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Cancillería cesa a 88 trabajadores.
-

LPG/PAG.24/01/Julio-2009

El Ministerio de Relaciones Exteriores cesó ayer al mediodía a 88 empleados de la institución, entre ellos
personal de los departamentos de comunicaciones y de proyectos. No obstante, personas despedidas
aseguraron a este rotativo que el número superaba las 100 personas. La Cancillería aclara que se tuvo que
prescindir de los servicios de estas personas porque eran pagados con fondos del Gobierno de Taiwán
destinados para el proyecto de Fortalecimiento Institucional de las Cancillerías Centroamericanas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/43519--cancilleria-cesa-a-88-trabajadores.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEP calcula $36 millones en perdidas.
EDH/PAG.02/02/Julio-2009
-

-

La industria de la confección ha perdido casi un millón de dólares ante la decisión política de imponer un
bloqueo comercial a Honduras, y corre el enorme riesgo de perder algo vital en el mundo de los negocios: la
credibilidad del cliente.
El cierre también ha impactado a casi 4 mil personas de este rubro que han dejado de ganar dinero al quedar
cesantes por falta de materias primas. El problema del muro comercial implica, además, el posible cierre de
contratos a futuro. "Si no viene el producto (materia prima) no se confecciona, y si no se confecciona o se
ensambla a tiempo hay penalidades por el retraso", explicó José Antonio Escobar, presidente de la Cámara
Salvadoreña de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (Camtex).
El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) Federico Colorado, de manera global
estimó las pérdidas diarias derivadas del bloqueo económico con Honduras en 36 millones de dólares para
toda la región. Esta cantidad, explicó, "es el total del intercambio comercial en todo Centroamérica".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3785115
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sube la inversión en electrificación rural.
LPG/PAG.30/02/Julio-2009
-

El Gobierno invertirá $894,154 para proyectos de inversión en electrificación rural, en cuatro departamentos
del país, para lo que resta de 2009. La cifra es baja en comparación con 2002, cuando sobrepasó los $1.7
millones, pero representa una mejora en relación con el período entre 2004 y 2008, que coincidió con el
inicio del subsidio general a la energía eléctrica. Este año hay un incremento en el presupuesto para esta
área. Las autoridades analizan además la posibilidad de aumentar esta cantidad para revisar y ampliar los
proyectos del rubro.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/43742-sube-la-inversion-en-electrificacion-rural.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exportaciones cayeron un 16%.
LPG/PAG.28/02/Julio-2009
Las exportaciones salvadoreñas registraron al mes de mayo su caída más grande en lo que va del 2009,
con una contracción del 16% anual, de acuerdo con datos preliminares del Banco Central de Reserva
(BCR).
De enero a mayo de 2008 el valor de las exportaciones fue de $1,910 millones, a comparación del presente
año que solo registra un total de $1,604 millones, $306 millones menos exportados.En cuanto a
exportación de maquila, el sector recibió $182.4 millones menos, con respecto al mismo período del año
anterior, lo que representa el valor más bajo desde 2007.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Despidos en la Anda y la alcaldía de San Salvador.
EDH/PAG.16/02/Julio-2009
-

-

Empleados de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) denunciaron ayer el cese
de 147 empleados de la institución, mientras que los empleados de la Alcaldía Municipal de San Salvador
(AMSS) acusaron al alcalde Norman Quijano de despedir a 157 trabajadores.
En el caso de la Anda, empleados que pidieron no ser identificados por temor a represalias aseguraron que
les pidieron su renuncia de manera "obligada", aduciendo falta de confianza. Informaron que los cargos de
los cesados no eran de confianza, sino personal de atención al cliente, comunicaciones y otros.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=3785058
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UE suspende acuerdo con C.A.
EDH/PAG.25/02/Julio-2009

2

Los países de La Unión Europea (UE) decidieron ayer suspender temporalmente las negociaciones para
lograr un acuerdo de negociación con Centroamérica debido al Golpe de Estado en Honduras, aunque
manifestaron que esperan retomarlas lo antes posible”. “La idea es retomarlas lo antes posible. Se ha
informado a los demás países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua) y
están de acuerdo”, añadieron las fuentes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2% PIB nuevo crecimiento.
LPG/PAG.42/03Julio-2009
-

Los efectos en el país de la crisis económica mundial se están agudizando. El crecimiento económico será
aún más bajo este año que lo proyectado oficialmente hasta ahora por el Gobierno. El Banco Central de
Reserva (BCR) realiza diversos análisis con variados escenarios para estimar el comportamiento del
Producto Interno Bruto (PIB), que definitivamente será negativo que oscilaría entre -1.5% y -2%.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un 46% de la población del país vive en pobreza.
LPG/PAG.33/03/Julio-2009
-

El porcentaje de salvadoreños que viven en pobreza pasó del 36.8%, en 2006, al 46.4% el año pasado,
según datos de la encuesta de Hogares 2008 hechas por la Dirección General de Estadísticas y Censos
(DIGESTYC) y retomados por el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD). La pobreza
ha aumentado aproximadamente 10 puntos, vemos además la baja en las remesas y el mayor desempleo”,
apuntó William Pleitéz, coordinador del área de desarrollo humano y Objetivos del milenio PNUD.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más de 500 niños trabajan y estudian en el departamento.
EDH/PAG.47/01/Julio-2009
-

-

La Asociación Salvadoreña Pro Salud Rural, ASAPROSAR llevó a cabo una jornada de concienciación sobre
el trabajo infantil. La actividad se realizó en el estadio Ana Mercedes Campos, con la presencia de
centenares de niños de escuelas.
Representantes del Instituto Salvadoreño de Atención Integral de la Niñez, ISNA, y del Instituto de la Mujer,
ISDEMU, informaron que en Sonsonate hay más de 500 niños que trabajan para ayudar a sus padres en
tareas de pesca, agricultura y en ventas en el sistema de mercado.Lo más importante de esta cantidad de
menores es que estudian por la mañana y laboran por las tarde, en la mayoría de casos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3782305
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El déficit comercial bajó 40% en mayo.
EDH/PAG.54/03/Julio-2009
El Salvador registró un déficit comercial de 1,312.1 millones de dólares entre enero y mayo pasado, con
una baja del 40.3%, atribuida a un descenso de las importaciones, informó hoy el Banco Central de
Reserva.
Según un comunicado del BCR, las importaciones durante los cinco primeros meses del año sumaron 2
mil 917 millones de dólares, con una reducción del 29% en valor y del 28.3% en volumen.
A su vez, las exportaciones cayeron un 16%, al pasar de los 1,910.5 millones de dólares registrados entre
enero y mayo de 2008 a 1,604.9 millones durante el mismo periodo de 2009.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sube el índice de desempleo en EE.UU.
EDH/PAG.57/03/Julio-2009
-

