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La banca ganó $22 millones a marzo de 2009.
-

EDH/PAG.16/03/Mayo-2009

Las ganancias de los bancos del sistema financiero registraron utilidades levemente superiores a los 22
millones de dólares, según indican los balances bancarios publicados por los periódicos al 30 de marzo de
2009.
Lo anterior representaría una disminución de los beneficios bancarios de alrededor de 12 millones de
dólares si se compara con las estadísticas de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), que
registró ganancias por 34.9 millones al cierre del primer trimestre de 2008. Aparentemente la crisis estaría
incidiendo en menores niveles de rentabilidad, aparte de que hay algunas comisiones bancarias que ya no
se están cobrando.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3599450
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Latinoamérica perdería unos 20 millones de empleos este año.
EDH/PAG.20/02/Mayo-2009
Las celebraciones del Día Internacional del Trabajo -en algunos países con relajos o disturbios-, muestran
sólo una parte de quienes dicen representar a los asalariados. Otra es que a la fecha hay millones de
nuevos desempleados alrededor del mundo debido a la crisis financiera.
La Cepal calcula que sólo en Latinoamérica se han perdido más de tres millones de empleos solo en las
zonas urbanas y se estima que para el final de 2009 se habría cerrado unas 19.5 millones de plazas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Calvo cerraría si no se ratifica convenio OIT.
EDH/PAG.84/08/Mayo-2009
-

El grupo Calvo aseguró ayer que ve un futuro “negro” para su operación en el país si la Asamblea
Legislativa no ratifica las reformas constitucionales que permitan al país acogerse en un convenio de la OIT
exigido por la Unión Europea (UE) para que siga gozando de las preferencias arancelarias.
El Salvador debe ratificar el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por el cual se
permiten los sindicatos en las instituciones públicas y que fue declarado inconstitucional en octubre de 2007
por la Corte Suprema de Justicia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inflación registró 2.3% en abril.
EDH/PAG.27/12/Mayo-2009
-

-

El Banco Central de Reserva (BCR) divulgó ayer el nivel de inflación correspondiente a abril, el cual llegó a
tocar niveles del 2.3%, según aparece en el sitio electrónico de la institución. De acuerdo con la evolución
del índice, éste tuvo un punto de diferencia con respecto a marzo cuando informó 3.3%.
El ministro de Economía, Ricardo Esmahán, explicó que el comportamiento de este indicador está vinculado
a la baja de precios de los alimentos y de los commodities (materias primas). Esmahán detalló las bajas en
el maíz, en especial en su producto insignia la tortilla, así como la leche, arroz y frijoles.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3626067
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La recesión en EUA favorecería a los call centers en América Latina.
LPG/PAG.28/12/Mayo-2009
-

La recesión económica podría estar cambiando la dinámica de la industria de la tercerización en Estados
Unidos, un sector que generó grandes esperanzas de producir un mayor ingreso en muchos países
emergentes, entre ellos los de América Latina, donde aún habría margen para aumentar las ganancias.
La aerolínea estadounidense Delta Air Lines anunció recientemente que dejó de usar centros de atención al
consumidor en India para la gestión de sus ventas y reservas. La empresa decidió que el ahorro de costos
no compensa la cantidad de quejas de los consumidores. U.S. Airways también informó que reducirá la
cantidad de llamadas que transfiere a centros telefónicos en El Salvador y Guatemala.

http://online.wsj.com/public/article/SB124208313047708441.html#mod=2_1362_leftbox
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cámara de Comercio teme por la recesión.
LPG/PAG.26/12/Mayo-2009
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-

-

Los indicadores más generales del desempeño económico reflejan una tendencia a que el país estaría
entrando en una recesión. Esta es la percepción de Jorge Daboub, presidente de la Cámara de Comercio e
Industria de El Salvador (CCIES).
“La crisis económica interna continúa. Hemos ido bajando de 3% del PIB a 2% y luego a 0.5%, ahora
estamos quizás entre cero y 0.5%: a punto de entrar en lo que puede llamarse una recesión”, dijo Daboub.
De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el Índice de Volumen de Actividad Económica (IVAE),
que es un termómetro de la salud macroeconómica, cayó en febrero 5.5% en relación con enero, y varió 0.8% en comparación a febrero de 2008.
El IVAE del subsector de comercio, restaurantes y hoteles cayó 14.9% en comparación a enero de este año,
mientras que el de la construcción tuvo una baja del 15.9% ese período. De hecho, de los once indicadores
que mide el BCR solo dos —agricultura, actividades financieras y servicios de gobierno— resultaron con
saldo positivo en febrero pasado.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/32566-camara-de-comercio-teme-por-la-recesion.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Preparan la aprobación de sindicatos en gobierno.
LPG/PAG.10/12/Marzo-2009
-

La Asamblea Legislativa podría ratificar en su sesión plenaria de la próxima semana una reforma
constitucional que da a los trabajadores estatales el derecho a sindicalizarse y a efectuar paros en sus
lugares de trabajo.
La ratificación de las enmiendas —hechas por la legislatura anterior— permitirá a El Salvador continuar
ingresando en el mercado europeo productos libres de impuestos. Pero ese beneficio podría perderse este
mes de no lograrse el acuerdo político en el parlamento salvadoreño, que requiere al menos de 56 votos.
La reforma al artículo 47 de la Constitución busca regular el ejercicio de los derechos de la libre sindicación
de los trabajadores estatales y municipales, un derecho que por ahora solo lo tenían los empleados privados
y de autónomas. La enmienda deja, sin embargo, fuera de este derecho a la Fuerza Armada, Policía y
funcionarios del ministerio público.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/32580-preparan-la-aprobacion-de-sindicatos-en-gobierno.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20% Caerían los ingresos aduanales este año.
LPG/PAG.24 y 25/11/Mayo-2009
-

La recaudación en las aduanas del país pudiera experimentar este año una reducción de hasta un 20% con
relación a lo percibido en 2008, según estimaciones preliminares de la Dirección General de Aduanas
(DGA).
“La proyección para este año casi andaría en lo que se recaudó en 2007, con unos $1,000 millones, porque
hay una caída en la actividad económica, tanto en las operaciones de importación como de exportación”,
afirmó Gustavo Villatoro, director general de Aduanas.
De ser realidad, el Gobierno dejaría de recaudar un poco más de $200 millones este año en las aduanas
terrestres, marítimas y aérea, experimentando un retroceso no registrado desde 2004.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/32366-20.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Preparan empresas para afrontar crisis.
LPG/PAG.70/08/Mayo-2009
-

Una serie de medidas para afrontar la crisis financiera internacional desde las mismas empresas fueron los
temas claves de la reunión mensual de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AmCham).
El objetivo es actualizar conocimientos en materia de ventas y aprovechamiento de las capacidades del
recurso humano”, manifestó el presidente de la AmCham, Armando Arias.
La conferencia denominada “Las competencias del recurso humano: clave para la mejora de las ventas en
tiempos de crisis” fue impartida por Richard Plank, analista quien funge como director de negocios de la
Universidad del Sur de la Florida, en Estados Unidos (EUA).

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/31983-preparan-a-empresas-para-afrontar-crisis.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inesperada baja de desempleo en EUA.
LPG7PAG.63/087Mayo-2009
-

Las nuevas solicitudes de beneficios de desempleo bajaron a su menor nivel en 14 semanas en Estados
Unidos, una posible señal de que la gigantesca ola de despidos ha llegado a su límite; sin embargo, el
número de desocupados que recibe seguro de desempleo marcó otro récord.
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-

El Departamento del Trabajo informó ayer que el número de nuevas solicitudes de desempleo bajó a los
601,000 la semana pasada. Un nivel mucho mejor que el aumento de 635,000 pronosticado por los
economistas.
Sin embargo el número total de desempleados que venía recibiendo beneficios aumentó a los 6.35 millones,
un alza récord por decimocuarta semana consecutiva.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/31982-inesperada-baja-de-desempleo-en-eua.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exportadores piden prorroga de 4 años para beneficio.
LPG7PAG.60/08/Mayo-2009
-

Ampliar hasta por cuatro años más el período de aplicación para el reintegro del 6% a quienes exportan
fuera de Centroamérica, beneficio conocido como “drawback”, es una de las peticiones que ha hecho este
sector al nuevo gobierno que tomará posición a partir de junio próximo.
“Es la petición que nosotros hacemos, hemos tenido la oportunidad de planteárselo y se lo vamos a seguir
planteando a su equipo. La necesidad de mantenerlo (‘drawback’), por lo menos unos tres o cuatro años
más, mientras se reducen costos y se recompone la estructura de costos”, manifestó Ana Vilma de
Calderón, presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT).

