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Funes abrirá diálogo: empleo y pacto fiscal.
-

-

EDH/PAG.02/02/Junio-2009

Tras su investidura como nuevo presidente del país, Mauricio Funes pidió ayer, en su primer discurso al país,
unidad de todos los sectores para enfrentar el agobiante problema del desempleo producido por la crisis
económica mundial, y llamó al diálogo nacional para un pacto fiscal.
"Asumo la presidencia ampliando el llamado de unión nacional que hice antes, durante y después de la
campaña", enfatizó el mandatario. La idea del nuevo gobernante es que todos se aglutinen en torno a un
proyecto que sea incluyente con los sectores más vulnerables, que valorice la producción y se modernicen
las instituciones, sin dejar de garantizar las libertades democráticas.
Lo primero que Funes afirmó es que va a resguardar los actuales empleos y reiteró lo que su secretario
técnico, Alexander Segovia, dijo un día antes: abrirán 100 mil plazas laborales en los próximos 18 meses;
impulsará un sistema de protección universal orientado a los sectores más desprotegidos en el área rural y
en zonas urbanas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=3682841

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El dólar en su mínimo del año contra el euro.
-

-

EDH/PAG.47/02/Junio-2009

El dólar cayó a sus mínimos en el año contra una canasta de monedas y frente al euro, pues el optimismo de
que la economía mundial esté en camino a la recuperación impulsaba a los activos más riesgosos. Las
monedas relacionadas con las materias primas, como los dólares de Australia y Nueva Zelanda, que son
considerados de alto riesgo, se desempeñaban particularmente bien. Estas divisas llegaban a su récord en
ocho meses contra el dólar de Estados Unidos .
Al medio día en Nueva York, el índice dólar caía el 0.2% a 70.077, tras alcanzar su mínimo desde mediados
de diciembre a 78.586 más temprano en la sesión global. El dólar subía 1.4% contra la moneda de Japón, a
96.65 yenes. El yen suele caer cuando crece la tolerancia por el riesgo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.8% nueva reducción en las exportaciones.
-

LPG/PAG.40/02/Junio-2009

La crisis financiera internacional sigue causando deterioro en la balanza comercial salvadoreña. Las
exportaciones registraron una caída del 14.85, según datos al cierre de abril, la más fuerte reducción en las
ventas al extranjero en lo que va de 2009. Las exportaciones no tradicionales, la maquila reporta un
retroceso del 21.2% en las ventas al exterior.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crisis cambia oficios dentro de hogares. EE. UU
-

-

EDH/PAG.31/01/Junio-2009

El ama de casa, de 35 años, Beth Rogers está tomando las finanzas de su familia en sus manos,
literalmente. La residente de Fayetteville, Arkansas, canceló el servicio de sirvienta y ahora limpia ella
misma el suelo de su casa. Ella y su esposo Stanley trabajan en el jardín tras haber cancelado también el
servicio de podado del césped. Ella cocina en casa en lugar de que la familia salga a comer a restaurantes y
le dijo a su esposo que comenzara a planchar sus propias camisas. ¿El ahorro total? Unos 10 mil dólares al
año.
En todo el país, la gente está comenzado a hacer por su cuenta tareas por las que apenas el año pasado
pagaban a otras personas. Se están tiñendo el pelo, paleando la nieve, lavando sus propios autos y pintando
las paredes de sus viviendas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3685818

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía sufrió su mayor caída desde la guerra.
-

EDH/PAG.28/01/Junio-2009

La actividad económica del país bajó 1.8% en marzo, según mostraba el promedio móvil de los últimos doce
meses del Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE), una variable que se relaciona
estrechamente con el comportamiento que seguirá el Producto Interno Bruto (PIB).
Según explica el ex ministro de Hacienda, Manuel Enrique Hinds, la economía salvadoreña sólo sufrió un
shock mayor a este "en los primeros años de la guerra", cuando se llegó a perder más del 26% del PIB entre
1979 y 1981.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3687412

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPAL: “Habrá contracción mayor en la IED en 2009”.

LPG/PAG.30 Y 31/01/Junio-2009

2

-

-

Después de la presentación del informe de Inversión Extrajera Directa (IED) en América Latina y el Caribe
2008 que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó recientemente en Chile,
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de dicho organismo internacional, habló con La Prensa Gráfica sobre los
hallazgos del informe y la situación particular de El Salvador en la atracción de IED.
Para 2009, CEPAL espera que la IED se reduzca hasta en un 45%. Al mismo tiempo, el informe menciona
que El Salvador recibió menos capitales extranjeros el año pasado, pues la cifra cayó un 48%, al alcanzar
$784 millones ($724 millones menos que en el año 2007).

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/36797-cepal-habra-contraccion-mayor-en-la-ied-en-2009.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pacto fiscal es la prioridad de Funes.
-

-

EDH/PAG.12/01/Junio-2009

En una economía dolarizada donde no se puede emitir moneda propia sino recurrir al endeudamiento
externo para equilibrar los déficit, no queda otro camino que diseñar bien una política fiscal, que genere los
recursos que el Estado necesita para garantizar la efectividad de la gestión pública, sin embargo hay otras
medidas que lo acompañan para lograr una mayor eficiencia de la nueva administración.
El secretario técnico de la presidencia, Alexander Segovia, lo ha dicho claro: primero se debe saber con
certeza cuánto es lo que se necesita para ejecutar la gestión pública y no al revés, es decir qué gestión
pública podemos hacer con los escasos recursos que tenemos, que es la lógica usada hasta ahora por los
gobiernos anteriores. A partir de allí han diseñado un plan fiscal que busca, en un primer momento ampliar la
base tributaria haciendo pagar impuestos a los que eluden, evaden y comercian mercaderías y servicios de
contrabando. Todas estas propuestas han sido bien vistas por la Asociación Nacional de la Empresa Privada
(ANEP).