La economía de Estados Unidos tuvo en junio una pérdida de 467,000 puestos de trabajo, lo cual subió una
décima el índice de desempleo al 9.5 por ciento, el más alto en más de un cuarto de siglo, informó ayer el
Gobierno.
La última vez que el país había tenido un porcentaje tan grande de gente sin empleo fue en agosto de
1983.La Funcionaria recordó que en el comienzo de la Administración del presidente Barack Obama, en
enero pasado, “ la economía perdía empleos a un ritmo de 700,000 por mes”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno analiza racionalizar subsidios.
LPG/PAG.32/04/Julio-2009
-

-

En medio de una crisis económica que no da señales de ceder, y unas finanzas públicas complicadas, el
Gobierno analiza la forma de racionalizar y focalizar los subsidios que otorga a servicios como la energía
eléctrica, el agua potable, el transporte público y el gas propano.
Segovia recordó que el tema de la focalización de los subsidios forma parte de las medidas del plan
anticrisis, anunciado el mes pasado por el presidente Mauricio Funes, y que integra además parte del plan
de racionalización de recursos del aparato público.
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http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/44205-gobierno-analiza-racionalizar-subsidios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nace primer sindicato del sector público.
CoLatino/PAG.05/04/Julio-2009
Se denomina Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (SITRAMITPS) y el
primer gremio sindical del sector público en formas legales. En un sencillo acto de elección cerca de 49
trabajadores del Ministerio de Trabajo eligieron a los integrantes de la junta directiva provisional del
gremio.
Este año entraron en vigencia los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los
cuales permiten la libre sindicalización y los contratos colectivos en el sector público.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNUD presenta propuesta contra la pobreza urbana.
CoLatino/PAG.05/03/Julio-2009
-

El nuevo gobierno salvadoreño tiene en sus manos la propuesta del Programa de pobreza Urbana, que tiene
como finalidad mejorar la calidad de vida de cientos de familias “viven en condiciones de pobreza”.
Funes consideró que la propuesta se presenta en un momento decisivo para El Salvador, por el aumento
que existe en los índices de pobreza, debido no solo a la crisis económica internacional, sino también a la
falta de interés de gobiernos anteriores.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El país atraviesa el peor semestre de la crisis.
EDH/PAG.36/10/Julio-2009
-

-

La economía salvadoreña atraviesa la peor fase de la contracción económica más fuerte registrada desde la
década de los 80, según explicó el jefe de la sección de macroeconomía de la Fundación Salvadoreña para
el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Pedro Argumedo.
El indicador más preocupante, según el experto, es la fuerte caída del comercio, que descendió más del
20%, según refleja el Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) hasta mayo. "Llevamos un rezago
respecto a la recuperación internacional, tanto en industria como en comercio, pero en comercio es más
dramático", advirtió.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3810237
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador y EE.UU. buscan más negocios.
EDH/PAG.37/10/Julio-2009
-

La Cámara Americana Salvadoreña de Comercio (Amcham) y la embajada de los Estados Unidos en El
Salvador comenzaron los preparativos para organizar una misión comercial entre empresarios salvadoreños
interesados en hacer negocios con sus contrapartes estadounidenses del Estado de La Florida.
Se trata de la segunda misión comercial de compradores e importadores salvadoreños que, junto a una
delegación de empresarios guatemaltecos, viajarán a Florida, del 20 al 24 de septiembre del corriente año,
para hacer los contactos de negocios, explicó Jennifer Ghotard, agregada comercial de Estados Unidos aquí.
Agregó que esperan una participación de al menos 15 empresarios salvadoreños y una cantidad similar de
guatemaltecos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3810136
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitarán $185 millones entre julio y diciembre.
EDH/PAG.65/10/Julio-2009
-

Los Fondos del Milenio (Fomilenio) licitarán entre julio y diciembre del presente año $185.7 millones en
bienes, servicios y obras de infraestructura en sus componentes e desarrollo humano, desarrollo productivo y
conectividad (carreteras).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador en el puesto 56 por facilidad del comercio.
EDH/PAG.24/13/Julio-2009
-

El Salvador ocupa el lugar número 56 en el ranking del Índice de Facilitación del Comercio que por segundo
año consecutivo realiza el Foro Económico Mundial, edición en la que participaron 121 países.
El país no ha variado mucho su posición en el listado general con respecto al pasado año, en el que ocupó la
posición 55, pero sí ha variado sustancialmente la valoración de los subíndices que lo conforman. Así,
mientras en el índice de acceso de mercados el país avanzó 29 puestos colocándose en el primer lugar del
mundo, por encima incluso de los países asiáticos, el indicador de clima de negocios sufrió una caída de
más de 50 posiciones. El Índice de Facilitación del Comercio se une así a la lista de indicadores que
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recuerdan que uno de los principales problemas para el desarrollo económico del país es la inseguridad,
combinada con la debilidad de las instituciones para establecer reglas del juego claras a los inversores.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3816729
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nueva caída en el flujo de remesas.
LPG/PAG.29/11/Julio-2009
-

-

Por tercer trimestre consecutivo, el envío hacia El Salvador de ayudas económicas procedentes de los
compatriotas residentes en el exterior se redujo considerablemente. Según datos difundidos por el Banco
Central de Reserva (BCR), las remesas acumuladas al mes de junio cayeron -10.3%, es decir, se recibieron
$200 millones menos en el primer semestre del año, en comparación con el mismo período del año anterior.
“Las remesas al mes de junio totalizaron $1,739.7 millones, con una tasa negativa acumulada de -10.3%, el
año pasado, al mismo período al país ingresaron $1,938.5 millones”, dijo Xiomara de García, jefa de Balanza
de Pagos del BCR.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/45804-nueva-caida-en-el-flujo-de-remesas.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las mujeres son más vulnerables ante la crisis.
LPG/PAG.04/11/Julio-2009
El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) urgió a las autoridades de gobierno y a la empresa
privada a proteger a las mujeres, como uno de los grupos más vulnerables ante la crisis económica.
El contexto económico global que se vive actualmente, el desempleo la disminución de las exportaciones,
principalmente en el rubro de la maquila, afecta el empleo de las mujeres salvadoreñas, advirtió el UNFPA.
La tasa de desempleo en mujeres aumentó de 10.5% en 2008 a 14% en 2009, según datos proporcionados
por el organismo. En Centroamérica se calcula que se perderán 460,000 empleos este año. El 53% de la
población en El Salvador son mujeres , se ha identificado que son cabezas de hogar, en buena parte, y que
su remuneración en un salario familiar, es decir, que va destinado a la salud y educación del grupo familiar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abren diálogo sobre economía y temas sociales.
LPG/PAG.47/10/Julio-2009
-