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/31967-exportadores-piden-prorroga-de-4-anos-beneficio.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OMC afirma que el comercio mundial se contraerá en 9%.
EDH/PAG.90/08/Mayo-2009
El comercio mundial se contraerá un 9 por ciento este año y el crecimiento económico caerá un tres por
ciento, como efecto de la actual crisis económica, según pronósticos de la Organización Mundial del
Comercio.
Pascal Lamy, director general de la OMC, mencionó ayer las cifras en la reunión Segunda Revisión
Regional sobre la “Ayuda para el Comercio” de Latinoamérica y el Caribe, que se celebra hasta este viernes
en Montego Bay, en Jamaica, junto con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Entre los impactos mencionó la caída de la “inversión extranjera directa, los ingresos por turismo, el envío
de remesas y los precios de las materias primas”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inauguran oficina local del empleo.
CoLatino/PAG.07/12/Mayo-2009
-

-

Esta Oficina Local de Gestión del Empleo (OLGE), que funciona al interior de la Alcaldía de San Salvador,
tiene como propósito ser el ente intermediario entre las empresas y las personas solicitantes de trabajo. En
esta oficina habrá dos personas atendiendo y recibiendo el currículum de los capitalinos que buscan trabajo.

http://www.diariocolatino.com/es/20090512/municipalismo/66726/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARENA busca dar estabilidad 30 mil empleados por contrato. EDH/PAG.12/14/Mayo-2009
-

La fracción de ARENA presentó ayer en la sesión plenaria una propuesta de reforma a la Ley de Servicio
Civil para lograr la estabilidad laboral de unos 30 mil empleados públicos que por hoy laboran por contrato y
que temen ser despedidos tras el cambio de gobierno.
La reforma se basa en el artículo 4 de la Ley de servicio civil en su numeral "m": "no estarán comprendidas
en la carrera administrativa las personas que prestan a las instituciones públicas cualquier clase de servicio
mediante contrato", una redacción que actualmente permite al gobierno asalariar a ordenanzas, secretarias,
técnicos de campo y otros por contrato.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=3632526
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los presidentes anunciarán juntos medidas contra la crisis.
EDH/PAG.28/14/Mayo-2009
-

El Presidente Elías Antonio Saca y el Presidente electo, Mauricio Funes, podrían anunciar conjuntamente la
semana próxima un paquete de medidas para mejorar la situación económica del Estado, según declaró
ayer el Secretario Técnico de Presidencia, Eduardo Ayala Grimaldi.
El funcionario explicó que, actualmente, la subcomisión del equipo de transición dedicada a la crisis "está
trabajando para preparar un paquete de medidas y presentárselas al Presidente Saca y al Presidente electo
para que, si ellos están de acuerdo, puedan ser implementadas lo antes posible".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3632308
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En AFP hay 20mil cotizaciones menos.
EDH/PAG.31/14/Mayo-2009
El director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones
(Asafondos), René Novellino, aseguró que 20 mil personas han dejado de cotizar debido al crecimiento del
desempleo como consecuencia de la crisis económica.
Según Novellino, en los últimos meses los informes de cotizaciones registraban a 560 mil personas,
cantidad que ha ido decreciendo paulatinamente, pues en octubre pasado se había registrado 580 mil
cotizaciones.
“La variación ha sido de 20 mil personas que han dejado de cotizar no puedo ser categórico pero parece
congruente por la situación económica”, explicó el representante de Asafondos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recaudación de renta ha bajado en $48 millones.
LPG/PAG.06/14/Mayo-2009
-

-

La baja en la actividad productiva y la disminución en el ritmo de crecimiento económico del país han
provocado una reducción en la recaudación tributaria, que se ha reflejado también en el impuesto sobre la
renta.
Los datos del Ministerio de Hacienda, detallados en la presentación sobre la situación fiscal del país que le
entregaron al equipo de transición del presidente electo, Mauricio Funes, muestran que la recaudación de la
renta entre enero y abril de 2009 ha sido de $186.6 millones.
Esta cifra representa una baja de $48.5 millones en comparación con lo recaudado en el mismo período del
año pasado, que fue de $235.2 millones.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/32907-recaudacion-de-renta-ha-bajado-en-48-millones.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno adeuda $127.5 millones.
LPG/PAG.02 Y 03/14/Mayo-2009
-

Las finanzas de la administración del gobierno del presidente Antonio Saca se han complicado más, y a solo
17 días para finalizar su gestión, este gobierno busca opciones para cubrir una deuda a proveedores y
entidades que ya suma $127.5 millones.
En dicho informe, el ministerio, además de proyectar un déficit fiscal que superará los $1,058 millones al
cierre de 2009 y que podría reducirse hasta $999 millones al implementar algunas medidas, también detalla
que los $127.5 millones que se adeudan corresponden a requerimientos de fondos que han hecho 22
entidades y que no han sido atendidas desde enero pasado hasta los primeros días de mayo por falta de
recursos.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/32917-gobierno-adeuda-1275-millones.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sin acuerdo para ratificar reforma constitucional.
LPG/PAG.32 y 33/14/Mayo-2009
-

-

La legislación salvadoreña sigue sin permitir la libre sindicalización en las entidades públicas, derecho
contemplado en el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que deja en
incertidumbre a las empresas que exportan con beneficios arancelarios a Europa, una de ellas la atunera
española Calvo.
La Unión Europea (UE) demanda de los países que gozan del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP
Plus) poner en vigencia los convenios de la OIT, pero El Salvador aún debe cumplir con el convenio 87, que
necesitó de una reforma constitucional que todavía no es ratificada en la Asamblea Legislativa.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/32924-sin-acuerdo-para-ratificar-reforma-constitucional.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fondos de AFP, opción para financiarse.
EDH/PAG.32/04/Mayo-2009
La asociación de Fondos de Pensiones (Asafondos), informó que a marzo de 2009, los ahorros de los
trabajadores afiliados al SAP (patrimonio del fondo de pensiones) ascendieron a 4,706 millones de dólares.
La composición porcentual de la cartera de inversiones, en marzo pasado, reflejó que un 76.9% se colocó e
instrumentos de instituciones públicas; un 18.8% en instrumentos de bancos; un 3.05% en títulos emitidos
por organismos financieros de desarrollo; un 0.51% en valores extranjeros; y solamente un 0.74% en títulos
emitidos por sociedades nacionales.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Flujo de remesas a A.L. cae por crisis.
LPG/PAG.29/13/Mayo-2009
-
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-

El Sistema Económico Latinoamericano (SELA) difundió un estudio que estima que la crisis global provocará
una caída en $5,000 millones de las remesas que envían los inmigrantes latinoamericanos a la región y que
los más afectados serán países de América Central.
El informe indica que los inmigrantes en países desarrollados reducirán este año sus flujos de remesas
hasta en 7%.
El informe, elaborado por la Secretaría Permanente del SELA, señala que las causas de la disminución son
la pérdida de empleos, la disminución de los ingresos y la desaceleración de las migraciones, además de la
“persistencia de las deportaciones”

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/32754-flujo-de-remesas-a-al-cae-por-crisis-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Despedidos de maquilas reclaman indemnizaciones.
EDH/PAG.18/01/Mayo-2009
-

Exempleados de al menos cuatro textileras instaladas en la zona franca de San Marcos, situada frente a la
Terminal del Sur, demandaron ayer el pago de sus prestaciones laborales adeudadas, tras haber sido
despedidos en enero de este año.
Carina Mabel Sánchez, una de las despedidas afirmó que la patronal les ofreció el 50 por ciento de sus
prestaciones. Ellos demandan la totalidad de la indemnización a las empresas TCM, Amitex y Las Tres
Manzanas.
Los manifestantes cerraron la entrada de la zona franca desde las 6:00 de la mañana, lo que desencadenó
en tensión y hechos de violencia

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3593237
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SSF avala que crédito del BID se reoriente.
LPG/PAG.26/13/Mayo-2009
-

Los bancos ya no necesitan de los recursos otorgados al país vía préstamo por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), por lo que este puede ser reorientado para cubrir otras necesidades, según Armando
Montenegro, titular de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
Como medida para enfrentar la crisis, el Gobierno obtuvo del BID un préstamo por $400 millones que tiene
como destino cubrir necesidades de capital de trabajo y financiar actividades de comercio exterior. A la
fecha, el Banco Central de Reserva (BCR) ha entregado a la banca comercial el 47% de dichos recursos, lo
que representa más de $187 millones.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/32745--ssf-avala-que-credito-del-bid-se-reoriente.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S&P baja calificación de riesgo a El Salvador.
EDH/PAG.26/13/Mayo-2009
La calificadora internacional de riesgo Standard & Poor`s (S&P) redujo ayer la calificación crediticia de El
Salvador, que pasó de una “BB+” a una “BB”, con lo cual refleja los efectos de la crisis económica global en
la tendencia futura de la economía del país y, consecuentemente, de su crítico desempeño fiscal del último
año.
Según S&P el crecimiento de la economía de El Salvador y los márgenes fiscales ya están rezagados frente
a otros países calificados “BB+” y se desviarán aún más, en el mediano plazo, colocando las perspectivas
más cerca de la calificación “BB”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“En San Miguel se cierra un negocio diario”.
EDH/PAG.27/13/Mayo-2009
-