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3687913

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguirá ayuda de fomilenio.
-

-

EDH/PAG.06/01/Junio-2009

La Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton afirmó que seguirá trabajando por el
bienestar de El Salvador, tras asistir como testigo de honor del contrato por $33 millones con fondos del
Milenio para electrificación de la Zona Norte del país, acto que se realizó en el Museo de Arte (Marte) en la
colonia San Benito.
Clinton dijo que el presidente Obama ha adoptado un nuevo enfoque hacia esta región y que van a trabajar
conjuntamente con el nuevo gobierno de El Salvador, así como lo hicieron con el gabinete saliente, cuyos
resultados tangibles se han visto especialmente en la construcción de la Carretera Longitudinal del Norte,
que cuenta con el apoyo de la Corporación del Reto del Milenio y que servirá para realizar un sueño
compartido por generaciones de salvadoreños: unir la parte norte con el resto de la nación.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=3689037

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EE.UU reforzará y ampliará el TLC con El Salvador.
-

EDH/PAG.04/01/Junio-2009

La Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, sostuvo que en el Gobierno del Presidente
Barack Obama están "convencidos y optimistas" de poder tener una mejor relación con El Salvador, una vez
Mauricio Funes asuma como presidente de la República este 1 de junio.
Clinton, junto a cancilleres y ministros de economía de 16 países de América Latina, participó antes de
hablar con periodistas en el Foro Caminos a la Prosperidad en las Américas. Se hizo un análisis sobre los
tratados de libre comercio con EE.UU. y los beneficios que esto trae para los salvadoreños y otros países
como Chile, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú
que mantienen un intercambio comercial abierto con el norteño país. En el caso de El Salvador, se mantiene
desde poco más de dos años un Tratado de Libre Comercio (TLC) con esa potencia norteamericana. Obama
dijo, al asumir el mando, que haría una revisión de los tratados comerciales con los países latinoamericanos,
incluido El Salvador. Ayer, Clinton dijo que es necesario ver algunos aspectos relacionados al medio
ambiente y lo laboral.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=3688999

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funes promete 100 mil empleos en 18 meses.

EDH/PAG.03/01/Junio-2009
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-

-

El plato fuerte del discurso que el presidente entrante, Mauricio Funes dará hoy a la nación cuando asuma su
cargo será las medidas para enfrentar la crisis económica. Una de ellas es la creación de 100 mil plazas
laborales en los próximos 18 meses, según informó ayer Alexander Segovia, nuevo Secretario Técnico de la
Presidencia.
Segovia explicó que el programa anticrisis que Funes detallará hoy se financiará con $475 millones, de los
cuales entre el 50 y 60% "ya están disponibles" porque los tomarán de préstamos con organismos
internacionales que ya están aprobados para proyectos de inversión social.
No obstante, el funcionario entrante indicó que los empleos temporales se crearán en las siguientes áreas:
sector público (30 mil plazas); ampliación de obras de infraestructura que beneficien a sectores vulnerables
(entre 50 y 60 mil puestos de trabajo); y construcción y mejoramiento de 20 mil viviendas (30 mil empleos).

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=3685547

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anuncian plan para crisis por $475 mill.
-

LPG/PAG.02/01/Junio-2009

El presidente electo, Mauricio Funes, presentará hoy su plan global anticrisis, con el cual le apuesta a
generar en los próximos 18 meses al menos unos 100,000 empleos directos. Según los últimos balances del
Gobierno entrante, la situación fiscal que se terminará de aterrizar en las próximas semanas podría ser más
profunda de lo hecho público hasta el momento, ya que se prevé que el déficit fiscal supere el 6% del
Producto Interno Bruto (PIB). Como ejemplo, trascendió que la deuda de devolución de renta real es mucho
mayor a la registrada por el Gobierno saliente en el presupuesto de 2009, y también se prevé que la deuda a
acreedores sea mayor a lo que ya se conoció por las autoridades.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/36841-anuncian-plan-para-crisis-por-475-mill.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posibles aumentos de impuestos, si la economía no despunta. LPG/PAG.17/03/Junio-2009
-

Roberto Rubio, director de FUNDE, señaló que en determinado momento el presidente Funes tendrá que
recurrir al alza o a la creación de nuevos impuestos si la economía no despunta en 2010. Durante su
discurso de toma de posesión, el presidente Funes anunció que en los próximos días convocará a un diálogo
nacional “para la definición de una estrategia de desarrollo que incluya un acuerdo sobre el empleo y la
política fiscal”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPA volverá a analizar la concesión de los puertos.
-

-

LPG/PAG.36/03/Junio-2009

Los gerentes de las divisiones que componen la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) sostendrán
esta semana una serie de reuniones con el nuevo titular de dicha institución, José Guillermo López Suárez,
para conocer las dos propuestas de ley sobre las condiciones para la concesión portuaria que están
“engavetadas” en la Asamblea Legislativa.
A su juicio, los efectos actuales derivados de la crisis internacional son de corto plazo, pero se deben
considerar las repercusiones a largo plazo al momento de plantear las bases para consecionar el sistema
portuario del país, integrado por las terminales marítimas de Acajutla, en Sonsonate, y el moderno puerto de
La Unión centroamericana, en el oriente del país y que costó casi $200 millones construirlo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/37184-cepa-volvera-a-analizar-la-concesion-de-lospuertos.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crisis de desempleo mundial duraría ocho años.
-

EDH/PAG.26/04/Junio-2009

"Se prevé que el desempleo siga creciendo hasta finales de 2010 o hasta 2011", afirmó ayer el director
general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavia.
"La profunda crisis del empleo que se ha desatado como consecuencia de la recesión económica durará
entre seis y ocho años si no se adoptan medidas", advirtió ayer el director general de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavia.
El director señaló que sólo con las nuevas incorporaciones al mercado laboral será necesario que hasta
2015 se creen 300 millones de nuevos empleos para poder absorber el aumento de la fuerza laboral. Pero
"las cosas van en la dirección opuesta", graficó, para subrayar que con una contracción prevista de la
economía mundial del 1.3 por ciento en 2009, "se prevé que el desempleo siga creciendo hasta finales de
2010 o hasta 2011".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3698320
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comunidades Urbanas Solidarias hasta 2010.
-

-

LPG/PAG.14/04/Junio-2009

El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) será el rector principal, bajo la coordinación
de la Secretaría Técnica, de ejecutar los planes de atención a la pobreza de la administración de Mauricio
Funes. Pero no todas las medidas anunciadas podrán ser ejecutadas a su cabalidad en lo que resta de este
año.
Según Héctor Silva, presidente del fondo, dada la crisis y el presupuesto del FISDL, que supera un poco los
$70 millones, las opciones serán “profundizar” más el programa de Red Solidaria Rural, y que ahora se
conocerá como Comunidades Rurales Solidarias (CRS); pero el programa de atención a la pobreza urbana,
las Comunidades Urbanas Solidarias (CUS), irá a un paso más lento: “Probablemente tengamos que
terminar el año con lo que hay disponible hasta ahora, que es básicamente Comunidades Rurales Solidarias,
y talvez algunas cosas nuevas, pero haremos el esfuerzo de construir lo que habrá en 2010 en lo urbano”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/37517-comunidades-urbanas-solidarias-hasta-2010.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OIT fortalecerá la labor del MINTRAB.
-