-

-

Un grupo de analistas y expertos abrirá una discusión al público para abordar temas relacionados con
economía salvadoreña y su entorno, denominada Semana del Diálogo Económico. La Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés) y la Fundación Nacional para el Desarrollo
(FUNDE), uno de los tanques de pensamiento en el país, inaugurarán este día la actividad.
En un comunicado de prensa, las dos entidades organizadoras indicaron que el objetivo del evento es
“sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de construir entendimientos en torno a temáticas claves, por
medio de la participación de un amplio diálogo económico y social”.
En ocasiones anteriores, FUNDE ha hecho énfasis en los acuerdos. Para el caso de área de empleo, por
ejemplo, su propuesta ha sido que tanto empleadores como trabajadores negocien cómo evitar más
despidos ante la crisis económica internacional.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/45602-abren-dialogo-sobre-economia-y-temas-sociales.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONU: proteger a la mujer es clave contra la crisis.
EDH/PAG.25/11/Julio-2009
-

-

-

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) celebra un año más el Día Mundial de la Población.
La fecha lleva dos décadas de celebrarse y este año la temática es "Proteger de la crisis económica mundial
a las poblaciones marginadas".
Leonor Calderón, representante del UNFPA en El Salvador, enfocó su discurso en la necesidad de proteger
a través de inversión a las mujeres, menores de edad y a los ancianos, ya que la crisis económica mundial
impactará sensiblemente en esos sectores de la población. Calderón expuso que el papel de las mujeres
tiene un efecto mucho más visible en el hogar, ya que como agente económico son quienes invierten sus
ingresos en la salud y educación de sus hijos.
Así mismo dijo que el gobierno y el sector privado en general deben hacer inversiones fuertes en salud
pública, educación y otros servicios sociales para reducir el impacto de la crisis en la familia. Además, eso
incrementaría la productividad. Según el último censo de población, el 53% de la población está compuesta
por mujeres.
Así mismo enfatizó que la tasa de desempleo en mujeres incrementó del 10.5% en 2008 al 14% en este año.
Otro dato poco alentador es que el 39.4% de la población económicamente activa, entre los 15 y 24 años,
está subempleada.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3813363
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comercio Salvadoreño con el mundo.
LPG/PAG.24/12/Julio-2009
-

El Salvador mantiene relaciones de exportación e importación con al menos seis países bajo la figura de
tratados comerciales en vigencia, del que destaca el de Estados Unidos (EUA) desde 2006. Además, goza
de privilegios bajo la misma figura con México, República Dominicana, Panamá, Chile y Taiwán.
En la fase de pláticas están el Acuerdo de Asociación (AA) con la Unión Europea (UE) —que agrega los
pilares político y de cooperación—, con Canadá, con la región del caribe (CARICOM) y acercamientos con
mercados asiáticos que conforman el Foro Arco del Pacífico. En lo que concierne al intercambio con EUA,
se ha incursionado con nuevos productos como los condensadores eléctricos de tantalio, que además de ser
producto novedoso de exportación fue de las 10 principales ventas de El Salvador en 2008.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/46045-comercio-salvadoreno-con-el-mundo.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FSV pone al día aval a créditos.
LPG/PAG.28/13/Julio-2009
-

-

El Fondo Social para la Vivienda (FSV) aprobó el primer paquete de créditos para vivienda de la actual
administración, luego de un mes de no ratificarlos a falta del nombramiento de cuatro miembros de la junta
directiva, única autorizada para avalar o no los préstamos solicitados a la autónoma. La cantidad de créditos
aprobados asciende a 527, por un monto total de $7.92 millones, un paquete que estaba listo desde la
anterior gestión.
“Uno de los temas abordados en la primera sesión fue la aprobación de un paquete de créditos que ya
estaban listos; fueron 527 para vivienda y ahora ya están en fase de formalización de los mismos en la parte
notarial”, explicó José Tomás Chévez, presidente de la entidad autónoma.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/46187-fsv-pone-al-dia-aval-a-creditos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las mujeres afectadas por la crisis.
EDH/PAG.69/31/Julio-2009
-

-

Cuando una fábrica grande de trajes de baño en Bangkok descubrió que sus ventas se estaban hundiendo
en medio de la turbulencia global, despidió a cerca de 1,900 trabajadores, casi todos mujeres.
Eso no sorprendió a los activistas laborales, que dicen que las mujeres son los trabajadores más vulnerables
en las recesiones, especialmente en industrias de bajos salarios en países en desarrollo donde la igualdad
de géneros se demora en llegar. "Aun antes de la crisis, había diferencias en la situación del mercado laboral
entre las mujeres y los hombres", dijo Gyorgy Sziraczki, economista jefe de la Organización Internacional del
Trabajo para el Asia-Pacífico.
Millones de trabajadoras en la región enfrentarán la apremiante situación de Chaisaeng, según economistas
y activistas que dicen que las mujeres, especialmente las trabajadoras poco calificadas, son particularmente
susceptibles a la turbulencia.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3875365
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estamos en lo peor de la crisis”: Luis Membreño.
CoLatino/PAG.03/30/Julio-2009
-

Para el economista Luis Membreño, en estos momentos el país pasa los momentos más difíciles de la crisis
económica, esto porque los principales indicadores económicos no repuntan y mantienen su tendencia
negativa.
“Creo que estamos en lo peor porque las cifras, cada mes que se publican, siguen mostrando un deterioro
mayor que el mes anterior. Mientras no veamos que las cifras del mes presente son iguales o inferiores a los
del mes anterior, no podemos prever que (la crisis) haya tocado fondo”, expresó el economista.
Ayer, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), dijo que ya se pueden
ver signos de recuperación económica en el país. Según el informe de coyuntura del segundo trimestre de
este año, los indicadores muestran que el ritmo negativo empieza a detenerse, porque la balanza comercial
disminuye su tendencia negativa.

http://www.diariocolatino.com/es/20090730/nacionales/69790/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretaría técnica esboza plan quinquenal.
LPG/PAG.04/29/Julio-2009
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-

-

El Ejecutivo trazará su plan quinquenal alrededor de políticas en las áreas claves como la energía, la
industria, exportaciones, agroalimentaria y de vivienda, manifestó el secretario técnico, Alexander Segovia.
En un esbozo de los lineamientos generales que marcarán el rumbo del plan quinquenal del primer gobierno
de izquierda del país, Segovia señaló que este se trabajará en el transcurso del presente año para tener un
producto a finales de 2009.
El funcionario aclaró que todos los sectores tradicionales tendrán definidas sus políticas y se abrirán los
consejos nacionales que integrarán a los actores de cada área.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/49817-secretaria-tecnica-esboza-plan-quinquenal.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perspectiva económica del país ha mejorado.
LPG/PAG.02 y 03/30/Julio-2009
-

-

Las primeras señales de que la economía salvadoreña comenzará a recuperarse ya pueden identificarse, y
se relacionan principalmente con la recuperación de la economía estadounidense, aseguró la Fundación
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
Según los cálculos de este tanque de pensamiento, si bien al cierre de este año la economía sufriría un
retroceso del 2%, las proyecciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) concuerdan en que habrá un crecimiento positivo en
2010, de alrededor del 2%.
La entidad detalla, en su informe trimestral de coyuntura para el segundo trimestre del año, que Estados
Unidos inició la salida de su crisis financiera y económica, y que esto repercutirá positivamente en las
condiciones económicas de El Salvador.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/50042-perspectiva-economica-del-pais-ha-mejorado.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Directores: “Pedimos que respeten el derecho laboral.
EDH/PAG.20/30/Julio-2009
-