-

Las extorsiones tienen desesperados a los comerciantes y empresarios de San Miguel, quienes se han visto
obligados a reforzar las puertas de sus negocios con gruesos candados en un intento de velar por la
seguridad humana y material.
En la populosa y pujante ciudad oriental, el 99 por ciento de los negocios están siendo "renteados", aunque
los empresarios ya no saben si los extorsionistas pertenecen a maras, bandas organizadas o son
delincuentes comunes que aprovechan la falta de seguridad que impera en la zona, aseguró la Cámara de
Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), filial San Miguel.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3629188
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sindicatos rechazan reforma constitucional.
CoLatino/PAG.03/18/Mayo-2009
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-

Los cereales que consumen los niños y adolescentes tienen saturación de azúcar y sal, según reveló un
estudio presentado hoy por el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC).
Según el detalle del informe, el contenido de sal de los cereales, en su etiqueta se encontró que 3 de las 12
muestras reportan alto contenido.
Entre las marcas con más contenido se ubican Cheerios (Nestlé) con 1.8 gramos, Choco Krispis (Kellogg´s)
con 1.8 gramos y Rice Krispis (Kellogg´s) con 2.4 gramos cuando lo recomendado es 1 gramo de sal por
100 gramos de productos.

http://www.diariocolatino.com/es/20090518/nacionales/66946/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gasto estatal sube $180.8 millones.
LPG7PAG.02 Y 03/187Mayo-2009
-

En medio de una crisis internacional, de una desaceleración en la economía local y de una creciente caída
en los ingresos tributarios, el Estado salvadoreño registra un aumento en su gasto durante los primeros
meses del año, según muestran las cifras de ejecución del presupuesto general de la nación.
Durante los primeros tres meses del año, el presupuesto ha sido ajustado con un aumento de $25.2
millones. Además, entre enero y marzo de 2009, se ha gastado un 23.6% más que en el mismo período del
año pasado, según detallan informes de la Unidad de Análisis y Seguimiento del Presupuesto (UASP)
presentados a la Asamblea Legislativa este mes.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/33648-gasto-estatal-sube-1808-millones.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------País recaudará $383.3 millones menos este año.
LPG/PAG.02 Y 03/15/Mayo-2009
-

El informe de gestión fiscal que el Ministerio de Hacienda ha entregado al equipo del presidente electo,
Mauricio Funes, no es alentador para el futuro de las finanzas, sobre todo lo que respecta a la recaudación
tributaria, que llegaría al cierre del año con una caída de más del 10%.
De acuerdo con la proyección ya revisada de Hacienda, de los $3,395 millones previstos recaudar —y que
además sirvieron de base para la negociación del acuerdo precautorio con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) — solo se recaudarían $3,011.7 millones, lo que implica que el Estado contaría con $383 millones
menos de lo presupuestado.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/33096-pais-recaudara-3833-millones-menos-este-ano.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sindicato denuncia despidos en zona franca San Marcos.
LPG7PAG.18/15/Mayo-2009
-

Los trabajadores de la maquila de la zona franca de San Marcos, ubicada frente a la Terminal del Sur,
protagonizaron una protesta como medida de presión ante el supuesto despido injustificado de tres
directivos sindicales y 48 empleados.
Los empleados se aglutinaron en la entrada de la zona franca desde las 6 de la mañana. Con perifoneos
hicieron público su descontento tras la separación de sus cargos de Marina Peña, Emma Cerna y Felícita de
López, quienes habrían sido destituidas el sábado recién pasado. La medida fue respaldada por la
Federación Sindical de El Salvador (FESS). Por la actividad, el 90% de la producción fue paralizada, según
datos proporcionados por Alejandro Ramos, secretario general de FESS.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/33118-sindicato-denuncia-despidos-en-zona-francamarcos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condiciones laborales son deuda con CAFTA.
LPG/PAG.56/15/Mayo-2009
-

El tratado de libre comercio (TLC, o CAFTA en inglés) con Estados Unidos (EUA) elevaría los estándares
laborales en Centroamérica. Esa fue una de las promesas que tanto los gobiernos del entonces presidente
George W. Bush y sus homólogos de la región hicieron a la hora de firmar el acuerdo.
Para el caso salvadoreño, el informe apunta que “las tendencias de las violaciones laborales incluyen
restricciones al derecho de sindicalización, de negociación colectiva y de huelga”. Además, apunta el
informe que “en agosto de 2006, El Salvador ratificó el Convenio 87 de la Organización Internacional de
Trabajo (OIT), el cual establece la libertad de asociación en referencia a los sindicatos, sin excepción. Los
artículos del Convenio 87 no entraron en vigor en El Salvador hasta septiembre de 2007”.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/33156-condiciones-laborales-son-deuda-con-cafta.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alza de materias primas ahondará crisis en Centroamérica: CEPAL.
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CoLatino/PAG.08/14/Mayo-2009
Las recientes subidas en los precios de alimentos, petróleo y metales apoyará la creatividad de las
economías exportadoras de América Latina, como Brasil, Venezuela, Argentina y Chile, pero ahondará la
crisis en Centroamérica, advirtió hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Serán especialmente dañados Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador. En esta última nación la
dolarización además restringe las opciones de política monetaria. El panorama de las materias primas
coincide con la confirmación de que la inversión extranjera directa creció ocho por ciento en la región en
2008, a diferencia de la caída de 21 por ciento en el orbe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Diario de Hoy y el Más! Realizan despidos masivos.
CoLatino/PAG.03/16/Mayo-2009
-

-

Los matutinos El Diario de Hoy y el MÁS! despidieron a un número indeterminado de periodistas,
fotoperiodistas y personal administrativo este 15 de mayo, sin que todavía se conozcan las razones de tal
medida.
“A eso de las 5 de la tarde, los compañeros entraron en pánico cuando los sacaron del sistema en el que
trabajaban”, dijo uno de los despedidos a este vespertino. Esa fue la señal para decirles que desde ese
momento dejaban de trabajar para El Diario de Hoy.
Los despedidos no tuvieron notificación alguna, mucho menos explicaciones del porqué fueron removidos
de sus trabajos.
«Esto deja en evidencia la vulnerabilidad del gremio», dijo la fuente que prefirió el anonimato.
En El Diario de Hoy, uno de los trabajadores, ahora desempleado, señaló que se ha violado el derecho
laboral cuando no explican el motivo del despido. “Es terrible, después de haber dejado tu vida y trabajo, te
corten así de tajo sin explicaciones, es la pérdida total de confianza al personal”, opinó.

http://www.diariocolatino.com/es/20090516/nacionales/66886/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------México y C.A. pretenden unificar los TLC suscritos.
EDH/PAG.21/17/Mayo-2009
Centroamérica y México iniciaron el proceso que pretende integrar los tratados comerciales, que de forma
independiente tienen con el objetivo de aprovecharlos mejor. Guatemala, Honduras y El Salvador tienen un
acuerdo mientras que Nicaragua y Costa Rica suscribieron uno de manera individual.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI prevé que la economía se recupere en primer semestre de 2010.
CoLatino/PAG.07/15/Mayo-2009
-

La economía mundial se empezará a recuperar en el primer semestre de 2010, según estimaciones del
presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn.
Pero los riesgos de una caída siguen siendo altos, destacó por otro lado el experto financiero francés El FMI
esta especialmente preocupado por la situación del sector bancario, dijo también Dominique Strauss-Kahn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Baja rentabilidad obedece a la crisis económica mundial.
EDH/PAG.37/16/Mayo-2009
-

-

El superintendente de Pensiones, Víctor Ramírez, aseguró que el tema de la rentabilidad hay que verlo en el
contexto de un momento de crisis en que se encuentra el mundo entero, y considerando que El Salvador no
está fuera de esa realidad.
El funcionario respondió así ante la posición del diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN), Gerson Martínez, quien comentó que la baja rentabilidad en que han caídos los fondos de
pensiones, obliga a pensar en un cambio del sistema de pensiones.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3639904
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El país perdió más 16,000 empleos.
EDH/PAG.72/08/Mayo-2009
-

El empleo formal del 2.7% en febrero, lo que equivale a cerca de 16,000 puestos de trabajo menos. El dato,
que se calcula indirectamente a través del número de cotizantes en el Instituto Salvadoreño del Seguro
Social (ISSS), podría ser mucho mayor si se conociera el dato de los empleados que no están asegurados.
Si bien en los primeros meses del año casi todos los sectores registraron caídas en el numero de
trabajadores, resulta especialmente dramática la pérdida de empleos en el sector maquila de textiles y
confección, que llegó al 13% y la del sector construcción, que registró una variación anual en su crecimiento
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de -21%, según los datos que muestra el informe Trimestral de Coyuntura realizado por la fundación
Salvadoreña para el Desarrollo económico y Social (Fusades) a marzo de 2009.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía: hay que aprovechar más los TLC.
EDH/PAG.77/08/Mayo-2009
-