LPG/PAG.30/04/Junio-2009

Las nuevas autoridades del Ministerio de Trabajo (MINTRAB) ya sostuvieron un encuentro con
representantes de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), quienes les externaron la disponibilidad
para capacitar a las dependencias de la institución, con especial énfasis en la dirección de inspectorías.
“Trabajaremos en fortalecer las políticas de empleo y políticas previsionales, ser puente de entendimiento
entre trabajadores y patronos”, afirmó Victoria Marina de Avilés, ministra de Trabajo y Previsión Social.
El objetivo principal es dotar a los inspectores de mejores conocimientos y herramientas para la mediación y
solución de conflictos, que será uno de los proyectos a corto plazo que la nueva administración planea
impulsar.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/37484--oit-fortalecera-la-labor-del-mintrab.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continúa huelga de hambre en maquilas.
-

-

CoLatino/PAG.07/01/Junio-2009

Desde el pasado viernes ex trabajadoras y ex trabajadores de las empresas maquileras ubicadas en la Zona
Franca de San Marcos, se mantienen en huelga de hambre debido a los despidos “injustificados” y al no
pago de indemnizaciones.
Según Gladis Uto Morales, una de las despedidas de la empresa Las Tres Manzanas, quien se encontraba
postrada en la acera de Catedral Metropolitana , los despidos son producto de la integración sindical ya que
asegura que debido a las constantes violaciones laborales formaron parte de la Federación Sindical de El
Salvador (FESS).
En lo que va del año las empresas maquileras de la Zona Franca han despedido alrededor de 100
trabajadores.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La escasez de empleos en los países desarrollados revierte el flujo migratorio. LPG/PAG.26/08/Junio-2009
-

-

Los economistas creen que estamos en presencia de, potencialmente, la mayor reversión de los flujos
migratorios desde la Gran Depresión de los años 30. Los datos de migración para la mayoría de los países
demoran un largo tiempo en estar disponibles, por lo que aún no capturan la actual crisis económica en toda
su dimensión. No obstante, la información disponible indica que el flujo de inmigrantes desde países pobres
a regiones más ricas está cayendo significativamente por primera vez en décadas y más personas están
volviendo a casa. Entre las personas que han retornado figuran trabajadores mexicanos de la construcción,
empleadas domésticas de Filipinas, operarios de fábrica de Indonesia y Vietnam, además de banqueros,
abogados y profesionales del mercado inmobiliario de todo el mundo que estuvieron trabajando en Dubai y
Singapur.
Por otra parte, las remesas que los emigrantes envían a los países emergentes también están cayendo, lo
que significa menos ingresos y, potencialmente, menos crecimiento

http://online.wsj.com/article/SB124441856493392567.html#mod=2_1362_topbox

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Pobreza crece en municipios.

EDH/PAG.42/08/Junio-2009
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-

El atraso en la entrega de los Fondos para el Desarrollo (Fodes) ha frenado la cobertura de las necesidades
básicas de varios municipios y planes para mejoramiento de caminos, introducción de agua potable, energía
eléctrica, además de que empeorará su nivel de pobreza.
De hecho, en Jujutla, departamento de Ahuachapán, el alcalde de la comuna, Víctor Manuel Martínez, dice
que el municipio puede pasar a la categoría de extrema pobreza severa, actualmente se encuentra en
pobreza alta. Hasta el momento, la Corporación de Municipalidades de El Salvador (Comures) no ha
determinado cuáles de los municipios incrementarán sus niveles de pobreza, pero ya advirtió un
estancamiento en el desarrollo social como consecuencia del atraso en la entrega del Fodes.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3707657

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crisis no frena obras sociales de 75 empresas.
-

-

EDH/PAG.22/08/Junio-2009

La preocupación por el bienestar del medio ambiente, la educación o la generación de más beneficios
sociales para los trabajadores, son sólo algunas de las acciones que se contemplan dentro de la cultura de la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que se practica en muchas empresas locales a pesar de los
efectos de la crisis económica global.
Para la Fundación Empresarial para la Acción Social (Fundemas) no se puede pensar en el crecimiento
económico sin el crecimiento social de una nación. Algunas empresas visionarias que han institucionalizado
la RSE como una política o eje de acción, lo que están haciendo en estos momentos de dificultades
económica es fortaleciendo las estrategias de responsabilidad social. "Esto les proporciona una especie de
salvavidas de la crisis económica que se vive", declaró Rhina Reyes, directora ejecutiva de Fundemas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3709234

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los diez oficios más difíciles de cubrir.
-

-

EDH/PAG.26/08/Junio-2009

Aunque cueste creerlo en el actual clima de crisis económica, el 36% de los empleadores del continente
americano declararon tener dificultades para cubrir puestos vacantes, según la encuesta anual realizada por
Manpower para identificar los empleos más difíciles de reclutar.
Esta cifra supone un aumento de la carestía de empleados del 8% comparado con el año pasado y está seis
puntos por encima de la media global. Curiosamente, las cifras del continente americano contrastan con la
tendencia global, que refleja (más en consonancia con el contexto mundial) menos dificultad para encontrar
candidatos.
En el primer puesto de "los trabajadores más buscados" en América se encuentran los técnicos de
producción primaria, ya sean de operaciones, ingenieros o de mantenimiento. Este es el segundo año
consecutivo en que este rubro aparece como el más difícil de cubrir. En segundo lugar, estarían los
operadores de producción y en el tercero, y por primera vez entre los diez primeros, se encuentran los
puestos de contadores y financieros. En cuarta posición se situarían, a pesar de la reciente reducción de la
oferta, los trabajadores de la construcción y en el quinto los ingenieros, una categoría que alcanza el primer
puesto en el ranking de demanda laboral de Estados Unidos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3709518

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inflación se ubica como la más baja en 5 años.
-

EDH/PAG.34/11/Junio-2009

La inflación en El Salvador subió 0.1 por ciento en mayo último respecto del mes anterior, ubicándose en
1.20 por ciento y convirtiéndose en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más bajo de los últimos cinco
años, según el informe publicado por el Banco Central de Reserva (BCR).
De acuerdo con el BCR la inflación interanual a mayo de este año fue de 1.2 por ciento, muy por debajo de
los 8.4% que alcanzó en el mismo mes del año pasado. De acuerdo con el BCR la inflación interanual a
mayo de este año fue de 1.2 por ciento, muy por debajo de los 8.4% que alcanzó en el mismo mes del año
pasado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3720132

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funes: No se tocarán las reservas ni pensiones.

