AGOSTO /09
Despiden a 72 en la ex Secretaría de Juventud.

EDH/PAG.20/01/Agosto-2009
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Al menos 72 trabajadores de diferentes áreas de la Secretaría Nacional de la Juventud fueron cesados de
sus cargos ayer. Los afectados relataron que al mediodía representantes de Recursos Humanos de la
Presidencia llegaron a la oficina central de esa institución, en la colonia San Benito, y les informaron de los
despidos.
“Los contratos llegaban hasta el 31 de diciembre, por el momento nos han dicho que en dos meses y medio
nos van a indemnizar”, detalló Alex Soriano, quien se desempeñaba como jefe de informática. Temen que la
medida llegue hasta los Centros de desarrollo juveniles en el interior del país, de ser así los cesados
llegarían a más de 150.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno se reúne con inversionistas.
LPG/PAG.42/01/Agosto-2009
-

-

El Gobierno buscó ayer, en un encuentro con inversionistas nacionales y extranjeros, generar confianza
para asegurar la permanencia de las empresas en el país y lograr futuras ampliaciones que generen fuentes
de empleo. “Hubo inversionistas de todos los sectores, ‘call center’, eléctrico, turismo; querían conocer cuál
es la nueva política. Muchos de ellos tienen planes para expanderse en los próximos meses; una empresa
nos anunció abrir en octubre 400 empleos nuevos”, afirmó Alexander Ernesto Segovia, secretario técnico de
la presidencia y director ejecutivo del Consejo Nacional de Exportaciones e Inversiones (CONADEI).

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/50514-gobierno-se-reune-con-inversionistas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Héctor Dada: Proesa no está acéfala y continúa su trabajo.
EDH/PAG.44/01/Agosto-2009
-

El ministro de Economía Héctor Dada Hirezi desmintió ayer que la Agencia de Promoción de Inversiones de
El Salvador (Proesa) este acéfala y desmantelada. Por el contrario aseguró que la identidad continúa
trabajando en la tarea para la que ha sido creada.
Explicó que ahora Exporta y Proesa dependen de una comisión, que a su vez depende de la Presidencia de
la República, pero que ambas instituciones funcionan con su propia dirección cada una y "así van a seguir
funcionando".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3878899
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden seguro crediticio a la exportación.
LPG/PAG.32/03/Agosto-2009
-

-

El sector exportador aseguró que es momento de comenzar a elaborar una política integral de
exportaciones, que requerirá la creación de un fondo financiero, la modificación de leyes, creación de un
seguro crediticio, reglas claras para inversionistas y asesoría técnica.
“Dentro de este plan consideramos que uno de los puntos fundamentales es la creación de un seguro de
crédito a las exportaciones, un tema que hemos solicitado desde hace ratos al gobierno y que
lamentablemente solo El Salvador no lo posee”, manifestó Silvia Cuéllar, directora ejecutiva de la
Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT).
De igual forma, los exportadores piden ser parte del fondo de garantías que promoverá e impulsará el
Gobierno. “El seguro funcionará como una garantía para aquel exportador que por alguna razón pueda
tener problemas con su producto y el fondo de garantías le dará mayor protección al empresario”, explicó.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/50846-piden-seguro-crediticio-a-la-exportacion.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bancos reciben $55 mills. menos en ganancias.
EDH/PAG.02 y 03/03/Agosto-2009
Los Bancos del sistema financiero ya no saltan de alegría como en otros años a la hora de leer sus
informes de utilidades, pues estas han disminuido en 55 millones de dólares como producto de la menor
localización de créditos y, por ende, de menos intereses devengados. El bajo pulso de la economía local
también se refleja en la poca demanda de los diferentes créditos bancarios. Mientras que la rentabilidad
sobre patrimonio de las entidades financieras bajó 3.10 por ciento hasta mayo de este año.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abansa: “El crédito no se restringe sin una razón”.
EDH/PAG.21/05/Agosto-2009
-

-

Ante las insistentes quejas empresariales por la falta de financiamiento, el presidente de la Asociación
Bancaria Salvadoreña (ABANSA), Armando Arias, dijo ayer que los bancos han estado en toda la
disposición de analizar las solicitudes de crédito recibidas.
Pero enfatizó que si esas solicitudes no se han concedido es por la situación de crisis que están pasando
las empresas, ya que algunas han bajado sus ventas hasta en un 30 por ciento. "Los que más sufrimos con
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no dar créditos somos los bancos porque ese es nuestro negocio... A nosotros nos han bajado (este año)
las utilidades en un 80 por ciento, si lo comparamos con el año pasado", afirmó.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3888720
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El país sin un registro fiel de los accidentes laborales.
LPG/PAG.14/08/Agosto-2009
-

-

-

Pero el ISSS registra los accidentes laborales que ocurren apenas entre un universo del 31.6% de la
Población Económicamente Activa (PEA), que equivale a 704,715 empleados cotizantes, de los 2.3 millones
de trabajadores económicamente activos. Más aún, el ISSS protege a 1,464,571 beneficiarios que
representan apenas el 25.7%, de los 5.7 millones que habitan el país, según el censo poblacional de 2008.
Esto representa un problema porque las cifras del ISSS no reflejan de manera fiel la totalidad de accidentes
de trabajo que sufren los trabajadores del país, porque se omite el 68% de los trabajadores que no cotizan
con la institución. El total de empleados en el área formal es de 743,681 según la Encuesta de Hogares de
Propósitos Múltiples (EHPM) 2007 de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC).
René Herrera, jefe del Departamento de Salud Ocupacional del ISSS, explica que el sector informal y gente
no afiliada al Seguro consultan al ISSS, pero los accidentes se registran como accidente común. Esto crea
un subregistro de 671,579 trabajadores en el sector informal, según la DIGESTYC.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/51879-el-pais-sin-un-registro-fiel-delos-accidentes-laborales.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ajuste económico (Opinión).

EDH/PAG.18/07/Agosto-2009

Hay dos tipos de razones para pensar que la situación económica puede mejorar en la segunda mitad del
año. El primer tipo se aparecimiento de signos en los mercados internacionales de que la fase de
decrecimiento económico en las economías más grandes se esta aproximando a su fin. Estos signos son
muy importantes porque la crisis vino de dichas economías y se transmitió a nuestro país a través de la
caída de las exportaciones, las remesas y los influjos de capital, es decir a través de menos influjos de
dólares.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salvadoreños con esperanzas de encontrar empleo.
CoLatino/PAG.04/03/Agosto-2009
-

-

La mayor parte de la población, especialmente la de la capital, mantiene vivas las esperanzas de encontrar
un
empleo
digno
durante
el
presente
año.
Esto se pudo constatar mediante un sondeo realizado en la capital por Diario Co Latino, en el que la mayor
parte de las personas consultadas dijo que “mantienen esperanzas” de poder encontrar un trabajo digno y
estable, para poder sostener a sus familias.

http://www.diariocolatino.com/es/20090803/nacionales/69919/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$7.8 mill ejecutados en desarrollo productivo.
LPG/PAG.22/06 y 23/Agosto-2009
-

-

La textura y el olor del “bocashi” son agradables: esponjoso y dulce. Hasta hace un año la palabra, de
origen japonés que significa “abono fermentado”, no estaba en el vocabulario de Marvin Cardoza, pero
ahora se ha vuelto tan común en su léxico como el hecho de conocer paso a paso cómo se elabora este
abono orgánico.
“El trabajo orgánico no es para gente haragana”, dice Marvin, de 15 años, hijo de una de las casi 4,000
personas que han sido beneficiadas con el proyecto de Desarrollo Productivo de Fomilenio, al que
actualmente se le han inyectado aproximadamente $7.8 millones, según estima Ricardo Orellana,
coordinador del programa que es financiado con fondos de la Corporación del Reto del Milenio (MCC).