-

Uno de los retos del nuevo gobierno en materia económica será darle continuidad a la agenda comercial del
país, pero en coordinación con el sector productivo del país, aseguró ayer el ministro de Economía, Ricardo
Esmahán. Sostiene que la apertura comercial del país hacia el mundo ha contribuido al crecimiento
económico logrado en los últimos años.
Hemos incrementado nuestro comercio con Estados Unidos en un 10.3 por ciento desde 2006 a 2008,
pasando de 1,980 a 2,184 millones de dólares en exportaciones", ejemplificó.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3614559
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asamblea analiza aumento de salarios.
EDH/PAG.52708/Mayo-2009
-

A menos de una semana de haber asumido la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, ya tiene en la
mesa la idea de aumentar $500 a los salarios y dar otro tipo de incentivos para los presidentes de las
comisiones legislativas.
Aunque algunos directivos niegan que se trata de un aumento de sueldo, la justificación que dan es que
pretenden que las comisiones de trabajo "produzcan".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=3614125
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fisco sin dinero para pagar compromisos.
EDH/PAG02/087Mayo-2009
-

Cada día se hace más evidente que el Gobierno tiene un serio problema de caja para pagar sus
compromisos financieros más inmediatos: La falta de devoluciones de renta, bonos de gratuidad pendientes,
nulos desembolsos en el presupuesto de la red hospitalaria y subsidios atrasados son pequeños agujeros
que se empiezan a filtrar en la retina del público observador.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3614217
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente electo: País, en reseción.
EDH/PAG.04/08/Mayo-2009
El presidente electo Mauricio Funes recibirá un país con una economía en reseción. Esa fue la conclusión a
la que el futuro gobernante llegó tras clausurar una reunión del Equipo de Transición de su gobierno con
organismos financieros internacionales.
Funes aseguró que la pobreza ha incrementado en el país como consecuencia de la crisis internacional, e
incluso, “se podría retroceder a los niveles de los últimos 8 o 10 años atrás y se estima que hay unos 50 mil
nuevos pobres”, de los cuales 26 mil pertenecen a la zona rural.
El aumento de la pobreza se debe al desempleo, sobre todo juvenil que se ubica alrededor del 15% y el
desempleo total alcanzaría el 8%, aseguró Funes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organismos piden a Funes estabilidad económica.
LPG/PAG.24/08/Mayo-2009
-

-

Mantener la estabilidad macroeconómica, sobre todo la dolarización, y un déficit fiscal manejable son
algunas de las condiciones sine qua non que deben contemplar las políticas públicas que implemente el
futuro Gobierno.
“La nueva administración tiene que aterrizar corriendo, y en este aterrizaje el primer punto al que se ha
enfocado la discusión es la necesidad de fortalecer el marco macroeconómico”, afirmó Gina Montiel, gerente
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Centroamérica, tras la reunión que ayer finalizaron con el
equipo de gobierno de Mauricio Funes.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/31974-organismos-piden-a-funes-estabilidad-economica.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recaudación fiscal a abril cae 16%.
LPG/PAG.24/08/Mayo-2009
-

Según un informe preliminar del Ministerio de Hacienda y que ya está en poder de la Asamblea Legislativa,
la recaudación de impuestos en el país sigue en picada. Este informe señala que hasta el 30 de abril pasado
el pago de tributos reflejaba una disminución del 16%, es decir, $115.7 millones menos si se compara con
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-

los ingresos tributarios que se habían estimado en el proyecto de presupuesto 2009. La caída se reduce un
poco si se comparan los ingresos hasta abril de 2009 con el mismo periodo de 2008, pero aún así se ubica
por el 11%.
De todos los tributos, los que reflejan la mayor desaceleración son las importaciones, con una caída del
22.8%, seguido del pago de IVA –el impuesto que representa más del 60% de los ingresos–, que registra
$51.7 millones menos de lo esperado, es decir, un 19.5% menos.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/31986-recaudacion-fiscal-a-abril-cae-16.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BID y BM abiertos a negociar los créditos.
LPG/PAG.22/08/Mayo-2009
-

Representantes del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aseguraron que
estos organismos están abiertos a una reorientación de los préstamos que han otorgado a El Salvador.
Alberto Leyton, representantes del Banco Mundial en el país, dijo que la posibilidad de utilizar los
financiamientos para balancear el presupuesto de este año, tal y como lo propone la Fundación Salvadoreña
para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), es algo que el nuevo Gobierno deberá analizar.
Indicó que el uso que se le dé a estos fondos obedecer a un plan de financiamiento. Los $650 millones
aprobados por ambas entidades están destinados a pagar los Eurobonos de El Salvador que vencen en
2011, “pero dado este fenómeno es más adecuado utilizar esa disponibilidad actual y financiar el déficit”,
aseguró.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/31972-bid-y-bm-abiertos-a-renegociar-los-creditos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El déficit superará los $1,000 mill: FUSADES.
LPG/PAG.20/08/Mayo-2009
-

-

Los gastos del Estado superarán por más de $1,000 millones los ingresos de este durante 2009, según los
cálculos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). La entidad indicó
que, a raíz de la crisis internacional, la economía no crecerá este año, y que esto llevará a que el déficit del
sector público no financiero sea de cerca de $1,046 millones.
La entidad asegura que el país puede cubrir estas necesidades si se reorientan y se renegocian los
préstamos otorgados recientemente por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/31979-el-deficit-superara-los-1000-mill-fusades.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ex trabajadores de maquila reclaman pagos atrasados.
CoLatino/PAG.06/08/Mayo-2009
Desde hace más de 4 años, las 200 personas despedidas de la Empresa Hermosa Manufacturing, S.A. de
C.V. continúan demandando el pago de las prestaciones pendientes.
Según el representante de la Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho (FESPAD), Gustavo
Pineda, estas personas, en su mayoría jefas de hogar, sufrieron por más de un año la “gravísima” violación
a sus derechos laborales. “A estas personas les fueron violentados los derechos laborales básicos como el
retraso en el pago de sus salarios, retención de cuotas del seguro social y créditos, entre otras
prestaciones”, manifestó Pineda.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador: inflación bajó 0.2% en abril.
EDH/PAG.50/09/Mayo-2009
-

-

-

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide el comportamiento de la inflación mensualmente, bajó
0.2% durante abril pasado en El Salvador, informó ayer el Banco Central de Reserva (BCR). La entidad dio
cuenta de este porcentaje de deflación en su portal de Internet, donde también indicó que la tasa de
inflación acumulada en los primeros cuatro meses de 2009 aumentó 0.4%.
Según el BCR, la inflación interanual, de abril de 2008 a abril de 2009, experimentó un aumento de 2.3%. El
Salvador registró en enero pasado una disminución en el IPC de 0.4%, mientras que en febrero y marzo
aumentó 0.1% y 0.8%, respectivamente.
En abril de 2008, este mismo índice aumentó 0.8%, mientras que la tasa de inflación acumulada subió 3.5%
y 6.8% la tasa interanual.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3618272
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Banco Mundial ofrece $200 millones más al país.
EDH/PAG.48/09/Mayo-2009
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-

El Banco Mundial (BM) está dispuesto a otorgar financiamiento por 200 millones de dólares anuales, como
mínimo, al gobierno entrante confirmó el economista principal para Centroamérica y gerente para
Latinoamérica y el Caribe, Humberto López.
El funcionario del BM que participó en el reciente diálogo de las multilaterales con el equipo de trabajo del
presidente electo, Mauricio Funes, dijo que en los próximos días comenzarán a trabajar en la estrategia país
para El Salvador, de la cual dependerá los montos finales a financiar.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3617785
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUSADES prevé crecimiento nulo para 2009.
LPG/PAG.54/09/Mayo-2009
-

La crisis financiera mundial ha afectado a la economía salvadoreña desde el año pasado, y provocará que el
crecimiento de la misma sea nulo en 2009, según la valoración de la Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
Pedro Argumento, analista de la entidad, indicó que la fuerte desaceleración mundial, combinada con la
incertidumbre generada por el período electoral a principio de año, se combinaron para afectar la dinámica
productiva en El Salvador.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/32157-fusades-preve-crecimiento-nulo-para-2009.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hacienda debe $1.4 millones del subsidio eléctrico.
LPG7PAG.12/09/Mayo-2009
-