EDH/PAG.02/11/Junio-2009

6

-

El presidente Mauricio Funes calmó ayer las preocupaciones de la oposición y especialmente del partido
ARENA, sobre la posibilidad de que se eche mano de las reservas internacionales de liquidez y del fondo de
pensiones.
"Si la oposición quiere declaraciones públicas se las voy a dar. El Presidente de la República y su Gobierno
no va a tocar durante los cinco años ni las reservas de liquidez, que son las reservas internacionales, ni los
fondos de pensiones", dijo el mandatario, luego de recorrer tres hospitales públicos y una unidad de salud y
hacer oficial la supresión de cuotas voluntarias en los sanatorios.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=3719330

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las remesas disminuyen 13% en mayo.
-

EDH/PAG.32/09/Junio-2009

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que las remesas familiares que recibieron los salvadoreños
durante el pasado mayo ascendieron a $308.2 millones, lo que equivale a una disminución del 12.8 por
ciento con respecto al mismo mes de 2008.
Las cifras acumuladas en los primeros cinco meses de 2009, ascendieron a $1,444.0 millones, mostrando
una reducción anual del 10% con relación al mismo período del año anterior.
La caída de esta variable fue más fuerte en abril pasado cuando registró un descenso del 13.6% frente al
mismo mes del año pasado cuando ingresaron $292.5 millones, de acuerdo al BCR.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3713402

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI desbloqueará más $6,000 mill de ayuda.
-

LPG/PAG.29/09/Junio-2009

El Fondo Monetario Internacional (FMI) “probablemente” desbloquee más de $6,000 millones en créditos
para los países más pobres, tal como le fue solicitado durante la reunión del G-20 en Londres, anunció ayer
su director, Dominique Strauss-Kahn.
El director del FMI indicó haber propuesto la puesta en marcha durante “dos o tres años” de “préstamos a
tasa cero para los países más pobres”, tras el pedido formulado por el G-20 en Londres en abril pasado.
El desbloqueo de estos créditos está a la espera de que el Congreso estadounidense otorgue su aval a la
venta de una parte de las reservas de oro del FMI”, agregó.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/38208-fmi-desbloqueara-mas-6000-mill-de-ayuda.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UE destinará $21.3 mill para apoyar integración en C.A.
-

-

LPG/PAG.30/05/Junio-2009

La Unión Europea (UE) se ha comprometido a aportar 15 millones de euros, equivalentes a $21.3 millones,
para desarrollar una segunda fase del Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana
(PAIRCA). El nuevo programa, que se denominará PAIRCA II, comenzará a ejecutarse el próximo mes,
según explicó su director, Héctor Dada Sánchez.
Este programa tuvo un aporte de 15 millones de euros, otorgados por la UE, y se ejecutó en cuatro años. La
nueva fase PAIRCA tendrá un presupuesto igual al de la primera, y se ejecutará en el mismo período de
tiempo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/37628--ue-destinara-213-mill-para-apoyar-integracion-en-ca.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------País y Alemania canjean deuda de $14 millones.
-

EDH/PAG.39/11/Junio-2009

Bajo el compromiso de invertir 14 millones de dólares -equivalentes a una parte de la deuda que el país tiene
con Alemania-, las autoridades de dicho país y del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local
(FISDL) acordaron utilizar dicho monto para proyectos sociales en 23 comunidades que están en la pobreza.
Los representantes las entidades germanas explicaron que este canje significa que "en lugar de que el
Gobierno de El Salvador pague esos recursos al gobierno de Alemania, éstos se utilizarán para financiar
proyectos prioritarios por las municipalidades y comunidades rurales".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3720501

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oposición apoya blindar reservas internacionales.

EDH/PAG.02/10/Junio-2009
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-

Los partidos de oposición (ARENA, PCN y PDC) están en favor de la propuesta hecha por el presidente de
ARENA, Alfredo Cristiani, para poner candados a la ley del Banco Central de Reserva (BCR) a fin de que el
nuevo gobierno no pueda disponer de las reservas internacionales del país, que rondan los $2,300 millones.
Aunque el tema aún está por discutirse en las diferentes cúpulas de los partidos, consideran que la postura
del presidente tricolor es válida, pues la preocupación de éste se basa en que Funes no se comprometió
formalmente a respetar las reservas internacionales cuando se acordó impulsar un paquete de medidas
financieras de cara a las crisis.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=3716185

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pobres sentirán crisis a fin de año.
-

-

LPG/PAG.48/15/Junio-2009

Los países en desarrollo sentirán más agudamente el impacto de la crisis financiera hacia fines de 2009,
afirmó el jefe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de la ONU (FIDA), Kanayo Nwanze. “Veremos
una situación de mayor presión financiera y los gobiernos (de esos países) tendrán mayores dificultades para
cumplir sus compromisos presupuestarios, para pagar los salarios de sus funcionarios”, dijo.
El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, declaró el jueves que “la economía mundial volvió a
contraerse este año más que lo estimado precedentemente”.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/39548--pobres-sentiran-crisis-a-fin-de-ano-.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía a la baja por décimo mes.
-

EDH/PAG.40/15/Junio-2009

Por décimo mes consecutivo, la actividad económica volvió a registrar una caída en sus principales
indicadores, de acuerdo con el Monitoreo mensual realizado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social (Fusades).
Durante el mes de mayo el indicador de ventas de esta encuesta realizada entre empresarios de todos los
sectores, registró su saldo neto negativo más alto de los últimos 10 meses, llegando a menos 60%, es decir,
que para este porcentaje de negocios las ventas bajaron. También continuó empeorando el comportamiento
del empleo, con un saldo negativo de -42%, el peor dato de los últimos 11 meses y la inversión, que registró
su peor resultado desde hace un año, con un saldo de -40.5%