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/51438-78-mill-ejecutados-en-desarrollo-productivo.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Malas noticias para los hogares pobres (Opinión).
LPG/PAG.22/04/Agosto-2009
-

El principal canal social de transmisión de la presente crisis al ámbito social es el desempleo generalizado
en todos los países. Esto creó una nueva forma de “proteccionismo laboral” que privilegia al trabajador
nacional por encima del migrante, especialmente en Estados Unidos y Europa.
Con la crisis y la contracción de sectores clásicos que absorben mano de obra temporal, se estima que
estos flujos por remesas se contraerán al menos en 10% en 2009 y esta es una mala noticia especialmente
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para los que viven en extrema pobreza. Hasta ahora, la caída de las remesas en un 5%-10% entre el tercer
trimestre de 2008 y el primero de 2009 tiene claros efectos en la balanza de pagos, en la baja del nivel de
consumo y del ahorro.
http://www.laprensagrafica.com/opinion/editorial/51040-malas-noticias-para-los-hogares-pobres.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exportadores buscan alternativa a drawback.
EDH/PAG.03/11/Agosto-2009
-

Ante la intención del Gobierno de eliminar el reintegro del seis por ciento sobre sus ventas a los
exportadores, el famoso drawback, el sector prepara una batería de propuestas para salir adelante sin ese
elemento de competitividad.
De hecho, tanto Gobierno como exportadores afinan sus estrategias para dibujar la nueva hoja de ruta de
un sector que se enfrenta a un futuro difícil. Como explicaba recientemente el Secretario Técnico de
Presidencia, Alexander Segovia, los exportadores no sólo están sufriendo ya la crisis, sino que tendrán que
lidiar con la economía que surgirá después: "una economía mundial mucho más proteccionista, en la que va
a costar muchísimo más exportar".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3904427
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Turismo interno sufre una baja entre 7% y 9%.
EDH/PAG.25/04/Agosto-2009
La crisis económica ha tenido un fuerte impacto en el turismo del país, prueba de ello es que durante 2009
sufrirá un decrecimiento mayor al 10%, dijo el Ministro de Turismo. Napoleón Duarte. El titular del ramo
aseguró que al acercarse el tercer trimestre, el rubro ha bajado entre el 7% y 9%.
Explicó que en El Salvador “vamos a decrecer en esos rangos, o quizá un poco más” lo que indica que la
actividad ha disminuido considerablemente. Ante esta caída, pidió a los salvadoreños a que hagan turismo
interno, “que se gasten el dinero acá en el país, recibamos bien a los turistas y démosle la calidad, que
como país nos caracteriza”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Combatir la pobreza es la prioridad”.
EDH/PAG.24/10/Agosto-2009
-

Para el Secretario Técnico de Presidencia, Alexander Segovia, no existe duda sobre cual es el primer
objetivo del gobierno: “combatir la pobreza y reducir la desigualdad y la exclusión, esa es nuestra prioridad,
porque eso es lo que hace un gobierno distinto, de izquierda!” sentenció. Para ejemplificar ese nuevo
rumbo, el Secretario se refirió a sectores de la sociedad que ya se están viendo beneficiados por el Plan
Anticrisis o lo estarán en el futuro: los que van a una unidad de salud ya no pagan por los servicios. La
gente que en este momento recibe agua y antes nunca le llegaba. Los que están recibiendo el beneficio de
la extensión del Seguro Social, los que comenzarán a tener vivienda en los próximos meses a los ancianos
que a partir de noviembre comenzarán a recibir una pensión básica de 50 dólares, enumeró.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La pobreza volvió al nivel de hace 10 años por la crisis.
EDH/PAG.10/Agosto-2009
-

-

-

Nunca han puesto un pie en Wall Street ni entienden de capitales riesgo. Tampoco especularon con
hipotecas "basura" y la mayoría de ellos ni siquiera tiene casa propia, pero están sufriendo en primera
persona las consecuencias de la crisis económica más larga desde la Segunda Guerra Mundial.
Cuando ya se cumplen 20 meses de recesión en todo el mundo, nadie duda de quiénes son, una vez más,
los grandes perdedores de la debacle financiera internacional: los más pobres. Para El Salvador las cifras
son, en palabras del Secretario Técnico de Presidencia, Alexander Segovia, sencillamente "inaceptables".
Según los últimos datos, la pobreza ha crecido casi 10 puntos entre 2006 y 2008 y se espera que suba aún
5 puntos más hasta 2010. Eso significa un retroceso de casi 10 años en los niveles de desarrollo
alcanzados o, lo que es lo mismo, casi un 40% de pobres.
Hasta la fecha, el número de empleos perdidos en el sector formal ronda los 30,000, todos ellos en el tramo
de menor salario, según los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Por si fuera poco, las
previsiones más recientes de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) vaticinan que el país terminará el
año con 90,000 nuevos desempleados.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3896090
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPA tendrá déficit de $20 mlls. En 2010.
EDH/PAG.22/11/Agosto-2009
-

El próximo año la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), tendrá que enfrentar un déficit
presupuestario de unos 20 millones de dólares, debido a la construcción del Puerto de La Unión.
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-

Hace nueve años CEPA adquirió un préstamo con el Banco de Cooperación Internacional del Japón (JBIC,
por sus siglas en inglés), por 101 millones de dólares para la construcción del puerto, por un período de 5
años, pero las obras iniciaron hasta 2005. Por el préstamo se pagan 8.7 millones de dólares anuales. Con el
paso de los años las cifras cambiaron, por lo que CEPA tuvo que aportar 82 millones de dólares que
proceden de fondos del Aeropuerto Internacional y del Puerto de Acajutla, detalló Guillermo López Suárez,
presidente de la institución.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3904436
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Despiden a 12 gerentes en el ISTA y 100 empleados de la SNJ.
EDH/PAG.08/11/Agosto-2009
-