-

El Ministerio de Hacienda adeuda $1.5 millones a las empresas CAESS, EEO, CLESA y DEUSEM, en
concepto del subsidio focalizado a la energía eléctrica, el que se aplica a las facturas de los hogares con
consumos menores a 99 kilovatios mensuales. Estas cuatro distribuidoras, aglutinadas en AES El Salvador,
proveen de energía a cerca del 80% del país
Abraham Bichara, presidente de la compañía, explicó que Hacienda tiene presupuestado el pago de $4.1
millones mensuales para este subsidio, pero que, a raíz de la eliminación del subsidio generalizado a la
energía, el costo del focalizado a subido a $5.6 millones.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/32156-hacienda-debe-14-millones-del-subsidio-electrico.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funes con facultad para destinar $300 millones de préstamo del BID.
CoLatino/PAG.02/06/Mayo-2009
El Presidente Electo, Mauricio Funes, se reunió con representantes de organismos financieros
internacionales, con quienes buscan fondos durante su gestión que le permita cumplir con sus proyectos.
El mandatario y representantes de sus equipos de trabajo involucrados en áreas sociales y económicas, se
reunió, a puerta cerrada, en esta capital, con representantes, con representantes del Banco Interamericano
del Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), para analizar las medidas
que serán tomadas a futuro, para enfrentar problemas económicos, tanto producto de crisis actual como los
problemas financieros encontrados en el gobierno saliente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI cree que América Latina se recuperará antes que países ricos.
CoLatino/ PAG.07/06/Mayo-2009
-

América Latina y el Caribe comenzarán a recuperarse de la crisis económica antes que las naciones más
desarrolladas, con un crecimiento en promedio del 1,5 % en 2010, según un informe presentado hoy en
Bogotá por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan continuidad de apoyo a mipymes.
LPG7PAG.30/06/Mayo-2009
-

-

Ampliar el proyecto de redes, consolidar a los sectores ya beneficiados e incorporar a otros son los
principales objetivos planteados ante la Unión Europea (UE) para ejecutar la segunda fase del Programa
Regional de Redes Empresariales Mipymes Centroamericanas (PAIRCA).
Tras desarrollar durante 10 meses la primera fase, que terminó en diciembre pasado con un financiamiento
de $450,000 donados por la UE así como de aportaciones por parte de la Cooperación Británica y
contrapartidas locales, las autoridades del Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en
Centroamérica (CENPROMYPE) confían en poder darle continuidad a los esfuerzos.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/31574-buscan-continuidad-de-apoyo-a-mipymes.htm
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ICEFI: inversión social debe mantenerse.
LPG/PAG.28/06/Mayo-2009
-

-

Mientras la actividad económica cae en el mundo, lo hacen también los recursos que perciben los gobiernos
en concepto de impuestos. En medio de la crisis financiera mundial, lo peor que pueden hacer las
administraciones públicas es recortar los gastos en salud y educación, aseguró el Instituto Centroamericano
de Estudios Fiscales (ICEFI).
Fernando Carrera, director ejecutivo de la entidad, dijo que más allá de las discusiones macroeconómicas
sobre la crisis es momento de ver el efecto que esta tendrá sobre la población más vulnerable, y lo que se
puede hacer, desde la política fiscal, para amortiguar ese efecto.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/31571-icefi-inversion-social-debe-mantenerse.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Calvo advierte que su inversión peligra.
LPG/PAG.33/07/Mayo-2009
-

Las operaciones que Grupo Calvo desarrolla en La Unión están nuevamente en peligro de verse afectadas,
ya que el país aún no ratifica la reforma constitucional que permite la libre sindicalización en las entidades
públicas, aprobada por la legislatura que finalizó su período el mes pasado.
Ratificar la reforma del convenio 78 y 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una demanda
de la Unión Europea (UE) para seguir otorgando al país los beneficios del nuevo Sistema Generalizado de
Preferencias (SGP Plus).

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/31802-calvo-advierte-que-su-inversion-peligra.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estudio revela medio millón de desempleados.
EDH/PAG.39/07/Mayo-2009
-

Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) divulgado ayer reveló que durante 2009 casi
medio millón de personas en Centroamérica y República Dominica se quedarían sin empleo por la crisis
internacional.
"Las consecuencias de la crisis podrían causar un aumento de tres puntos porcentuales en la tasa de
desempleo de la región, pasando de 6% el año pasado a un estimado del 9% para este año, al dejar de
generarse hasta 460 mil empleos", apuntó el especialista Leonardo Ferreira.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3610952
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Financiamiento, el principal problema del país en la crisis.
EDH/PAG.31/07/Mayo-2009
Las necesidades de financiamiento de El Salvador para 2009, para afrontar el déficit de cuenta corriente y la
deuda pendiente de Eurobonos, suman un 52.6% del total de reservas del país, según explicó ayer el
director de la calificadora Fitch Ratings Centroamérica, Mauricio Choussy, en el transcurso del Diálogo
estratégico sobre la crisis convocado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El presidente electo reiteró que no eliminará el dólar.
EDH/PAG10/07/Mayo-2009
-

-

El presidente electo, Mauricio Funes, recalcó ayer que no eliminará la dolarización y dejó entrever que
tampoco imprimirá colones para inyectarle liquidez a la economía, pese a que en reiteradas ocasiones ha
manifestado que este esquema monetario restringe el margen de maniobra para ejecutar políticas públicas.
Funes y su equipo de gobierno asistió ayer al "Diálogo sobre Políticas Económicas y Sociales" del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual
concluye hoy.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=3610696
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impacto de remesas será menor en crisis.
LPG/PAG.22/19/Mayo-2009
-

Las remesas van a la baja en medio de la crisis financiera que afecta a Latinoamérica. Diálogo
Interamericano estima que esos envíos desde Estados Unidos hacia la región se reducirán en un 7% al final
de 2009.
Un nuevo estudio de ese instituto de análisis e investigación señala, sin embargo, que “este descenso es
mucho menos dañino que el que se espera que tengan la disminución en las exportaciones hacia EUA y
Europa, pero esto no significa que el daño no vaya a ser alto”. De hecho, ese impacto será, lógicamente,
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progresivamente más alto a medida que la economía de cada país dependa más de las remesas. Para el
caso de El Salvador, ese centro de estudios considera que la caída en los envíos podría significar un
descenso de hasta 1% del producto interno bruto (PIB), puesto que las remesas constituyen el 18.5% de los
ingresos totales del país.
http://www.laprensagrafica.com/departamento-15/noticias/33915-impacto-de-remesas-sera-menor-en-crisis.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disminución de remesas afectará 50 mil hogares.
LPG/PAG.22/19/Mayo-2009
-

-

Emanuel Fuentes envió la remesa de mayo con menos dinero que la de abril. Y la de abril con menos de la
de marzo. El salvadoreño de 35 años tiene dos hijos en El Salvador al cuidado de su madre y sabe que
dependen casi en un 100% de ese dinero. Pero el trabajo en la construcción, que hacía menos de un año
abundaba, ha disminuido considerablemente.
El autor coincide con otros análisis previos de organismos como el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo, que apuntan a que la disminución de las remesas podría impactar
directamente en los niveles de pobreza en El Salvador.

http://www.laprensagrafica.com/departamento-15/noticias/33916-disminucion-de-remesas-afectara-50-hogares.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador y Honduras unirán sus aduanas.
LPG7PAG.45/19/Mayo-2009
-

El presidente de El Salvador, Antonio Saca, y su homólogo de Honduras, Manuel Zelaya, anunciaron este
lunes que próximamente, al inaugurarse un puente en la frontera común, ambos países firmarán el acuerdo
de unión aduanera centroamericana.
“Hemos acordado hoy (lunes) que cuando inauguremos el puente de la Soberanía, El Salvador y Honduras
también firmaremos la Unión Aduanera Centroamericana”, anunció Zelaya en rueda de prensa conjunta con
Saca.
Con financiamiento de Japón, Honduras y El Salvador se construye un puente paralelo al existente desde
hace décadas en la frontera de El Amatillo, 150 kilómetros al suroeste de Tegucigalpa, cuya construcción
está por finalizar, aunque no se ha dado una fecha definitiva.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/33901-el-salvador-y-honduras-uniran-sus-aduanas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se reduce la pobreza extrema, pero desnutrición aún está elevada.
EDH7PAG.22/21/Mayo-2009
Con una avance del 90% (logrado entre 1991 y 2007) hacia la meta de reducir el porcentaje de la población
que vive con menos de un dólar al día para el año 2005, el país va por el buen camino hacia el cumplimiento
de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) número uno, “pero no debe dormirse en sus laureles”.
El estudio indica que “este indicador es un sensible a cambios en las condiciones de la pobreza de la
población”. Lo que significa que si el país tiene un retroceso en la meta de reducir la pobreza, la meta de
reducir el hambre también será difícil de cumplir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Libertad sindical, mercados abiertos y empleo. (Opinión)
LPG/PAG.29/23/Mayo-2009
-

-

El día 30 de este mes de mayo vence el plazo para que nuestro país cumpla los requisitos establecidos por
la Unión Europea para continuar siendo beneficiario del programa SGP Plus, el cual permite exportar
productos salvadoreños a los mercados europeos sin pagar impuestos. El requisito que no hemos cumplido
es la vigencia del Convenio 87 de la OIT, a pesar de que en el año 2006 la Asamblea Legislativa aprobó la
ratificación de los Convenios nº 87, 98, 135, y 151.

http://www.laprensagrafica.com/opinion/editorial/34827-libertad-sindical-mercados-abiertos-y-empleo.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los números rojos del Estado.
LPG/PAG.20 Y 21/24/Mayo-2009
-

