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Situación Honduras afecta a la economía centroamericana.
-

EDH/PAG.43/01/Octubre-2009

La crisis política que sacude a Honduras desde el pasado 28 de junio ha pasado factura al comercio, el
transporte, la producción y en general a la integración de los países centroamericanos, cuyas economías son
interdependientes.
Las cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador indican que las exportaciones hacia Honduras
suman entre enero y agosto de este año 347 millones de dólares, frente a los 405 millones de dólares
alcanzados en el mismo período de 2008. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El
Salvador, Jorge Daboub, dijo a Efe que con el cierre fronterizo de 48 horas se dejaron de exportar cerca de
3,2 millones de dólares y de importar alrededor de dos millones de dólares.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4070407

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------América Latina recuperará 3% en 2010.
-

EDH/PAG.42/01/Octubre-2009

América Latina se prepara este año para sufrir su mayor contracción en la actividad económica en décadas,
pero la mejor posición externa de la región será decisiva para su recuperación en el 2010, dijo ayer la
calificadora de riesgo Standard & Poor's (S&P).
La agencia proyecta que el Producto Interno Bruto (a promedio ponderado) real para los países
latinoamericanos se contraerá un 2.3 por ciento en el 2009, al tiempo que ve una recuperación para un
crecimiento de un 3.0 por ciento en el próximo año. Pese a que América Latina tendrá este año su mayor
contracción en la actividad económica en décadas, ha realizado una labor mucho mejor, comparada con
otras crisis similares del pasado, dijo S&P en un comunicado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4070442

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antiguo Cuscatlán encabeza desarrollo humano municipal. LPG/PAG.32/02/Octubre-2009
-

Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla y San Salvador encabezan la lista de los 10 municipios con mejor índice de
desarrollo humano; mientras que los de menor índice son San Antonio, en San Miguel; Guatajiagua,
Cacaopera y Corinto, en Morazán; Jutiapa en Cabañas; y Lislique, en la Unión. William Pleitéz, coordinador
de investigaciones del PNUD, expresó que los índices de desarrollo humano fueron determinantes para la
categorización que obtuvieron los 262 municipios.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI: salida de crisis es moderada y débil.
-

LPG/PAG.48/02/Octubre-2009

El FMI mejoró ayer sus pronósticos para la mayoría de los países, en momentos en que la economía global
está iniciando la salida de su recesión más profunda desde la Segunda Guerra Mundial, aunque advirtió que
la recuperación es todavía moderada y débil.
La economía global se contraerá un 1.1% este año y se recuperará con un crecimiento anual de 3.1% en
2010, pronosticó el Fondo en sus previsiones presentadas en Estambul, que mejoran sus proyecciones de
julio, cuando preveía una caída del PIB mundial de 1.4% en 2009 y un crecimiento de 2.5% en 2010.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/63242--fmi-salida-de-crisis-es-moderada-y-debil-.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La economía del Istmo decrecerá 0.7% en 2009.
-

EDH/PAG.46/02/Octubre-2009

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que las economías de América Central decrecerán un 0.7 por
ciento este año debido a la caída del turismo y las remesas, aunque anticipó un cambio de tendencia para
2010.
El Producto Interior Bruto (PIB) de la región se incrementaría un 1.1 por ciento en 2009, después de una
subida de un 4.2 por ciento en 2008. El fondo cree que el empeoramiento económico en Centroamérica
tocará fondo a finales de 2009 y volverá a retomar la senda del crecimiento el año próximo, cuando
considera que el PIB de estos países aumentará en conjunto un 1.8 por ciento, gracias al incremento del
precio de las materias primas y del comercio mundial.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno prevé 50 mil desempleados al final de 2009.

CoLatino/PAG.03/02/Octubre-2009

2

-

La situación laboral para el país no pinta muy bien. El Viceministro de Trabajo, Calixto Mejía, aseguró que al
final de este año las personas sin empleo en El Salvador ascenderán a 50 mil. La tasa de desempleo que
indica la última de Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples es de 5.9%, aunque este porcentaje
contrasta con un aumento significativo del subempleo urbano de 3.7%, al pasar de 28.4% en 2007 a 32.1%
de la población económicamente activa en 2008.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oferta de empleo en oriente disminuye por crisis.
-

CoLatino/PAG.06/02/Octubre-2009

Según datos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) en la zona oriental la demanda de
empleos se ha duplicado y la oferta ha sufrido una disminución hasta de un 40% en comparación con años
anteriores. Según el MINTRAB, las ofertas de empleo más demandadas en oriente son vendedores,
motoristas, ejecutivos de ventas, secretarias y ordenanzas. Estas vacantes muchas veces son ocupadas por
personas de bajos niveles académicos, desde 6º. grado hasta Bachillerato.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumenta el desempleo en EE.UU. hasta el 9,8 por ciento.
-

CoLatino/PAG.08/02/Octubre-2009

La tasa de desempleo estadounidense aumentó de nuevo en septiembre hasta el 9.8%, debido a la pérdida
de 263.000 empleos, principalmente en los sectores públicos, de la construcción, manufacturera y del
comercio minorista, según informó hoy el gobierno.
En agosto se registró una tasa de desocupación del 9,7%. Ese mes se perdieron 201.000 empleo, según la
cifra revisada dada a conocer hoy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estados Unidos incrementa monto de cooperación para El Salvador.
-

CoLatino/PAG.05/03/Octubre-2009

El Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, y el encargado de negocios de los Estados Unidos en
El Salvador, Robert Blau, firmaron un convenio de ampliación de fondos por 31.5 millones de dólares, con lo
que se fortalecerán aspectos referidos a los retos del Milenio. El Ministro Martínez, dijo que los fondos serán
destinados a las áreas de salud y educación, los cuales se invertirán en acceso y calidad el servicio materno
infantil, prevención del VIH-SIDA, para mejorar la educación básica a través de sus docentes y fortalecer las
competencias de lectura y escritura en los alumnos de primero a sexto grado.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reducen inversión al área de apoyo para el desarrollo económico.
-

LPG/PAG.14/03/Octubre-2009

El presupuesto general de la nación para 2010 llega en momentos difíciles para la economía nacional, en el
contexto de una crisis mundial. Los políticos que deberán aprobar este plan de gastos en la Asamblea
Legislativa lo aceptan, pero sin dejar de señalar la falta de inversión.
La reducción en el gasto social no es el único recorte significativo en el presupuesto de 2010. También
incluye una disminución importante en la asignación de fondos estatales para el apoyo al desarrollo
económico al que se le asignan $311.8 millones; es decir, el 8.5% del presupuesto total y 1.4% respecto al
PIB. En esta proyección incluyen programas y financiamiento del ramo de Hacienda, con $76.6 millones para
programas de rehabilitación del sector agrario y financiamiento de algunos subsidios.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/63541--reducen-inversion-al-area-de-apoyo-parael-desarrollo-economico-.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Empleos de emergencia son buen instrumento”
-

