.61% en
comparación a lo que se recaudó en enero; y un 13.76% respecto al segundo mes de 2008.
Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), el país recaudó $236.9 millones en ingresos tributarios
netos (todos los impuestos) en enero de 2009, mientras que aql siguiente mes se obtuvieron $199.9
millones. Además, en febrero de 2008, el fisco r4ecogió $231.8 millones, una diferencia negativa de $31.9
millones en comparación a febrero de este año.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comercio, maquila y construcción son los más morosos.
EDH/PAG.03/07/Abril-2009
-

Deacuerdo con las estadísticas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) los sectores que más
incurren en mora son el comercio, el sector textil y de la confección y el rubro de la construcción
Las autoridades del ISSS revelaron que ante la negligencia de varias empresas no les ha quedado más
opciones que recurrir a la Fiscalía General para recuperar la mora del 200 a la fecha.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Camtex teme el cierre de pequeñas maquilas.
EDH/PAG.32 Y 33/06/Abril-2009
-

La Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (Camtex) manifestó
recientemente su preocupación de que varias pequeñas maquilas, que confeccionan prendas de vestir por
encargo de las grandes, puedan cerrar operaciones y despedir personal si los efectos de la crisis financiera
mundial se agudizan en los próximos meses.

-

De hecho, la crisis estadounidense ha hecho que grandes cadenas de almacenes casi no vendan prendas
de vestir, se llenen de inventarios y, por tanto, reduzcan o eliminen pedidos de ropa a las maquilas
salvadoreñas. En febrero de 2009, el Banco Central de Reserva informó que las exportaciones de maquila
cayeron alrededor del 20 por ciento a raíz de la menor demanda en EE.UU.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3514582

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banco Mundial instará mantener redes sociales.
LPG/PAG.22/15/Abril-2009
-

-

La crisis económica global ha golpeado al sector real de la economía con más fuerza en América Latina que
en el resto del mundo, lo cual ha hecho que los recursos sean cada vez más escasos para destinarlos a los
programas sociales de la región, aseguró la vicepresidenta del Banco Mundial para Latinoamérica, Pamela
Cox.
Por eso, según la funcionaria, una de las prioridades de los gobiernos de esta región debería ser mantener
los avances en materia social que cada país ha logrado tras cerca de una década de crecimiento económico
sostenido.

http://www.laprensagrafica.com/departamento-15/noticias/28091-banco-mundial-instara-a-mantener-rsociales.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nicaragua y resto de C.A. a reunión con Europa.
LPG/PAG.30/157Abril-2009
-

El Gobierno de Nicaragua confirmó su asistencia a la reunión informal que se llevará a cabo en Bruselas el
23 y 24 de este mes, en la que se buscará destrabar la VII ronda de negociación del Acuerdo de Asociación
(AA) con la Unión Europea (UE).
Los negociadores nicas se retiraron de las mesas de negociación durante la última ronda desarrollada en
Tegucigalpa, Honduras, pidiendo una moratoria de seis meses, cuando el resto de países centroamericanos
y los negociadores europeos rechazaron la propuesta nicaragüense de crear un fondo común por unos
$78,000 millones. El Salvador aplaudió ayer la decisión de Nicaragua sobre retomar y reconsiderar su
postura en las negociaciones. “Es importante y positivo que logre regresar a la mesa de negociación”, dijo
Eduardo Cálix, viceministro de Relaciones Exteriores y negociador por El Salvador en los pilares político y de
cooperación.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/28039-nicaragua-y-resto-de-ca-a-reunion-con-europa.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pedirán a Funes dinamizar la inversión y agilizar el crédito.
EDH/PAG.04/15/Abril-2009
-

La empresa privada prepara una serie de propuestas de apoyos e incentivos a la producción que serán
presentadas al presidente electo, Mauricio Funes, en una reunión programada para la próxima semana.
Entre las medidas figuran mantener y dinamizar la inversión pública y agilizar el financiamiento a los sectores
productivos para 2009, con miras a mantener a flote la economía mientras pasa lo peor de la crisis financiera
global que ya afecta a El Salvador.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3541109

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Industriales y constructores pedirán más financiamiento.
EDH/PAG.06/15/Abril-2009
-

-

Una de las quejas más frecuentes de los diferentes sectores productivos es la falta de créditos oportunos,
por parte de la banca, y la exclusión de muchas empresas de los beneficios del Programa de Liquidez para
la Sostenibilidad del Crecimiento, manejado por el Banco Central de Reserva, con los $400 millones
concedidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en diciembre de 2008.
Según el director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, hay que poner
a disposición del sector industrial una mayor cantidad de dichos recursos por parte de los bancos; mientras
que el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción (Casalco), Mario Ernesto Rivera, mostró su
preocupación porque el sector solo ha recibido menos del 3 por ciento del total de recursos ya
desembolsado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3541502

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentan sistema de información laboral. Panamá
EDH/PAG.41/15/Abril-2009

-

Un nuevo sistema de información con indicadores del mercado laboral sobre las condiciones de empleo para
31 países de la región será presentado en Panamá el 23 de abril próximo, informaron ayer los organizadores
de un foro de la OIT.
El foro tratará sobre “Las estadísticas laborales en América Latina y el Caribe. Avances y Desafíos a los 90
años de la OIT2.
Panamá fue el lugar escogido para este lanzamiento por la contribución que el Gobierno panameño ha
realizado en las dos últimas décadas a favor de las estadísticas laborales en la región, detalló la fuente.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Industria trasladará alza de la energía a productos.
EDH/PAG.21/09/Abril-2009
-