Empleados del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) denunciaron ayer el cese de 12
gerentes de la institución, mientras que en la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ) otros despedidos
aseguraron que alrededor de 100 trabajadores fueron separados de sus cargos. Francisco Armando
Sandoval, uno de los despedidos, aseguró que el 30 de julio fue remitida a su oficina, vía fax, la notificación
de su despido. El Diario de Hoy tuvo acceso a la notificación, firmada por la presidenta del ISTA, Carla
Mabel Albanés. Ésta detalla: "Por medio de la presente se le notifica que a partir del día 31 de julio de 2009,
prescindimos de su servicio como: Gerente Región Occidental...".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=3903835
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinco municipios adelante en competitividad.
EDH/PAG.24/11/Agosto-2009
-

-

Las ventajas y las limitaciones que se dan en el ambiente de negocios en las cien municipalidades más
pobladas del país fueron reveladas ayer en el Índice de Competitividad Municipal 2009 (ICM), realizado por
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Escuela Superior de
Negocios (ESEN) y RTI Internacional.
A la cabeza sobresalieron Antiguo Cuscatlán, La Libertad, Texistepeque, San Pedro Masahuat y
Conchagua, municipalidades quienes pasaron con solvencia nueve sub índices que constituyen el ICM. En
el caso de Antiguo Cuscatlán, este municipio alcanzó 7.94 puntos, la calificación más alta en todo el país.
En el segundo escalón se posiciona La Libertad con 7.32. También sobresalieron Texistepeque, 7.19; San
Pedro Masahuat, 6.92 y Conchagua 6.90. Los sub indicadores están vinculados con la transparencia,
servicios municipales, proactividad, pagos informales, seguridad ciudadana, tiempo para cumplir con las
regulaciones, tasas e impuestos, costos de entrada y regulaciones municipales.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3904194
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El 40% de la población salvadoreña es pobre.
CoLatino/PAG.04/13/Agosto-2009
El porcentaje de la pobreza total en el país es impactante, tanto así que lo asegurado por el anterior
gobierno de Antonio Saca, de que el país crecía económicamente, se va directo al “saco roto”. El ministerio
de Economía sostiene que esto significa que cuatro de diez familias salvadoreñas vivían en pobreza o
extrema pobreza. En el área urbana los alimentos básicos que conforman la dieta usual de una población,
incrementó en un 16.7% mientras, en la zona rural, en un 15,9%. Los hogares en pobreza relativa en el país
aumentaron un 3.8% en un año, pasando de 23.8% en 2007, a 27.6% el año pasado.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el día internacional de la Juventud: Jóvenes salvadoreños demandan educación, empleos e inclusión.
CoLatino/PAG.07/13/Agosto-2009
-

Más y mejores oportunidades laborales, mayor alcance en la oferta educativa y la creación de un
mecanismo que adopte e incluya los puntos de vista, propuestas e inquietudes de los jóvenes en la vida
política del país, son las principales peticiones que decenas de jóvenes salvadoreños plantean a los
funcionarios y delegado públicos de los distintos órganos del estado.
Según los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en América Latina y el Caribe entre
1999 y 2009 el desempleo de los jóvenes de 15 a 24 años, aumentó de 12,4 a 16,6% triplicando la tasa
correspondiente a los adultos. Prácticamente la mitad de los desempleados de la región son jóvenes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La brújula en la crisis económica (Opinión).
CoLatino/PAG.20/13/Agosto-2009
-

-

La dirección correcta del presente momento histórico para El Salvador, debe ser nuestra historia de lucha
por las libertades y la justicia, estos elementos deben brindarnos la claridad para muchos de los actuales
conflictos que agobian a la nación.
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La economía es una parte activa de la nación , es el motor que brinda el bienestar para la familia
salvadoreña, por consiguiente el núcleo de la libertad económica y la justicia debe iniciar desde este centro
vital; ahora en pleno desarrollo de la crisis internacional se observa un gran peligro que atenta contra el
empleo de los jefes y jefas de familia; los números morbosos de esta contabilidad se miden por la cantidad
de trabajadores afiliados al Instituto del Seguro Social que dejan de cotizar mes a mes, pero además
debemos agregar que a ello une la tremenda injusticia de las extorsiones contra la familia salvadoreña.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OIT cree que aumentara el desempleo.
EDH/PAG.46/14/Agosto-2009
-

-

Los 35 mil puestos de trabajo perdidos que registra hasta la fecha el Instituto Salvadoreño del Seguro Social
(ISSS) siguen siendo una luz roja para las entidades gubernamentales y organismos internacionales que
velan por la creación de más fuentes de empleo y derechos laborales. El director regional para América
Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Virgilio Levaggi, expuso ayer las
tendencias generales que seguirán el ámbito del desempleo causado por la crisis. "Si el comercio de los
países grandes cae, es obvio que el de los países pobres va caer también (...) Y las cifras de la disminución
en las remesas es del 11% y eso me dice cómo va a estar la economía", estimó.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3912734
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINEC se acerca a pymes.
LPG/PAG.54/14/Agosto-2009
El Ministerio de Economía (MINEC) se comprometió ayer a sacar los servicios de las oficinas, trabajar con
los alcaldes y procurar resolver problemas que enfrentan las micro y medianas empresas.
La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña empresa (CONAMYPE) indicó que, como proyectos del nuevo
Gobierno, piensan “territorializar el desarrollo”, explicó Ilena Rogel, quien asumió como dirigente de la
entidad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Hay que evitar los diálogos desordenados”.
LPG/PAG.24/14/Agosto-2009
-

Ayer se dio un nuevo paso hacia la conformación del Consejo Económico y Social (CES), una instancia de
diálogo en la que la Administración Funes ha anunciado se apoyará para su gestión, incluso para la
formulación de las estrategias de desarrollo del país.
Virgilio Levaggi, representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para Latinoamérica, uno
de los organismos que esta apoyando el proceso para el establecimiento del CES, aseguró que esto tiene
una importancia especial, porque es la base para construir permanentemente la democracia en el país.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avanza la formación de consejo económico.
LPG/PAG.22/14/Agosto-2009
-

Las reuniones periódicas entre empleados y empleadores han logrado consolidar las bases para la
conformación del Consejo Económico Social (CES), una iniciativa de la administración del presidente
Mauricio Funes para apoyar su gestión de Gobierno.
Roberto Turcios asesor de la Secretaría Técnica de la Presidencia , indicó que ya están listas las primeras
conclusiones. Después de tener reuniones semanales con el sector privado y los movimientos de
trabajadores, hay puntos de convergencia que dan la luz sobre dicho organismo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno prepara reforma fiscal.
EDH/PAG.46/15/Agosto-2009
-

-

El presidente Mauricio Funes declaró el viernes, en Izalco, que el gabinete económico prepara un paquete
de reformas tributarias con el propósito de incrementar la recolección de impuestos.
Funes, que no adelantó en que consisten las reformas ni cuando las enviará a la Asamblea Legislativa,
destacó que con ellas se busca combatir el contrabando, la evasión y elusión fiscal: "Eso nos va a dar más
recursos, los recursos para echar andar todos estos programas", dijo en alusión a una parte del contenido
del Plan Anticrisis. Entre los impuestos que se podrían reformar está el de bebidas alcohólicas, según el
grado que contengan, lo cual ha despertado anticipadamente una guerra entre los principales productores
tanto de cervezas como de licores. Los cigarrillos también se incluirían en las reformas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3916146
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indicadores de pobreza no reflejan realidad social.
CoLatino/PAG.04/15/Agosto-2009
-