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3731361

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La focalización de los subsidios ahorraría $70 millones al año.
-

-

EDH/PAG.41/15/Junio-2009

Focalizar los subsidios de gas y agua podría ahorrar al Estado 70.2 millones de dólares al año, según el
Análisis Económico publicado recientemente por Fusades. Sin embargo las focalización es sólo una de las
medidas de la austeridad en el gasto público que podrían, en los próximos tres años, “cubrir una brecha de
$228.6 millones”.
El estudio de Fusades, realizados por José Andrés Oliva, Álvaro Trigueros y Roberto Rivera, plantea también
dos escenarios posibles de evolución de la economía en los próximos tres años y de la recaudación
tributaria.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El precio de la irresponsabilidad $14.9 millones en cuotas alimenticias.
-

-

LPG/PAG.04 Y 05/14/Junio-2009

Entre junio de 2008 y mayo de 2009 se recolectaron casi $15 millones en concepto de cuotas alimenticias.
Cada año, unos 1,000 expedientes nuevos se abren para exigir una cuota de manutención para los hijos
desavenidos. La Procuraduría General de la República señala que en los últimos seis años se han
recolectado $76.4 millones en estas cuotas obligatorias, de las que no quedan extintos los salvadoreños en
el exterior, quienes han desembolsado $1.2 millones en el mismo período.
El monto de las mensualidades varía de acuerdo con el extracto socioeconómico de cada individuo, sea
hombre o mujer, pues se toman en cuenta su sueldo, las deudas pendientes y otros gastos, para evaluar su
capacidad de desembolso para la manutención de los hijos que ha dejado en otro hogar. Las cuotas van
desde cantidades pírricas, de $17 mensuales, hasta aquellas que superan casi siete veces un salario
mínimo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno promete $75 mill de ahorro.

LPG/PAG.06/13Junio-2009
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-

Además de la revisión de privilegios fiscales y el combate a la elusión y evasión fiscal, el presidente Mauricio
Funes presentó ayer un amplio plan de austeridad que le permitiría al Gobierno enfrentar los seis meses que
tiene por delante.
“Hemos tomado la decisión de adoptar una política especial de austeridad presupuestaria que permita que
los recursos del ejercicio fiscal 2009 sean utilizados eficientemente”, anunció de entrada Funes, tras lo cual
enumeró 13 de las medidas que se ejecutarán en los próximos días en todos los ministerios.
Entre estas medidas destaca la creación de un sistema de compras conjuntas en bienes de consumo y
bienes estratégicos. “¿Con qué propósito? En la medida en que los volúmenes de compras son mayores
podemos obtener un precio mucho más bajo y, por lo tanto, esto nos permite un ahorro importante”, explicó
el mandatario.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/39248-gobierno-promete-75-mill-de-ahorro.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BCR confirma que economía está en recesión.
-

LPG/PAG.04/13/Junio-2009

La economía de El Salvador está en recesión desde el segundo semestre de 2008 y todavía se mantiene en
números rojos, debido a la caída de la demanda externa, en la producción, en las remesas y en el consumo
del país.
La noticia fue confirmada por el Banco Central de Reserva (BCR), basado en la lectura de indicadores
económicos como el Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE), los niveles de remesas familiares,
las exportaciones y las importaciones.
“Los indicadores de corto plazo, como el IVAE, indican que el país entró en un rango de tasas negativas de
crecimiento por lo menos desde el último trimestre del año pasado, alrededor de agosto o septiembre, se vio
que los indicadores de actividad económica entraron en rango negativo”, explicó Carlos Acevedo, presidente
del BCR.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/39222-bcr-confirma-que-economia-esta-en-recesion.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno lanza medidas para reactivar economías.
-

EDH/PAG.02 Y 03/19/Junio-2009

Reactivar la economía, paliar la crisis económica que golpea los bolsillos de los salvadoreños, mantener la
situación macroeconómica del país y generar un ambiente de seguridad social, son los principales objetivos
del Plan Global Anticrisis, el cual fue anunciado ayer por el presidente de la República Mauricio Funes.
En el tema económico, el mandatario se comprometió a proteger los empleos existentes, generar nuevas
plazas, y proteger a la población vulnerable a los impactos de la crisis mediante el fortalecimiento y la puesta
en marcha de programas sociales.
En materia de seguridad, Funes explicó que su plan incluye un despliegue policial intenso en los seis
municipios con mayor índice delincuencial, así como el respaldo el trabajo de la Policía con elementos de la
Fuerza Armada.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno lanza medidas para reactivar economía.
-

EDH/PAG.02/197Junio-2009

Reactivar la economía, paliar la crisis económica que golpea los bolsillos de los salvadoreños, mantener la
situación macroeconómica del país y generar un ambiente de seguridad social, son los principales objetivos
del Plan Global Anticrisis, el cual fue anunciado ayer por el presidente de la República, Mauricio Funes.
En tema económico, el mandatario se comprometió a proteger los empleos existentes, generar nuevas
plazas, y proteger a la población vulnerable a los impactos de la crisis mediante el fortalecimiento y la puesta
en marcha de programas sociales.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comenzaran a entregar bono de $50 a ancianos.
-

LPG/PAG.04/11/Junio-2009

La entrega de bonos de $50 mensuales a los ancianos de los municipios más pobres del país, una de las
promesas del presidente Mauricio Funes, comenzará a efectuarse a partir de este año. “Nosotros le
apostamos a comenzar algunas acciones en 2009, y puedo adelantar que el componente del bono a la vejez
se va comenzar a implementar en 2009”, señaló Héctor Silva, presidente del Fondo de Inversión Social y
Desarrollo Local(FISDL). El presidente de la institución precisó que los beneficiados serán personas mayores
de 70 años, que no reciban pensión y residan en los municipios más pobres del país, ubicados dentro del
proyecto Comunidades Solidarias, antes conocido como Red Solidaria.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/38792-comenzaran-a-entregar-bono-de-50-a-ancianos.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proponen ley para vivienda hasta $60,000.
-