Los industriales y el sector productivo, en general, trasladarán el alza de la energía a los precios de sus
productos, aunque signifique para algunos quedar fuera del mercado, afirmó ayer el presidente de la
Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), napoleón Guerreo.
El cargo por energía sin subsidio, ya que este se eliminó desde mediados de marzo pasado, aumentaría
desde este domingo 12 de abril en 39%, en promedio, para la población que consuma por encima de los 99
Kilo watt hora al mes (Kw/h), lo cual incluye sectores residenciales y empresas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prevén más desempleo en EUA.
LPG/PAG.37708/Abril-2009
-

-

La economía estadounidense perderá empleos mensualmente este año, pero las semillas de la recuperación
están sembradas, dijo el vicepresidente Joe Biden. “No se verán informes este año diciendo que no se
perdieron puestos de trabajo en el mes. Eso no va a suceder”, advirtió en una entrevista concedida a la
cadena de televisión CNN.
Desde que se inició oficialmente la recesión en Estados Unidos en diciembre de 2007, se perdieron 5.1
millones de empleos, 3.3 millones de ellos, en los cinco últimos meses solamente, según cifras del
departamento de Trabajo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/27142-preven-mas-desempleo-en-eua.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nueva textil cierra en Nicaragua.
LPG/PAG.47/16/Abril-2009
-

La empresa de confección estadounidense Fusión cerró este mes operaciones en Nicaragua debido a la
crisis que envuelve a la industria textil, con lo que han quedado sin empleo 135 trabajadores, informó este
ayer una fuente sindical.
La fábrica funcionaba bajo el régimen especial de zonas francas en un parque ubicado en el municipio de
Tipitapa, 22 km al noreste de la capital, donde los obreros esperan el pago de sus liquidaciones, confirmó un
dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), Miguel Ruiz, en rueda de prensa.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/28214--nueva-textil-cierra-en-nicaragua.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mayor demanda de créditos advierte en BM.
LPG/PAG.41/16/Abril-2009
-

El Banco Mundial (BM) prevé que la actual fuerte demanda en Latinoamérica por préstamos se extendería
más allá de este año, mientras la crisis financiera global golpea a los países y amenaza sus avances en
materia de gasto social.
La cartera de créditos del BM en la región casi se ha triplicado este año —hasta junio— a $14,000 millones
desde los $5,000 millones del ejercicio previo, debido al incremento en la demanda de los países golpeados
por la crisis.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/28211-mayor-demanda-de-creditos-advierte-el-bm.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fitch: La banca regional enfrenta grandes riesgos.
LPG/PAG.28 y 29/16/Abril-2009
-

La banca centroamericana enfrenta riesgos crecientes, que representan un desafío importante para este
año, debido a los efectos de la crisis financiera internacional, aseguró un reporte especial elaborado por la
firma calificadora de riesgos Fitch Ratings.

-

“La combinación de una menor expansión crediticia, restricciones de fondos y crecientes provisiones por
préstamos deteriorados ha limitado las utilidades de la mayoría de bancos y prevemos que esos factores
continuarán presionando los resultados de los próximos meses”, señalan los analistas de la calificadora.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/28226--fitch-la-banca-regional-enfrenta-grandes-riesgos.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La libertad económica convirtió al país en el tigre centroamericano.
EDH/PAG.26y27/16/Abril-2009
-

-

Todo comenzó al inicio de los años 90, tras la ola de globalización que entonces recién llegaba a El Salvador
y que tomaba forma con la reprivatización de la banca y, a finales de la década, con la privatización de las
telecomunicaciones y de la energía eléctrica, además de la reforma al sistema de pensiones, entre otros
cambios económicos.
Según investigación, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (que vive con $2 diarios)
cayó de 60% a 34% entre 1991 y 2007; mientas que los hogares en pobreza extrema bajaron del 28.2% al
10.8%, en el mismo periodo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fitch: La cartera morosa se deteriora.
EDH/PAG.28/16/Abril-2009
-

El aumento de la morosidad en la cartera crediticia del sistema financiero salvadoreño es uno de los
primeros efectos de la crisis internacional, afirma un informe publicado ayer por la calificadora de riesgo Fitch
Ratings.
Datos de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), indican que el incremento de la cartera de
préstamos vencidos fue de un 31 por ciento de febrero de 2008 al mismo mes de 2009, con lo cual ésta
aumentó a 63.7 millones de dólares.
Según datos a diciembre de 2008 de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), los préstamos
vencidos (mora mayor a 90 días) representaban el 2.87 por ciento de los préstamos totales; y a febrero de
2009, el 3.10 por ciento. Ese mes la mora totalizó 269.9 millones de dólares, siendo las carteras más
riesgosas los rubros de vivienda y consumo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3543604

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Defensoría del Consumidor pide continuidad de medidas.
LPG/PAG.34/18/Abril-2009
-

El reto más importante para la próxima administración de la Defensoría del Consumidor (DC) será dar
continuidad a las acciones que buscan la transparencia del mercado y seguir informando al consumidor.
Esta es la perspectiva que comparten los funcionarios que, aseguran, todavía no sostienen ninguna reunión
que esté vinculada al proceso de transición.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/28594-defensoria-del-consumidor-picontinuidadmedidas.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banca preocupada por crecimiento de mora.
LPG/PAG.48/17/Abril-2009
-