La encuesta de hogares indica que el 40% de la población de El Salvador es pobre. En el país la pobreza
se mide bajo la línea del ingreso y el umbral para determinarlo es el precio de la canasta básica. La canasta
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alimentaria es un conjunto de alimentos básicos que conforman la dieta usual de una población, en
cantidades suficientes para cubrir adecuadamente las necesidades energéticas de todo individuo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Microfinancieras son también una opción.
LPG/PAG.12/16/Agosto-2009
Las instituciones microfinancieras representan un componente importante en la estructura económica del
país. Estas instituciones trabajan con un rubro del aparato productivo del país particular: las microempresas.
Según los resultados del censo económico El Salvador 2007, las microempresas constituyen 9 de cada 10
establecimientos en el país, y son el principal rubro generador de empleos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trabajos de sol a sol.
CoLatino/PAG.08/19/Agosto2009
-

-

A diario, y cada vez con más frecuencia, se observan por las calles del centro de San
Salvador una gran cantidad de personas que realizan su trabajo en los denominados
“puestos informales”, como respuesta a la crisis de desempleo que golpea al país.
Según los datos oficiales hasta mayo de 2008, la tasa de desempleo era de un 6.6%, siendo los más
afectados la población joven, con un nivel de desempleo que ronda el 12%. Entre los oficios o labores que
realizan las personas en las calles del centro están: vender café, discos de películas y música llamados
piratas, ventas de accesorios y teléfonos celulares, lustrar y reparar calzado, vender medicinas, dulces y
golosinas, entre otros.

http://www.diariocolatino.com/es/20090819/nacionales/70381/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cesan discapacitados y embarazadas.
EDH/PAG.10/21/Agosto-2009
-

-

-

Dos hombres con discapacidad y dos embarazadas figuran entre el centenar de empleados que fueron
cesados por las autoridades de la Secretaría de Inclusión Social, dirigida por la Primera Dama de la
República, Vanda Pignato.
Los despidos sucedieron a finales del pasado mes luego de que el actual gobierno impulsara un proceso de
reestructuración y fusionara las secretarías de la Juventud y de la Familia, hoy llamada de Inclusión Social.
El director general de la Secretaría de Inclusión Social, Carlos Rafael Urquilla, confirmó que entre los
cesados a finales de julio figuran los dos empleados con discapacidad, pero consideró que esa condición no
aseguraba su cargo. "Las personas con discapacidad no tienen una estabilidad superior o un plus de
estabilidad respecto a los restantes trabajadores... entonces la condición de personas con discapacidad no
genera una estabilidad privilegiada, distinto a los dirigentes sindicales que tienen fuero que la legislación de
El Salvador no ha reconocido a (estas) personas", acotó.
El caso de las dos jóvenes embarazadas es distinto. Según Urquilla, cuando se tomó la decisión se
ignoraba que ellas estaban en ese estado. "Cuando caímos en la cuenta en el proceso de notificación que
ellas estaban embarazadas, inmediatamente se revirtieron los procesos y ahora están trabajando
normalmente en la Secretaría", explicó Urquilla.
Entre las instituciones estatales donde se han registrado despidos masivos destaca la Secretaría que dirige
Pignato. Le siguen el Ministerio de Relaciones Exteriores, con 88 plazas y el Centro Nacional de Registros
con más de 50 personas, 29 fueron tipificadas como "fantasmas". En al menos nueve instituciones del
Estado han ocurrido desde la asunción del FMLN al Ejecutivo. La mayoría de despidos se han dado en la
Secretaría de Inclusión Social, Cancillería y el CNR.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=3933984
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donan casas en cantones de extrema pobreza.
EDH/PAG.40/20/Agosto-2009
-

Berlín, en el departamento de Usulután, es uno de los municipios ubicado dentro del rango de pobreza
extrema, en el que habitan unas 17 mil personas, es decir, más de dos mil familias que alquilan vivienda,
que son cuidadores o colonos en fincas de café, o que simplemente residen con otros familiares.
Sin embargo, la suerte cambió para 70 de ellas, quienes desde hace un mes recibieron una casa de parte
de la comuna y varias Organizaciones No Gubernamentales, pero hasta ayer fue el acto de inauguración y
entrega. Las zonas donde se construyeron las viviendas son los cantones Colón, El Recreo, Las Delicias, El
Tablón, San Juan Loma Alta, Corozal, Talpetate y caserío El Cimarrón. A ellos se suma, en la zona urbana,
las colonias Santa Isabel, La Paz I y II y la Lotificación El Carmen

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3929233
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mejora economía de América Latina.
EDH/PAG.27/20/Agosto-2009
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-

El clima económico de América Latina mejoró en julio, lo que indica que la región entró en una fase de
recuperación, con Perú registrando el mejor resultado regional, de acuerdo a un sondeo divulgado el
miércoles por la Fundación Getulio Vargas (FGV).
El índice de la FGV, en conjunto con el instituto alemán Ifo, subió a 4 puntos en julio desde 3.6 puntos en
abril. El indicador había tocado su menor nivel histórico en enero de este año, cuando marcó 2.9 puntos, en
una medición que comenzó a efectuarse en 1990. "América Latina entra en la fase de recuperación del ciclo
económico", afirmó la FGV en un comunicado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3930164
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se anuncia para muy pronto el Consejo Económico y Social (Opinión).
LPG/PAG.20/20/Agosto-2009
Una de las promesas orgánicas de la Actual Administración es la puesta en marcha de un Consejo
Económico y Social multirrepresentativo como mecanismo generador de propuestas en esas áreas tan
sensibles de la realidad nacional. Esta figura no es nueva porque desde los Acuerdos de Paz se intentó
echar a andar un Foro Económico Social inmediatamente después del fin del conflicto y, en 1998, como
derivación del documento Bases para el Plan de Nación, se intentó poner en acción un Grupo Gestor
Nacional, integrado por los sectores.
Este tipo de mecanismos, de los cuales hay importantes experiencias en otros países, deben adaptarse a
las realidades propias de cada sociedad y de cada proceso evolutivo nacional.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oficializan ampliación a despidos.
LPG/PAG.11/20/Agosto-2009
-

-

El director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Óscar Kattán, oficializó la puesta en marcha
de la ampliación de la atención médica por seis meses para trabajadores despedidos. Los ex trabajadores
tendrán derecho a consultas y cirugías. Las mujeres embarazadas podrán gozar de control prenatal y
servicio durante el parto. Según estimaciones del ISSS, 10,500 personas despedidas tendrán el servicio.
Los beneficiarios solo serán los ex trabajadores y no incluye su grupo familiar. Los trámites se efectuarán en
el Departamento de Afiliación e Inspección, ubicado en el edificio Visar, calle Arce.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/54365-oficializan-ampliacion-a-despedidos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$800 millones. Gobierno emitirá bonos.
LPG/PAG.02 Y 03/20/Agosto-2009
-

El Gobierno prepara una emisión de $800 millones en eurobonos, que serán colocados en los mercados
internacionales a más tardar en octubre próximo. Esta será la primera emisión de eurobonos que el país
realiza desde abril de 2006, obligado en parte por la falta de fondos para financiar el presupuesto general de
la nación y para impulsar el Plan Global Anticrisis. “El Ministerio de Hacienda le ha pedido al Banco Central
que trabaje como agente financiero para que se pueda hacer una primera colocación del paquete de
eurobonos aprobado por la Asamblea Legislativa, en mayo pasado, que asciende a $1,800 millones”,
explicó Carlos Acevedo, presidente del Banco Central de Reserva (BCR).