-

LPG/PAG.37/03/Octubre-2009

De enero a julio de este año los gobiernos centrales de la región incrementaron el gasto de capital entre
0.6% y 1.8% del Producto Interno Bruto (PIB), en comparación con el mismo período del año anterior.
También señalaron que los países latinoamericanos y del Caribe deberían mantener y mejorar los programas
de inversión social
El boletín de coyuntura incluye un análisis de las estadísticas más recientes sobre la crisis, en el cual se
proyecta un desempleo de 8.5% para 2009, 1% por encima del 7.5% de 2008. Esto significa que unos 2.5
millones de personas podrían incorporarse al desempleo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/63506--empleos-de-emergencia-son-buen-instrumento.html
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FMI: recuperación EE.UU. será un lastre en A.L.
-

EDH/PAG.31/03/Octubre-2009

Estados Unidos saldrá de la crisis económica lentamente, lo que frenará el repunte en América Latina, en
particular en los países que dependen del turismo y las remesas del Norte, afirmó ayer el Fondo Monetario
Internacional. (FMI).
Los países centroamericanos y caribeños se resistirán de la reciente subida del precio de las materias
primas y también pagarán caro por sus vínculos con Estados Unidos, donde el desempleo subirá el 10% el
próximo año pese a que la recesión ya ha concluido.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La actividad económica sigue en franco deterioro.
-

EDH/PAG.24 y 25/05/Octubre-2009

El Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) a julio cayó 5.6 por ciento comparado con el que se
registró al mismo mes de 2008, según los datos más recientes publicados por el Banco Central de Reserva
(BCR). Uno de los factores que más han golpeado a la economía local es la recesión en Estados Unidos,
principal socio comercial de El Salvador y hogar de la mayor colonia de compatriotas en el exterior, quienes
envían cada año al país más de tres mil millones de dólares en remesas familiares.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4094238

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zoellick pide mayor poder para países pobres en el BM. CoLatino/PAG.09/06/Octubre-2009
-

El presidente del Banco Mundial (BM), Robert Zoellick, pidió hoy que <<con el tiempo>> los países
emergentes y los en vías de desarrollo lleguen a tener el 50% de los derechos de voto en esa institución
crediticia, es decir, por encima del 47% previsto en los planes actuales. Está previsto que la desición sobre
los derechos de voto se adopte antes de enero de 2010.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres con trabajos precarios y mal remunerados.
-

-

CoLatino/PAG.06/10/Octubre-2009

Las mujeres conforman la población con trabajos más precarios y menos remunerados, afirma la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). La problemática fue ventilada en la conferencia “ Empleo
decente para las mujeres”, impulsada por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA),
La Comisión de Mujeres Sindicalistas (CMSES), La Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes
de El Salvador (FEASIES) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Para la Ministra de Trabajo, Victoria Marina de Avilés, la discriminación en las mujeres ha sido histórica y
naturalizada, al asignarle roles inferiores, menor acceso a la educación y la invisibilización del trabajo
reproductivo, por lo que debe trabajarse en cambiar ese patrón social.
Sin embargo, el cambio social que contribuya a la equidad debe formarse en espacios de debate, para
construir el camino de la igualdad, afirma Jeannette Urquilla, directora ejecutiva de ORMUSA. El trabajo
precario de las mujeres es considerado por Urquilla, una problemática de protección social, ya que sólo el
26% de las mujeres ocupadas cotizan al Seguro Social, aunado a la brecha salarial y al goce de derechos
laborales en comparación con los hombres.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corte Suprema investiga anomalías al dar plazas.
-

-

LPG/PAG.14/12/Octubre-2009

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha detectado un desorden en las plazas otorgadas bajo el régimen de
contratos, por lo que algunos de sus magistrados pedirán un informe sobre cuál ha sido el comportamiento
de las administraciones pasadas con relación a las contrataciones, despidos y cesantías de los empleados
del Órgano Judicial.
El Órgano Judicial tiene actualmente unos 9,500 trabajadores, algunos de los cuales han pagado dádivas por
acceder a ese empleo, en detrimento de quienes tienen capacidad e idoneidad para el cargo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres ganan 12% menos que hombres.
-

-

LPG/PAG.28/12/Octubre-2009

Las mujeres pasan en promedio más tiempo educándose, pero al final terminan pagando menos ingresos
que los hombres. Ese es el principal resultado de un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
que detalla que, para el caso del mercado laboral salvadoreño, la brecha salarial por género es de casi el
12%.
Una de las explicaciones de la brecha salarial, sin embargo, tiene que ver precisamente con patrones
culturales. El economista Alfredo Ñopo señala que en muchos casos en la región como en el caso de El
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Salvador mucho de la disparidad salarial se debe a que simplemente las mujeres trabajan menos porque
deben ocupar gran parte de su tiempo también a atender las tareas domésticas, algo que los hombres
tradicionalmente consideran fuera de sus obligaciones.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vinculan a mujeres mal pagadas con la pobreza.
-

-

LPG/PAG.30/12/Octubre-2009

El estudio del BID arroja algunas luces sobre las políticas para reducir la brecha salarial entre hombres y
mujeres como forma de reducir la pobreza. En América Latina el porcentaje de hogares liderados por una
mujer como principal proveedora económica es alto. Eso influye directamente en los intentos por atacar los
niveles de pobreza, puesto que las mujeres perciben salarios menores que los hombres.
“Las políticas destinadas a reducir estas desigualdades todavía están ausentes. Superar esa situación es
más que un imperativo moral. Es una estrategia esencial para reducir la pobreza en la región”, señala Hugo
Ñopo, uno de los autores del estudio más reciente del BID sobre disparidad salarial entre géneros. Según el
analista, los indicadores de disparidad de salarios entre géneros pueden dar luces a los gobiernos para
aumentar la productividad de las mujeres, sobre todo en los países donde la brecha es menor, como en El
Salvador.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/65442-vinculan-a-mujeres-mal-pagadas-con-la-pobreza.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Advierten sobre riesgos de un dólar debilitado.
-

LPG/PAG.43/12/Octubre-2009

El debilitamiento del dólar crea un dilema para las autoridades estadounidenses, que procuran apalancar esa
economía sin recortar la confianza existente en el billete verde, según analistas. El dólar casi alcanzó la
semana pasada su nivel más bajo del año frente al euro y, desde hace 10 meses, frente al yen. La caída
reavivó especulaciones sobre el fin de su utilización en los intercambios petroleros y amenaza su condición
de moneda de reserva internacional.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/65443-advierten-sobre-riesgos-de-un-dolar-debilitado.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas fueron $2,584 Millones a septiembre 2009.
-