-

Las carteras de préstamos en el país sigue en deterioro por el incumplimiento de pago de los clientes,
haciendo que el índice de morosidad presente una tendencia imparable al alza. El Ranking Bancario a
febrero de 2009, publicado por la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), señala que la mora alcanzó
un 3%, quedando a un punto del rango máximo permitido para el sistema.
Un año atrás, este índice se ubicó en 2.28%, lo que indica que en 12 meses tuvo un crecimiento del 31.46%.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/28368--banca-preocupada-por-crecimiento-de-mora.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las remesas cayeron 6.7% en marzo 2009.
EDH/PAG.57/17/Abril-2009
-

El flujo de remesas continuó un ritmo descendente durante el primer trimestre del año, como producto de la
crisis financiera originada en Estados Unidos, en donde el desempleo hispano subió un 11.4 por ciento en
marzo pasado.

-

Esa falta de empleo ha impactado el bolsillo de los salvadoreños que residen en ese país, ya que para marzo
de este año sólo lograron enviar 315.8 millones de dólares, lo que representó una caída del 6.7 por ciento,
con respecto al mismo mes de 2008, cuando enviaron 338.4 millones de dólares.
Los datos del BCR revelan además que durante los tres primeros meses del año los envíos totalizaron 843.3
millones de dólares, es decir 7.5 por ciento menos en comparación al mismo periodo de 2008, cuando se
recibieron 912.2 millones de dólares.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3547953

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tasas de interés más caras por coyuntura.
EDH/PAG.32 y 33/18/Abril-2009
-

-

En los últimos meses el costo del dinero se ha encarecido debido a una sensible reducción en la oferta de
recursos financieros a nivel global. La calificadora de Riesgo Fitch Ratings afirmó esta semana, en un
informe oficial sobre la banca centroamericana, que las entidades con poca diversificación de fondos han
estrechado los márgenes de intermediación, lo cual ha encarecido el costo de los recursos para los
deudores.
En efecto, en los últimos meses las tasas de interés han registrado aumentos de dos, tres y hasta cuatro
puntos porcentuales en lo que se refiere a créditos de consumo e hipotecarios, mientras que las líneas para
capital de trabajo han experimentado alzas desde 7.5, 20 y hasta 25 puntos porcentuales, según
observaciones del economista Claudio de Rosa.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3549917

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gasto excesivo de Ejecutivo podría ser por el pago de subsidios.
CoLatino/PAG.03/06/Abril-2009
-

Una posible explicación que podría tener el gasto excesivo del dinero que el Ejecutivo ha tenido durante los
primeros meses de este 2009, son los subsidios.
Esa es la valoración que hace el analista económico, Luís Membreño, respecto a la información que Diario
Co Latino publicó en su edición el sábado pasado en la que la Fundación de Estudios para la Aplicación del
Derecho (FESPAD) confirmó que el Órgano Ejecutivo ha gastado entre enero y febrero de este año $336.5
millones, una cantidad que está por arriba del gasto mensual de erogación de las instituciones del Estado.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OCDE mira con incertidumbre economía global.
LPG/PAG.40/20/Abril-2009
-

-

La economía mundial aún vive en “extrema incertidumbre” pese a algunas señales de recuperación en
indicadores económicos aislados, dijo el pasado sábado el vicedirector general de la OCDE, Pier Carlo
Padoan. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de 30 naciones, ha sido
uno de los observadores multilaterales más pesimistas de la actual recesión mundial.
En marzo, el grupo con sede en París predijo que las economías miembros se contraerían un 4.3% este año
y que la recesión continuaría hasta 2010 –un pronóstico mucho más negativo que el que dio el Banco
Mundial en ese momento.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/28778--ocde-mira-con-incertidumbre-economiaglobal.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El aspecto político venció al comercio.
LPG/PAG.37/20/Abril-2009
-

El tema del libre comercio regional, que dio origen hace 15 años a las Cumbres de las Américas, quedó fuera
de las discusiones de la reunión de Trinidad y Tobago, dando paso a una agenda que fue dominada por el
debate político entre Estados Unidos y susvecinos.
Las referencias a la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) quedaron fuera del
proyecto de declaración que debió firmarse ayer al término de la cumbre entre los jefes de Estado y de
gobierno de 34 países participantes.
El presidente estadounidense, Barack Obama, que asistió por primera vez a una reunión con sus vecinos,
tampoco hizo énfasis en los temas comerciales durante su intervención.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/28790-el-aspecto-politico-vencio-al-comercio.html

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

Canadá inyectará más fondos a BID.
-

LPG/PAG.31/20/Abril-2009

Canadá invertirá hasta $4,000 millones estadounidenses para incrementar la capacidad de préstamo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco de la crisis financiera actual, indicó el sábado el
primer ministro Stephen Harper en la Cumbre de las Américas que finalizó ayer en Trinidad y Tobago.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inflación se mantiene en 3.3% en marzo.
LPG/PAG.43/06/Abril-2009
-