El Estado salvadoreño se encuentra en la situación de un jefe de familia al que le recortaron el sueldo, tiene
deudas en mora, decenas de hijos que le demandan alimento y servicios sin parar, y filas de acreedores que
tocan a su puerta.
El Ministerio de Hacienda reportó, finalmente, el estado real de las finanzas públicas: casi $200 millones
menos en recaudación, un aumento del 14.6% en el gasto y un agujero fiscal que, al final del año, totalizaría
poco más de $1,058 millones, cifra que algunos analistas consideran conservadora.
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-

“El crecimiento económico influye en los ingresos del Estado”, explicó Roberto Rivera Campos de la
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) al presentar el informe de
coyuntura del primer trimestre del año.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/34955-los-numeros-rojos-del-estado.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crisis política en Guatemala afectará a C.A.
LPG/PAG.35/21/Mayo-2009
-

La aguda crisis política y social en Guatemala tendrá, por lo menos en el mediano plazo, un efecto de ondas
expansivas en Centroamérica, advirtió ayer el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
Los efectos que prevé el centro de estudios son incertidumbre entre los inversionistas privados, problemas
con el sistema financiero y también retraso en obras estratégicas de inversión pública por el Gobierno
guatemalteco.
Según declaraciones de esa institución, se reorientaron aproximadamente $186.8 millones que iban, en un
principio, para las carteras de Interior, Salud, Comunicaciones, Agricultura, Comunicación Social y Cultura.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/34386-crisis-politica-en-guatemala-afectara-a-ca.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusan a empresa de emplear migrantes para ahorrar costos. LPG/PAG.30/22/Mayo-2009
-

-

Una ex empleada de una planta procesadora de alimentos en David City, Nebraska, interpuso una demanda
federal en la que acusa a la empresa de contratar a inmigrantes indocumentados y de despedir a otros
trabajadores para ahorrar dinero. La demanda federal de Diane Morbach, de Bellwood, fue presentada el
miércoles por el abogado Paul Boross, de Lincoln.
Morbach, quien es blanca, dijo que Henningsen Foods y su propietaria con sede en Tokio, Q.P. Corp.,
discriminaron contra ella eliminando su trabajo en septiembre de 2007 sin motivo valedero. Afirma que se le
dijo que era por conveniencia de la compañía. Había trabajado en la planta durante unos cinco años, según
la demanda.

http://www.laprensagrafica.com/departamento-15/noticias/34626--acusan-empresa-de-emplear-migrantecostos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La pérdida del SGP afectaría a 137 empresas.
LPG/PAG.42/22/Mayo-2009
-

Si El Salvador pierde los beneficios arancelarios del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), afectaría
a 137 empresas que exportan a Europa bajo este beneficio, según datos del Banco Central de Reserva
(BCR). De este total, 40 son empresas industriales, según la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).
El país debe enmendar los artículos 47 y 48 de la Constitución, y con ello permitir la aplicación de los
convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tratan sobre la sindicalización y
contratación colectiva en el sector estatal. Esto es un requisito para que El Salvador continúe gozando del
SGP, un esquema que otorga la Unión Europea de manera unilateral.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/34613-la-perdida-del-sgp-afectaria-a-137-empresas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crisis mundial impacta mercado laboral en Centro América y República Dominicana.
CoLatino/PAG.06/22/Mayo-2009
-

-

Un informe preliminar presentado recientemente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a
principios de mayo en Costa Rica, anticipa que aproximadamente medio millón de personas en
Centroamérica y República Dominicana podrían quedar sin empleo a causa de la crisis mundial, de no
ponerse en marcha respuestas productivas y generadoras de empleo.
En el estudio, “Impactos de la crisis mundial en el mercado laboral de Centroamérica y República
Dominicana”, la OIT advierte que las consecuencias de la crisis internacional podrían causar un aumento de
hasta tres puntos porcentuales en la tasa de desempleo de la subregión. Pasar de un 6% en 2008 a un
estimado de 9% en 2009.

http://www.diariocolatino.com/es/20090522/nacionales/67103/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sindicalistas ponen en peligro 8,500 empleos.
EDH/PAG.20/21/Mayo-2009
-

Los representantes de la Zona Franca San Marcos (ZFSM), que la semana anterior vio afectadas sus
labores debido a un bloqueo de parte de un grupo de sujetos identificados como miembros de la Federación
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-

Sindical de El Salvador (FESS) informaron ayer que han interpuesto la denuncia respectiva contra el
principal agitador, Alejandro Ramos López, por el delito de desórdenes públicos.
Una de las preocupaciones de esa empresa es que con ese tipo de bloqueo se pone en riesgo los empleos
de 8 mil 500 personas, y de otras 25 mil que de manera indirecta contribuyen a mantener activas las 12
empresas reunidas en ese parque industrial.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3653931
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las remesas caen un 13% en abril.
EDH/PAG.32/21/Mayo-2009
-

-

Las remesas que reciben los salvadoreños de sus familiares residentes en Estados Unidos cayeron un
13.6% por ciento en abril frente a mismo mes del año pasado que registró 292.5 millones de dólares,
informó el Banco Central de Reserva (BCR).
En abril del año pasado, El Salvador recibió 338.5 millones de dólares en remesas desde Estados Unidos,
detalló la entidad en su página electrónica. Las remesas enviadas por unos 2.5 millones de salvadoreños
residentes en diversas ciudades estadounidenses son el principal sostén de la economía del país
centroamericano.
La caída es la cuarta consecutiva en el año, con lo que las remesas acumulan una baja del 9.2 por ciento a
1.135,8 millones de dólares desde los 1.250,6 millones de dólares registrados en el periodo enero-abril de
2008. El año pasado El Salvador recibió 3.788 millones de dólares en remesas, un crecimiento de apenas
un 2.5 por ciento frente a 2007.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3653918
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precio de alimentos amenaza el panorama económico mundial. EDH/PAG.33/21/Mayo-2009
-

Como un león que acecha a su presa, otra alza en el precio de los alimentos luce como una amenaza para
las economías mundiales y para las naciones pobres particularmente este año.
Con la recesión mundial, los precios han estado retrocediendo en el mundo desarrollado. Pero permanecen
obstinadamente altos en muchas naciones más pobres, y con el retorno de los suministros ajustados y la
demanda fuerte los mercados de granos están emitiendo nuevamente señales de advertencia de que
podrían volver a tornarse costosos para los consumidores mundiales. "Nuestros mercados (de granos) van a
estar bastante bien apuntalados en esta parte inicial de la temporada de cultivo", dijo Rich Feltes,
vicepresidente de MF Global Research de Chicago. Los precios de los alimentos subieron en Estados
Unidos un 5.5%, el salto más grande desde 1990, pero se espera que este año se moderen, con un 3 a 4%
morigerado por precios menores de productos lácteos y carne.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3652772
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peligra el subsidio eléctrico a familias de bajos ingresos.
EDH/PAG.26/20/Mayo-2009
-

-

El Gobierno no puede más con sus deudas. Estas van en ascenso y parece que los pagos a los
proveedores y los apoyos a la gente tendrán que esperar. Ahora le tocó el turno al subsidio de energía que
reciben las personas de más bajos ingresos, pues el Ejecutivo ha dejado de pagar más de 25 millones de
dólares a las distribuidoras eléctricas desde febrero pasado al presente mes
El problema para las distribuidoras de energía, dijo González, es que dicho impago del Gobierno les afecta
en su flujo de caja porque deben pagar el 20 de cada mes a las empresas generadoras, cancelación que se
realiza a través de la Unidad de Transacciones (UT). De no cancelar en el tiempo estipulado, la UT cobra a
las empresas -con base en el reglamento- intereses de un 14.49 por ciento, según el último cálculo de las
compañías.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3651660
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fusades: urge reformar el agro.
EDH/PAG.28//20/Mayo-2009
-

El sector agrario necesita "urgentemente" iniciar una transformación a largo plazo que le permita afrontar,
entre otras cosas, la entrada en vigor plena de los acuerdos comerciales del Tratado de Libre Comercio
(TLC) con Estados Unidos.
De acuerdo con el estudio realizado por Amy Angel, consultora de la Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social (Fusades) para el sector agropecuario, el país cuenta con un gran número de
productores pequeños que cultivan en laderas. Se trata una población que está envejeciendo, tiene bajos
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niveles de escolaridad y obtiene bajos rendimientos comparados con los países más competitivos. Además,
está generando una degradación ambiental que perjudica la calidad del suelo y que trabaja con deficiencias
en las infraestructuras. "Si en 10 años llegamos a ese arancel casi cero que establece el TLC, eso significa
que el pequeño nivel de producción de esos campesinos va a desaparecer", enfatizó Angel.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3650866
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trabajadores exigen devolución de renta.
CoLatino/PAG.04/20/Mayo-2009
-