EDH/PAG.25/13/Octubre-2009

Las remesas familiares recibidas en el país continúan disminuyendo, pero lo hacen a un ritmo menor según
informó el Banco Central de Reserva. Entre enero y septiembre de 2009, el ingreso por concepto de remesas
familiares totalizó $2,584.1 millones disminuyendo en -10.3% con relación al mismo período del año anterior,
informó el BCR.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hacienda asegura que no existe política de despidos.
-

CoLatino/PAG.05/13/Octubre-2009

La defensa del Ministerio de Hacienda, Carlos Cáceres, durante la presentación y explicación del proyecto
del Presupuesto 2010, sintetizó que el uno de junio a la fecha se registran 979 renuncias y 447 despidos.
Según Cáceres, este número de personas, que renunciaron y fueron despedidas, representa apenas el uno
por ciento del total de trabajadores públicos, que ascienden a 127 mil.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El trabajo femenino (Opinión) José M. Tojeira.
-

-

-

CoLatino/PAG19/13/Octubre-2009

El respeto al trabajo indica el desarrollo de los pueblos. Un país que permita formas modernas de esclavitud
muestra signos evidentes de subdesarrollo moral. Al contrario, los países que valoran el trabajo, lo que
retribuye con trabajo decente, que lo protegen con servicios educativos, de salud y pensionales dignos,
suelen tener índices de desarrollo humano alto y niveles fuertes de cohesión social.
Tenemos que decir que en El Salvador existe un claro subdesarrollo moral. Los datos son abundantes.
Según PNUD, en su informe sobre el trabajo en El Salvador, 2007-2008, la mujer trabaja diariamente, como
promedio, una hora más que el varón. El Banco Interamericano de Desarrollo acaba de publicar un estudio
en el que afirma que en El Salvador la mujer gana un 12% menos que el varón, a pesar de tener en su
conjunto mas años de escolaridad. Diferentes encuestas nos permiten afirmar además que
aproximadamente un 30% de las familias salvadoreñas están presididas por una mujer sola.
El empleo en el hogar, realizado generalmente por mujeres, no tiene derecho a jubilación, a pesar de que
hace ya 10 años, cuando se privatizaron las pensiones, se dijo en la ley que debía elaborarse un reglamento
que incluyera el acceso a la pensión de los campesinos y de los/las trabajadoras de hogar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Reformas impactarían mayormente a pymes.
-

LPG/PAG.26/13/Octubre-2009

Las reformas concernientes a la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje aprobadas por la Asamblea
Legislativa agravan el marco jurídico para dirimir conflictos en lugar de corregir las deficiencias y golpearían
mayormente a las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector construcción. El Legislativo modificó
dos artículos de la referida ley, adicionando que el nombramiento del, o los árbitros, para dirimir conflictos
será realizado por las cámaras (de la Corte Suprema de Justicia) con competencia en material civil.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/65697-reformas-impactarian-mayormente-a-pymes.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas cayeron 10.3% entre enero y septiembre.
-

LPG/PAG.31/13/Octubre-2009

Las remesas que envían los salvadoreños en el exterior decrecieron -10.3% en los primeros nueve meses
del año con relación al mismo período del año anterior, informó el Banco Central de Reserva (BCR) en un
comunicado de prensa. De acuerdo con la institución, entre enero y septiembre de 2009 el ingreso por
concepto de remesas familiares totalizó $2,584.1 millones, disminuyendo en -10.3% con relación al mismo
período de 2008. En septiembre pasado, los salvadoreños en el exterior enviaron al país $33.9 millones
menos que en el mismo mes del año anterior, equivalentes a una caída de -11.1%.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precios diminuyeron por tercer mes consecutivo.
-

EDH/PAG.25/14/Octubre-2009

Por tercer mes consecutivo los precios experimentaron bajas, según muestra el dato de inflación de
septiembre pasado, que se colocó en -1.2%. Los principales responsables de esta caída fueron los
alimentos, que han mantenido descensos continuos este año, en contraposición con su comportamiento en
2008. Algunos economistas consideran que la escala descendente de precios durante un período prolongado
es tan preocupante para la economía como un ciclo de alta inflación, porque la contracción de la demanda
detiene el crecimiento económico.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cesan a más de 50 en la Siget, el MOP y la LNB.
-

EDH/PAG.03/14/Octubre-2009

Alrededor de 18 de los despedidos laboraban en la Siget, unos 21 en el MOP, 5 en el Fovial y 14 en la
Lotería. Todos ellos fueron despedidos entre julio y agosto. En el caso de los dos primeros. Algunos de los
afectados dicen que la desición fue injustificada porque no solo ejercían cargos de confianza, sino que
además que muchos tenían 8,10 y hasta 12 años de laborar en la institución.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las mujeres necesitan más participación en instituciones públicas.
CoLatino/PAG.07/14/Octubre-2009
-

Hablar de la Equidad de Género no sólo se limita a expresiones como “ellos y ellas”, “amigos y amigas”, sino
que es darle a la mujer las mismas oportunidades y obligaciones que a los hombres. El Procurador señaló
que, luego aplicar esa experiencia en la PDDH , recomendarán a las otras instituciones de el Estado aplicar
políticas enfocadas a estandarizar los derechos para los hombres y mujeres.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumenta pobreza en América Latina.
-

CoLatino/PAG.09/15/Octubre-2009

América Latina y el Caribe incrementaran este año en tres millones las personas en extrema pobreza o
indigencia, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Las
previsiones de la FAO indican que la reseción provocará a fin de este año un retroceso

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los latinos y la crisis económica (Editorial) Sergio Muñoz Bata
-

LPG/PAG.33/15/Octubre-2009

El posible cierre de más de trescientos hoteles en California por incumplimientos en el pago de sus hipotecas
podría asestar un nuevo golpe a la economía estatal y, sobre todo, a la ya de por sí vapuleada comunidad de
origen latino en el Estado.
“Si ya la recesión económica ha tenido un efecto desproporcionado en la comunidad latina, con la crisis en la
vivienda, en las industrias manufactureras, en la de la construcción y en la de ventas al menudeo”, dice
Manuel Pastor, director del centro para el estudio de la integración de los inmigrantes de la Universidad de
California del Sur, “el contagio a la industria hotelera agravaría aún más los problemas”. A lo que se refiere
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Pastor es que ahora mismo, en el condado de Los Ángeles, la industria de la hospitalidad es una de las seis
industrias que ocupan al 70% de los inmigrantes latinos.
http://www.laprensagrafica.com/opinion/editorial/66166-los-latinos-y-la-crisis-economica.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obama explora toda opción para empleos.
-

