SEPTIEMBRE /09

1

Actividad económica local sigue a pique.

EDH/PAG.02/01/Septiembre-2009

El pizarrón de los indicadores económicos nacionales sigue apuntando cifras negativas. Estos
marcadores -que son procesados por el Banco Central de Reserva (BCR)- siguen detectando que
la economía local aún tiene su pulso débil, a pesar de que Estados Unidos, el principal socio
comercial de El Salador, haya anunciado que lo peor de la crisis esté en sus fases finales.
Pero el nivel local, por ejemplo, destaca la temperatura del Índice del Volumen de la Actividad
Económica (IVAE) que reportó una reserva caída de 4.8% a junio, cifra que refleja de primera
mano el comportamiento del movimiento productivo en el país en un corto plazo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno promete dinamizar la economía con empleos. EDH/PAG.04/01/Septiembre-2009
-

-

Generación de empleo a través de una mayor inversión pública es la apuesta con la que el
gobierno quiere lograr una "dinamización" de la economía y enfrentar los efectos de la crisis.
Según el presidente Mauricio Funes, esa reactivación económica se logrará fundamentalmente a
través de una mayor inversión pública en la pequeña y mediana empresa. Dijo que ya se han
dado algunos pasos con el Plan Anticrisis y especialmente con programas como Casa para
Todos, mediante el cual no sólo promete reducir el déficit de vivienda sino que se favorece con
contratos a varias empresas nacionales y se generarán 100 mil empleos. Otro ejemplo es la
contratación que harán de pequeñas maquiladoras con el proyecto oficial de regalar uniformes y
zapatos a estudiantes del sector público. "Imagínese lo que significa la compra de 1.3 millones de
uniformes, implica que se va a dinamizar la pequeña y mediana... si hacemos un proceso
transparente y le damos oportunidad que hagan negocio estamos reactivando la economía",
aseveró.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3966187
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funes busca que no haya “drawback” a enero 2010.
LPG/PAG.10/01/Septiembre-2009
-

En la visión del presidente de la República, Mauricio Funes, la devolución del 6% de las
exportaciones –mejor conocido como “drawback”– tiene un plazo ideal para que finalice: en enero
de 2010. Según el mandatario, el Ejecutivo ya logró con la Asociación Nacional de la Empresa
Privada (ANEP) y el sector exportador un acuerdo para que este incentivo, que para la
Organización Mundial del Comercio (OMC) no debía estarse implementado desde enero de 2006,
desaparezca por completo. Ese acuerdo requiere que antes de la eliminación de este incentivo, el
Gobierno haya acordado con el sector una política de fomento a las exportaciones. “Hemos
acordado mantenerlo hasta el día en que entre en vigencia la política integral de fomento de
exportaciones, y queremos tener esta estrategia de fomento de exportaciones a más tardar a
finales de año. Nuestra aspiración es que a partir del 1.º de enero de 2010 el ‘drawback’ haya sido
eliminado”, dijo Funes.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/56814-funes-busca-que-no-haya-drawback-a-enero-2010.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPAL: economía decrecerá.
LPG/PAG.23/01/Septiembre-2009
-

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL) coincide
con las previsiones del Gobierno para el cierre de este año: que la economía tendrá un
decrecimiento de entre el 1% y el 1.5%.
Beteta, explicó que la CEPAL ve con satisfacción las medidas que toma el Gobierno salvadoreño
para enfrentar la crisis, agrupadas en el Plan Global Anticrisis, las cuales no solo atacan las
necesidades inmediatas de proteger a la población más vulnerable, sino que enfocan problemas
estructurales que afectan el desarrollo del país. El funcionario señaló que el Gobierno les ha
pedido apoyo en planes que definió como “horizontes de mediano plazo”, tales como hacer una
estrategia nacional de desarrollo a mediano plazo ayuda a fortalecer las instancias de
planificación del Estado, los sistemas de estadísticas nacional, y los datos de pobreza.
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http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/56761-cepal-economia-decrecera-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La banca cooperativa coloca créditos con más prudencia en 2009.
EDH/PAG.22/01/Septiembre-2009
-

-

La crisis económica no ha doblegado el ritmo de actividad de los bancos cooperativos y
sociedades de ahorro y crédito locales, quienes siguen ofreciendo --aunque con mayor prudencia- productos crediticios y facilidades a sus clientes, que en su mayoría son los pequeños y
medianos empresarios, los asalariados, el sector agropecuario o personas particulares.
Pese a las limitantes, las entidades sostienen que no han dejado de colocar créditos, aunque
ahora lo hacen con una menor proporción, de acuerdo con el presidente del Banco de los
Trabajadores y de la Pequeña y Microempresa (Bantpym), Nelson Guevara, quien se refirió
además a los resultados de 2008, que hasta junio del año pasado su institución registraba un 15%
de crecimiento.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3965759
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Microempresarios solicitan banca especializada.
EDH/PAG.23/01/Septiembre-2009
-