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/54387-800-millonesgobierno-emitira-bonos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deuda de país superará el 40% del PIB con todos los préstamos.
CoLatino/PAG.03/21/Agosto-2009
Aunque es manejable, con los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco
Mundial (BM), así como la colocación en el mercado internacional de los $800 millones en Eurobonos, el
saldo de deuda del país superará el 40% del Producto Interno Bruto (PIB). La asociación Salvadoreña de
Economía Alternativa (ASEAL) aseguró que los préstamos son un sacrificio para el país, pero que estos
solo valdrán la pena si este dinero va para reactivar el agro y estimular a la micro, pequeña y mediana
empresa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Responsabilidad social empresarial… ¡nada nuevo! (Opinión).
EDH/PAG.14/23/Agosto-2009
-

-

Siempre hubo y habrá personas, empresas, organizaciones solidarias que ayuden a la sociedad. Y también
personas, empresas, organizaciones y grupos no solidarios que no aportan nada a la sociedad. Asumiendo
la RSE como “solidaridad” de las empresas con las partes interesadas, que según las ISO 9000 son los
empleados, los clientes, la sociedad, las familias que viven en el entorno, el medioambiente y los recursos
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naturales con que la empresa interactúa, todo lo que se haga en el régimen de ayuda para mejorar la
calidad y la rentabilidad de la empresa en busca de mejorar la calidad de vida, es responsabilidad social.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas cayeron 11%.
EDH/PAG.21/18/Agosto-2009
-

-

El Banco Central de Reserva (BCR) reportó ayer que en los primeros siete meses del año, los ingresos por
remesas totalizaron los 2,026 millones de dólares, registrando una caída del 10.9 por ciento contra los
2,270.6 millones de dólares que ingresaron en igual periodo del 2008. La disminución equivale a 244.7
millones de dólares.
Los salvadoreños que residen en Estados Unidos se han visto obligados a enviar menos dinero a sus
familiares, debido a la crisis económica global. Se estima que en ese país del Norte viven cerca de 2.5
millones de salvadoreños.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3924538
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Japón interviene en concesión del Puerto La Unión.
EDH/PAG.14/12/Agosto-2009
-

-

Japón ha decidido dar un nuevo espaldarazo al Gobierno de El Salvador para acelerar la operación del
Puerto La Unión, una obra que cuesta 183 millones de dólares y que aún no ha comenzado a operar. El
apoyo incondicional del gobierno nipón en el proyecto de reactivación del puerto comenzó antes de que se
pusiera la primera piedra, pues participó en la elaboración del plan maestro de la terminal marítima, en el
diseño del proyecto y, finalmente, en el financiamiento.
El trabajo tiene un costo estimado de 100 mil dólares, y será aportado por los japoneses en concepto de
donación. La responsabilidad del inicio de operaciones, el tiempo y todos los procesos que conlleven la
operación portuaria serán de exclusiva responsabilidad de los Órganos Ejecutivo y Legislativo, aclaró.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3906887
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Taiwán financia desarrollo del turismo en C.A.
LPG/PAG.31/12/Agosto-2009
-

-

El Gobierno de Taiwán entregó ayer un nuevo desembolso, esta vez por $471,598, para apoyar un plan de
desarrollo turístico en Centroamérica. Con estos fondos se ejecuta el Plan Operativo de Promoción Turística
Centroamericana para 2009, parte del proyecto “Fortalecimiento de la integración y promoción turística
centroamericana”.
El proyecto “Fortalecimiento de la integración y promoción turística centroamericana” tiene como objetivo
integrar, consolidar y promover el producto turístico centroamericano en los mercados europeos y asiáticos
y propiciar una mayor generación de empleos, ingresos y calidad de vida en el istmo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/52622-taiwan-financia-desarrollo-del-turismo-en-ca.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Municipios chicos destacan por su competitividad.
LPG/PAG.25/12/Agosto-2009
-

Las municipalidades que mejor relación tienen con los empresarios no son necesariamente las más
grandes, ni tampoco las cabeceras departamentales: son aquellas que han logrado mantener un clima
favorable para instalar y mantener un negocio.
El Índice de Competitividad de Municipalidades (RCM), cuyo ranking fue revelado ayer, mostró que Antiguo
Cuscatlán es la ciudad que ha tomado las acciones necesarias para atraer más empresas. En la escala del
uno al 10, obtuvo 7.94, una nota que se obtiene comparando con otros municipios. En el segundo lugar
quedó La Libertad, con 7.32, y en tercer lugar está Texistepeque, en Santa Ana, con 7.19. El estudio parte
de la percepción que tienen los empresarios acerca del papel que juega la municipalidad en cuanto a
ofrecer el mejor ambiente para instalar y mantener un negocio.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/52624-municipios-chicos-destacan-por-su-competitividad.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Financiamiento y confianza: piezas claves del momento.
LPG/PAG.22/19/Agosto-2009
En la entrevista del novedoso formato multimedia de la prensa grafica, el presidente Funes habló de los dos
temas que acaparan en el momento actual la atención ciudadana e institucional: economía y seguridad.
Como percepción general, es claro que este año será un año difícil, y el jefe del Ejecutivo si lo reconoce. En
realidad, lo que estamos necesitando de fondo es una estrategia nacional de largo alcance, que permita
tratar efectivamente lo inmediato y lo de amplia perspectiva, sin enredos ni trastornos evitables. Y este es
un tema de Estado y Nación.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ahuachapán y San Martín, pilotos de Comunidades Solidarias Urbanas.