LPG/PAG.49/15/Octubre-2009

El presidente de Estados Unidos (EUA), Barack Obama, prometió ayer buscar todas las opciones para
estimular el crecimiento del empleo y reactivar la economía del país luego de la peor recesión desde la Gran
Depresión.
“Nos estamos moviendo hacia un número de frentes económicos y vamos a explorar cada una y todas las
avenidas en que puedo pensar que conduzcan a la creación de empleo y crecimiento económico”, dijo
Obama en Fairfax County, Virginia. Obama enfrenta el creciente clamor para tomar nuevos pasos para
levantar la economía y poner en marcha el crecimiento del empleo, mientras la tasa de desempleo en EUA
bordea el 10%.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/66202-obama-explora-toda-opcion-para-empleos.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumenta el número de mujeres trabajadoras.
-

-

EDH/PAG.40/15/Octubre-2009

Desde el año 2001 en la mayoría de los países de América Central y República Dominicana, el número de
mujeres que se incorporan al mercado laboral supera la cifra de hombres. Este y otros datos sobre el
mercado laboral latinoamericano "III Informe sobre Mercado laboral en Centroamérica y República
Dominicana", que presentará el viernes la Ministra de Trabajo, Victoria Marina Velázquez de Avilés y el
representante regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Virgilio Levaggi.
Según los resultados del estudio y haciendo la diferenciación por género, se observa que hay un aumento
del nivel de participación de las mujeres conforme se incrementa su nivel educativo. Por ejemplo, para el
promedio de la Subregión la tasa de participación de las mujeres sin educación es de 34.6%, mientras que
para las mujeres con educación superior es de 69.4%.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4155743

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestan a dueño de maquila por retener $388 mil.
-

-

-

EDH/PAG.54/15/Octubre-2009

La Fiscalía y la Policía arrestaron al empresario textilero Rogelio Fidel Samour, de 63 años, por apropiarse
de las cotizaciones de 694 empleados que no remitió al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Samour Canan, es el propietario de una maquila situada en Ahuachapán y es custodiado por la Policía en un
centro hospitalario.
La investigación contra Samour Canan se derivaron de una denuncia que presentaron las anteriores
autoridades del ISSS, el 13 de febrero pasado. Samour Canan dejó de cancelar las cotizaciones de sus
empleados en el período de mayo 1995 hasta marzo de 1998. También entre febrero de 1999 hasta febrero
2000, cuyo monto asciende a 388 mil 617 dólares. Explica el Ministerio Público que se trató de llegar a un
acuerdo con el detenido para que arreglara su situación, pero no hubo ningún acuerdo.
El Fiscal general Romeo Barahona explicó que Samour Canan actuó en forma mal intencionada al dejar
desprotegidos a los 694 trabajadores y a sus beneficiarios por no haber depositado las cotizaciones de ellos,
pero si haberlas retenido.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$31.4 millones en inversiones a septiembre 2009.
-

LPG/PAG.30/17/Octubre-2009

El monto de inversiones registrado de enero a septiembre de 2009 en territorio nacional suma $31.47
millones, de acuerdo al último informe de la Agencia de Promoción de Inversiones (PROESA). Esta cifra es
la consolidación de la inversión realizada por 30 empresas, principalmente de Estados Unidos, que se
instalaron en el país o han reportado crecimiento. Por el momento hay otras 50 solicitudes de ingreso, que
están en distintas etapas: desde evaluaciones macro del país como destino hasta estudios de costo de
operaciones. En conjunto, las inversiones de este año han generado 4,937 empleos directos, según
PROESA.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/66680-314-millones-en-inversiones-a-septiembre-de-2009.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mercado laboral con más mujeres.

LPG/PAG.32/17/Octubre-2009
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-

Durante los últimos ocho años la participación de la mujer en la Población Económicamente Activa (PEA) en
la mayoría de los países de Centroamérica y República Dominicana ha tenido un crecimiento promedio anual
mayor al de los hombres.
De las cerca de 20 millones de personas que conforman la fuerza laboral en la región, 61.9% son hombres y
38.1% mujeres, según el tercer informe del Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana,
presentado ayer en el país. Pero aunque tiene una mayor participación, se mantienen las desigualdades. “Se
ha encontrado que 64% de la mujer que trabaja, lo hace en condiciones informales, lo que genera cierto tipo
de desprotección, precarización del trabajo”, manifestó Victoria Marina de Avilés, ministra de Trabajo. La
funcionaria señaló que también existen ambivalencias en las cifras, ya que en El Salvador hay 146,800
personas desempleadas, que equivale a una tasa de desocupados del 6%, respecto a la PEA

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/66683-mercado-laboral-con-mas-mujeres.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se cayó la inversión extranjera en 2009.
-

EDH/PAG.30/17/Octubre-2009

Después de haber tenido abandonada la agencia que atrae inversiones para El Salvador, el Gobierno
informó que los números se han venido abajo. De 171 millones invertidos el año pasado por empresas
internacionales, la cifra ha caído a apenas 31.4 millones en 2009. Y de 61 nuevas compañías que llegaron a
El Salvador en 2008, este año sólo hay 31, según la Agencia de Promoción de Inversiones de El Salvador
(Proesa).

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4162090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Consejo Económico y Social cobra vida legal.
-

EDH/PAG.06/19/Octubre-2009

Mes y medio después de anunciado, el Consejo Económico y Social (CES) cobra vida jurídica. El pasado 16
de octubre, el Presidente de la República, Mauricio Funes, emitió el decreto ejecutivo mediante el cual se
instala legalmente la entidad. El decreto número 64 establece que el Consejo será un foro institucional
permanente, cuyo objetivo central será facilitar el diálogo y la concertación alrededor de las políticas públicas
relacionadas con la agenda económica y social del país.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=4167427

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El crédito se redujo 6.5% en 12 meses.
-

EDH/PAG.26 y 27/19/Octubre-2009

El crédito continúa siendo un bien escaso en el país, según cifras de la Asociación Bancaria Salvadoreña
(Abansa). Entre el mes de agosto de 2008 y el de 2009, el total neto de préstamos otorgados disminuyó
6.5%, siendo los sectores productivos los más afectados por esa reducción. Los expertos coinciden en que
esta caída responde a la crisis económica internacional. Según explicó Claudio de Rosa, la reducción de los
préstamos se debe "al aumento de la tasa de interés en los últimos doce meses y a la fuerte caída de la
actividad económica".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4164796

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Importación de maquinaria pagaría 13% IVA.
-

LPG/PAG.02 y 03/19/Octubre-2009

De avanzar la negociación del paquete de más de 300 reformas a leyes tributarias que ha propuesto el
Gobierno, la importación de maquinaria, así como las dietas, reintegros o reembolsos de gastos y las
propinas incluidas en las facturas tendrán que pagar el 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA). “Esto,
unido a la eliminación del ‘drawback’, lo que hace es desincentivar la inversión y generación de empleo. Es
un nuevo impuesto que aumenta el costo de las empresas cuando lo que queremos es que haya más
reconversión industrial y más inversión”, afirmó el economista Luis Membreño.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/67061-importacion-de-maquinaria-pagaria-13-iva.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mejoran perspectivas para América Latina.
-