El presidente de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa (Fenapes), Rodrigo Contreras
Teos, reconoció la existencia de programas crediticios para el sector, sin embargo, indicó que no
hay facilidades para acceder a ellos. Además comentó que las tasas de interés e incluso las
garantías siguen siendo una atadura para el sector. Otro de los obstáculos que los
microempresarios han identificado es que las entidades bancarias solicitan estados financieros,
un requisito poco aplicable a este tipo de empresas debido a la dinámica de productividad y
comercial que llevan la cual es diferente a la de la gran empresa.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3965756
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno subsidia la energía a más hogares.
LPG/PAG.23/02/Septiembre-2009
-

-

El Gobierno busca opciones para subsidiar la factura eléctrica de más hogares, con una
ampliación del techo de consumo energético máximo para recibir este beneficio. Actualmente, el
Ejecutivo destina unos $7.4 millones mensuales para subsidiar un 50% de la factura eléctrica de
los hogares con consumos de hasta 99 kilovatios hora. La propuesta que se tiene sobre la mesa
es subir el techo.
Segovia adelantó que analizan la posibilidad de incrementar el techo para el subsidio eléctrico,
que actualmente beneficia a unos 825,000 hogares, el 62% de los consumidores del país.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/57005-gobierno-subsidiaria-la-energia-a-mas-hogares.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crisis frena avances económicos y sociales.
EDH/PAG.22/03/Septiembre-2009
-

-

Los efectos de la crisis económica internacional es una de las piedras de tropiezo del país, la cual
impidió continuar con el ritmo del crecimiento económico y de fortalecimiento en las áreas sociales
y de seguridad que había alcanzado en los últimos 18 años, así lo resume el estudio "Cómo está
El Salvador", elaborado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
(Fusades).
En la visión de Fusades, que está contenida en el informe que será presentado este día ante
funcionarios, empresarios, líderes y cuerpo diplomático, está demarcada en tres momentos o
fases económicas demarcadas: de 1990 a 1995, época de una franca recuperación; 1996 a 2004,
fase de una desaceleración.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3972058
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUSADES a favor de reforma fiscal.
LPG/PAG.14/03/Septiembre-2009
-

-

Realizar esfuerzos para aumentar los ingresos del Estado, reducir la dependencia de la
cooperación internacional y mejorar la administración pública para un gasto eficiente son las
principales recomendaciones del informe “Cómo está El Salvador”, realizado por el Departamento
de Estudios Económicos y Sociales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y
Social (FUSADES). “En la reforma que plantea realizar (Hacienda) esperaríamos que se dé un
impulso a los dos tributos que ya se tienen, renta e IVA (Impuesto al Valor Agregado)”, dijo Álvaro
Guatemala, director de FUSADES.
El estudio señala que los esfuerzos por aumentar la carga tributaria aumentó de 9.1% del PIB en
1990 a 13% en 2008. Pero también se advierten los retrocesos en la pobreza y señala un
preocupante rezago social en salud y educación. Sobre tasar más las bebidas alcohólicas,
Trigueros insistió en la tasa única: “¿Por qué vamos a poner más a uno o a otro? No encontramos
justificación técnica a eso”.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/57220-fusades-a-favor-de-reforma-fiscal.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno y alcaldías prevén polo de desarrollo.
CoLatino/PAG.04/03/Septiembre-2009
-

-

La posible apertura del Puerto de Cutuco, en La Unión, en los próximos meses, podría generar un
polo de desarrollo en la zona oriental del país, de acuerdo a las autoridades municipales y el
gobierno central. La posible construcción de un aeropuerto en el oriente o modernización de la
pista aérea “El Jagüey”, bajo la responsabilidad del Ministerio de la Defensa Nacional, y la posible
apertura de un corredor turístico en las proximidades al Puerto son factores que impulsarían al
departamento oriental, según los funcionarios.
El Puerto de Cutuco es considerado hoy en día como el más moderno de la región y se espera
que el gobierno lo ponga a funcionar el próximo año. Sin embargo, por ahora, aseguró Guillermo
López Suárez, presidente de CEPA, que se han comenzado a desarrollar los estudios de
factibilidad para determinar la inversión que se utilizaría para su desarrollo.

http://www.diariocolatino.com/es/20090903/nacionales/70978/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejo verá reforma y pacto fiscal.
LPG/PAG.02 Y 03/04/Septiembre-2009
-

Un grupo formado por 62 personas del sector privado, de movimientos sociales, de la academia y
del gobierno tiene en sus manos, la posibilidad de incidir en los futuros acuerdos y políticas
públicas que se impulsen en el país; aunque sus recomendaciones no tendrán un carácter
“vinculante” para el gobierno de Mauricio Funes, sino más bien consultivo. Ese es el reto que
enfrenta el Consejo Económico y Social (CES), que ayer fue presentado como el instrumento que
institucionaliza el diálogo en El Salvador, y donde uno de los primeros temas a abordar será el
fiscal. “Para iniciar el tránsito de la crisis al desarrollo El Salvador necesita acuerdos nacionales,
no es cuestión de opciones, es que no tenemos otra alternativa.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/57456-consejo-vera-reforma-y-pacto-fiscal.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desempleo hispano creció 13% en EE.UU.
EDH/PAG.34/05/Septiembre-2009
-