LPG/PAG.30/11/Junio-2009

La Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO) presenta hoy a la Asamblea
Legislativa una propuesta de ley de intereses preferenciales para incentivar la compra de vivienda nueva,
cuyo precio oscile entre $15,000 y $60,000.
“Las familias de bajos ingresos económicos podrán adquirir su primera vivienda nueva, con cuotas
accesibles y brindándoles además otros beneficios como el lograr una estabilidad familiar y mejorar la
calidad de vida”, afirmó Ismael Nolasco, director ejecutivo de CASALCO. Bajo esta moción, una familia que
adquiera una casa en $15,000 podría tener un ahorro de $63.04 al mes, mientras que para la que compre
una vivienda de $60,000 el beneficio sería de $80.15 mensuales, tras reducirse la tasa de interés del
préstamo entre 2% y 7% durante 10 años, según el tramo a financiar.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/38731--proponen-ley-para-vivienda-hasta-60000.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPAL: economía A.L. bajará en 1.7%.
-

-

LPG/PAG.35/11/Junio-2009

El Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina caerá un 1.7% en 2009 por una menor demanda interna y
externa y por la baja en remesas, informó la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Dicha
Comisión estimó que una recuperación de las economías regionales podría producirse en el segundo
semestre de 2009, aunque partiendo de niveles muy inferiores a los registrados en el primer semestre de
2008.
La CEPAL destacó que a diferencia de crisis anteriores, en esta ocasión los países latinoamericanos están
menos endeudados, tienen más reservas internacionales y los sistemas financieros regionales presentan un
grado de exposición externa relativamente bajo, aseguró el organismo en un comunicado.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/38733--cepal-la-economia-al-bajara-en-17.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador busca erradicar el trabajo infantil femenino.
-

-

-

LPG/PAG.28/12/Junio-2009

El logro de reducir los índices de población infantil salvadoreña que está dentro de las peores formas de
trabajo infantil (PFTI), pero que asiste a la escuela es remarcable, pero no suficiente, según las autoridades
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), e invitan a la sociedad y al Estado Salvadoreño a
erradicar el fenómeno.
El Salvador ha logrado disminuir de forma considerable su tasa de niños entre cinco y 17 años que se
dedican a las PFTI y estudian. Muestra de ello es que en 2004 se contaba un total de 18,803 niños
dedicados al trabajo en caña de azúcar (12,380) en pesca (5,578) y en basura (845); cuando en 2008, esa
cifra total se redujo a 6,929 niños dentro de trabajos en la caña (3,469), la pesca (2,825) y la basura (632).
A pesar del logro, la OIT dedica este Día Internacional de la Erradicación Infantil a las niñas. “Los estudios
recientes demuestran que las niñas que trabajan se encuentran en una situación de vulnerabilidad mucho
más complicada que en el caso de los niños”, dicen las autoridades de la institución en El Salvador.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reinsertan ciegos al mercado laboral.
-

-

EDH/PAG.30/12/Junio-2009

El empleo lo consiguen gracias a las Aulas de Gestión Ocupacional para la Región América Latina
(ÁGORA), un programa ejecutado por Cruz Roja Salvadoreña y financiado por Cruz Roja Española y la
Fundación ONCE para América Latina, centrado en ayudar a las personas con discapacidad visual a
insertarse laboralmente en la formación y la intermediación.
Por ahora el programa a logrado integrar a seis personas en Intradesa y a otras dos como masajistas en un
hotel de la costa y en un spa de San Salvador. La ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas
con Discapacidad establece que toda empresa e institución pública debe contratar a una persona con
discapacidad por cada 25 empleados. Según la directora de Recursos Humanos de Intradesa, Rosa del
Carmen Herrera, esta empresa cumple ya que un total de cuatro mil empleados, la empresa tiene a 45
personas con discapacidad contratadas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inflación se ubica como la más baja en 5 años.
-

EDH/PAG.34/11/Junio-2009

La inflación en El Salvador subió 0.1 por ciento en mayo último respecto del mes anterior, ubicándose en
1.20 por ciento y convirtiéndose en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más bajo de los últimos 5 años,
según el informe publicado por el Banco central de Reserva (BCR).
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-

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó un acumulado de 0.4 por ciento en los cinco primeros
meses del año. La inflación de mayo último fue menor a la del mismo mes del 2008, cuando el IPC aumentó
1.1 por ciento, con un acumulado de 4.6 por ciento, detalló el BCR.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BCR mantiene previsión de bajo crecimiento.
-

LPG/PAG.27/24/Junio-2009

Las proyecciones económicas para este año continúan mostrando una tendencia hacia el decrecimiento de
importantes actividades, según las últimas declaraciones del recién nombrado presidente del Banco Central
de Reserva (BCR), Carlos Acevedo.
La página electrónica del banco indica que las ventas al exterior decrecieron -14.8% de enero a abril,
comparando el mismo período del año anterior. “Si el ritmo de caída de exportaciones al final de año sigue a
la misma tasa que hemos tenido en lo que va de mayo estarían cayendo (las exportaciones) un 15%, que
representa unos $600 millones menos”, comentó ayer Acevedo. Los países centroamericanos, seguidos de
Estados Unidos, son los que más han bajado demanda.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/41605-bcr-mantiene-prevision-de-bajo-crecimiento.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En peligro la calificación de riesgo de tres bancos.
-

EDH/PAG.20/25/Junio-2009

La calificadora de riesgo Fitch Ratings encendió las luces de alerta a tres bancos comerciales de El
Salvador, que podrían ver disminuida su calificación Issuer Default Rating (IDR) de largo plazo si no se
mejoran las finanzas del Estado y la situación económica del país en general.
Según la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), esto significa que se dificultará el acceso a fondos
internacionales, se encarecerá el costo de los recursos y podrían elevarse las tasas de interés para los
créditos internos.
De acuerdo con el director ejecutivo de Fitch Ratings Centroamérica, Mauricio Choussy, es probable que se
baje la calificación de riesgo de los bancos Agrícola, HSBC y Scotiabank El Salvador, pasando de "BB+"
(estable) a "BB", lo cual se concretaría en caso de que ocurra una disminución adicional en la calificación
soberana del país.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3761761

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador apoya reforma financiera.
-