LPG/PAG.26/19/Octubre-2009

Economistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) coinciden en que la economía latinoamericana
está próxima a superar la crisis mundial, y podrían iniciar su rebote, o etapa de recuperación, en 2010. Lo
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que suceda en Centroamérica y específicamente en El Salvador, dependerá más de cómo se desenvuelva la
economía estadounidense.
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/67019-mejoran-perspectivas-para-america-latina.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ayuda de organismos, básica para la región.
-

-

LPG/PAG.28/19/Octubre-2009

La respuesta de los países ante la crisis internacional ha variado, y dependido de su disponibilidad de
recursos. En el caso de países como El Salvador, esta respuesta requiere del apoyo de organismos
multilaterales, aseguraron economistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El mismo BID es uno
de los organismos que enfoca mayormente sus recursos a los países centroamericanos.
Alejandro Izquierdo, economista principal del Departamento de Investigación del BID, explicó que en el
escenario actual, las perspectivas de crecimiento mundial, precios de “commodities” y condiciones
financieras vuelven a favorecer a la región. “Hay un retorno a la normalidad. El tipo de cambio se aprecia, la
caída en el crecimiento es menor en 2009 y cambia la perspectiva para 2010, cuando iniciaría la
recuperación”, apuntó el economista.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/67021-ayuda-de-organismos-basica-para-la-region.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OIT confirma discriminación de la mujer en campo laboral.
CoLatino/PAG.05/19/Octubre-2009
-

Las mujeres en El Salvador sufren más discriminación en los puestos de trabajo, esa es una de las
realidades que refleja el “III Informe Mercado Laboral en Centroamérica y República Dominicana”,
presentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según Victoria Marina de Avilés, Ministra de Trabajo y Prevención Social, aunque el estudio hace un análisis
del mercado laboral en general, los datos muestran la desprotección y precarización del 54% de las mujeres
que trabajan en el mercado informal.
Para la funcionaria, los resultados en esta área son ambivalentes, pues el porcentaje de hombres
desempleados es del 7% y el de las mujeres 3.2%, lo que implica que la mujer trabaja más, pero en
condiciones más difíciles. Las mujeres son las primeras en irse cuando hay despidos, pero son las últimas en
ser contratadas. El Banco
Mundial refleja que los salarios son 17% menores que los de los hombres,
aunque desempeñen los mismos puestos de trabajo. Según un estudio del Programa de las naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), la mujer gana $0,89 por cada dólar que gana un hombre.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNUD: la delincuencia paraliza y empobrece a los salvadoreños.
EDH/PAG.15/20/Octubre-2009
-

-

La violencia constituye la epidemia más seria y de mayor impacto que afecta a Centroamérica, sobre todo a
El Salvador seguido por Guatemala y Honduras. Esa es una de las conclusiones del Informe sobre
Desarrollo Humano para América Central 2009 -2010, "Abrir Espacios a la Seguridad Ciudadana y el
Desarrollo Humano", que presentará hoy el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.
Según datos de la encuesta desarrollada por la Universidad de Vanderbilt para este informe, como resultado
del sentimiento de inseguridad: un 40% de salvadoreños afirma haber limitado los lugares donde va de
compras, un 37.5% ha dejado de acudir a determinados espacios de recreación, 14.2% ha sentido la
necesidad de cambiar de colonia y 12.2% ha cerrado su negocio.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4169969

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.A. propone fortalecer la integración.
-

-

LPG/PAG.31/20/Octubre-2009

Los países centroamericanos deben fortalecer la integración y aprovechar oportunidades que se presenten
para salir de la crisis, estimaron ayer, en San Salvador, funcionarios de organismos regionales. “La
propuesta que traigo hoy es que la opción clara (para salir de la crisis) es la integración (y) hay que
fortalecerla”, declaró el secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Juan
Daniel Alemán.
Centroamérica afronta una caída del 17% en sus exportaciones, una reducción del 10% en las remesas
familiares y una caída del turismo del 7%, según datos del SICA y del SIECA.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/67282-ca-propone-fortalecer-la-integracion-.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El mundo seguirá en pobreza después de 2015.
-

LPG/PAG.29/20/Octubre-2009

Los países del mundo no lograran cumplir en 2015 los Objetivos del Milenio para erradicar la pobreza y el
hambre, debido a los efectos de la crisis financiera global, advirtió ayer el representante de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Los grupos más vulnerables son los
niños y las mujeres embarazadas, también los más propensos a sufrir enfermedades por falta de alimentos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas a Centroamérica caerán este año en más de $1 mil millones.
CoLatino/PAG.08/21/Octubre-2009
-

La entrada de remesas a los países centroamericanos y República Dominicana caerá este año más de 1.000
millones de dólares, prevé una alta funcionaria de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana
(SIECA).
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la región cerrará el año con la pérdida de 470.000
empleos, además de los 290.000 que se dejaron de crear debido al impacto de la crisis. Sieca, en cambio,
no tiene todavía cifras sobre la destrucción de empleo <<pero ya hay señales a través de las Cifras del
Seguro Social, de pérdidas fuertes de empleo especialmente en maquila textil y confección>>, subrayó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apoyan a mipymes para superar la crisis.
-

-

LPG/PAG.30 y 31/21/Octubre-2009

Proporcionar las herramientas necesarias para el sostenimiento y el desarrollo de los micro, pequeños y
medianos empresarios permitirá que estas sean el principal pilar de la recuperación económica del país,
aseguraron la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, y la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI), durante el Primer Congreso Centroamericano para la calidad y productividad
mipyme.
En la actividad, expertos del sector desarrollaron temáticas como: la innovación en gestión, normas y
procesos de calidad, y tecnológica, entre otros.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/67541-apoyan-a-mipymes-para-superar-la-crisis.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apoyan cuotas políticas de cargos para mujeres.
-

LPG/PAG.18/22/Octubre-2009

“Las capacidades son las mismas, tanto puede realizar un trabajo un hombre como una mujer”, opinó Mayra
Díaz, presidenta pro témpore del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA) que ayer
se reunió en la sede del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Según explicó Díaz, es debido a la situación en la que se vive en nuestros países que debe presionarse de
alguna manera para que las mujeres tenga acceso a puestos de relevancia para la toma de decisiones.
Los tres grandes ejes que se han planteado para el trabajo en pro de la mujer centroamericana son la
transversalización de género en los países miembros, desarrollo de políticas económicas y la inclusión en
temas políticos y toma de decisiones por las mujeres. Según explicó Rebeca Grynspan, una de las ponentes
de este evento, los efectos de la crisis económica están afectando principalmente a las mujeres debido a que
el aporte de estas en los hogares generalmente es visto como complementario.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/67785--apoyan-cuotas-politicas-de-cargos-para-mujeres.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sector textil pide evaluar eliminación de “drawback”.
-

LPG/PAG.28/22/Octubre-2009

Representantes de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX)
pidieron al Gobierno evaluar su decisión de eliminar el “drawback”, un incentivo que se ha aplicado a las
empresas exportadoras del país durante años, pero que ha sido criticado por la Organización Mundial del
Comercio (OMC). Los voceros de la gremial aseguraron que si se suprime la retribución del 6% a las
exportaciones, conocida como “drawback”, se afectará la recuperación económica del país.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/67720-sector-textil-pide-evaluar-eliminacion-de-drawback.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30% mujeres sin ingresos propios.