El índice de desempleo entre los hispanos de Estados Unidos subió del 12.3% en julio al 13% en
agosto, comparado con una tasa general del 9.7%, informó ayer el Departamento de Trabajo. El
informe del gobierno mostró, además, que entre los negros la tasa de desempleo llegó en agosto
al 15.1%. Según los datos facilitados ayer por el Gobierno norteamericano, en agosto se
perdieron 216,000 puestos de trabajo, muy por debajo de los meses anteriores, cuando se llegó a
destruir un promedio de 700,000 empleos. “Pero aún así, esto no es aceptable”, dijo ayer la
secretaria de Trabajo, Hilda Solís.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salvadoreños echan mano de ahorros por crisis.
LPG/PAG.36/05/Septiembre-2009
La crisis económica que atraviesa EUA ha golpeado especialmente a los inmigrantes; sin
embargo, una encuesta del centro de análisis Diálogo Interamericano revela que, si bien los
inmigrantes han perdido sus empleos en mayor escala que los estadounidenses, los salvadoreños
reportan uno de los menores niveles de impacto.
El informe da cuenta de que la crisis y la necesidad de mantener el envío de remesas han pasado
una factura alta a los ahorros de los inmigrantes salvadoreños. La encuesta revela que el 7% de
los salvadoreños ha perdido todos o buena parte de sus ahorros como consecuencia de la mala
situación económica. Una cifra solo superada por los guatemaltecos, quienes reportan la misma
situación en un 10%.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente Funes lanza “Ciudad Mujer” en Usulután. CoLatino/PAG.04/09/Septiembre-2009
-

-

-

Bajo gritos de algarabía y una fuerte lluvia, el Presidente Mauricio Funes, en compañía de la
Primera Dama de la República, Vanda Pignato, lanzó este martes pasado, en Usulután, “Ciudad
Mujer”.
Este proyecto, que fue una de las promesas de campaña, fue concebido como un centro integral
de la mujer para mejorar la vida de las salvadoreñas y de sus familias. Según explicó el
Presidente, Usulután fue uno de los departamentos con los que a través de sus alcaldes “estreché
lazos de unión y de comunidad de intereses. Con mi esposa Vanda hemos considerado que es un
acto de estricta justicia, que la primera sede de Ciudad Mujer se construya en esta querida
ciudad”.
Ciudad Mujer será un espacio para las mujeres y sus hijos e hijas menores de cinco años, con
diversas áreas de atención: ginecología y obstetricia; pediatría y nutrición y odontología. Además,
brindará asistencia jurídica y psicológica, y facilitará el acceso a micro créditos a través de
capacitaciones y formulación de planes de negocio. También ofrecerá formación permanente a las
mujeres en distintos talleres vocacionales; para la niñez se tendrá servicios de atención y cuido
infantil con trabajo físico y lúdico, e incluirá a niños y niñas con discapacidad.

http://www.diariocolatino.com/es/20090909/nacionales/71166/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Promueven las practicas empresariales.
EDH/PAG.30/09/Septiembre-2009
-

La búsqueda de la competitividad laboral por medio de la felicidad de los trabajadores es uno de
los objetivos de la organización Empresaria por la Responsabilidad Social Empresarial
(Emprepas). Y para dar fortalecimiento a este tema, la entidad empresarial realizará la III
Conferencia de Ética y Responsabilidad Social Empresarial denominada "El reto ético del
ejecutivo de hoy. Cómo equilibrar la vida familiar y laboral para ser competitivos en tiempos de
crisis".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3989724
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de crédito ahoga a textiles y confección.
EDH/PAG.24/10/Septiembre-2009
-

-

Una inyección de más de 25 millones de dólares necesita el sector de la confección para
desarrollar sus actividades productivas y cumplir con las órdenes de compra del exterior. La cifra
fue estimada a principios de año por la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas
de El Salvador (Camtex), la cual nunca fue satisfecha por el sistema financiero del país. Las
necesidades financieras del sector textil no han sido cuantificadas, pero se estima que son mucho
mayores.
El sector asegura que sigue teniendo órdenes de compra, pero muchas no se toman por la falta
de capital de trabajo, ya que los créditos "han estado a cero", tanto por parte de los bancos
comerciales, como del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), confirmó la gremial.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3992507
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente analiza esquemas de focalización de subsidios.
EDH/PAG.28/10/Septiembre-2009
-

El Ministro de Economía, Héctor Dada Hirezi, informó que tiene listo el esquema para la
focalización del subsidio a los consumidores de gas licuado y energía eléctrica, pero que está en
revisión del presidente de la República Mauricio Funes.
El funcionario destacó que también el establecimiento de una fórmula para los precios de
referencia de los combustibles y una serie de apoyos de capacitación y financieros para las micro
y pequeñas empresas son los principales temas que han ocupado la atención de su equipo de
trabajo en estos primeros 100 días.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3992772
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresas de Brasil invertirían en el país.
EDH/PAG.10/11/Septiembre-2009
-