LPG/PAG.26/25/Junio-2009

El Salvador participa en la cumbre sobre la crisis financiera global que se celebra desde ayer en la cede de
Naciones Unidas, en Nueva York. El ministro de economía, Héctor Dada Hirezi, y la embajadora del país
ante la ONU, Carmen María Gallardo, encabeza la representación.
El planteamiento general de la reunión, que se plasmara en una declaratoria, será un llamado a reformar el
sistema financiero mundial. El Salvador esta deacuerdo con esto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ex titular del MAG no ve claridad en ente.
-

-

EDH/PAG.07/24Junio-2009

"El desafío más grande que tienen un ministro de Agricultura en cualquier parte del mundo es conciliar los
precios de los alimentos para que tengan un precio de incentivo bueno y de esta manera poder incrementar
la producción", analizó Antonio Cabrales, ex titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y actual
presidente de Fusades, ante la propuesta del actual ministro, Manuel Sevilla, de crear un aparato regulador
de alimento con lineamientos parecidos al antiguo Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA).
El presidente de Fusades opinó que no estaría de acuerdo con que revivieran una institución que acarreó
tanto déficit al país y debilitó la producción de los agricultores, sobretodo en esta época de recesión mundial.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=3759982

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comienza el dialogo. Empresa privada, sindicatos y gobierno.
-

EDH/PAG.24 y 25nio-2009

Empresarios y sindicatos se preparan para dar respuesta al llamado del gobierno de crear un Consejo
Económico y Social en el que se dialoguen las principales políticas del país. Según explicó el secretario
Técnico de Presidencia, Alex Segovia, este Consejo será uno de los pilares del consenso nacional que
busca el Ejecutivo y que incluye, además, la puesta en marcha de una amplia consulta para la construcción
de la Estrategia Nacional de Desarrollo y la posterior creación de mesas de diálogo sectoriales.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hambre mundial supera 1,000 mill.
-

LPG/PAG.45/20/Junio-2009

Por primera vez en la historia, la cantidad de personas desnutridas y que sufren de hambre ha pasado la
barrera de los 1,000 millones. Y, hasta el momento, para esta vasta, inimaginable cifra de personas a las que
día a día les falta el alimento no se ha lanzado ningún “paquete de rescate”.
El número de hambrientos —quienes consumen menos de 1,800 calorías diarias— superó al del año pasado
en unos 100 millones, aseguró la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO). Es por eso que la FAO ha emitido una alarma, la reciente crisis del hambre que se ha dado como
consecuencia de la debacle financiera aún no ha alzado su voz, pero podría “hacer peligrar la paz y la
seguridad” a escala mundial.

http://www.laprensagrafica.com/internacionales/mundo/40829-hambre-mundial-supera-1000-mill-.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno negociara solución amistosa con Pacific Rim.
-

-

EDH/PAG.12/23/Junio-2009

El nuevo gobierno se sentará a negociar con las empresas que tienen litigios pendientes con el Estado para
tratar de alcanzar acuerdos con ellas, según explicó el secretario Técnico de la Presidencia, Alex Segovia.
"Por suerte", afirmó, la mayoría de las empresas se han acercado al nuevo gobierno para buscar soluciones
amistosas. "Nos han dicho que su negocio no es andar en juicios, sino producir".
Esto incluye la demanda en contra de El Salvador, interpuesta por la empresa minera Pacific Rim, por un
monto de 77 millones de dólares, cuyo juicio tiene su origen en el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), amparándose en disposiciones del Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3756489

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30,000 con ingresos menores al mínimo.
-

-

LPG/PAG.08/23/Junio-2009

De los 100,000 empleos temporales que se han ofrecido en el plan global anticrisis —que costará $587.5
millones— solo 30,000 están bajo responsabilidad directa del Estado. Estos son, según explicó el secretario
técnico de la Presidencia, Alex Segovia, los que se incluyen en el programa de ingresos temporales; como
es un programa de ingreso temporal, la oferta de trabajo para los que opten a este plan incluirá un pago
salarial pero menor al salario mínimo.
“(El salario) va a ser diferenciado entre lo rural y urbano e inferior al salario mínimo, porque si lo hacemos
con el salario mínimo ya sería otro tipo de empleo”, argumentó el funcionario, quien dijo que aún se analiza
cuál será el monto a ofrecer por cada trabajo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/41393-30000-con-ingresos-menores-al-minimo.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plan contra pobreza con nueva versión.
-

LPG/PAG.12/24Junio-2009

Desde tempranas horas de la mañana, 804 mujeres, y uno que otro contado padre de familia, hicieron cola
bajo un toldo y un sol agobiante para recibir en total $26,720 que los obligan a mantener a sus hijos menores
de 18 años en las escuelas y en controles médicos en las unidades de salud.
Con esto, la entrega de los $30 y $40 bimensuales por familia en concepto de bono para educación y salud
se reactivó ayer en Verapaz, el municipio vicentino que ocupa el lugar 62 entre los 68 municipios de pobreza
extrema alta en el país, y con eso el Gobierno dio por inaugurada la nueva versión de Red Solidaria, y que
ahora se llamará Comunidades Solidarias Rurales.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/41655-plan-contra-pobreza-con-nueva-version.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El sector exportador no crecerá este año.
-

LPG/PAG.28/23Junio-2009

Los exportadores nacionales están preocupados por el bajo crecimiento que ha tenido el sector en los
primeros seis meses del año. Aseguran que de seguir ese ritmo, registrará un crecimiento nulo para el cierre
del presente año, aunque también existe el riesgo de finalizar con cifras negativas.
Las exportaciones salvadoreñas finalizaron 2008 con una cifra histórica de crecimiento, del 14.2%; sin
embargo, desde enero pasado las ventas al exterior han comenzado a tener fuertes caídas. La más reciente
fue de -14.8% en abril pasado, y para mayo el sector espera que se registre un dato similar.
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Las exportaciones no tradicionales a la región centroamericana son uno de los rubros más afectados por la
contracción que sufren los países vecinos en demanda de productos, como los de la maquila.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/41352-el-sector-exportador-no-crecera-este-ano.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BM prevé economías seguirán mal.
-