Médicos que están a cargo de la dirección de los hospitales de la red pública aseguran que las autoridades
de Salud les han pedido la renuncia y no solo el puesto. Para analizar la situación laboral, más de la mitad
de ellos se reunieron ayer junto a un jurídico.
El Ministerio de Salud ha iniciado una reingeniería en el sistema, entre esas medidas se encuentra el cambio
de los directores y los puestos de confianza. "Todos los directores de la red no vamos a poner la renuncia ni
los mandos medios. Queremos que se nos respeten los derechos laborales", comentó uno de ellos que
prefirió el anonimato por temor a represaría.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=3871011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meta fiscal para 2009: 5% del PIB.
LPG/PAG.07/29/Julio-2009
-

El nuevo Gobierno pretende reducir a 5% o menos el déficit fiscal de 2009, que la administración del
presidente Elías Antonio Saca dejo en 5.4%. “Recibimos el Gobierno con 5.4%, ahora, con todas las
medidas de austeridad, haciendo un plan anticrisis, al final del año esperamos tenerlo al 5% o un poco
abajo”, aseguró el secretario Técnico de la Presidencia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPA, agente de desarrollo de La Unión.
LPG/PAG.24/29/Julio-2009
-

El presidente Funes en un reciente discurso hizo referencia a que el puerto de La Unión “será un polo de
desarrollo”. Sobre este respecto pienso que dados los precedentes en Comalapa y Acajutla, la frase, a pesar
de reflejar los buenos anhelos de nuestro presidente, debería ser “ojalá, esta vez sea un polo de desarrollo”.
Los resultados en términos de desarrollo local y regional, en ambas regiones (Comalapa y Acajutla),
ciertamente no son los esperados. Pero... ¿por qué? La megaestructura está allí, las comunidades están allí,
hay buenas carreteras y conciencia de las necesidades, pero ¿por qué persiste la falta de resultados
razonables?

http://www.laprensagrafica.com/opinion/editorial/49789-cepa-agente-de-desarrollo-de-la-union.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUSADES: hace falta inversión energética.
LPG/PAG.25/29/Julio-2009
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-

La producción energética actual de El Salvador, que ronda los 1,400 megavatios, se quedará corta en el
futuro cercano si no se impulsan nuevos proyectos de generación, recordó la Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
Roberto Rivera Campos, director del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de FUSADES,
explicó que, según las proyecciones de la entidad, la capacidad instalada de generación energética será
alcanzada por la demanda, durante la próxima década, a menos que se desarrollen nuevas inversiones.
En su Informe de Desarrollo Económico y Social de 2007, “Recursos e infraestructura para la
competitividad”, FUSADES advertía que, de no haber inversiones adicionales en 2011, el país podría
comenzar a sufrir racionamientos eléctricos.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/49767-fusades-hace-falta-inversion-energetica.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Promueven adquisición de las franquicias.
LPG/PAG.27/29/Julio-2009
-

-

La búsqueda y representación de marcas internacionales en El Salvador es una de las apuestas que
recomendarán a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para su desarrollo. FUNDES y Banco
Promérica presentarán este día el Programa de Franquicias PYMES, con el objetivo de generar nuevas
alternativas de crecimiento a través de este modelo.
“La idea es otorgar a otros un negocio que ha mostrado ser exitoso”, dijo Óscar Quintanilla, director ejecutivo
de FUNDES. El ejecutivo agregó que entre las ventajas contaba que la imagen de la empresa se desarrolla
rápido y que resulta útil usar las economías de escala.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/49762-promueven-adquisicion-de-las-franquicias.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Analizan perspectivas económicas de país.
LPG/PAG.31/29/Julio-2009
-

El panorama económico que el país pudiera enfrentar este y el próximo año será el objeto de análisis en la
primera de una serie de convocatorias que la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción
(CASALCO) ha lanzado a sus agremiados y sectores productivos del país en general.
Con estas actividades, que se desarrollarán cada mes, se busca que la información a brindar por expertos
nacionales y extranjeros “se convierta en el principal marco de referencia de los empresarios de cada rubro
productivo”, según Mario Rivera, presidente de CASALCO. Organismos internacionales e instituciones en el
país han señalado que la economía salvadoreña reportaría este año un decrecimiento de hasta -2.5% según
la calificadora de riesgo Fitch Ratings, en tanto que para 2010 se prevé un mínimo crecimiento.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/49759-analizan-perspectivas-economicas-de-pais.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUSADES: PIB decrecerá menos 2%.
CoLatino/PAG.04/29/Julio-2009
-

-

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), afirma que el Producto
Interno Bruto de El Salvador, decrecerá el menos 2% este año, según el informe del segundo trimestre de
coyuntura del año 2009 presentado por dicha institución.
La economía salvadoreña ha sido afectada por la crisis que vive el mundo. El informe de FUSADES lo
reafirma. La actividad productiva del país se ha visto afectada por el cierre de fábricas en los últimos meses y
por el despido masivo que muchas están realizando al no tener los ingresos para la sostenibilidad de las
mismas.
En los últimos nueve meses, según FUSADES, se han perdido en el país 31 mil 940 empleos en los diversos
rubros. En el cuarto trimestre del año pasado, se perdieron 20 mil y los 11 mil restantes en lo que va del
2009.

http://www.diariocolatino.com/es/20090729/nacionales/69752/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exportaciones caen 16.5% en primer semestre.
LPG/PAG.33/29/Julio-2009
Las exportaciones salvadoreñas registraron una caíd del 16.5% en el primer semestre de 2009, según las
cifras publicadas por el Banco Central de Reserva (BCR). El reporte de la institución indica que el país
exportó $380 millones menos a comparación al mismo periodo del año anterior.
Las cifras reflejan que los productos no tradicionales, como la maquila, son los más afectados con una
contracción del 12.9%, a diferencia de los tradicionales, que mostraron al mes de junio una desaceleración
del 8.6%.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8

Proesa sigue acéfala y aún no atrae inversión.
-

EDH/PAG.26 y 27/29/Julio-2009

Desde que las autoridades del actual Gobierno cambiaron la estructura administrativa de la Agencia de
Promoción de Inversiones de El Salvador (Proesa), que hoy depende del Ministerio de Economía (Minec), no
se ha sabido de la llegada de nuevas inversiones ni de la apertura de nuevas fuentes de trabajo.
La agenda de la institución, que meses atrás estaba saturada de actividades de promoción en los mercados
internacionales, se ha limitado ahora a la elaboración de informes y asuntos internos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3864199
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador disminuye su déficit comercial.
EDH/PAG.29/29/Julio-2009
-