La inflación anual al ames de marzo se ha mantenido en un indicador del 3.3%, de acuerdo a los datos
difundidos por el Banco Central de Reserva (BCR).
Los datos indican que se mantiene en el mismo rango que el mes pasado. A diferencia que en esta ocasión,
mostró una leve recuperación mensual de un 0.8% y un crecimiento acumulado del 0.5% deacuerdo a las
cifras presentadas por el BCR,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saca confirma revisará el presupuesto 2009.
LPG/PAG.32/22/Abril-2009
-

El presidente Antonio Saca confirmó que los equipos para la transición de gobierno revisarán el presupuesto
de la nación para 2009.
El plan de gastos se aprobó el año pasado, bajo supuestos de un mayor crecimiento económico y, por tanto,
una recaudación mayor a la que se tiene actualmente. Tanto la economía como los ingresos tributarios del
Estado han caído a raíz de la crisis financiera mundial, que ya impacta al país.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/29218-saca-confirma-revisara-el-presupuesto-2009.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPAL prevé economía del país crecerá solo 0.5%.
LPG/PAG.36/22/Abril-2009
-

La economía salvadoreña crecerá este año 0.5%, según estimaciones de la Comisión Económica para
América Latina y El Caribe (CEPAL), presentadas en su ultimo estudio sobre la evolución económica y
perspectivas para Centroamérica y Republica Dominicana.
De acuerdo al informe, el producto interno bruto (PIB) 2009 de El Salvador registraría la más baja tasa de
crecimiento en la región, incluidos Panamá y República Dominicana ya que, se ubicaría en 0.5%, el resto
reportaría tasas superiores al 1.5%.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Es imposible darles un solo centavo más”.
EDH/PAG.04/22/Abril-2009
-

Desde febrero, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS) busca
negociar el contrato colectivo con la patronal para el periodo 2009-2011. El punto principal de la agenda es
un aumento salarial del 12 por ciento para los 12,147 empleados de la institución.
El director de la autónoma, Nelson Nolasco Perla, afirma que hacer caso a las peticiones salariales
significaría para la entidad erogar cerca de $90 millones adicionales a lo que se cancelan después de la
última negociación pactada en noviembre de 2006.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=3562990

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maquilas de Nicaragua despiden a 5,400.
LPG/PAG.38/23/Abril-2009
-

Un total de 5,455 nicaragüenses han sido despedidos en lo que va del año de nueve empresas de maquila
ubicadas en diferentes zonas francas que cerraron operaciones total o parcialmente, informó este miércoles
un estudio elaborado por un organismo no gubernamental.
El informe elaborado por el Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra
(MEC) reveló también que desde 2006 hasta la fecha han sido cerradas 29 empresas maquiladoras, dejando
en el desempleo a 27,738 trabajadores.
Sandra Ramos, dirigente del MEC, dijo a periodistas que las empresas de zonas francas, en su mayoría
textileras, cesaron operaciones al disminuir los pedidos de ropa por parte de las grandes compañías
estadounidenses que las importaban.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/29415-maquilas-de-nicaragua-despiden-a-5400.html

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

Remesas registran mas bajas.
-

LPG/PAG.32/23/Abril-2009

Las remesas que los familiares de inmigrantes de El Salvador en Estados Unidos envían a sus familiares
caerán hasta un 6% este año debido a la crisis económica, dijo el ayer la presidenta del Banco Central, Luz
María del Portillo.
Las remesas son vitales para la economía de El Salvador, que tiene a 2.5 millones de habitantes viviendo en
Estados Unidos, mientras unos 6.5 millones viven en el país centroamericano. En 2008, El Salvador recibió
$3,788 millones en remesas, lo que corresponde a equivalente de un 17.1% del producto interno bruto (PIB).

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/29414--remesas-registran-mas-bajas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Centroamérica enfrentará desaceleración en 2009.
LPG/PAG.26 Y 27/23/Abril-2009
-

La economía del país podría crecer 0.5% al cierre del año, según la Comisión Económica para América
Latina y el; Caribe (CEPAL), mientras que toda Centroamérica se proyecta que llegue al 1.4%.
Esta desaceleración será resultado de la crisis económica mundial, que ya afecta las fuentes más
importantes de recursos como las remesas, exportaciones y la recaudación fiscal.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/29420-centroamerica-enfrentara-desaceleracion-en-2009-.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI: La economía latina se contraerá un 1.5% en 2009.
EDH/PAG.36/23/Abril-2009
-

La economía de América Latina y el Caribe terminará el 2009 en una recesión de 1.5% arrastrada por caídas
en Brasil, México, Argentina y otros países, pero mostrará signos de recuperación en el 2010 al saltar a
suelo firme con un crecimiento del 1.6%, proyectó el miércoles el Fondo Monetario Internacional.
Perú tiene la mejor proyección de crecimiento económico este año en la región con 3.5% (4.5% para el
2010), conservando el primer lugar obtenido con 9.8% en el 2008 (8.9% el en 2007). Le siguen con los
mejores crecimientos Panamá con 3.0% (4.0% en el 2010); Bolivia 2.2% (2.9% en el 2010) y Uruguay con
1.3% (2.0% en el 2010). Chile, el "tigre" de la economía latinoamericana de las últimas décadas, cerrará el
2009 en un virtual estancamiento con un magro 0.1% (3.0% en el 2010).