LPG/PAG.04/19/Agosto-2009

El Gobierno se comprometió ayer a implementar en las primeras semanas de septiembre el plan piloto de
Comunidades Solidarias Urbanas (CSU) en al menos dos municipios y los seleccionados han sido San Martín, en
San Salvador y gobernado por el FMLN, y Ahuachapán, en manos de una comuna arenera.
Este programa, que aún no tiene un costo definido, incluye, según el plan anticrisis anunciado por el
presidente Mauricio Funes de $587.5 millones, no solo la entrega de un bono antipobreza para los
estudiantes de entre seis y 18 años, sino también el mejoramiento de los servicios básicos y planes de
seguridad y la construcción de viviendas de interés social. También en unas semanas iniciará el programa
piloto de ingresos temporales para beneficiar, en un plazo de un año, a cerca de 35,000 salvadoreños en
los dos municipios que abanderarán el programa antipobreza urbana.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/54173--ahuachapan-y-san-martin-pilotos-de-comunidadessolidarias-urbanas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Despidos en mercados.
EDH/PAG.33/19/Agosto-2009
-

-

Ayer por la mañana, un grupo de al menos 15 personas, miembros de la Asociación de Trabajadores
Municipales (ANTRAM), llegó a la alcaldía de San Salvador, a reclamarle al edil Norman Quijano, por el
despido de 87 empleados de la comuna, desde que el munícipe asumió su cargo el 1 de mayo, según
afirmaron.
Ernesto Criollo, síndico de la alcaldía capitalina, afirmó que el pasado jueves, 33 personas, entre
administradores y jefaturas de los mercados, así como de la Dirección de Desechos Sólidos, fueron
notificadas de su remoción. Este grupo se suma a otros 15 que fueron despedidos en julio pasado.
El alcalde Quijano añadió que este personal resultó mal evaluado durante los primeros 100 días de trabajo
de su gestión, por la falta de voluntad al no quererse acoplar a las nuevas directrices.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3926450
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fitch propone reformas para el sector eléctrico.
EDH/PAG.22/19/Agosto-2009
El gobierno enfrenta tres grandes retos para mejorar el mercado eléctrico del país, según el último informe
de la calificadora Fitch Ratings: “Fomentar el desarrollo de nuevos proyectos de generaciones con recursos
renovables, incentivar la inversión privada en proyectos de generación con base en un marco legal estable y
moderno y focalizar el beneficio del subsidio para aquellos consumidores que realmente lo necesiten”.
Actualmente El Salvador tiene una capacidad de generación eléctrica que sobrepasa levemente la demanda
de electricidad del país. “ y las nuevas plantas no son suficientes para cubrir el crecimiento de la demanda”,
el cual se estima en 5% aproximadamente por año.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prometen apoyo a micro y pequeñas empresas.
EDH/PAG.23/19/Agosto-2009
-

-

-

La cantidad de micros y pequeñas empresas (Mypes) está cada día en aumento, debido a la crisis
económica mundial que en la actualidad golpea con mayor fuerza al país, por lo que merece una atención
especial de parte del gobierno, aseguró el viceministro de Comercio e Industria, Mario Antonio Cerna.
Eso vuelve mucho más importante la atención a la micro y la pequeña empresa, a la que hoy más que
nunca hay que darle un tratamiento privilegiado de parte del Ministerio de Economía y del gobierno desde el
punto de vista de la dinámica económica, sin descuidar los apoyos a la mediana y gran empresa, además
de continuar apostando por la inversión, las exportaciones y la competitividad empresarial, agregó.
Por su parte la directora general de la Comisión Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Conamype), Ileana Rogel destacó que son más de medio millón de microempresarios y personas
individuales que trabajan por cuenta propia los que dinamizan la economía del país y generan
aproximadamente el 60% del empleo. De allí la importancia de apoyarlos por parte del gobierno, añadió.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3927654
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan un enfoque de género a consumo.
LPG/PAG.45/21/Agosto-2009
-

Según datos oficiales, en el país el 41% de la población económicamente activa es del sexo femenino, y
además, el 34% de las familias tiene a una mujer como jefa de hogar. Por ello, el Instituto Salvadoreño para
el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y la Defensoría del Consumidor (DC) impulsarán políticas públicas que
promuevan el enfoque de equidad de género en el consumo, así como la participación de las mujeres en la
protección de los derechos de los consumidores en la sociedad.
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-

Ambas instituciones firmaron un acuerdo de cooperación que las compromete a procurar la equidad de
género en las políticas públicas, en línea con la Política Nacional de Protección al Consumidor y la Política
Nacional de la Mujer.
“La equidad de género en el consumo es uno de los componentes prioritarios de la Política Nacional de
Protección al Consumidor, cuyo objetivo es promover el equilibrio de derechos en las relaciones entre
consumidores y proveedores”, dijo el presidente de la Defensoría, Armando Flores. Por su parte, la directora
ejecutiva del ISDEMU, Julia Evelyn Martínez, aseguró que el convenio “propiciará que la mujer juegue un
papel más protagónico y consciente en la economía nacional, apropiándose y haciendo uso de sus
derechos de consumidora”.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/54625-buscan-un-enfoque-de-genero-a-consumo.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Créditos internacionales sujetos a acuerdo FMI.
LPGPAG.05/21-Agosto-2009
-

-

El desembolso de los créditos ya aprobados para El Salvador por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Banco Mundial (BM), que suman $950 millones, está amarrado al resultado de las negociaciones
entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que se busca que el país pueda reactivar el
fondo precautorio aprobado por el organismo internacional por un monto inicial de $800 millones.
Una misión del FMI visitará la próxima semana el país y sostendrá reuniones con una comisión especial del
Ejecutivo para revisar las proyecciones macroeconómicas, y determinar si El Salvador puede reactivar una
línea de contingencia con el organismo

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/54634-creditos-internacionales-sujetos-a-acuerdo-fmi.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumentan 60% exportaciones a Taiwán.
LPG/PAG.29/27/Agosto-2009
- El Salvador incrementó sus exportaciones a Taiwán en un 60%, de enero a junio de este año, en comparación
al mismo período del año anterior. Claudia Rodríguez, subdirectora de la Dirección de Competitividad Empresarial
del Ministerio de Economía, informó que en la primera mitad del año el país exportó $12 millones, una cantidad
superior a los $7 millones que se alcanzó en el mismo período.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más del 13% de la población urbana vive en asentamientos populares. CoLatino/PAG.06/27/Agosto-2009
El 13% de las personas que viven en las ciudades tienen su hogar en Asentamientos Populares Urbanos
(APU), lo que evidencia la exclusión que todavía afrontan muchos salvadoreños y salvadoreñas en las
urbes nacionales, según revela el libro <<Escenarios de vida desde la exclusión urbana>>.
La investigación se realizó en 32 ciudades del país e identificó dos mil 564 APU, de los cuales, se dividen
en un mil 809 mesones, 563 comunidades marginales y 192 lotificaciones. La jefa de la unidad de
planificación y estudio de FUNDASAL, Claudia Blanco, aseguró que este fenómeno se debe a que en el
país <<el suelo se utiliza como mercancía>>.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hay madres en altos puestos.
EDH/PAG.36/28/Agosto-2009
-