-

El líder de la empresa privada en Brasil, Benjamín Steinbruck, mostró al presidente de la
República, Mauricio Funes, su interés por que empresas de ese país inviertan en El Salvador. El
mandatario asistió ayer a un almuerzo en la sede de la influyente Federación de Industrias de Sao
Paulo (FIESP), en el cierre de una visita de dos días a Brasil. Steinbruck expresó su interés en
desarrollar un nuevo mercado entre El Salvador y Brasil, en diversos rubros.
En respuesta, Funes ofreció El Salvador a los industriales brasileños como una "plataforma"
desde donde sus productos pueden ser ubicados en el mercado de Estados Unidos, toda
Centroamérica y el Caribe. "Existen muchas oportunidades para hacer negocios en El Salvador",
acotó el jefe de Estado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=3996115
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Filosofía japonesa para mejorar calidad.
EDH/PAG.43/11/Septiembre-2009
Durante un proyecto realizado por la cooperación Japonesa (JICA) y la Dirección de Calidad y
Economía del Ministerio de Economía (Minec) detectaron que varias empresas salvadoreñas
tienen problemas comunes en las áreas de producción como falta de control de calidad, mala
planificación y falta de prevención de accidentes laborales. A través de estas actividades se
determinó que las empresas salvadoreñas, independientemente del sector o categoría, comparten
el reto de querer eliminar los despilfarros.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.L. a impulsar políticas de productividad.
EDH/PAG.41/11/Septiembre-2009
-

América Latina necesita planes a largo plazo para impulsar la productividad y el crecimiento
sostenido que vayan más allá de mandatos políticos, según indicaron ayer varios expertos
durante la XXII reunión anual de la Cooperación Andina de Fomento (CAF). El comercio en
América Latina y los retos que tendrá que afrontar la región tras la crisis financiera fueron algunos
de los temas de esta reunión anual.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un cambio a la cultura laboral.
EDH/PAG.50/11/Septiembre-2009
-

-

-

La Universidad Francisco Gavidia (UFG) impartirá desde mañana su nuevo postgrado de
especialización en prevención de riesgos laborales, que tiene como finalidad concienciar al sector
gubernamental y privado, así como a las instituciones sin fines de lucro sobre el mejoramiento de
las condiciones de trabajo para sus empleados.
Según experto, las estadísticas arrojadas a nivel nacional señalan que los fallecidos en carretera
(atropellados) no representa ni el 30% de las muertes por accidentes laborales.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alcaldía comenzará a indemnizar a despedidos.
EDH/PAG.58/11/Septiembre-2009
-

La alcaldía de San Salvador comenzará a indemnizar a un total de 140 ex empleados, a partir del
próximo 23 de septiembre, aseguró el gerente administrativo de la comuna, Leonidas Rivera. La
entrega del dinero no se hará en un 100%, sino que en cuotas. La decisión se debe a que la
alcaldía no tiene fondos, como consecuencia de una baja en la recaudación en los tributos
municipales y a la deuda que dejó la administración anterior, que presidió la ex alcaldesa Violeta
Menjívar, explicó Rivera.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3994731
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Austeridad y acciones económicas de emergencia durante 100 días.
CoLatino/PAG.05/11/Septiembre-2009
-

-

-

El nuevo gobierno ha tenido que nadar contra la corriente para funcionar y hacer cumplir algunas
de sus promesas. No es que no exista voluntad para hacerlo, sino que la crisis económica
mundial, aunado a la herencia del mandato de Antonio Saca, hizo que las cosas vayan a paso
lento, opinan las nuevas autoridades.
El gasto excesivo de la anterior administración dejó las arcas del Ejecutivo casi sin un centavo, de
ahí que el Presidente de la República, Mauricio Funes, iniciara un plan de austeridad en el gasto
público. Los salvadoreños y las salvadoreñas sostienen que Mauricio Funes debe de centrar sus
fuerzas en crear más fuentes de empleo, controlar el costo de la canasta básica y mejorar la
economía.
El 61.2% de los encuestados por el IUDOP aseguran que hay cambios en la política económica,
contra un 37.7% que creen que es más de lo mismo.
La población avala el Plan Anticrisis, tanto así que el 71.5% creen que mucho o algo ayudará a
reducir el impacto de la crisis económica en las familias salvadoreñas. Aunque Funes tiene una
nota promedio de siete, esto porque las esperanzas de la gente con un gobierno de izquierda son
grandes, la situación económica de las familias sigue igual (60.24%) o peor (24.8%). Este es el
gran reto, mejorar los ingresos de la familia salvadoreña, especialmente el de las mayorías.

http://www.diariocolatino.com/es/20090911/nacionales/71273/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fomilenio ha otorgado $460,000 en garantías.
LPG/PAG.32/11/Septiembre-2009
-

-

Los productores de la zona norte de El Salvador tienen una puerta más para buscar apoyo en sus
proyectos agropecuarios. Actualmente, 282 personas han encontrado la llave y han recibido
respaldo en el programa de garantías de Fomilenio Progara Norte, que ha desembolsado, hasta
agosto, $459,844 en garantías para proyectos tanto agropecuarios como no agropecuarios.
Ricardo Orellana, coordinador del área de desarrollo productivo de Fomilenio, detalló que el
82.2% de los casi $460,000 en garantías se ha otorgado a agricultores, que han solicitado apoyo
que oscila entre los $200 y los $1,000. “Se puede garantizar hasta el 70% de un crédito que no
exceda los $100,000”, señaló Orellana.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/58934-fomilenio-ha-otorgado-460000-en-garantias.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La competitividad se logra con el equilibrio entre familia y empresa.
EDH/PAG.36/12/Septiembre-2009
-