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3566029

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía de EE.UU. caerá 2.8% en 2009.
EDH/PAG.36/23/Abril-2009
-

El FMI dijo que Estados Unidos continúa en el epicentro de la crisis y dijo que es urgente que las autoridades
del país aborden la gran cantidad de deuda tóxica y la incertidumbre sobre la solvencia de los bancos.
El organismo proyectó que la economía estadounidense se contraerá un 2.8 por ciento este año y mostrará
una expansión nula en 2010, en momentos en que se desarrollan las perturbaciones del racionamiento del
crédito, las caídas de los precios de las casas y las acciones y una elevada incertidumbre.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3566031

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador necesita reformas estructurales.
EDH/PAG.26/23/Abril-2009
-

-

Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presentado ayer en San
Salvador, concuerda con el planteamiento de varios economistas de que El Salvador necesita reformas
estructurales y medidas integrales de corto, mediano y largo plazo para enfrentar la crisis que abate las
economías de Centroamérica y República Dominicana.
El director de la Cepal en México, Jorge Mattar, destacó la necesidad de adoptar políticas de estado que
contrarresten el actual ciclo económico para lo cual es necesario recurrir al financiamiento externo,
aprovechando que la región, y El Salvador en particular, tienen una posición macroeconómica más sólida
que hace 10 ó 15 años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3565322

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se apagan “los motores” del crecimiento.
EDH/PAG.27/23/Abril-2009

-

-

Los principales motores del crecimiento económico de Centroamérica -el financiamiento externo, la maquila,
las remesas y las exportaciones, especialmente de textiles maquilados- se están apagando, lo que debe
motivar acciones inmediatas cuyo efecto perdure a largo plazo. Ese fue uno de los puntos más destacados
del estudio elaborado por la Unidad de Desarrollo Económico de la Cepal.
Los tres economistas que lo realizaron, coincidieron en que los efectos de la crisis económica que inició en
Estados Unidos están haciéndose sentir en todo el planeta de distintas maneras, pero lo cierto es que "no
habrá quienes resulten inmunes", indicó René Hernández, economista senior de la Oficina del Secretario
Ejecutivo de la Cepal. A su juicio, las limitantes del crecimiento económico en Centroamérica están ligadas a
la restricción del financiamiento, los altos precios de los bienes básicos y primarios y la reversión del flujo de
remesas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3565363

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Centroamérica perderá unos 120 mil empleos.
EDH/PAG.27/23/Abril-2009
-

La situación del mercado laboral empeorará de forma significativa en Centroamérica en 2009, en donde se
estima se perderán más de 120 mil empleos del sector formal, como producto de la crisis económica.
La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) sostiene que el sector informal, que para
muchos desempleados ha representado una solución, dejará de representar una solución para los miles de
nuevos desempleados, debido a la saturación.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3565366

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan ampliar permisos a trabajadores temporales.
EDH/PAG.19/23/Abril-2009
-

El Gobierno de El Salvador pretende dar a conocer a varios países los resultados obtenidos con los permisos
migratorios temporales de trabajo en España y Canadá a fin de lograr acuerdos similares con otras naciones,
entre estas Estados Unidos
Para tal fin, la Cancillería salvadoreña realiza hoy y mañana un taller organizado por la Conferencia Regional
sobre Migración. La Canciller, Marisol Argueta de Barillas, informó que en la actividad estarán presentes
delegados de Canadá, estados Unidos, México, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá, República Dominicana y El Salvador.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=15773&idArt=3565255

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI: relaciones con A. L. no son muy buenas.
LPG/PAG.48/27/Abril-2009
-

-

El Fondo Monetario Internacional (FMI) no tiene buenas relaciones con todos los países de la región, dijo el
viernes Nicolás Eyzaguirre, su director para el Hemisferio Occidental. Indicó, sin embargo, que la situación
era comprensible debido a que algunas veces las proyecciones que realiza el organismo son más negativas
de lo que calculan los gobiernos.
A raíz de las proyecciones del “Panorama de la Economía Mundial-Abril 2009”, difundido esta semana con
motivo de la reunión de gobernadores del FMI y Banco Mundial en Washington, “hemos tenido varias
expresiones de desazón”, dijo Eyzaguirre en una rueda de prensa.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/30029--fmi-relaciones-con-al-no-son-muy-buenas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Países en desarrollo exigen más atención.
LPG/PAG.49/27/Abril-2009
-

Los ministros de Finanzas y jefes de los bancos centrales del G-24, bloque de países emergentes y en
desarrollo, declararon el viernes que los países pobres aún necesitan una ayuda “sin precedentes” de la
comunidad internacional para sobrevivir a la crisis que no ha sido fruto de sus políticas.
El FMI y el Banco Mundial alertaron en su informe sobre política de desarrollo mundial presentado en
Washington que la recesión económica global sumirá en la pobreza extrema a otras 90 millones de
personas, por lo que el número de los que sufren hambre crónica podría superar este año la marca de los
1,000 millones. El FMI estima que la tasa de crecimiento en países en vías de desarrollo se reduciría a un
1.6% en 2009.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/30030-paises-en-desarrollo-exigen-mas-atencion.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La economía eclipsa los primeros 100 días.
LPG/PAG.18/27/Abril-2009
-

El vicepresidente del directorio y el jefe de la Reserva Federal (Fed), Donald Kohn y William Dudley,
aseguraron el 20 de abril que lo peor de la crisis económica podría haber finalizado gracias a los esfuerzos
sin precedentes para lograr descongelar el crédito, aunque advirtieron que la recuperación será lenta.
Es una buena noticia para el presidente Barack Obama, que pretende rescatar al país de su peor desastre
económico desde la Gran Depresión, y que ha centrado la mayoría de sus acciones en ese objetivo, desde la
aprobación legislativa del un gigantesco paquete de estímulo económico, que calificó como “un gran logro en
nuestro camino a la recuperación”, hasta los recortes en las instituciones del gobierno.