El déficit de la balanza comercial de los primeros seis meses del año fue de 1,616.9 millones de dólares,
1,047.6 millones menor al mismo período de 2008, informó ayer el Banco Central de Reserva. Las
exportaciones totalizaron 1,924.0 millones de dólares, mostrando una reducción de 16.5% en comparación
con los 2,304.5 millones de dólares de los primeros seis meses del año 2008, mientras que el volumen de las
importaciones que sumaron 3,540.9 millones de dólares bajaron 28.7%, con respecto a los seis primeros
meses del año pasado cuando llegaron a 4,969.0 millones de dólares, agregó.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3868413
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al oído de La Primera Dama (opinión).
LPG/PAG.36/24/Julio-2009
-

-

En LA PRENSA GRÁFICA del viernes 3 de julio se publica que un 46% de la población salvadoreña está en
suma pobreza. El PNUD sugiere atender 548 asentamientos, por su marginalidad; el estudio entregado al
señor presidente de la República propone que la Secretaría Técnica atienda y dé a este programa carácter
presidencial. El presidente responde que es a la Secretaría de Inclusión Social, que dirige la primera dama, a
quien corresponde desarrollarlo.
Desde hace varios años, estoy colaborando en la formación de trabajadores sociales en dos universidades y
soy fiel convencida de que los programas de desarrollo social, por muy bien elaborados y pensados que
sean, si no llevan como primera finalidad educar y promocionar al ser humano, difícilmente tienen efectos
positivos. Los trabajadores sociales son los profesionales ideales para sacar adelante este tipo de
programas. Ellos se preparan durante cinco años en las universidades y practican en un sinfín de
comunidades urbanas y rurales.

http://www.laprensagrafica.com/opinion/editorial/48664-al-oido-de-la-primera-dama.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Política social y laboral para sector discapacitado.
CoLatino/PAG.04/22/Julio-2009
Las más de 250 mil personas que padecen de alguna discapacidad se verán beneficiadas por la Ley de
Equidad de Oportunidades, según la Primera Dama de la República Vanda Pignato de Funes, quien se
comprometió a incidir desde la Secretaria de Inclusión Social.
Pignato de Funes asistió a la presentación de los resultados del proyecto “Inserción Laboral del Colectivo de
Personas con Discapacidad, El Salvador-Centroamérica”. Asi mismo se refirió a los derechos de las
personas con discapacidad que históricamente han sido vetados siendo esta la causa principal de los altos
índices de desempleo de esta población, sumado a ello “la diferencia estatal y de sectores empresariales”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPAL: miles de mujeres trabajan sin recibir pago.
LPG/PAG.47/24/Julio-2009
-

-

Un 81% de las mujeres sin ingresos propios trabaja sin remuneración en América Latina y el Caribe, aseguró
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La entidad dijo que se trata de un trabajo
no reconocido, marginal, pero con un valor muy importante para la sociedad.
La secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena, se refirió a esta realidad durante la inauguración del
seminario “Análisis de la crisis económica y financiera desde la perspectiva de género: entendiendo su
impacto sobre la pobreza y el trabajo de las mujeres”, que se celebró este jueves en Ciudad de México.
La actividad fue organizada por el Instituto Nacional de las Mujeres de México (INMUJERES), con el apoyo
de la CEPAL, el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer
(INSTRAW); y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). La funcionaria de la
CEPAL indicó que el punto de partida de las mujeres ante la crisis es mucho peor. “La crisis ha tenido un
impacto fuerte en el desempleo y un mayor impacto en el femenino en todos los países de la región”, resaltó.
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http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/48701-cepal-miles-de-mujeres-trabajan-sin-recibir-pago.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sindicalistas denuncian anomalías.
CoLatino/PAG.06/24/Julio-2009
El Sindicato de Seguridad Privada de El Salvador (SITRASPES) denuncio a la empresa RUGE, S.A de C.V.
por violentar los derechos de los trabajadores. Deacuerdo con Alter Orellana, Secretario General del
sindicato, la empresa no les esta brindando a sus trabajadores las prestaciones contempladas en la ley,
como el pago de seguro social, AFP y horas extras.
Las afectadas, afirma el sindicalista. Son mas de doscientas personas, quienes laboran para RUGE,
propiedad de Eugenio Avela Calderón, y como medida de presicion hicieron un llamado para que las
empresas que contratan servicios de seguridad privada ¿se abstengan de solicitar servicios a esta empresa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vincularán comercialmente a pymes con gran empresa.
LPG/PAG.33/23/Julio-2009
-

-

Por medio del programa de desarrollo de proveedores, PDP, la Cámara de Comercio e Industria de El
Salvador busca vincular comercialmente a pymes con empresas grandes. En la actualidad, el 905 de los
socios de la Cámara es mipyme y cuenta con filiales en San Salvador, Santa Ana, Sonsonete, San Miguel y
La Unión.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crisis afectó pleno goce de fiestas.
LPG/PAG.45/27/Julio-2009
-

-

“Otros años veníamos unas cinco veces, hoy ya solo unas dos veces tiene que venir uno porque ya no
alcanza el dinero”, sostiene, con un dejo de lamento, René Antonio Vides, mientras recorre la feria del dulce
típico en la Alcaldía de Santa Ana en compañía de su esposa, Ana Marcela Martínez, y su pequeño hijo
Carlos Adolfo.
Esta joven familia santaneca no andaba en plan de compras, simplemente recorriendo la feria para pasar el
tiempo y salir de la rutina de la casa, además, para distraer a su retoño, quien degustaba un bombón de
fresa, sin percatarse de la crisis económica que obliga a sus padres a recortar gastos y que les impide
celebrar las fiestas julias como en años anteriores.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/49281-crisis-afecto-pleno-goce-de-fiestas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden crear seguro por caída de remesas.
LPG/PAG.08 Y 09/27/Julio-2009
-

-

Crear un sistema de protección social o seguro para familias de bajos ingresos, o que dependen en gran
medida de las ayudas económicas que envían familiares desde el exterior para solventar sus necesidades,
es uno de los proyectos que debería ejecutar el Gobierno a corto plazo, recomendó la Fundación
Salvadoreña de Estudios Económicos y Sociales (FUSADES).
El Banco Central espera para el cierre de 2009 una caída del 10% en ingresos totales de las remesas, es
decir, alrededor de $400 millones respecto a 2008.
“Una política social debería de focalizarse en estos hogares, y el otro punto es insistir en el impacto social
por la caída de las remesas. Si ahora pierden esas remesas, son vulnerables; el desafío es crear un sistema
de protección social que pueda proveerles un seguro a esas familias de escasos recursos”, dijo Rafael
Pleitez, gerente de la sección social del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de FUSADES.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/49296--piden-crear-seguro-por-caida-de-remesas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Casa para todos= T1+T2… (Opinión).
LPG/PAG.22/27/Julio-2009
-

Me parece excelente la iniciativa del Gobierno de atacar el desempleo y el problema de la vivienda. En la
situación actual, es la forma más efectiva de generar trabajo (T1) y de dotar a los pobres de un techo (T2).
Es más, creo que es una alternativa ideal alrededor de un sector que ha estado al margen de las políticas
públicas por muchos años, a pesar de sus innegables connotaciones sociales y económicas.