La mujer ha demostrado ser lo suficientemente inteligente para ocupar cargos que por tradición han
realizado los hombres, pero en muchas ocasiones los compromisos familiares limitan la posibilidad de
avanzar a puestos ejecutivos, asegura Marcos Penado, gerente de Manpower El Salvador.
El 48% de las personas consultadas (un 48% hombres y 52% mujeres) contestaron que tener hijos
constituye una limitante potencial en la carrera de una mujer, aunque un 44% dijo que no había ningún
inconveniente. Además un 75% dijo conocer mujeres que a pesar de tener hijos habían logrado elevados
puestos gerenciales.
El trabajo de investigación también sondeó cuales son las aspiraciones profesionales más elevadas que
hombres y mujeres desean alcanzar en su carrera. El 29 % de todos los encuestados indicó que se
proponen alcanzar las funciones de vicepresidencia, dirección ejecutiva o propietarios de empresa. Pero un
27% de las mujeres respondió que desean ser gerentes o jefas de departamento de una compañía de
tamaño intermedio en algún momento de sus carreras, y solo un 12% aspira a un puesto gerencial de
primera línea, en contraposición al 37% de los hombres que día a día luchan por conseguir dichos cargos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La otra cara de la moneda, las maquilas.
EDH/PAG.36/28/Agosto-2009
-

-

Si bien las mujeres profesionales entran poco a poco a puestos de alta gerencia en El Salvador y
Centroamérica una de las mayores fuentes de empleo para el sexo femenino que tiene escasa o nula
preparación académica continúa siendo la maquila. En las zonas francas industriales, en las que trabajan
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alrededor de 30 millones de mujeres de todo el mundo, las mujeres son la mano de obra mayoritaria en el
trabajo en las maquilas, sobretodo en el sector del textil, de la confección y del ensamblaje electrónico.
El Salvador ha perdido mas de 30 mil empleos, seis mil de los cuales son de la maquila, pero se espera
comenzar a recuperarlos a finales de este año, gracias a la reactivación de contratos ante la leve mejoría
mostrada por la economía de Estados Unidos, dijo José Escobar, presidente de la Cámara Textil y de la
Confección de El Salvador (Camtex).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoy día la mujer se prepara más.
EDH/PAG.36/28/Agosto-2009
-

-

Hace unos 20 años, la asistencia femenina a las universidades, en especial para cursar carreras
empresariales, no superaba el 10 por ciento. En la actualidad la cifra se ha equilibrado frente a los hombres,
y ahora las mujeres representan el 50 por ciento de participación en dichas carreras, comenta Regina
Andreu, presidenta de Latin Top Jobs El Salvador, una empresa de Recursos Humanos, experta en
conectar personas que demandan trabajo con las mejores empresas de la región.
Andreu considera que el desempeño de una mujer en un puesto gerencial es igual que el de un hombre. La
única diferencia es que si está casada y tiene hijos se le dificulta escalar a puestos más elevados, pues
para la mujer salvadoreña la familia es una prioridad. "Algunas mujeres casadas que ocupan altos cargos,
por lo general, cuentan con el apoyo de sus padres o el de un buen esposo. Pero todo tiene que ver con las
ambiciones que se tengan, aunque si no tiene ningún tipo de apoyo se queda estancada", sostiene. Los
aspectos culturales también tienen mucho que ver, pues la mujer hispana se casa a muy temprana edad,
tiene hijos, y después sigue su desarrollo profesional.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3954565
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres ganan espacio en puestos gerenciales.
EDH/PAG.34/28/Agosto-2009
-

-

En los últimos años las mujeres han ganado terreno en el mundo de los negocios, en donde el aporte
femenino es importante para pequeñas, medianas y grandes compañías. Empleadores de todo el mundo
han reconocido que la mujer tiene más capacidad de gestión y ejerce menos lucha de poder, además de
poseer una visión más global, elementos que han rendido frutos de éxito en el crecimiento de las empresas.
Más allá del mero reconocimiento, se sabe que las grandes multinacionales destinan una cuota de género
en la contratación de puestos ejecutivos. En El Salvador, la mujer no se ha quedado atrás. Según Regina
Andreu, presidenta de Latin Top Jobs El Salvador, una empresa consultora de recursos humanos, la mujer
si ha logrado ganar terreno en los puestos gerenciales, sobre todo cuando cuentan con el espaldarazo
familiar. No obstante, la prioridad que la mujer brinda a la familia incide en que los puestos gerenciales, en
su mayoría sigan siendo ocupados por hombres.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3954557
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAG ofrece equidad de género y desarrollo del agro.
CoLatino/PAG.06/28/Agosto-2009
-

El Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Manuel Sevilla, dijo que la equidad de género y el desarrollo
del sector agropecuario están contemplados dentro del plan que desarrolla el gobierno. Según el Ministro
para hacer cambios o implementar nuevas políticas, es necesario tener un diagnóstico para superar los
problemas que este pueda reflejar. También reconoció que la pobreza y la desigualdad afectan en mayor
medida a las mujeres. Expresó también que el deterioro y la desigualdad en el clima de negocios , el
acceso al crédito, la seguridad jurídica y la asistencia técnica no han sido accesibles a todos los sectores
del país.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empleo temporal a jóvenes y a mujeres de hogar.
EDH/PAG.18/29/Agosto-2009
-

En 2010 el gobierno dará empleo durante seis meses a las mujeres jefas de hogar y jóvenes que residen en
las zonas urbanas del país, identificadas como precarias. El anuncio fue hecho ayer a los 262 alcaldes del
territorio nacional por el Secretario Técnico de la Presidencia, Alex Segovia.
El plan consiste en que este sector de la población trabajará cuatro días en actividades comunitarias que
serán coordinadas con las alcaldías de los municipios beneficiados; el quinto día recibirán una capacitación
para dotarlos de las capacidades idóneas a la hora de buscar un empleo. Por el momento, el ejecutivo está
definiendo las municipalidades que serán beneficiadas. "Es un diseño que se está trabajando, es un trabajo
complejo, el otro año arranca en varios municipios del país, se están incorporando alcaldes y alcaldesas, es
fundamental la idea de darle ingresos a por lo menos 35 mil personas, en 2010", adujo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3958369
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía cae y desempleo aumenta: ¿Quién tomará el timón? (Opinión).
LPG/PAG.19/31/Agosto-2009
-

La economía salvadoreña sigue en plena recesión, sin señales de recuperación, con un creciente
desempleo, estimándose que a los 30 mil trabajadores que perdieron sus empleos hasta junio de este año
se pueden sumar otros 40 mil hacia fines de 2009. Lo preocupante es que, más allá de los anuncios del
Plan Anticrisis, que incluye medidas adecuadas, pero eminentemente asistencialistas, a la fecha no ha
habido ninguna decisión de políticas públicas para estimular la actividad económica nacional, para así ver
cómo el sector privado contribuye decididamente a la generación de empleos y, por tanto, a dar una
inyección interna a la demanda.

http://www.laprensagrafica.com/opinion/editorial/56554-economia-cae-y-desempleo-aumenta-iquien-tomara-eltimon.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mejoran las perspectivas de la economía del país.
LPG/PAG.43/28/Agosto-2009
-