Para que exista una mayor productividad y competitividad en las empresas, debe existir un
correcto equilibrio entre el componente familiar y empresarial. Guillermo Fraile, director del Centro
Standard Bank Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School de Argentina, quien dictó
la conferencia: "Desafío ético del ejecutivo de equilibrar trabajo, familia y competitividad en
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tiempos de crisis", explicó que el empresario debe entender que la mayor satisfacción que sienten
las familias no solo debe ser remunerada con bienes y servicios, sino con tiempo y dedicación.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3998451
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Latinos son más pobre tras recesión.
LPG/PAG.28/12/Septiembre-2009
-

Lo que muchos latinos ya sentían es oficial: la recesión ha empujado bajo la línea de pobreza a
los latinos en EUA en niveles superiores que el resto de la población, según datos de la Oficina
del Censo. Hasta el final de 2008, el porcentaje de latinos en situación de pobreza era de 23.2%,
comparado con 21.5% en 2007. El nivel de pobreza entre hispanos está 10% arriba de la tasa
nacional del 13.2%, que también aumentó con respecto de 2007, que era de 12.5%. Según los
parámetros del Gobierno federal, el umbral de pobreza para una familia de cuatro personas es de
ingresos de $22,025 por año; para una familia de tres, $17,163; para una familia de dos, $14,051;
y para personas sin parentesco, $10,991.

http://www.laprensagrafica.com/departamento-15/noticias/59247-latinos-son-mas-pobres-tras-recesion.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aconsejan conciliar la familia y el trabajo.
LPG/PAG.42 y 43/12/Septiembre-2009
-

-

Tener un equilibrio entre familia y un desempeño óptimo en el trabajo es, más que una utopía, una
de las claves para conseguir que el personal esté más motivado y pueda ampliar su criterio para
su labor.
El experto Guillermo Fraile, director del Centro Standard Bank Conciliación Familia, explicó que
los dirigentes deben comenzar a promover que los empleados tengan actividades extra
curriculares más variadas e intensas, comenzando por la familia, porque así contribuirán mejor al
desarrollo de toda la empresa.
Fraile dijo que para comenzar basta con fijarse metas específicas de cambio, como llegar
temprano a casa. “Primero, tener un proyecto concreto familiar, que no tiene que ser
extraordinario. Saber claramente a qué vuelvo a casa. Uno empieza a tener un contrapeso en su
agenda”, comentó el experto.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/59219-aconsejan-conciliar-la-familia-y-el-trabajo.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caen envíos de remesas salvadoreñas.
EDH/PAG.34/14/Septiembre-2009
-

Las remesas familiares de salvadoreños en Estados Unidos se redujeron en 263 millones de
dólares en los primeros ocho meses del año, comparado al mismo período del año anterior,
informó este fin de semana el Banco Central de Reserva de El Salvador.
El Banco afirmó que el envío de remesas "se ha visto afectado por el desempleo hispano (en
Estados Unidos), que en agosto cerró con una tasa del 13% y el desempleo global alcanzó el
9.7%"

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4002131
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voces vitales empoderando mujeres líderes, (Opinión). LPG/PAG.39/15/Septiembre-2009
-

-

La mujer tiene mayor capacidad de influir en la formación de los hijos, están más cerca de ellos,
en familias funcionales y disfuncionales. En sociedades machistas como la nuestra, hay una
mayor carga sobre la mujer, no solo en la formación de los hijos, sino en la conducción de los
hogares y en el funcionamiento de la sociedad, hay más mujeres jefes de familia que hombres y
ellas están en la base del tejido social.
Vital Voices Global Partnership surgió a raíz de la exitosa iniciativa del Gobierno de Estados
Unidos en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo Nórdico de Ministros, la
Unión Europea y otros gobiernos. Los representantes de estas entidades coordinaron una serie
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de conferencias alrededor del mundo, las cuales unieron a cientos de miles de mujeres líderes
emergentes a escala global.
http://www.laprensagrafica.com/opinion/editorial/59728-voces-vitales-empoderando-mujeres-lideres.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto General será de $3,700 Millones.
EDH/PAG.04/16/Septiembre-2009
El presupuesto General de la Nación 2010 rondaría los 3,700 millones de dólares, una cifra similar
al año anterior, pero con una diferencia cualitativa centrada en el gasto público. Las áreas que
recibirán mayor atención son seguridad, educación, salud, empleo, vivienda e infraestructura.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nueva ventana de créditos para el país.
EDH/PAG.23/16/Septiembre-2009
-

-

El Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), con sede en Bogotá, ha iniciado una campaña
para reclutar nuevos países socios, entre ellos El Salvador, afirmó el presidente ejecutivo, el
costarricense Rodrigo Bolaños Zamora.
Bolaños Zamora destacó que la entidad que dirige tiene especial interés por El Salvador, por ser
un país macroeconómicamente bastante sólido y por tener un economía dolarizada. Sobre el
tiempo que esperan para provocar una cita con autoridades del BCR de El Salvador dijo que "yo
pensaría que pronto, tal vez en ocasión de reuniones como congresos en donde participan el
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo,
podamos conversar con las nuevas autoridades y plantear alguna visita de nosotros a El Salvador
o como ellos lo consideren conveniente para conversar sobre nuestro interés de que la nación
centroamericana forme parte del FLAR", reiteró.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4012983
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apuestan por el desarrollo de la mujer.
EDH/PAG.46/17/Septiembre-2009
-