-

LPG/PAG.29/23/Junio-2009

El Banco Mundial redujo su expectativa de crecimiento global para 2009 al anunciar que espera que la
economía mundial se contraiga un 2.9% y advertir que una baja en las inversiones en países en desarrollo
aumentará los niveles de pobreza. La recesión global se ha profundizado, dijo en un informe el banco de
préstamos multilateral con sede en Washington. El producto interno bruto (PIB) en América Latina y el Caribe
se contraería un 2.3% este año para volver a crecer 2% en 2010, según el informe.
El daño económico a los países en desarrollo ha sido mucho más profundo y amplio que en crisis anteriores,
dijo el informe, publicado el domingo en Washington. El desempleo está creciendo y la pobreza aumentaría
en las economías en desarrollo, agregó. El banco pronosticó que el comercio global caerá este año 9.7% y
que el PIB de los países de altos ingresos se contraerá en 4.2%.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/41349-bm-preve-economias-seguiran-mal.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ban pide reforma financiera y ayuda para países pobres.
-

CoLatino/PAG.08/24/Junio-2009

El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, instó hoy a reformar las instituciones
internacionales financieras y a que los países ricos aseguren ayuda financiera a los más pobres para afrontar
la crisis.
Ban instó a todos a movilizarse para conseguir una mejor información en tiempo real del impacto de la crisis
en los países más pobres y pidió una reforma de las instituciones internacionales y del sistema de
regulación.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministerio de Trabajo ordena actualizar tasa de desempleo.
-

CoLatino/PAG.03/25/Junio-2009

La ciudadanía salvadoreña conocería con mayor precisión las personas que no cuentan con un trabajo
formal. El Viceministro de Trabajo, Calixto Mejía, ordenó a las diferentes instituciones involucradas en el
ramo proporcionar los datos más recientes para actualizar la tasa de desempleo, la cual ronda el 7%.
El Viceministro de Trabajo dijo que con esto, la cartera estatal manejaría estadísticas más actuales de
empleo, desempleo y subempleo.
Las proyecciones del mercado laboral para 2009 muestran un deterioro del mismo a nivel mundial, tanto para
mujeres como para hombres. La OIT estima que la tasa de desempleo mundial podría aumentar entre 6.3%
y 7.1%, con su respectivo aumento en la tasa de desempleo femenino de entre 6.5% y 7.4% (comparado con
entre 6.1% y 7.0% para los hombres). Esto produciría un aumento de entre 24 y 52 millones de personas
desempleadas en el mundo, de las cuales entre 10 y 22 millones serían mujeres.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BID o BM podrían financiar resto de Plan Anticrisis.
CoLatino/PAG.05/23Junio-2009
-

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM) podrían ser las entidades financieras
que costearían el resto del Plan Anticrisis, informó el Secretario Técnico de la Presidencia, Alex Segovia, en
el programa de entrevista Frente a Frente de la Corporación Salvadoreña.
El BID, el Banco Mundial, el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica), AID, todos estos
organismos están dispuestos a financiar el plan porque les parece bueno, porque tiene un componente muy
importante y creen que esta bien diseñado”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temen más desempleo si eliminan incentivo.
-

-

LPG/PAG.16/20/Junio-2009

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) estimó, de forma preliminar, que de eliminar el esquema de
beneficio de reintegro del 6% del valor de las exportaciones fuera de Centroamérica, conocido como
“drawback”, se afectaría al sector de tal forma que generaría pérdidas por $300 millones por año y se
perderían alrededor de 15,000 empleos debido a la baja en las ventas.
La Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) se sumó a la ASI al señalar que este no es un
momento adecuado para pensar en la eliminación del “drawback”, esquema que, de acuerdo con la
Organización Mundial de Comercio (OMC), venció su aplicación en el país en 2005.
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http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/40844-temen-mas-desempleo-si-eliminan-incentivo.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funes presenta plan anticrisis. Ofrece ingresos temporales a 30,000.
-

LPG/PAG.052 Y 03/19/Junio-2009

El plan global anticrisis que delineó ayer el presidente de la República, Mauricio Funes, no dista mucho del
mismo que dibujó durante su discurso de toma de posesión el pasado 1.º de junio.
El programa, que ahora tendrá un costo de $587.5 millones, y no los $475 millones calculados al inicio, sigue
incluyendo la generación de 100,000 empleos temporales, la creación de un sistema de protección social con
cobertura del ISSS para 10,500 trabajadores por seis meses, bono de educación, pensión básica de $50
para 42,000 adultos de la tercera edad, la creación del consejo económico y social, la focalización de
subsidios, la banca de fomento, un fondo de garantía y la creación de las Comunidades Urbanas Solidarias.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/40639-funes-presenta-plan-anticrisis.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fitch baja calificación soberana a El Salvador.
-

LPG/PAG.26/19/Junio-2009

La agencia Fitch Ratings bajó la calificación de riesgo soberano de El Salvador, a raíz de la incertidumbre y
política que atraviesa actualmente el país. La firma calificadora ahora clasifica la deuda de El Salvador como
BB, un escaño por debajo que el BB+ que anteriormente había otorgado a la nación.
Fitch informó además que la perspectiva de la calificación es negativa, es decir, que es posible que en la
siguiente evaluación decidan bajarla aún más. El hecho de que El Salvador baje en su clasificación de riesgo
puede causar que, a futuro, el país tenga que pagar intereses más altos por los bonos que venda en el
mercado internacional.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/40620-fitch-baja-calificacion-soberana-a-el-salvador.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUSADES estudia un observatorio de seguridad.
-

LPG/PAG.40/19/Junio-2009

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) estudia crear un observatorio
de seguridad ciudadana, del que ya presentó un anteproyecto al Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
El organismo internacional también ha brindado apoyo con el proyecto de un observatorio judicial, también
creado por FUSADES, que además cuenta con un proyecto para un observatorio legislativo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/40623-fusades-estudia-crear-un-observatorio-de-seguridad.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alimentos subirán el 30% de sus precios en 10 años.
-

EDH/PAG.37/19/Junio-2009

La volatilidad marcaría los precios de los productos agrícolas en la próxima década, pero según la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la FAO el Organismo de Naciones
Unidas para la Alimentación- los precios de los productos básicos del campo “seguirán frenados” durante los
próximos tres años como consecuencia de la “persistente debilidad de la economía mundial”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Es prioritario todo crédito que genere o mantenga empleos”.
-

LPG/PAG.23/22/Junio-2009

El presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) atribuye a la crisis internacional la menor
fluidez del financiamiento para la industria de la construcción y para adquirir vivienda en el país. Afirma que
se elaboran planes financieros que deriven en la generación de empleo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/41124--es-prioritario-todo-credito-que-genere-omantengaempleos.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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