http://www.laprensagrafica.com/opinion/editorial/49312-casa-para-todos-t1t2-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se han perdido 45 mil trabajos hasta julio.
EDH/PAG.06/24/Julio-2009
-

La crisis económica global, que afecta al país desde el año pasado ha dejado sin trabajo a 45 mil personas y
se espera que en lo que resta del año otros diez mil salvadoreños pierdan sus empleos, aseguro la ministra
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de Trabajo Victoria Marina de Aviles “.Se habla de que, hasta donde estamos, se han perdido 45 mil plazas y
que el año nos va a llevar a perder unas 55 mil plazas de trabajo en diferentes sectores”, comento la
funcionaria en una emisora radial.
Arriaza también dijo que esta deacuerdo con la generación de 100 mil empleos temporales, como parte del
plan anticrisis del Gobierno, con lo que se ayudara a la parte social, pero dijo que en los empleos perdidos
registrados por el ISSS se trata de personal calificado, y que esto mejorara en la medida que el sector
privado empiece a crecer. El representante gremial pidió a la ministra que se negocie una reforma al Código
de Trabajo para que se permita la contratación de empleados a medio tiempo durante horas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Despejaran ventas de la Juan Pablo ll.
EDH/PAG.55/24/Julio-2009
La Alameda Juan Pablo Segundo, considerada como uno de los ejes principales de conexión entre el oriente
y el ponente de la capital, será la primera arteria que el alcalde de San Salvador, Norman Quijano, según
anuncio ayer será despejada de las ventas informales que se ubican en las aceras.
Para que el proyecto surta efecto, indico que se les ofrecerá a los vendedores las alternativas de
reubicación, como lo son: algunos puestos en desuso que se han localizado en el sistema de mercados de la
capital.
Según informes de la gerencia del Distrito Centro Histórico y gerencia de mercados de la misma alcaldía, al
menos 752 puestos de ventas están registrados como desocupados o disponibles, en los distintos centros de
abastos de San Salvador, los cuales servirían para solventar el problema.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hay que trabajar a fondo por la reactivación (Opinión).
LPG/PAG.24/21/Julio-2009
-

Hablar de reactivación en estos momentos en que todos los indicadores económicos fundamentales están enviando
mensajes preocupantes puede parecer prematuro y hasta ingenuo; pero la experiencia enseña que así como las
crisis empiezan a dar señales con bastante antelación a sus estallidos, igual les pasa a los movimientos de
recuperación: sus signos van apareciendo entre la oscuridad de las grandes perturbaciones. Es hora, pues, de
emprender tratamientos inmediatos a los problemas mas urgentes, que tienen que ver con las condiciones de vida
de la población, en especial las vulnerables; y a la vez de ir sentando bases realmente propiciadoras de la
recuperación.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El mundo después de la crisis.
EDH/PAG.24/22/Julio-2009
China acaba de anunciar que al país le cayó una fuerte lluvia de dinero. O icho de manera algo mas técnica
según el Banco Central de China, para finales del segundo trimestre de este año sus reservas
internacionales sobrepasaron la cota de los dos billones de dólares (1,4 billones de euros). Además, en se
trimestre la economía China creció un 8%. Lo mismo esta pasando en India, donde este año también habrá n
crecimiento cercano al 8%. En estos mismos días se supo que la economía Rusa se achico en mas de 10%
en lo que va del año.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente de la República inicia desarrollo de Plan Global Anticrisis.
CoLatino/PAG.06/21/Julio-2009
-

A mes y medio de su gestión, el Presidente de la Republica, Mauricio Funes, ha dado paso al desarrollo del
Plan Global Anticrisis, presentado durante y después del proceso de elección presidencial.
Según el Plan, uno de los objetivos el actual gobierno es “proteger a la población vulnerable de los impactos
negativos de la crisis, especialmente a la población pobre y excluida”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CDHES y Mesa Sindical de Trabajadores piden al gobierno aprobar el Estatuto Roma.
CoLatino/PAG.04/20/Julio-2009
-

La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), junto con la Meza Sindical de Trabajadores de
la maquila exhortan a las nuevas autoridades gubernamentales para que sea aprobado en el país el Estatuto
de Roma. Estas organizaciones piden que se apruebe dicho estatuto con la finalidad de fortalecer la justicia
salvadoreña, además de evitar la impunidad, ya que según los representantes de estas organizaciones la
justicia es un pilar fundamental que nos garantice la construcción de un futuro sólido.
Las organizaciones sostienen que la aprobación del Estatuto de Roma vendrá a fortalecer el Estado de
Derecho, la democracia y la tolerancia ideológica, ya que la aprobación de este Estatuto generara confianza
en las instituciones, ya que este estatuto envía una señal clara de rechazo a la impunidad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MSTM se opone a que le gobierno salga del Consejo Económico.
-
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CoLatino/PAG.05/22/Julio-2009
Representantes de la Mesa Sindical de Trabajadores de la Maquila (CMSTM) se pronunciaron contra la
propuesta anunciada por la Fundación Nacional par el Desarrollo (FUNDE) de excluir al gobierno del
Consejo Económico. Según la coordinadora de la MSTM, Gloria Estela Flores, dicho decisión no es viable
para los trabajadores de la maquila, porque estaría restándole protección jurídica a la clase trabajadora “ante
figuras como la quiebra”.
Flores aseguro que la petición de l presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) de
modernizar las formas de contratación y gente “es una estrategia empresarial para irrespetar aun mas las
prestaciones laborales de las trabajadoras”. Así mismo, la coordinadora sindical dijo que ese tipo de
propuesta va encaminada a la implementación de la flexibilidad laboral con el agraviante de discriminar a los
trabajadores a los trabajadores por el hecho de ser sindicalistas y despedirlos, tomando como excusa la
figura de la crisis económica actual. “Hay empresas en las que tienen dos años de retenciones indebidas de
la AFP. En la zona franca de San Bartolo hay una empresa que no da el certificado patronal del ISSS y les
descuenta mora y lo que hacen es despedir a la gente con el 50% de indemnización, bajo la figura de
suspensiones. No es correcto”, explico flores.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre la
“Tormenta perfecta” (Opinión).
EDH/PAG.27/25/Julio-2009
-

Cuarenta y cinco mil puestos de trabajo –de trabajo formal, según datos oficiales—se han perdido en nuestro
país durante los últimos meses y se estima, habrán de perderse almenaos otros 10 mil antes del fin del año.
Terrible, por lo tanto, es el drama que vive al interior de decenas de miles de hogares salvadoreños, pues
mas allá de las frías cifras, pavoroso se vuelve el hecho de que solo en el presente año sea mas de un
cuarto de millón de salvadoreños los que han perdido el sustento, o al menos una significativa parte de lo
requerido llevar el alimento diario al interior del seno familiar. 55 mil plazas laborales por un hogar prometido
de 5 equivale decir 275 mil personas. La crisis económica, que más golpea es el carácter global.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comercio C.A. cayó más del 21 por ciento.
EDH/PAG.23/23/Julio-2009
-