http://www.laprensagrafica.com/internacionales/mundo/30084-la-economia-eclipsa-los-primeros-100-dias-.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desempleo, violencia, depresión y suicidio: jinetes apocalípticos de la crisis financiera.
CoLatino/PAG.26/23/Abril-2009
-

-

La economía capitalista fluctúa entre expansión y contracción. Esto, porque su ciclo económico oscila en la
Depresión, caracterizada por baja producción y fuerte desempleo. La Recuperación, en la que hay un
crecimiento de la producción y el empleo. El Auge, en la que hay un pleno empleo y no existen recursos
ociosos y la Recesión, donde nuevamente aparece el paro laboral, bajan los precios y beneficios.
En el Siglo Veinte se suscitaron dos grandes crisis económicas: La Gran Depresión y la Crisis de los Años
Setenta. Las causas de la Gran Depresión fueron: El movimiento especulativo de monedas depreciadas, los
países no pudieron hacer frente a las cargas heredadas de la Primera Guerra Mundial, los países cubrían
sus déficit con préstamos y la caída de la Economía Estadounidense arrastró a otros países.

http://www.diariocolatino.com/es/20090423/opiniones/66033/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maras, delincuencia y sociedad: La vida loca.
CoLatino/PAG.19, 20, 21 Y 22/23/Abril-2009
-

Siendo hoy día tierra predilecta del libre comercio y de la globalización, El Salvador es una especie de erial
recuperado por las empresas de subcontratación: las maquilas. Confinadas en las zonas “francas”, donde no
existe el derecho sindical, estas empresas trabajan por cuenta de grandes firmas estadounidenses y
emplean principalmente a mujeres muy jóvenes. Ellas constituyen una mano de obra muy barata, maleable y
fácilmente sustituible, pagada a siete dólares el día, de los cuales gastan dos en transporte y uno en comida.

http://www.diariocolatino.com/es/20090423/reportajes/66068/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.A. sufre caída de comercio y remesas en primer trimestre.
CoLatino/PAG.08/23/Abril-2009
-

La crisis económica impactó fuertemente en Centroamérica en el primer trimestre, al registrarse una drástica
caída del comercio exterior en Costa Rica, el principal exportador del istmo, y de las remesas familiares en
las naciones con mayores índices de pobreza.
Las exportaciones bajaron 12% en Costa Rica mientras las remesas familiares, procedentes principalmente
de Estados Unidos, cayeron 7,5% en El Salvador y 5,8% en Guatemala, naciones donde casi la mitad de sus
habitantes vive en la pobreza.

http://www.diariocolatino.com/es/20090423/internacionales/66057/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEP y Funes debaten sobre crisis económica y empleo. CoLatino/PAG.04/23/Abril-2009
-

La cúpula de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP9 y el Presidente Electo, Mauricio Funes,
sostuvieron su primer encuentro esta mañana, donde se espera que los temas centrales a debatir sean la
crisis económica y el desempleo.
El presidente Electo dijo que esta reunión es parte de las que sostendrá con varios sectores del país, de las
cuales espera obtener propuestas e insumos para que sean implementadas en los primeros 100 días de su
gobierno.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OIT eleva estimación de desempleo en A.L.
LPG/PAG.58/30/Abril-2009
-

-

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó el miércoles que ha elevado su estimación de
desempleo en Latinoamérica, a raíz de la crisis económica mundial. El organismo ahora calcula que entre
2.3 millones y 3.2 millones latinoamericanos entrarán a las filas de los desempleados durante 2009, debido a
una caída en el crecimiento económico regional, que será mayor de lo esperado.
Las nuevas proyecciones de la OIT, que revisa un informe presentado en enero, indican que la tasa de
desempleo urbano regional subiría hasta entre 8.4% y 8.8% en 2009. El cálculo anterior preveía que la tasa
de desempleo urbano en América Latina crecería este año entre 7.9% y 8.3%, afectando a entre 1.5 millones
y 2.4 millones de trabajadores.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/30651-oit-eleva-estimacion-de-desempleo-en-al.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Negociación con UE continuará en julio.
LPG/PAG.52/30/Abril-2009
-

En la reunión que los jefes negociadores de Centroamérica y la Unión Europea (UE) sostuvieron en Bruselas
la semana pasada, fue decisión conjunta la continuación de las rondas hasta terminar el acuerdo de
asociación (AA) entre los dos bloques, de acuerdo con un comunicado oficial.
Durante las primeras semanas de abril, el AA quedó en suspenso porque Nicaragua se retiró de las mesas.
Esa ocasión, los funcionarios nicaragüenses subrayaron que mientras Europa no cediera en la creación de
un fondo económico para Centroamérica por 60,000 millones de euros (unos $74,000 millones), como país
no regresarían a las negociaciones.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/30637-negociacion-con-ue-continuara-en-julio.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deserción policial cuesta $4 millones.
LPG/PAG.10 y 12/27/Abril-2009
-