Capacitar, empoderar y convertir a mujeres líderes de comunidades en agentes de cambio social
que trabajen para mejorar su calidad de vida y su entorno es el objetivo de Voces Vitales, una
ONG internacional que comenzará a trabajar en El Salvador y que será presentada oficialmente
hoy. Voces Vitales: Capítulo El Salvador tendrá como fin implementar una estrategia de acción
para enseñar las herramientas que conviertan a las participantes en agentes de cambios social.
Para lograrlo se trabajará a través de programas de mentorías en cuatro en ejes: económico,
político, social y de comunicación.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8615&idArt=4015164
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Moody´s podría bajar la calificación del país.
LPG/PAG.22/17/Septiembre-2009
La calificación crediticia de El Salvador está en la mira de la firma Moody´s Investors Service, que
hará un revisión de la nota Baa3 del bono del Gobierno de El Salvador en moneda extranjera. Las
perspectivas no son del todo alentadoras, ya que la calificadora anunció que es posible que la
revisión lleve a una baja en la calificación.
El analista Juan Héctor Vidal señala que una baja en la calificación podría poner una carga
financiera adicional al país. “Para El Salvador es preocupante porque las tasas de intereses que
habrá que pagar por la emisión de bonos tiene que ser altas para compensar esa calificación
hacia la baja en el grado de inversión”, dijo. “Esto se vuelca sobre los intentos que esta haciendo
el Gobierno de reactivar la economía y la inversión pública”, agregó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Holanda apoya formación de las Mipymes del país.
LPG/PAG.52/18/Septiembre-2009
-
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-

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) cuentan con un despliegue más en el
abanico de oportunidades para capacitarse y contar con las herramientas adecuadas para ser
capaces de acceder a los mercados locales e internacionales.
El gobierno holandés junto a un grupo de 4,000 asesores han echado a andar el Programa de
Asesores Holandeses (PUM), que en los últimos tres años ha beneficiado a 56 mipymes
salvadoreñas en diferentes áreas, como: horticultura, procesos y productos lácteos, y acuicultura.
Entre las áreas técnicas con las que funciona el programa están: administración, producción
agrícola, agroindustria, banca y finanzas, energía y agua, hoteles y turismo, industria textil,
transporte, y manufactura.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/60385--holanda-apoya-formacion-de-las-mipymes-del-pais.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La OCDE pronostica desempleo afectará a 25 Millones de personas.
EDH/PAG.25/21/Septiembre-2009
-

La recesión económica podría acabar con el empleo de hasta 25 millones de personas hasta
finales del 2010, mientras que la tasa de desocupación en los países de la OCDE se acercaría a
un récord del 10%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dijo
que entre finales del 2007 y julio del 2009 se perdieron 15 millones de trabajos, y que otros 10
millones podrían desaparecer antes de fines de 2010, a pesar de las señales de que la economía
está comenzando a levantar cabeza.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4030395
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI prevé que crisis afecte crecimiento en próximos 7 años.
LPG/PAG.26/23/Septiembre-2009
-

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció ayer que la crisis financiera global afectará el
crecimiento económico durante al menos siete años y sugirió que la implementación de reformas
estructurales pueden ayudar a reducir el daño. “Las pérdidas en el crecimiento a mediano plazo
son significativas luego de una crisis. Siete años después de la misma, el crecimiento declinó
cerca de un 10% en promedio”, afirma el Fondo, destacando que existen variaciones sustanciales
entre los países analizados.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/61377-fmi-preve-que-crisis-afectecrecimiento-en-proximos-7-anos.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perú sondea camino para negociación de TLC con C.A. LPG/PAG.28/24/Septiembre-2009
-

Una misión comercial peruana se encuentra de visita por El Salvador, Costa Rica y Guatemala,
para presentar a empresarios de cada país las ventajas que tendría contar con un Tratado de
Libre Comercio (TLC) entre el bloque centroamericano y la nación suramericana, así como
sostener encuentros con las autoridades de los ministerios de Economía. Por parte de El
Salvador, las principales inversiones en la nación suramericana son realizadas por TACA y Grupo
Romero. Hasta 2006, las inversiones peruanas en El Salvador totalizaban $22.3 millones, según
el Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/61603--peru-sondea-camino-paranegociacion-de-tlc-con-ca.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUSADES: tener tres presupuestos no es transparente. EDH/PAG.24/24/Septiembre-2009

-

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) advirtió ayer que el
Gobierno ha perdido credibilidad en el manejo de las finanzas públicas y que debe hacer un
esfuerzo adicional para recuperar esa confianza.
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Junto al plan de gastos, el fisco también presentará su propuesta de forma fiscal que contempla
una revisión a los Códigos Tributarios y Penal, a los impuestos específicos y de aduanas y a las
leyes de IVA y renta, entre otros.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI otorga nuevo acuerdo precautorio de $800 millones.
LPG/PAG.14/25/Septiembre-2009
-