El comercio intraregional centroamericano acumulado entre enero y mayo cayo un 21% este año con
respecto al igual periodo de 2008, por el impacto de la crisis las cifras aportadas por la Secretaria Ejecutiva
del Sistema de Integración Centroamericano (Sieca) indican que la merma fue de $460 millones en esos
primeros 5 meses.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPA debe explicar qué hará con puerto La Unión.
EDH/PAG.25/29/Julio-2009
-

-

Los diputados de la comisión legislativa de Hacienda y Especial del Presupuesto convocaron al presidente
de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Guillermo López Suárez, después de vacaciones de
agosto para que explique como piensa operar el Puerto de La Unión.
La terminal marítima acabó de construirse en diciembre del año pasado, pero por falta de equipo y de una
ley de concesiones que establezca el tiempo y el porcentaje de la misma a un operador de clase mundial no
ha sido puesto en operación.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3856072
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suben los precios de los alimentos.
LPG/PAG.50/17/Julio-2009
-

-

Los precios de los alimentos permanecen elevados a nivel doméstico en los países en desarrollo a pesar de
un fuerte descenso a nivel internacional y las buenas cosechas generalizadas, alertó hoy la Organización de
las Naciones Unidas para la Comida y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) en su último informe
sobre Perspectivas de cosechas y situación alimentaria.
En diversos países, los precios superan los niveles ya altos de hace un año, o se encuentran todavía en
niveles récord, creando dificultades a millones de personas.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/47255-suben-los-precios-de-alimentos-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Lo peor de la crisis económica esta por venir…” (Opinión).
LPG/PAG.23/20/Julio-2009
-

En el Taller de Trabajo sobre Aspectos Financieros y Fiscales, organizado por la comisión de hacienda y
especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa, el presidente del Banco Central de Reserva, Carlos
Acevedo, y los ministros de Economía, Héctor Dada, y de Agricultura y Ganadería, Manuel Sevilla,
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-

coincidieron en que El Salvador está inmerso en una severa crisis económica, cuyo origen es
fundamentalmente externo.
Sin embargo, para el ministro Sevilla, las noticias económicas para El Salvador no son buenas y “lo peor está
por venir”, en tanto que la “contracción económica” de 1.0%, estimada en mayo de este año, podría llegar a
ser “2.0% y posiblemente menos”. Esto, sin mayores visos de recuperación en 2010, para cuando se espera
una caída de 1.0%.

http://www.laprensagrafica.com/opinion/editorial/47840-lo-peor-de-la-crisis-economica-esta-por-venir.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía se recuperará el segundo semestre de 2010.
EDH/PAG.02/18/Julio-2009
La crisis financiera internacional ha comenzado a dar señales de que ya toco fondo y que entrará en un
periodo de estabilización, para que la economía mundial recobre sus tasas de crecimiento a partir de
segundo semestre del próximo año, según dijo ayer el asesor financiero y consultor de la firma DELOITTE,
Domingo Latorraca.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEP prevé impacto económico.
EDH/PAG.22/18/Julio-2009
-

-

-

Aunque decretar alerta roja por la pandemia de gripe A H1N1 que afecta al país todavía está en estudio por
las autoridades de Salud, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) ya está previendo efectos
negativos en la productividad y producción de bienes y servicios, informó ayer el director ejecutivo de la
gremial empresarial, Raúl Melara.
"Efectivamente que esto generaría algún impacto económico, por el hecho de que pudieran llegar a haber
cierres temporales en los comercios, en las industrias por la influenza A H1N1, pero más allá de ello creemos
que se debe de tratar de coordinar de la mejor manera posible", dijo. El vocero de la ANEP dijo que la
gremial forma parte de una comisión interinstitucional que da seguimiento al tema y cuyas recomendaciones
deben ser congruentes con la situación que se está viviendo y, además, acatadas por los empleados y la
población en general para evitar el mayor número de contagios posible.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3834538
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La banca pastillas contra la crisis.
EDH/PAG.22/19/Julio-2009
-

Los bancos pueden convertirse en un aliado a la hora de enfrentar una crisis financiera. Todo pasa por
conocer los productos que se ofrecen, buscar asesoría para saber el camino a tomar y tener una férrea
disciplina para mantener un estilo de vida acorde con el presupuesto que se tiene.
Aunque tiene sus detractores, sobre todo aquellas personas y empresas que han caído en mora, más por
desorden que por emergencias, la banca tiene su lado amable en esta época de crisis.
Una de las principales claves para conservar la apertura financiera que ofrecen los bancos está en ser
responsable con la administración de las finanzas personales, afirma la directora ejecutiva de la Asociación
Bancaria Salvadoreña, Abansa, Marcela de Jiménez.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3836352
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los jóvenes analizan expectativas del país.
EDH/PAG.23/14/Julio-2009
-

-

Unos 175 jóvenes de diferentes universidades y centros de estudios superiores, tecnológicos y
especializados, se dan cita esta semana en la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
(Fusades), para analizar junto a ponentes de alto nivel la realidad nacional y el rumbo que podría tomar el
país en los próximos cinco años. La jornada se enmarca dentro del seminario "Promueve tu País: Las
expectativas de la juventud salvadoreña ante el actual gobierno"
La temática abarca diferentes aristas del entorno macroeconómico, la evolución de la democracia, el
fortalecimiento de la institucionalidad y la atención de las necesidades de desarrollo económico para
combatir la pobreza que predomina en las zonas rurales y en los suburbios de la capital y las principales
ciudades del país.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3821627
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Ciudad Mujer” tendrá financiamiento internacional, dice Primera Dama.
CoLatino/PAG.04/15/Julio-2009

13

La Primera Dama de la Republica Vanda Pignato de Funes anuncio que el financiamiento del proyecto
“Ciudad Mujer”, tendrá un financiamiento internacional de aproximadamente un millón y medio de dólares,
aunque no adelanto que entidades financieras o países participarían
Para la Primera Dama, es prioridad respetar las diferencias “profundas de tipo, naturaleza e índole” que la
población tiene, al aducir que esta diversidad entraña la riqueza del país.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPAL prevé aumento de mujeres desempleadas.
CoLatino/PAG.04/10/Julio-2009
-

Las mujeres que perderán sus empleos a causa de la crisis económica en Latinoamérica aumentara en lo
que resta este año, aseguro la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Se estima
que la crisis incrementaría el desempleo femenino en sectores como el comercio formal, la industria
manufacturera, maquilas y textiles, servicios financieros turismo y empleos domésticos, pues la brecha de la
tasa de ocupación para mujeres es, en general, mas elevada que para los hombres.
En la región, las mujeres han protagonizado un masiva incorporación al mundo del trabajo con una tasa de
participación de un 53% de las latinoamericanas en el mercado laboral.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trabajadoras de maquila entre celebración y denuncia.
CoLatino/PAG.06/10/Julio-2009
-