Dicen las estadísticas que durante la administración del presidente Antonio Saca el número de policías ha
incrementado y la deserción de los encargados de seguridad pública ha disminuido. Pero tras la última
afirmación se esconde un golpe bajo para la inversión del Estado: una pérdida de $4,255,251.
Ese es el dinero que la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) pagó en becas a 3,597 alumnos.
Cada uno de ellos recibió $91 mensuales, mientras eran formados durante 13 meses en las instalaciones de
la academia, en Comalapa. La ANSP pagó, además, alimentación, uniformes e instructoría de los alumnos
que después de convertirse en agentes policiales abandonaron la institución. Otros 847 fueron despedidos
de la Policía por irregularidades en su trabajo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/30077--desercion-policial-cuesta-4-millones.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El dólar se debilita ante euro y el yen.
EDH/PAG.40/19/Abril-2009
-

El dólar se debilito ayer ante el euro y el yen, después de percibirse algunos signos de mejoría en la
confianza de los consumidores y a la espera del resultadote la reunión de la Reserva Federal, que finalizo
ayer.
Al concluir la sección en el mercado bursátil, por un euro se pagan 1.3144 dólares, frente a los 1.3032
dólares para el lunes. Respecto a la moneda japonesa, la divisa estadounidense cambio a96.44 yenes,
frente a los 96.79 yenes de la jornada anterior.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministros de Hacienda de C.A. piden apoyo a FMI.
LPG/PAG.35/18/Abril-2009
-

Los ministros de Hacienda de Centroamérica, reunidos estos jueves y viernes en Guatemala, pidieron al
Fondo Monetario Internacional (FMI) que amplíe su cooperación financiera hacia la región, a fin de que esta
pueda amortiguar el impacto de la crisis económica internacional.
Los ministros de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica señalaron en una declaración
conjunta que la crisis ha afectado la situación fiscal de Centroamérica, una situación “que se evidencia en la
reducción significativa de los ingresos tributarios” de los gobiernos.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) ha advertido además que los presupuestos
oficiales aprobados en las naciones del istmo están basados en datos y supuestos erróneos, como las

estimaciones de crecimiento para 2009. En El Salvador, por ejemplo, los ingresos tributarios cayeron un
15.61% en febrero pasado, en comparación con enero; y un 13.76% respecto al mismo mes de 2008.
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/28596-ministros-de-hacienda-de-ca-piden-apoyo-a-fmi.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La protección del consumidor y los pagos parciales.
EDH/PAG.22/13/Abril-2009
-

-

Las casas comerciales, bancos y empresas en calidad a sus acreedores conceden créditos y suelen ocupar
títulos valores para documentarlos, por ejemplo, la letra de cambio y el pagare. Estos en muchas ocaciones
ya tienen cláusulas listas para ser completadas con los datos del deudor, el monto del dinero prestado y en
su caso (pagare), los intereses.
En ocasiones el personal de las casas comerciales y demás establecimientos citados al escribir el pago
parcial ya sea mensual, quincenal u otro no consigan en el titulo la cantidad cancelada. Para documentarla
entregan únicamente recibos. Luego, deviene el problema de la comprobación efectiva del pago parcial en
relación al monto global del crédito, debido a la inexistencia en el titulo de la vinculación literal a través de
una cláusula que cohesione ambas situaciones.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Congreso de EE.UU. crea propuesta para favorecer dialogo con America Latina.
CoLatino/PAG.08/03/Abril-2009
-

Un grupo de legisladores de Estados Unidos anuncio este jueves el próximo lanzamiento del comité de la
Organización de Estados Americanos (OEA) en el Congreso de Estados Unidos, en un esfuerzo por acercar
a su país con la región Latinoamericana.
La propuesta, de cara a la Cumbre de las Américas de este mes, busca abrir espacios de dialogo y
acercamiento entre representantes bipardistas de Congreso estadounidense y los diversos actores de la vida
nacional en los países que forma parte de la OEA.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salgado despide a 25 empleados.
LPG/PAG.52/25/Abril-2009
-

La Alcaldía Municipal de San Miguel inició ayer el despido de 25 empleados. Se ha justificado tras los
argumentos de falta de presupuesto y plazas innecesarias.
Ayer comenzaron a ser entregadas las cartas de despido a los empleados afectados. Algunos de ellos
denunciaron que los escogieron por haber apoyado al FMLN durante las pasadas elecciones presidenciales.
El alcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado, dijo que son 25 y no 28 los despedidos, y argumentó que el
recorte era necesario debido a que no cuenta con presupuesto para mantener esas plazas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/29848-salgado-despide-a-25-empleados.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Industria textil resiente difícil acceso a nuevo financiamiento.
LPG/PAG.38 Y 39/25/Abril-2009
-

-

La industria textil sigue con acceso limitado al crédito desde los bancos comerciales para invertir en su
producción, según explicó el dirigente de la Cámara Salvadoreña de la Industria Textil (CAMTEX), José
Escobar. El problema que tienen las empresas continúa siendo el análisis del riesgo que se les realiza, por lo
que piensan buscar fuentes de financiamiento fuera de casa.
“Este tema es el más álgido para nosotros porque nuestra industria ha sido mal interpretada respecto a su
valor”, dijo Escobar. El empresario se refiere a que la industria textil y de confección continúa etiquetada en
la categoría de maquila, es decir, solo ensamblado de piezas.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/29857-industria-textil-resiente-dificil-accesofinanciamiento.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Moisés Naim: la crisis pondrá a prueba a A.L.
LPG/PAG.26/25/Abril-2009
-

La crisis económica mundial obligará a todos los países del mundo a repensar sus modelos de desarrollo,
pero también será una prueba de fuego para los gobiernos, aseguró Moisés Naím, economista venezolano y
editor jefe de la revista Foreing Policy.
Habrá descontento, sobre todo entre la clase media, que enfrenta un frenazo traumático... esto va a
contribuir a la desestabilización política de los países”, indicó el analista.