LPG/PAG.28/22/Octubre-2009
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-

-

Más de un tercio de las mujeres latinoamericanas no tienen ingresos propios, cifra que se duplica en las
zonas rurales, reveló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Los estudios,
aunque no abarcan a todos los países, permiten proyectar que en total son más de 50 millones las mujeres
que no trabajan ni estudian en la región.
En las zonas rurales, la situación de las mujeres empeora, pues hasta el 60% de ellas no tiene ingresos
autónomos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a empresario.
-

LPG/PAG.43/22/Octubre-2009

El empresario y representante legal de la empresa Confecciones Samour Bahaia S.A de C.V, Rogelio Fidel
Samour, de 63 años, fue detenido acusado de apropiación o retención de cuotas laborales de los empleados
de la empresa.
Según fuentes de la Fiscalía, el imputado se apropio de las cuotas laborales que ascienden a $388,617.37.
Asimismo, se dijo que las investigaciones detallan que el imputado no depositó las respectivas retenciones
de los trabajadores en los períodos comprendidos de mayo de 1995 hasta marzo de 1998 y de febrero de
1999 a febrero de 2000. La detención se hizo mediante orden administrativa.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/67744-capturan-a-empresario.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Despiden a trabajadoras de maquila.
-

-

CoLatino/PAG.06/22/Octubre-2009

Un grupo de trabajadoras del sector maquila llegó al Ministerio de Trabajo a presentar una denuncia en
contra de las maquilas Primo y Caribe, por haber despedido a más de 600 mujeres que trabajaban en las
mencionadas maquilas, ubicada en la zona franca de San Bartolo. Las ex trabajadoras sostienen que las
empresas cerraron alegando quiebra total, además de que lo hicieron sin ningún aviso previo a sus
empleados. Las despedidas sostienen que el propietario de la empresa, el norteamericano David Jackson
Brown, no acepta el pago total del dinero que las trabajadoras merecen por los años laborados en la
empresa, según los cálculos.
Las ex empleadas que firmaron el finiquito sostienen que solo se les ha dado el 7% de su pasivo laboral.
Además, harán una denuncia en contra de David Brown, porque aseguran que se apoderó de más de 500
mil dólares, que les eran descontados a las mujeres en concepto de pago de AFP y seguro social.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30,000 cotizantes menos en las AFP.
-

LPG/PAG.38/23/Octubre-2009

La cantidad de personas cotizantes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ha mostrado una
tendencia constante a la baja mes a mes, durante el último año, según datos oficiales, lo que se acerca a la
cantidad de empleos perdidos durante la crisis.
Datos oficiales revelan que en junio pasado los cotizantes a las AFP eran 551,847; esto significa que solo en
el primer semestre de 2009 hubo una reducción superior a 7,000. Respecto a la cantidad que cotizó en
septiembre del año anterior, la caída fue de 30,280.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/67986-30000-cotizantes-menos-en-las-afp.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan aprovechar acuerdos con UE.
-

EDH/PAG.45/23/Octubre-2009

Como una respuesta a los retos que plantea la integración regional y la firma del acuerdo de Asociación con
la Unión Europea, expertos de la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas (Amec) brindaron nuevos
enfoques a las Pymes industriales del Istmo.
El objetivo es que las entidades miembros y las Pymes centroamericanas implementen las partes del modelo
de gestión y organización de Amec que sean de su interés.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4178244

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UE: No se justifica retiro de SGP plus a El Salvador.
-

EDH/PAG.49/23/Octubre-2009

La Comisión Europea luego de una exhaustiva investigación concluyó ayer que no se justifica el retiro
temporal del Sistema General de Preferencias plus (SGP+) para El Salvador. En ese sentido, argumenta la
Comisión, El Salvador continuará beneficiándose de los acuerdos de incentivos especiales para el desarrollo
sostenible y gobernabilidad.
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-

La autoridad europea adoptó dicha decisión al investigar si el país ha implementado efectivamente el
Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que trata sobre la libertad de asociación y la
protección al derecho de organización laboral.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4178478

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oportunidades para el desarrollo integral de las mujeres.
CoLatino/PAG.05/26/Octubre-2009
-

La participación de las mujeres a la hora de elaborar un presupuesto municipal, garantizar que estos
proyectos sean sostenibles en el tiempo y, sobre todo, que estos se ejecuten en beneficio de las mujeres son
algunos de los objetivos que busca el diplomado “Ejerciendo el presupuesto Con Enfoque de Género”, el
cual fue inaugurado por la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas). Y la
Unidad de Género de la Universidad de El Salvador.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Promueven participación de mujeres con discapacidad en políticas públicas.
CoLatino/PAG.05/26/Octubre-2009
-

Las mujeres con discapacidad no le piden favores al Estado, sino que les cumplan sus derechos, dijo Julia
Evelyn Martínez, directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). La Directora de
las Personas con Discapacidad del ente gubernamental; “estamos convencidos que el tema de mujeres es
fundamental y hay que abordarlo”, manifestó, pues siempre ha habido discriminación para las féminas, “y
cuando hay una discapacidad la discriminación es el doble”, señaló.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------México flexibiliza el TLC en el caso de textiles.
-

LPG/PAG.26/27/Octubre-2009

El sector textil salvadoreño se anotó un punto a favor en el tratado de libre comercio (TLC) con México, luego
que este país cediera a que prendas fabricadas en El Salvador sean producidas con insumos importados de
otros países y vendidas a México sin perder su certificado de origen. TransAmérica aporta el 40% de la
producción de textiles en el país que se exporta a México.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/68818-mexico-flexibiliza-el-tlc-en-el-caso-de-textiles.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El país podría ser una plataforma de textiles.
-