Esta previsión representa una mejora en las perspectivas económicas del país, puesto que entidades como
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la firma calificadora de riesgos Fitch
Ratings habían previsto que la baja en la actividad económica del país rondaría el 2.5%.
“Se ha aliviado la caída. Quizá no vamos a seguir cayendo mucho, no lo sabemos, dependemos mucho de
lo que pase en Estados Unidos, pero tenemos la expectativa de que terminemos decreciendo 1% o 1.5%”,
aseguró.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/56070--mejoran-las-perspectivas-de-la-economia-del-pais.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precios subirán hasta el otro año.
EDH/PAG.35/26/Agosto-2009
-

-

Los precios de las principales exportaciones de América Latina deberían experimentar en el 2010 una ligera
recuperación, pero sin alcanzar los niveles récords previos a la crisis global, estimó la CEPAL. La Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destacó que la región se ha visto afectada por el fuerte
choque externo dejado por la crisis, lo que se reflejará este año en una baja del 29 por ciento en los precios
internacionales de los productos básicos que exporta.
Sin embargo, el panorama para el próximo año es más alentador en materia de precios de los productos de
la región. "En 2010 se espera que la recuperación gradual del crecimiento global cause una reversión de la
tendencia negativa y que los precios se recuperen ligeramente, aunque sin llegar a los niveles inusualmente
altos de 2008", dijo un informe de la CEPAL.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3949116
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Industria requiere de más apoyo financiero.
EDH/PAG.22/26/Agosto-2009
-

-

La creación de los 100 mil empleos que ofreció el presidente Mauricio Funes en la toma de posesión
depende de la creación de una banca de desarrollo; figura que deberá de invertir en proyectos productivos
de largo plazo ante la falta de suficiente asistencia financiera por parte de la banca comercial, sostuvo ayer
el director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza.
Por ello y para introducir nueva tecnología que vuelva más competitiva a la industria salvadoreña, considera
que es imprescindible que se comiencen a dar pasos concretos hacia la fundación de esta figura financiera.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3948905
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perú y C.A. iniciarán diálogo TLC.
EDH/PAG.23/26/Agosto-2009
Los gobiernos de Perú y de los países de Centroamérica esperan iniciar las negociaciones para un Tratado
Libre de Comercio (TLC) en junio de 2010, dijo ayer el ministro peruano de Comercio Exterior y Turismo,
Martín Pérez. “Lo más oportuno es que después de las elecciones en Costa Rica en el mes de marzo, y
luego (de) que asuma el nuevo gobierno en mayo, podamos iniciar las conversaciones para un posible
acuerdo comercial”, manifestó a la agencia estatal Andina.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BID: desempleo será de 9.5%.
LPG/PAG.31/24/Agosto-2009
-
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El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el colombiano Luis Alberto Moreno, previó que
América Latina tendrá una tasa de desempleo a finales de este año cercano al 9.5%, según declaraciones
conocidas ayer en Colombia.
Moreno sostuvo que el tema que más le preocupa es el desempleo en la región y “el problema es que como
hay pocos sistemas que amortigüen el impacto cuando una persona pierde su trabajo, eso golpea los
índices de pobreza, que habían bajado mucho”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador compite salarios gerenciales.
EDH/PAG.25 Y 26/24/Agosto-2009
-

-

-

En toda Centroamérica, hoy por hoy, los patrones de contratación y de oferta salarial se basan en el estado
de la economía y grado de inversiones que estén reportando las organizaciones regionales. "Los salarios
más altos para cualquier ejecutivo, quizá por la dolarización, se pagan en Panamá y El Salvador. Porque
cada vez que nos piden gente de Guatemala y Costa Rica están prácticamente iguales, y Honduras y
Nicaragua tienen los sueldos más bajos", expresó Regina Andreu, presidenta de Latin Top Jobs
"Por ejemplo, una posición de 5,000 dólares (en El Salvador), en Panamá andará por 6,000 o un poco más
arriba, y en Guatemala andaría por 4,000", enumeró la experta.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3934597
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuevo director de CEPAL trabajará por la región.
EDH/PAG.34/25/Agosto-2009
El nuevo director subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en
México, Hugo Beteta, quien ayer tomo posesión de su cargo, aseguró el jefe que trabajará con una mayor
integración de Centroamérica y por cerrar la unión aduanera en la región. Desde su cargo, en el que
realizará estudios económicos y sociales para Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras
México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, Beteta aseguró que promoverá un “regionalismo
abierto”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas registran caída promedio del 10% anual.
LPG/PAG.28/18/Agosto-2009
-

-

-

La tasa de desempleo hispano en Estados Unidos continúa afectando el envío de flujos de dinero
procedente de ese país a El Salvador. El último registro del Banco Central de Reserva (BCR) hasta julio
señala que las ayudas familiares disminuyeron 10.8%, es decir, que los salvadoreños recibieron $244.7
millones menos, en comparación con el mismo período del año anterior.
El informe del BCR destaca que entre enero y julio de 2009 ingresó por concepto de remesas familiares un
total de $2,025.8 millones, cuando en el mismo período en 2008 el país había recibido $2,270.6 millones.
En cuanto a los datos registrados de forma mensual por el Banco Central, en julio, el envío de dinero de los
compatriotas tuvo la mayor reducción mensual del año: $46 millones, equivalentes a una caída del -13.8%.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/53916-remesas-registran-caida-promediodel-10-anual.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funes: “Vamos a tener un año difícil”.
LPG/PAG.02 Y 03/18/Agosto-2009
-

-

La crisis económica no le dará respiro al país y complicará aún las cuentas por lo menos hasta el segundo
semestre de 2010, en el mejor de los casos y si la economía de Estados Unidos, la principal socia de El
Salvador, se recupera. Ese es el pronóstico más alentador que se tiene, dijo ayer el presidente del país,
Mauricio Funes, durante el espacio William Meléndez en Línea.
Para el caso, el crecimiento previsto será negativo, las remesas siguen cayendo en más del 10%, y ahora
se habla de que incluso el déficit fiscal podría llegar a representar hasta el 6% de la producción nacional, ya
que hasta el momento existe un déficit de $1,333.2 millones, casi la misma cifra de recaudación que se ha
logrado obtener hasta junio, ya que la recaudación sigue en picada (ver secundaria).

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/53896-funes-vamos-a-tener-un-ano-dificil.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monitorean el trabajo infantil.
LPG/PAG.52/26/Agosto-2009
-

El trabajo infantil podría ser una de las causas del porqué muchos menores de edad no asisten a la escuela.
Esa es solo una apreciación de las alcaldías de Acajutla, Sonzacate y Sonsonate, que en los próximos días
recibirán un informe de la situación del trabajo infantil en cada uno de sus municipios. Con ello se pretende
que los alcaldes busquen fuentes de cooperación para apoyar a la niñez y a los jóvenes. El proyecto de
erradicación del trabajo infantil está siendo apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollado (PNUD), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Internacional del
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Trabajo (OIT), el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) y la UNICEF, en coordinación con las tres
alcaldías.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/55584-monitorean-el-trabajo-infantil.html
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