La Unidad Nacional de Empleados Públicos (UNEP) protestaron frente al Ministerio de Hacienda esta
mañana para exigir el pago inmediato de la devolución del impuesto sobre la renta.
La organización también pidió estabilidad laboral de los empleados del sector público como el privado,
debido a los continuos despidos injustificados de ambos sectores. La medida de protesta fue tomada luego
del atraso de más de un mes que presenta el Ministerio de Hacienda en la devolución de la renta.

http://www.diariocolatino.com/es/20090520/nacionales/67026/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En riesgo subsidio a la energía eléctrica para 825,000 hogares. LPG/PAG.18/207Mayo-2009
-

El subsidio focalizado a la energía, el que permite que las familias con consumos menores a 99 kilovatios
hora al mes paguen la mitad del valor de sus facturas, está en riesgo de ser eliminado.
Las distribuidoras de energía que proveen el servicio en el país denunciaron ayer que el Gobierno les
adeuda $25 millones, en concepto de este subsidio, y advirtieron que si no se les cancela esta deuda,
aplicarán la tarifa plena a las facturas a partir de junio. Esta medida afectaría a un 62% de los usuarios del
país, es decir, unos 825,000 hogares, quienes por su bajo consumo reciben una ayuda estatal, que reduce
en un 52% el valor de sus facturas eléctricas.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/34135-en-riesgo-subsidio-a-la-energia-para-825000hogares.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMLN daría votos para aplicación acuerdos OIT.
LPG/PAG.20/20/Mayo-2009
-

-

El FMLN podría dar la sorpresa ahora en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa: la bancada del partido de
izquierda valora ratificar las reformas a los artículos 47 y 48 de la Constitución y con ello permitir la
aplicación de los convenios 87 y 98 de la OIT sobre sindicalización y contratación colectiva en el sector
estatal.
Este cambio en la postura del FMLN permitiría que El Salvador mantenga los beneficios del Sistema
Generalizado de Preferencias (SGP Plus), un esquema otorgado por los europeos y con el cual muchos de
los productos del país pueden entrar sin pagar aranceles al mercado del Viejo Continente.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/34115-fmln-daria-votos-para-aplicacion-acuerdos-oit.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cilinton busca reforzar alianzas en El Salvador.
LPG/PAG.25/20/Mayo-2009
Hilary Clinton aterrizará a El Salvador el 30 de mayo con una agenda que buscará mantener aliados y
desmontar que su gestión como la jefa de la diplomacia estadounidense estará impregnada de lo que en los
círculos políticos de la capital estadounidense se denominan como “poder inteligente”, una estrategia que
busca a través de cooperación mantener amigos antes de crear enemigos.
Clinton aseguró que el enfoque de cooperación durante su gestión se centrara en aliviar situaciones, como
la falta de alimentos y la falta de acceso de servicios básicos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Puerto La Unión: un retraso que cuesta $2 mil millones.
EDH/PAG.28/23/Mayo-2009
-

-

En enero de 2009, la constructora Toa Jan Nul Corporation, entregó ola obra a las autoridades
gubernamentales, que costó más de 187 millones de dólares. Durante su inauguración, el presidente Elías
Antonio Saca, dijo que la moderna infraestructura se convertiría muy pronto una de las rutas de comercio
ínter océano más importante de la región, algo que sigue en espera.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMLN dará votos para sindicatos en gobierno.
EDH/PAG.12/26/Mayo-2009
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Con la firma del diputado Ricardo González plasmada en el dictamen “favorable” los diputados del FMLN se
comprometieron ayer a dar sus votos para ratificar el artículo 47 de la Constitución, que `permitirá la libre
sindicalización de los empleados públicos, una reforma que a la vez permite al país adherirse a los
convenios de la Organización Internacional del Trabajo y con ello, mantener beneficios arancelarios con la
Unión Europea (UE).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crearán empresas entre trabajadores.
EDH/PAG.26/26/Mayo-2009
-

-

Como un incentivo económico a los trabajadores, de las diferentes empresas, la Asociación Salvadoreña de
Industriales (ASI) promueve a partir de este año, la creación de micro y pequeñas empresas entre los
empleados de sus compañías afiliadas, informó el director ejecutivo de la gremial, Jorge Arriaza,
El representante de la ASI comentó que el objetivo fundamental es hacer llegar ingresos adicionales a los
trabajadores, a la vez que la empresa concede la explotación de algunas actividades que no forman parte
de su rubro de explotación, como la cafetería, el transporte de mercancías y las fotocopias. "Estamos
promocionando que dentro de las empresas, se generen otras empresas propiedad de los trabajadores, que
les permita dar servicios a la empresa madre", aseguró Arriaza

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3667574
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Actividad económica cayó durante abril.
EDH/PAG.24/26/Mayo-2009
-

-

La encuesta dinámica empresarial realizada por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y
Social (Fusades) refleja que en abril se acentuó el deterioro de la actividad económica en el país.
Según este monitoreo mensual que mide la percepción positiva o negativa de los empresarios sobre su
situación, el indicador global de ventas mostró un saldo neto de -54%. Es decir, para más de la mitad de los
encuestados las ventas bajaron. Esta es la mayor caída desde que el indicador comenzó su tendencia a la
baja, que se prolonga ya por ocho meses consecutivos. El mismo comportamiento registró el indicador de
empleo global, que quedó en -40%, su nivel más bajo en los últimos nueve meses.
Por su parte, las inversiones, que iniciaron su curva descendente hace un año, registraron también su mayor
caída el pasado abril, con un saldo neto negativo de -37.7%. En cuanto a la percepción de las
importaciones, si bien continuaron su descenso con un saldo negativo cercano al 50%, no se mostraron tan
deprimidas como en los dos meses anteriores, cuando el resultado negativo superó el 60%.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3667925
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudades mejoran clima de negocios.
LPG/PAG.32/26/Mayo-2009
-

El Salvador se ubicó en las primeras posiciones de un estudio regional que recoge la percepción de los
empresarios sobre cómo las municipalidades manejan los trámites burocráticos y cómo esto influye en el
clima de negocios de las ciudades.
Las ciudades salvadoreñas se colocaron entre las primeras 63 posiciones de una lista que recogió a más de
170 ciudades de América Latina
El objetivo del proyecto era conocer la situación de ciertas ciudades del país que están relacionadas con el
quehacer de los empresarios en urbes con alta actividad económica, como San Salvador, Antiguo
Cuscatlán, La Libertad, Sonsonate, La Unión, La Palma, Acajutla, Santa Tecla, San Miguel y Soyapango.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/35432-ciudades-mejoran-clima-de-negocios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPAL determina un <<shock>> en comercio latinoamericano.
CoLatino/PAG.08/26/Mayo-2009
-

-

La crisis económica mundial actúa como un "shock" en el comercio de los países latinoamericanos, con
fuertes caídas, según afirmó en una entrevista publicada hoy la secretaria ejecutiva de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena.
En relación a la crisis financiera, Bárcena consideró que "el 'shock' ha sido también fuerte, pero menos
complejo, porque la región tenía sistemas financieros un poco más sanos" y porque "la deuda externa
pública se había logrado disminuir en forma importante entre el 2002 y 2008", del 24 al ocho por ciento del
producto interno bruto (PIB).
Entre otras repercusiones de la crisis mundial en América Latina, Bárcena citó la caída en el turismo y en el
envío de remesas familiares a países como El Salvador, Ecuador y México.
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http://www.diariocolatino.com/es/20090526/internacionales/67207/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crisis y caso Colom, temas en Cumbre.
EDH/PAG.04/207Mayo-2009
Los presidentes de Centroamérica, Panamá y República Dominicana analizan hoy mecanismos para
afrontar la crisis económica mundial, el virus de la gripe A, el problema migratorio con EE.UU. y para buscar
un acuerdo de asociación con Europa.
El vicecanciller nicaragüense Manuel Coronel dijo ayer que Nicaragua insistirá en la creación de parte de la
Unión Europea (UE) de un Fondo Común de Crédito Económico Financiero para Centroamérica, por 60,000
millones de euros (81,800, millones de dólares), como parte del acuerdo de asociación.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impasse por sindicatos estatales.
EDH/PAG.16/19/Mayo-2009
-

-

-

Dos horas de discusiones resultaron insuficientes para que los diputados de la comisión de Legislación
lograran el acuerdo de ratificar las reformas a los artículos 47 y 48 de la Constitución, que permitan la libre
sindicalización en el Estado, un requisito de la Unión Europea (UE) para que el país siga gozando del
beneficio arancelario a las exportaciones del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP-PLUS).
Aunque ARENA, PCN y PDC enfatizaron su total disposición para elaborar el dictamen y que pase a la
plenaria de este miércoles, el FMLN no cedió, argumentando que antes de ratificarse la enmienda, se debe
convocar y escuchar a los representantes de al menos seis organizaciones sindicales.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=3647924
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------España
respaldo político a convenios OIT.
LPG/PAG.10/16/Mayo-2009
-

sondea

El embajador de España en El Salvador, José Javier Gómez-Llera, recorrió los pasillos del Parlamento para
conocer el futuro que le espera a dos reformas a la Carta Magna —sujetas a ratificación— indispensables
para que el país continúe gozando de preferencias arancelarias en la Unión Europea (UE).
Gómez-Llera sostuvo ayer una reunión con diputados areneros miembros de las comisiones de economía,
agricultura y de legislación y puntos constitucionales.
“Eso esperamos. La Unión Europea es lo que espera, que en este mes de mayo, inicio de legislatura, se
ratifique (y) se solucione definitivamente el problema de la aplicación de los convenios de la OIT”, expresó el
diplomático.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/33399-espana-sondea-respaldo-politico-a-convenios-oit.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sindicatos piden
no ratificar la reforma.
LPG/PAG.10/16/Mayo-2009
-