EDH/PAG.24/27/Octubre-2009

Tras cuatro años de estar exportando prendas de vestir a México, la empresa Trans America Textil, de la
zona franca Miramar, logró desde ayer, con la ayuda del gobierno salvadoreño, ingresar al mercado azteca
sin pagar el 30 por ciento de aranceles.
Se trata de un acuerdo enmarcado dentro del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con México,
mediante el cual se flexibiliza la regla de origen para cierto tipo de hilaza que la compañía necesita en la
confección de camisas para niños y caballeros. El viceministro de Economía, Mario Roger Hernández, quien
hizo entrega del acuerdo a ejecutivos de la empresa, comentó que a partir de ayer la compañía ya puede
comprar la hilaza marca "SUPIMA" en Estados Unidos o cualquier otro país que no sea México, Guatemala,
Honduras o El Salvador (suscriptores del TLC) para fabricar las camisas que exporta a la nación azteca, que
hasta la semana pasada pagaban el 30 por ciento de arancel.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4188610

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empleadas de maquila en paro por falta de bonificaciones y libertades sindicales.
CoLatino/PAG.04/27/Octubre-2009
-

Más de 100 empleados de dos maquilas de San Marcos decidieron paralizar las labores esta mañana, para
exigir el incremento de bonificaciones y garantizar libertades sindicales. Ana Cecilia Santamaría, empleada
de la maquila “Politex”, dijo que desde ayer lunes decidieron no trabajar, porque los propietarios bajaron las
bonificaciones de 20 a 5 dólares. La empleada explico no tener miedo a las represalias que pueden tomar los
dueños de las maquilas porque, si los despiden, tendrán que ser sometidos a sanciones ya que la mayoría
de las mujeres que no están trabajando son sindicalistas y además tendrían que pagar la indemnización.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Industria textil con ventaja sobre China.

LPG/PAG.30/28/Octubre-2009
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-

A la mitad de la peor crisis económica registrada en décadas, la industria textil nacional encontró en el mapa
mundial una ventaja competitiva sobre el creciente imperio textil chino. La distancia que separa a El Salvador
de su principal cliente en el mercado de las prendas, Estados Unidos (EUA), es tres veces menor que la
distancia entre este último y China. “Gracias al CAFTA, los tiempos se han reducido. Desde la firma del
tratado la industria nacional pudo utilizar hilo o tela de la región centroamericana sin tener que importarlo
desde Estados Unidos”, explicó Javier Simán, presidente síndico de la Cámara de la Industria Textil,
Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX).

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/69028-industria-textil-con-ventaja-sobre-china.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Innovación se aceleró con inclusión en OMC.
-

LPG/PAG.31/28/Octubre-2009

“Cuando se menciona al sector textil, muchos todavía piensan en la maquila, pero ahora la industria es
mucho más que eso”, explicó Javier Simán, director síndico de la Cámara de la Industria Textil y de la
Confección de El Salvador (CAMTEX).
Según Simán, la industria ha recorrido un largo camino en las últimas décadas. En los años cincuenta la
industria textil nacional se limitaba al hilo y la tela. No se elaboraban prendas. Sin embargo, con el paso del
tiempo se evolucionó a la confección en la que se compraba la materia prima y se elaboraba la prenda.
“El sector textil del país se tuvo que sofisticar frente a China. Ahora, la apuesta en la industria es el valor
agregado. Dar las prendas listas para que lleguen directo a las tiendas hasta con gancho y viñeta”, afirmó
Simán. Esa es la apuesta por el paquete completo, contrario a lo que ha llevado a que la maquila esté en
decadencia y todas las industrias busquen incluir los procesos de confección. Un ejemplo de este fenómeno
son las empresas de estampados de ropa.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/69032-innovacion-se-acelero-con-inclusion-en-omc-.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.A. presenta plan por crisis económica.
-

LPG/PAG.43/28/Octubre-2009

Los países de Centroamérica y República Dominicana presentaron un Plan de Inversiones y Financiamiento
para superar la crisis económica a representantes de varios organismos financieros regionales e
internacionales reunidos en Guatemala.
Dicho Plan fue presentado por el ministro de Finanzas de Guatemala, Juan Alberto Fuentes, actual
presidente del Consejo de Ministros de Hacienda y Finanzas Centroamericanos, a la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL), el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuentes planteó “la necesidad de reforzar las acciones para que la región, golpeada por la crisis
internacional, recupere sus niveles de crecimiento, mejore los niveles de equidad y continúe trabajando por
reducir la pobreza”.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/69024-ca-presenta-plan-por-crisis-economica.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vanda Pignato: Esta crisis afecta con más dureza a las mujeres.
EDH/PAG.22/28/Octubre-2009
-

-

“Si en condiciones normales el acceso al mercado laboral, al empleo decente con ingresos aceptables es
más difícil para la mujer que para el hombre, en situación de crisis esa desigualdad aumenta y con ello se
agudizan los aspectos negativos de la diferencia de género”. Con estas palabras, la Secretaria de Inclusión
Social, Vanda Pignato, recordó ayer que la crisis económica afecta con más dureza a las mujeres que a los
hombres. Sus palabras tuvieron lugar en el foro “El género en la crisis actual: análisis y propuestas”, que
reunió a representantes del Isdemu, PNUD, Cancillería, CEPAL, Banco Central de Reserva y OIT para
analizar los impactos de la crisis económica y financiera mundial en las mujeres. El objetivo es promover
respuestas acordes con las diferencias de género existentes.
Lilian Vega, del departamento de Economía de la UCA, se centro en los impactos de la crisis sobre el
mercado de trabajo. Destacó que la falta de pensiones y seguridad social afecta más a las mujeres. Ante
situaciones de riesgo, como accidentes laborales o pérdida de empleo, la mujer es quien se encarga “del
cuido, de proveer alimentación, buscar los ingresos que la persona accidentada generaba”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Drawback, seguro hasta tener una política integral.