Las empleadas de maquilas del municipio de Santo Tomas, organizado a través de la ONG Mujeres
Transformando (MT), marcharon por las principales calles para exigir que el 5 de julio se declare “Día
Nacional de la Trabajadora de la Maquila”.
Esto, no como una fecha a conmemorar en el calendario sino para “abrir una puerta que genere condiciones
de respeto a nuestros derechos laborales donde el Estado y la sociedades reconozcan la responsabilidad
que tienen con el bienestar de su propio pueblo generando mejores políticas publicas”, según las
organizadoras.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La ONU advierte dificultades para alcanzar los ODM.
EDH/PAG.16/06/Julio-2009
-

-

-

El Informe de Objetivos de Desarrollo del Milenio 2009 que la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
difundirá hoy en Ginebra, Suiza, advierte que los problemas económicos mundiales amenazan con perjudicar
los avances que América Latina y los países del Caribe han alcanzado hasta la fecha, sobre todo, en materia
de pobreza y erradicación del hambre.
egún el informe, desde 1999 hasta 2005 la región ha logrado reducir de 11 a 8% el número de personas que
viven con $1.25 al día, pero se espera que al final de este año sean más los que vivan en pobreza extrema.
Los datos también hacen notar un estancamiento en la tendencia a reducir el número de personas en
situación de hambre.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=3797208
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ley preferencial fortalecerá los créditos del FSV.
LPG/PAG.22/06/Julio-2009
-

-

La aprobación de la ley de intereses preferenciales no solo beneficiaría a las familias que perciben desde
1.17 salarios mínimos (unos $243) al pagar cuotas más bajas por la compra de su primera casa, sino que
brindaría además recursos frescos al Fondo Social para la Vivienda (FSV), con el fin de seguir financiando
préstamos de largo plazo.
“Si acabamos los recursos del fondo y no se ha fondeado nuevamente, estamos deteniendo la actividad
productiva. Si aprobamos la ley, volvemos a tener un mecanismo donde los ciudadanos de escasos recursos
pueden ser sujetos de crédito”, explicó Mario Ernesto Rivera, presidente de la Cámara Salvadoreña de la
Industria de la Construcción (CASALCO).

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/44540-ley-preferencial-fortaleceria-los-creditos-del-fsv.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La crisis económica será prolongada: OIT.
LPG/PAG.55/15/Julio-2009
La crisis económica internacional “ esta lenta y prolongada” y no es prudente apostar a que la recuperación
“vendrá rápido”, declaro ayer un funcionario de la Organización Internacional de la OIT.
L a OIT llamo hace un mes a los gobiernos a movilizarse para implementar medidas que favorezcan el
empleo, para enfrentar los efectos de la crisis. Según la organización con sede en Ginebra, el problema del
empleo podrí adurar cuatro o cinco años mas que la crisis económica y el total de desempleados en el
mundo en el mundo podría situarse entre 210 millones y 239 millones de personas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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País podría perder hasta 55,000 empleos.

LPG/PAG.49/15/Julio-2009

Mientras las estadísticas oficiales siguen sin mayores movimientos, el Fondo de Población de Naciones
Unidas (UNPFA) advierte que El Salvador podría ver incrementada su tasa de desempleo al menos de dos
puntos porcentuales al cierre de 2009, lo que implica una perdida de más de 50,000 empleos.
Los sectores que serian mas afectados son comercio, servicios, restaurantes, maquila e industria
manufacturera, por lo que pidió no desatender a los sectores informales, porque ahí se genera riqueza. Es
mas, el fondo insistió en que el mayor riesgo es que esta perdida de empleo se concentrara en las mujeres,
ya que se estima que entre el 54% y el 57% de desempleo se de en mujeres.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El sector textil asegura que lo peor de la crisis ya pasó.
LPG/PAG.03/14/Julio-2009
-

-

-

El sector textil y de la confección, uno de los primeros en sufrir los estragos de la crisis económica
internacional, asegura que para ellos lo peor de la actual coyuntura ya pasó, y que están en la ruta de la
recuperación. sotros creemos que lo peor de la crisis ya pasó para nuestra industria. Nosotros queremos
mantener los empleos, pero necesitamos el apoyo del Gobierno, por medio del financiamiento”, expresó el
presidente de la Cámara de la Industria Textil y de la Confección (CAMTEX), José Antonio Escobar.
CAMTEX informó en ese momento la pérdida de más de 6,000 empleos directos y el cierre de cuatro
fábricas en el país.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/46474-el-sector-textil-asegura-que-lo-peor-de-la-crisis-ya-paso.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proesa será controlada por Economía.
EDH/PAG.26/07/Julio-2009
-

-

-

El Ministro de Economía, Héctor Dada Hirezi, reveló recientemente que la Agencia de Promoción de
Inversiones (Proesa) continuará dependiendo de la Comisión Nacional de Exportaciones e Inversiones
(Conadei), que será adscrita a la cartera de Economía y que por lo tanto Dada será el presidente y el
secretario Técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, fungirá como director ejecutivo.
Agregó que han pedido al personal un trabajo eficiente en la línea del nuevo gobierno y que en los próximos
días se nombrará al director de Proesa y se pedirá a la empresa privada que haga lo mismo con sus
representantes. Por otra parte, el ministro detalló que Proesa realizará una revisión de los destinos de las
exportaciones salvadoreñas con el objeto de atraer inversión interesada en exportar hacia los países que
tengan economías con crecimientos más dinámicos. Esto será una prioridad de las nuevas autoridades de
esa oficina estatal, dijo.
El hecho de que países como China e India, que crecerán más que las economías de Estados Unidos y
Europa, hace que haya inversionistas interesados en venir a producir aquí para exportar a esas naciones con
economías más dinámicas, añadió el ministro de Economía. "Si bien la situación internacional nos dificulta,
las crisis se vuelven oportunidades si uno sabe favorecer una reorientación, entonces eso es lo que se está
negociando con algunas empresas, dijo el funcionario.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3801302
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las mujeres afectadas por la crisis.
EDH/PAG.69/31/Julio-2009
-

-

Cuando una fábrica grande de trajes de baño en Bangkok descubrió que sus ventas se estaban hundiendo
en medio de la turbulencia global, despidió a cerca de 1,900 trabajadores, casi todos mujeres.
Eso no sorprendió a los activistas laborales, que dicen que las mujeres son los trabajadores más
vulnerables en las recesiones, especialmente en industrias de bajos salarios en países en desarrollo donde
la igualdad de géneros se demora en llegar. Millones de trabajadoras en la región enfrentarán la apremiante
situación de Chaisaeng, según economistas y activistas que dicen que las mujeres, especialmente las
trabajadoras poco calificadas, son particularmente susceptibles a la turbulencia.
as últimas cifras para Asia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) proyectan un alza de un 5.7 por
ciento en el desempleo femenino para 2009, comparada con el aumento de un 4.9 por ciento para los
hombres.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3875365
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