-

-

El presidente Mauricio Funes anunció que el gobierno de El Salvador alcanzó un acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional (FMI) por $800 millones para un plazo de 36 meses. Funes señaló
que, dado que el país no tiene ningún problema de balanza de pagos, el programa con el FMI
tendrá un carácter precautorio y servirá para fortalecer las defensas de nuestra economía, en
general, y del sistema financiero en particular.
El director para el Hemisferio Occidental del FMI, Nicolás Eyzaguirre, señaló que la institución
está contenta con el plan quinquenal que le presentó el gobierno salvadoreño y que la institución
había aceptado las condiciones que Funes y su equipo económico le presentaron para contratar
el fondo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/61741-fmi-otorga-nuevo-fondo-precautorio-por-800-millones.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“La crisis internacional afecta especialmente a los países pobres”, Presidente Funes.
CoLatino/PAG.05/25/Septiembre-2009
-

Durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el Presidente de la
República, Mauricio Funes, aseguró que los efectos de la crisis internacional desatada el año
pasado «afecta a todos, pero muy especialmente a los países pobres y en desarrollo». Según el
Mandatario, la solidaridad y la cooperación internacional adquieren una importancia extraordinaria
para los países limitados en recursos naturales y financieros, y muy vulnerables.

http://www.diariocolatino.com/es/20090925/nacionales/71802/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Tiene que haber una política de la familia”.
EDH/PAG.30/26/Septiembre-2009
-

"Es necesario en que en países como los nuestros se instaure una política de Estado de la familia,
que trascienda los gobiernos de turno, y sea una prioridad en la agenda política". Con esas
palabras el conferencista internacional argentino, Cristian Conen, de la Universidad Austral,
buscaba concientizar a su audiencia acerca del lugar de privilegio que la sociedad en general le
debe dar a la familia. Asimismo expresó: "El gran desafío del siglo XXI es la ecología humana", es
decir el cuidado y protección del núcleo familiar, ése hábitat ecológico espiritual que todo ser
humano necesita para vivir.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4047934
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La familia, eje de la sociedad y la razón del trabajo. CoLatino/PAG.06/26/Septiembre-2009
-

La creciente demanda de más horas de trabajo, tanto en el área formal como informal, es uno de
los factores que puede llegar a afectar las relaciones familiares, pero que mediante un buen
balance puede llegar a crear satisfacciones personales.
Ese es el punto de vista de Guillermo Fraile, un empresario argentino que disertó en la
conferencia sobre “Competitividad centrada en las personas: desafío ético del ejecutivo de
equilibrar trabajo, familia y competitividad en tiempo de crisis”.
“El 80% de la población cree que la base social es la familia”, afirma Fraile, por lo que considera
que reforzar este rol, mediante una buena atención, debe ser una de las prioridades del capital
humano en las empresas. Fraile afirma que el conflicto “familia-trabajo” suele suceder más en la
mujer que en el hombre, por su doble rol familiar, aunque la satisfacción sea más grande, de ahí
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que hable también de dignificar el trabajo desarrollado en el hogar. “A veces, damos más gracias
al firmar un nuevo contrato que a nuestra esposa por la comida”, expresó.
http://www.diariocolatino.com/es/20090926/nacionales/71832/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El inicio y la solución de los problemas. Editorial (Kalena de Velado).
LPG/PAG.31/27/Septiembre-2009
-

-

-

La situación actual de la mujer en el mundo varía mucho según el área geopolítica en que se
encuentre. En los países del norte, en especial la Unión Europea y EUA, la promoción de la mujer
ha tenido un gran avance gracias a la igualdad jurídica. En el sur, el avance es más lento a pesar
de que están adelantadas las leyes.
Según una encuesta del Programa PNUD el 70% de los pobres del mundo son mujeres, así como
dos tercios de los 900 millones de analfabetos. La pobreza de la mujer presenta dramas más
profundos cuando se considera la realidad de que es ella, en la mayoría de los casos, la
encargada de conseguir condiciones dignas de vida para la familia, algo cada vez más difícil en
aquellos países en desarrollo.
En El Salvador, según el último Censo de Población y Vivienda 2007, la población femenina es el
52.7%, es decir, 3,024,742, del total, 5,744,113. La población masculina es el 47.3%. Es decir,
somos la mitad de la fuerza laboral de este país. Es importante resaltar que la micro y pequeña
empresa genera 376,941 puestos de trabajo, de los cuales 207,363 son mujeres.

http://www.laprensagrafica.com/opinion/editorial/62176-el-inicio-y-la-solucion-de-los-problemas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La economía aún no ha tocado fondo.
EDH/PAG.22 Y 24/17/Septiembre-2009
-

En caída libre. Esa es la trayectoria que sigue la economía del país, sin que haya señales de
haber tocado fondo y mucho menos de iniciar una recuperación. El PIB del país caerá este año
alrededor de 2%, destaca Jiménez, quien funge como director de Asuntos Económicos y Sociales
de la ANEP. Esos dos puntos porcentuales significan alrededor de $500 millones menos en
bienes y servicios que el país dejará de producir en comparación con 2008.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4049405
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deuda Gobierno se disparará en 2010 y 1011.
LPG/PAG.14 y 16/29/Septiembre-2009
-