-

Naím estuvo ayer en el país para participar en un foro organizado por la Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social (FUSADES), y por la Fundación Empresarial para la Acción Social
(FUNDEMAS).

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/29853--moises-naim-la-crisis-pondra-a-prueba-al.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crisis amenaza con aumento de pobreza.
EDH/PAG.33/28/Abril-2009
-

Ministros de Finanzas y Desarrollo de todo el mundo pidieron el domingo pasado a las naciones donantes
más ricas que ofrezcan ayuda a los países pobres, advirtiendo que la pobreza mundial aumentará
fuertemente a medida que crece el número de naciones que caen víctimas de la crisis financiera.
Los ministros de los 185 países miembros del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI)
también dijeron que podría ser necesario recaudar más recursos para el Banco Mundial si la crisis se
prolonga. Los ministros advirtieron que la crisis del crédito, la peor desde la Gran Depresión, generaba el
riesgo de incumplir las metas de la ONU para vencer a la pobreza en 2015.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3583758

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI pronostico un deficit fiscal del 2.2% para 2009.
LPG/PAG.10/29/Abril-2009
-

El Gobierno de El Salvador no ha logrado, durante los últimos años, terminar un período con un balance
positivo entre sus ingresos y sus gastos. El resultado: déficit fiscal, que el año pasado alcanzó un 3.1% del
Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a $685 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).
La cifra fue mayor a la registrada en 2007, cuando sumó $401 millones, o un 2% del PIB. La diferencia fue
que en ese año la carga tributaria alcanzó su nivel más alto de los últimos tiempos, con un 13.4% del PIB,
pero para 2008 había bajado a un 13%, según los mismos registros del BCR.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/30514--fmi-pronostico-un-deficit-fiscal-del-22-para-2009.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IBM reestructura servicios en A. Latina.
LPG/PAG.42/29/Abril-2009
El gigante tecnológico International Business Machines (IBM) apuesta al desarrollo de una Arquitectura
Orientada a Servicios (SOA, por sus siglas en inglés) para generar dinamismo empresarial en los países de
Latinoamérica, en medio de la actual crisis económica global.
Así lo confirmó Guillermo Sáez, gerente general de la compañía GBM Panamá, aliada de IBM, multinacional
que integra una comisión que presenta recomendaciones al presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
para el desarrollo de nuevas tecnologías de información y de soluciones ante la demanda del mercado. Sáez
indicó que a través de SOA se busca una mayor eficiencia en la operación de negocios en la región, bajo los
conceptos de reutilización y flexibilidad, que puede generar un 35% de ahorro de costos en las compañías.
http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/30474-ibm-reestructura-servicios-en-a-latina.html
-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banca recibe primer reintegro de reserva.
LPG/PAG.50/30/Abril-2009
-

La banca salvadoreña ya recibió los primeros $59.4 millones de los $297 millones que se constituyeron como
reserva contingencial entre julio y diciembre de 2008, que corresponden a un 3% extra de encaje, ante la
incertidumbre generada por las elecciones.
Nos han autorizado la devolución de esta reserva, liberándola de manera gradual en cinco catorcenas”,
manifestó Arias. El presidente de ABANSA indicó que liberar la reserva en tramos evitará posibles efectos
indeseables que puedan surgir de inyectar de una vez casi $300 millones a la liquidez de los bancos. A
febrero de 2009, el coeficiente de liquidez neta del sistema bancario salvadoreño era del 37.41%, mientras
que la cobertura de reservas llegaba al 109.7%, según las principales cuentas de balance publicadas por
ABANSA.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/30649-banca-recibe-primer-reintegro-de-reserva.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesor de Funes dice que ya hay recesión.
LPG/PAG.22/30/Abril-2009

-

El economista Alexander Segovia, asesor del presidente electo, Mauricio Funes, asegura que instituciones
financieras internacionales le confirmaron a Funes —en su viaje a Washington— que el país ya está en
recesión.
¿Qué es lo que nos están diciendo los organismos internacionales y cuál es la última información que
tenemos? Que este año el país ya está en recesión y que el crecimiento económico de este año va andar
entre -1% y -2%”, manifestó el economista. “Esto significa que va haber más desempleo, que va haber
menos ingresos para las personas y significa que va haber más pobreza”, auguró Segovia.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/30688--asesor-de-funes-dice-que-ya-hay-recesion.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funes anuncia subcomisión que analizará estado financiero del país.
CoLatino/PAG.02/17/Abril-2009
-

El Presidente Electo, Mauricio Funes, anunció la creación de una comisión anticrisis que evaluará el estado
financiero en el país. La comisión, conformada por el economista Alex Segovia, Gerson Martínez, Carlos
Acebedo, Luís Membreño y Carlos Cáceres trabajará con el tema de crisis para ver que tipo de 2acciones se
tomarán de carácter inmediato”, especificó Funes.