-

El Frente Sindical Salvadoreño (FSS) reiteró ayer que la ratificación de los convenios 87 y 98 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) no requerían de reforma constitucional, pues hay “suficiente
legislación” nacional y tratados suscritos por el Gobierno que regulan la sindicalización y la contratación
colectiva.
Jaime Rivera, de la dirigencia del FSS, considera por ello que no es necesario que la Asamblea Legislativa
ratifique las enmiendas constitucionales, que además “recrimina el derecho a la libre sindicalización en las
instituciones del Gobierno”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/33397-sindicatos-piden-no-ratificar-la-reforma.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La crisis podría
amenazar democracia latinoamericana.
LPG/PAG.18/13/Mayo-2009
La gran depresión de 1930 fue uno de los factores que agudizó la regresión democrática de América Latina
en ésa década, deacuerdo con académicos como Paul Samuelson. En 2009, cuando el mundo vive una
reseción económica, un estudio del Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana de la Universidad
Vanderbilt apunta a que la región también podría experimentar inestabilidad democrática como
consecuencia de la crisis.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diputados avalan la gratuidad educativa, derechos sindicales y escuchas.
CoLatino/PAG.04/28/Mayo-2009
-

-

La Asamblea Legislativa por unanimidad logró en la tercer plenaria del actual período la ratificación de las
reformas constitucionales, que garantizan derechos y combate a la delincuencia.
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Los legisladores ratificaron en la sesión plenaria de ayer, con 48 votos, las reformas a los artículos 47 y 48
de la Constitución de la República , contenidas en el dictamen favorable de la Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales, y que da el aval para que el país se permita el derecho a sindicación y
contratación colectiva en instituciones del Estado.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden ratificar convenios de la OIT.
EDH/PAG.25/27/Mayo-2009
-

-

La pronta ratificación de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para que
el país pueda seguir gozando de las preferencias arancelarias unilaterales que otorga la Unión Europea, fue
solicitada ayer a la Asamblea Legislativa.
El convenio 87 trata sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación; mientras que el 98
habla sobre el derecho de sindicación y la negociación colectiva.
La petición de ratificación de estos acuerdos fue efectuada por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social (Fusades), la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) y la Cámara
Oficial Española de Comercio e Industria de El Salvador (Camacoes).

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3672320
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$343 millones colocó el FSV en créditos.
LPG/PAG.38/27/Mayo-2009
-

En los últimos cinco años, el Fondo Social para la Vivienda (FSV) otorgó 34,195 créditos, equivalentes a
$343 millones, con los que se benefició a más de 179,900 salvadoreños.
El presidente de la institución, Enrique Oñate, aseguró que los montos de los créditos otorgados fueron de
entre $14,000 a $75,000 para trabajadores con ingresos de hasta 2.5 salarios mínimos.
“Hemos logrado que un 68.2% de los créditos se destine a trabajadores con 2.5 salarios mínimos, el 72% de
los créditos y el 57% de los montos financiaron viviendas de hasta $10,300 en momentos de contracción
para el sector vivienda”, afirmó.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/35608-343-millones-coloco-el-fsv-en-creditos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI pide bajar déficit fiscal en $250 millones.
LPG/PAG.28/27/Mayo-2009
La complicada situación fiscal que enfrenta El Salvador ha llevado a que el Fondo Monetario Internacional
(FMI) endurezca las condiciones que el país debe cumplir para seguir optando al acuerdo precautorio de
$800 millones.
Una de las opciones que se está viendo para atender esta petición es la focalización de subsidios, que será
asesorada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Aunque no hay propuesta específica, una de
las opciones que discute el equipo de Funes es, en gas propano, que se aumente en un porcentaje el precio
por tambo y que lo “paguen los que pueden pagar”; para el resto que se compense o mantenga ese subsidio
a las familias más pobres. El mecanismo de control para esto sería la factura de consumo energético.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/35702-fmi-pide-bajar-deficit-fiscal-en-250-millones.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPAL: La inversión en A.L. caerá 35%.
LPG/PAG.35/28/Mayo-2009
-

Las inversiones extranjeras directas en América Latina caerán este año, como, producto de la crisis
financiera, entre 35% y 45% respecto al año anterior, cunado la región obtuvo una cifra récord de $128,301
millones, según un informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
Los sectores más afectados serán la actividad manufacturera o la de ensamblaje o maquilas, mientras que
la minería y el sector hidrocarburos serán los menos afectados, señaló la secretaría ejecutiva de la CEPAL,
la mexicana Alicia Bárcena, en rueda de prensa al presentar el informe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI: La crisis golpeó más fuerte al país.
EDH/PAG.06/28/Mayo-2009
-

-

-

El representante del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alfred Schipke, que visitó esta semana El
Salvador, afirmó que en el rápido deterioro de las finanzas del país se han dado "dos fenómenos al mismo
tiempo". Por una parte, explicó, los pronósticos de recuperación de Estados Unidos se volvieron más
negativos y, paralelamente, "la crisis golpeó más intensamente a El Salvador".
Schipke afirmó que, comparando esta crisis con situaciones anteriores, se calcula que el país ha sido
afectado esta vez "más que nunca". Preguntado por las razones de esta situación el experto afirmó que
existen "muchas especulaciones" y que se cree que el periodo electoral se sumó al impacto de las
turbulencias financieras.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=3676463
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subsidio a exportadores, a un paso de la guillotina.
EDH/PAG.26/28/Mayo-2009
Los nuevos funcionarios estudian retomar la urgencia del gobierno saliente: la de quitar la sublevación que
los exportadores han recibido desde 1900. Las gremiales esgrimen esta medida con las implicaciones: caída
en la exportación, producción y menos empleos.
El famoso “drawback”, esa figura amiga de los exportadores salvadoreños ya está en el cadalso. Su
verdugo, el entrante gobierno, se apresta a cercenarle el cuello con una afiladísima cuchilla: la lógica
económica en momento de crisis.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alcaldía de Antiguo Cuscatlán despedirá a 400 empleados.
EDH/PAG.38/28/Mayo-2009
-

La crisis económica ya hizo su impacto en diversas alcaldías del país , prueba de ello es que las comunas
están dejando de percibir fondos en concepto de tasa e impuestos, lo que ha llevado a los Consejos
Municipales a tomar medidas drásticas.
Parte de estas medidas ya las decidió l alcaldía de Antiguo Cuscatlán, que al percibir una caída en sus
ingresos, despedirá gradualmente a 40 de sus empleados. La comuna cuenta con un total de 1,200
trabajadores, pero con el recorte, la alcaldía estará cesando un 33% de su planilla laboral.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fisco analiza primer paquete de medidas.
LPG/PAG.02 Y 03/29/Mayo-2009
-

-

-

La integración de los sistemas de aduanas e impuestos internos, la eliminación de privilegios fiscales como
puede ser el “draw back” y de inequidades en el pago de impuestos en determinados productos, así como la
creación de un sistema simplificado de tributación para el sector informal son solo una parte de la lista de
medidas que analiza el futuro ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, para enfrentar el déficit fiscal de 2009 y
de los siguientes años.
“La idea es que se trabajará en la unión de la base de datos para tener una cuenta única de contribuyentes
a fin de hacer simulaciones y cruces que nos permitan identificar quiénes son en sí los evasores y los que
no pagan los impuestos”, explicó, y dijo tener ya el candidato para ocupar ese nuevo viceministerio. Eso, sin
embargo, en un primer momento no implicará la eliminación de las dos direcciones.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/36341-fisco-analiza-primer-paquete-de-medidas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El empleado público número uno. (Opinión)
LPG/PAG.40/31/Mayo-2009
-

Mañana toma posesión de su elevado cargo el presidente electo, Mauricio Funes, el empleado público
número uno. El presidente Funes ha manifestado con insistencia que él se debe a los más pobres y que se
entregará a su servicio. Seguramente, este compromiso será parte importante de su discurso de toma de
posesión. Lo escucharemos, le tomaremos su palabra y nos mantendremos vigilantes para criticarlo, o
reconocer su obra, cuando sea necesario.

http://www.laprensagrafica.com/opinion/editorial/36643-el-empleado-publico-numero-uno.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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