-

Para 2011, El Salvador deberá a organismos financieros y bancos casi la mitad de todo lo que
producirá ese año, según las proyecciones que el Gobierno negoció con el Fondo Monetario
Internacional (FMI). Es decir, que la deuda pública alcanzaría casi el 50% del Producto Interno
Bruto (PIB) del país.
Pero después, Segovia aclara que ese plan macroeconómico negociado con el FMI –y que le
permitirá al país acceder durante tres años a una línea de emergencia de hasta $800 millones–
también incluye una meta de reducción de esa deuda. La idea, dice el secretario, es dejar la
deuda a niveles similares a los actuales, que rondan el 43% del PIB: “A esos niveles regresará en
2014, y este año cerrará en 44.9%”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/62535-deuda-gobierno-se-dispararaen-2010-y-2011.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primeros planes de gobierno de Funes no benefician a mujeres: Las Dignas.
CoLatino/PAG.06/28/Septiembre-2009
-

Los planes impulsados en los primeros 100 días de gobierno del Presidente de la República,
Mauricio Funes, no benefician al sector femenino de la población, reveló la última encuesta
presentada por el movimiento de Mujeres Las Dignas. Según el documento, elaborado del 1 al 8
de septiembre de este año, el plan agrícola es el que más llega a las mujeres del país.
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-

El 1.21% de la mujeres encuestadas considera que se está beneficiando del programa “Ciudad
Mujer”; el 4.40% con el programa “Fábrica de Empleo”; 0.30% de “Madre Feliz” y con el programa
“Vivienda para Todos” solo el 2.21%.

http://www.diariocolatino.com/es/20090928/nacionales/71898/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plan anticrisis apunta a jóvenes sin empleo.
LPG/PAG.24/29/Septiembre-2009
-

En el marco del plan anticrisis, el presidente de la República, Mauricio Funes, lanzará este día el
programa Comunidades Solidarias Urbanas, que buscará, a través de tres ejes principales,
apoyar a jóvenes entre 16 y 24 años que viven en asentamientos que tienen como características
un nivel alto de pobreza y violencia. El proyecto piloto se lanzará en los asentamientos Letona, de
San Martín, en San Salvador, y en Rancho y Un Lucero, de Ahuachapán. En cada municipio se
beneficiará a 400 jóvenes.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/62529--plan-anticrisis-apunta-a-jovenes-sin-empleo.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CES arrancará tras 26 días de ser anunciado.
EDH/PAG.16/29/Septiembre-2009
-

Tras 26 días de ser instalado, el Consejo Económico y Social (CES) tendrá esta semana su
primera reunión, en la que harán un diagnóstico sobre la situación económica y social del país,
informó el Secretario Técnico de la Presidencia, Alexander Segovia.
El diagnóstico, aseguró, pretende que los integrantes tengan una visión unificada sobre el
presente social y económico del país. "Queremos comenzar todos con una misma base de
diagnóstico e información, porque lo que hemos visto hasta ahora es que los empresarios pueden
tener su diagnóstico del país, el movimiento social tiene su diagnóstico, y sería un problema si
comenzamos sin ponernos de acuerdo", detalló el funcionario.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=4060640
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPAL prevé crecimiento 4% en 2010.
EDH/PAG.35/29/Septiembre-2009
-

La economía de América Latina podría crecer hasta un 4 por ciento en 2010, casi un punto
porcentual más que un cálculo previo, apoyada en un mayor dinamismo de Brasil, dijo ayer la
secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.
La jefa de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe dijo a Reuters que la
recuperación que ya se observa en algunos países se reflejaría en una contracción más suave de
la región en 2009, con una caída de entre un 1.4 y un 1.5 por ciento desde un cálculo anterior de
una baja de un 1.9 por ciento.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4060826
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Latinoamérica crecerá hasta un 3% en 2010.
LPG/PAG.40/30/Septiembre-2009
-

-

Los peores pronósticos sobre los estragos que la crisis generaría en Latinoamérica se habrían
quedado en eso, pronósticos. Según el análisis del economista jefe para América Latina y el
Caribe del Banco Mundial (BM), Augusto de la Torre, hay muchas señales del soporte a la mayor
caída de la economía desde la Gran Depresión.
Las estimaciones del organismo multilateral para 2010 ya operan en terreno positivo y se prevé
que en conjunto la economía del sub continente crezca a una tasa de entre 2% y 3%, algo
impensable en otras de las crisis de los últimos 50 años.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/62833-latinoamerica-crecera-hasta-un-3-en-2010.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEJUS teme despidos masivos en CSJ.
CoLatino/PAG.07/30/Septiembre-2009
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-

-

La Asociación Nacional de Empleados Judiciales Salvadoreños (ANEJUS) pidió al Presidente de
la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Belarmino Jaime, la estabilidad laboral de 2 mil 500
empleados. La presidenta de la organización, Leda Belloso, indicó que a través de una
“investigación fidedigna, se ha descubierto un plan de rescindir contratos a una considerable
cantidad de empleados”.
Después de que Belarmino asumió el cargo como titular de la CSJ, ANEJUS habría expresado su
respaldo a las políticas de austeridad en el tercer Órgano del Estado. Sin embargo, hay más de
mil empleados que podrían perder sus puestos debido al término de sus contratos en diciembre
de este año.

http://www.diariocolatino.com/es/20090930/nacionales/71970/
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