LPG/PAG.28/29/Octubre-2009
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-

Más de un centenar de exportadores escuchó ayer la promesa pública, realizada por Héctor Dada Hirezi,
ministro de Economía, de mantener el reintegro del 6% a las ventas salvadoreñas de bienes y servicios no
tradicionales fuera de Centroamérica hasta tener lista una nueva política para el fomento de exportaciones
que cuente con incentivos para el sector. Según Silvia Cuéllar, directora ejecutiva de COEXPORT, indicó que
la solicitud planteada al Gobierno es que se mantenga el 6% del drawback y que no se deje sin ningún
incentivo al sector exportador.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/69300-drawback-seguro-hasta-tener-una-politica-integral-.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exportadores se suman a críticas por las reformas.
-

-

LPG/PAG.06 y 07/29/Octubre-2009

Restringir el desarrollo de la industria exportadora del país es una de las principales consecuencias que
augura la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), en el contexto de la propuesta de
reforma fiscal que la Secretaría Técnica y el Ministerio de Hacienda han presentado a los distintos sectores
empresariales.
“Con las medidas que se quieren tomar, como (para) la importación de más maquinaria e insumos para el
desarrollo, será mucho más complicado, sobre todo en el contexto económico de crisis, en el cual están
enmarcadas estas propuestas de reforma”, afirmó Vilma de Calderón, presidenta de COEXPORT.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/69302-exportadores-se-suman-acriticas-por-las-reformas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empeora situación laboral de las mujeres.
-

-

-

EDH/PAG.42/30/Octubre-2009

La capacidad de la crisis económica para revertir los avances logrados en los indicadores económicos de
Centroamérica en los últimos 10 años impactará aún más la situación laboral de las mujeres. El trabajo
femenino, por ende, tenderá a ser más precario, lo que se traduce, entre otras cosas, en un aumento del
empleo por cuenta propia. Éste es uno de los temas que se abordaron la semana pasada en la reunión
técnica preparatoria sobre autonomía económica de las mujeres, previo a la Cumbre sobre Género,
Integración y Desarrollo, del Sistema de Integración Centroamericana, a celebrarse en diciembre en Costa
Rica.
Marisol Molestina, del Centro de Estudios de Derechos de Costa Rica, explicó que actualmente la tasa de
desempleo abierto (relativa a personas que tenían un empleo y lo han perdido) en la región es mayor en las
mujeres y la brecha salarial sigue presente. Hizo referencia a un estudio que muestra que en Centroamérica,
por cada $1 ganado por los hombres, las mujeres ganan $0.76. Brecha que en El Salvador se agudiza en
mujeres con nivel educativo medio (entre 6 y 12 años de escolaridad).
La dificultad para compaginar el empleo asalariado con el trabajo reproductivo, tradicionalmente asignado al
género femenino, repercute también en la precarización del trabajo de las mujeres, ya que optan por
empleos a medio tiempo, por cuenta propia o en el sector informal.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4199590

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maquila, México vuelve a contratar.
-

EDH/PAG.61/30/Octubre-2009

Las fábricas mexicanas de la zona fronteriza con Estados Unidos han comenzado a recontratar personal
luego de severos recortes, mientras el país comienza a salir de su peor recesión desde la década de 1930,
pero aún ven lejos una recuperación plena.
Las plantas ensambladoras para la exportación, conocidas como maquiladoras, fabrican desde
computadoras hasta partes de aviones, pero con el desplome de la demanda en EE.UU. desde enero,
muchas han tenido que bajar la velocidad de sus líneas de producción o frenarlas por completo. Pero plantas
mexicanas controladas por firmas estadounidenses como Whirlpool, mayor fabricante de electrodomésticos
del mundo, recontrató 9,000 trabajadores desde agosto.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4200345

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pignato: “No se puede pensar en la vida productiva, sin la participación de la mujer”.
CoLatino/PAG.08/30/Octubre-2009
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-

La mujer tiene que tener acceso al trabajo para que pueda ser parte activa en la sociedad, dijo Vanda
Pignato, Primera Dama de la República y Secretaría de Inclusión Social, y que el gobierno del presidente
Funes habrá una importante cuota del trabajo de la mujer.
“Yo quiero dar el ejemplo con Ciudad Mujer, que será construida con fondos del Gobierno Americano, y el
Comando Sur va a trabajar en la construcción, yo hice un acuerdo con el Comando Sur que una gran parte
de la construcción civil van a ser mujeres, para eso yo quiero participar en el primer día de la construcción
personalmente”, enfatizó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitan oficializar aumento en salarios.
-

-

LPG/PAG.55/30/Octubre-2009

Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de trabajadores del campo, representantes de 12
gremiales campesinas de todo el país entregaron ayer al Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) una
nueva plataforma salarial para los jornaleros permanentes y de temporada que se dedican a la recolección
de cosechas.
“Como gremios de trabajadores consideramos necesario que se oficialice un aumento al salario de los
campesinos, dado que la mayoría de empleadores están pagando más de lo que deben, por buena
voluntad”, expuso Carlos Rodríguez, coordinador del Consejo Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).
El presidente del CNSM, Amílcar Borja, recibió la propuesta de reforma y afirmó que el documento será
estudiado con rigurosidad para saber si es viable implementar los cambios a la tabla salarial.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/69588-solicitan-oficializar-aumento-en-salarios.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desempleo Costa Rica con 65,000 personas más.
-

LPG/PAG.69/30/Octubre-2009

Cerca de 65,000 personas engrosaron este año la lista de desempleados en Costa Rica, lo que representó
un aumento de tres puntos en esa tasa, informó ayer el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) en su
informe de la encuesta anual de hogares.
Por género, el desempleo aumentó entre las mujeres un 3.7% en tanto para los hombres fue de 2.4%
aunque los jóvenes fueron los más afectados ya que para el grupo entre 18 a 24 años ascendió 6.7%. Los
sectores que más redujeron recurso humano fueron la industria manufacturera con 6,600 personas menos
que el año anterior, así como agricultura y ganadería.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/69591-desempleo-cr-con-65000-personas-mas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los textileros esperan recuperarse en Navidad.
-

EDH/PAG.40/31/Octubre-2009

Los pedidos que han solicitado los clientes estadounidenses para atender la demanda de vestuario de la
temporada navideña, mantiene trabajando a mil por hora un 90 por ciento de la industria textil y de la
confección local.
Las empresas del sector esperan que esta intensa actividad contrarreste la caída de un 23.3 por ciento que
experimentaron las exportaciones al cierre de septiembre de 2009, según datos del Banco Central de
Reserva (BCR).
Para la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (Camtex), lo peor de la
crisis económica global ha pasado. Además con el despunte que se visualiza en Estados Unidos para el
primer semestre de 2010, también se esperan beneficios para la industria local.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4202294

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desempleo podría llegar al 10% en 2010.
-

-

EDH/PAG.44/31/Octubre-2009

El desempleo abierto en el país podría llegar al 9% o 10% de la población activa en el periodo 2009 -2010,
según confirmó ayer el secretario Técnico de la Presidencia, Alexander Segovia. Esta cifra significa un
aumento del 4% sobre el porcentaje actual, que se calcula es del 6%. El funcionario recalcó que la gravedad
de la crisis ha sumado al problema del subempleo que tradicionalmente ha azotado al país esta nueva
dificultad. "En la coyuntura de 2009 y 2010 el tema del desempleo abierto va a ser fundamental. Ya no
estamos en el 6%, estos números son altísimos", dijo.
El Secretario mencionó diferentes estrategias que el Ejecutivo está poniendo en marcha para mejorar estos
indicadores, entre ella la Estrategia de Desarrollo Productivo, que se prevé sea presentada en detalle por el
Presidente Mauricio Funes en noviembre.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4203430
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