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Sindicalistas piden seguridad laboral y mejora salarial.
-

LPG/PAG.16/01/Noviembre-2009

Las principales organizaciones sindicales del país consideran que actualmente es necesaria una
evaluación y revalorización del salario mínimo, dada la coyuntura económica y además el Gobierno
debe garantizar la estabilidad en los puestos laborales.
El secretario general del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Alcaldía de San Salvador
(SETRAMSS), Domingo Orellana Canjura, considera que en varios concejos municipales se están
dando casos en que plazas son declaradas innecesarias y eliminadas, como una forma de despido
injustificado. A Fredy Vásquez, secretario general de Unión de Trabajadores de la Construcción, le
preocupa el hecho que solo 20% de los empleados tiene acceso a seguridad social y pensión de
retiro.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/70047--sindicalistas-piden-seguridad-laboral-y-mejora-salarial.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comercio abandona el mercado y ocupa calles.
EDH/PAG.31/02/Noviembre-2009
-

La inversión que se realizó para construir el nuevo mercado en San Martín, al parecer, fue inútil, ya
que el edificio nunca cumplió su objetivo comercial. En la actualidad, parte de éste funciona como
una guardería municipal y el resto está en desuso y en franco deterioro. Mientras tanto, las ventas
se han expandido y apoderado de las principales calles del casco urbano, causando desorden y
dificultando con ello el tráfico vial y peatonal, característico de la zona.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4205950
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMTEX pide crear una banca de desarrollo.
LPG/PAG.22/02/Noviembre-2009
-

La Cámara de Textiles (CAMTEX) planteó la necesidad de instalar en El Salvador una banca de
desarrollo que apoye las exigencias financieras de la industria. De acuerdo a la gremial, la industria
salvadoreña necesita dinero en condiciones o destinos diferentes a las que los bancos
internacionales que operan en el país ofrecen y sostienen que una banca de desarrollo puede
contribuir a reactivar la economía y generar más empleos en el sector industrial.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/70176-camtex-pide-crear-una-banca-de-desarrollo.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Preocupa caída en rentabilidad del fondo de pensiones. EDH/PAG.24/03/Noviembre-2009
-

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) barajan alternativas que permitan revertir la
larga caída en la rentabilidad del dinero que los trabajadores salvadoreños tienen ahorrado para su
jubilación.
En términos sencillos, la rentabilidad es comparable a los intereses que se obtienen por una cuenta
de ahorros en un banco, con la diferencia de que en este caso se trata de dinero acumulado con
miras a la jubilación. La rentabilidad promedio real del fondo de pensiones, medida desde junio de
1998 -cuando se privatizó el sistema- hasta el 30 de septiembre de este año, llegó a 8.32 por
ciento, de acuerdo con un documento del sector.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4209941
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funes: no habrá despido masivo al final del año.
EDH/PAG.07/04/Noviembre-2009
-

El jefe del Ejecutivo, Mauricio Funes, envió un mensaje de tranquilidad a los empleados públicos
bajo contrato, que miran con incertidumbre si se les renovará o no en el cargo después del 31 de
diciembre. "Les pido ese favor (a los medios de comunicación), sería bueno que al final le
comunicaran a los empleados públicos que no se va a crear una situación de inestabilidad, eso
sería una locura. Además, cómo vamos a despedir a 30 mil empleados, de dónde vamos a sacar
los sustitutos de esos 30 mil", aseveró Funes.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=4214975
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“2009 es el peor año económico”.
EDH/PAG.22/04/Noviembre-2009
Los indicadores que miden la actividad económica del país siguen presentando saldo rojo. La
magnitud del decrecimiento es tal que algunos economistas se atreven a afirmar que 2009 será el
peor año en términos de crecimiento económico, una situación que no se percibía desde la época
del conflicto armado. Los sectores: comercio, restaurantes y hoteles (21.8); transporte, almacenaje
y comunicaciones (-11.5%); servicios comunales, sociales y patronales (-10.2%); industria
manufacturera (-5.2%), son los más impactados.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El país no está preparado para una crisis alimentaria.
EDH/PAG.25/04/Noviembre-2009
-

-

La falta de infraestructura, normativas e inversión han hecho que El Salvador no esté capacitado
para superar una crisis alimentaria, según Hugo Flores, viceministro de Agricultura y Ganadería.
Flores argumentó que en vez de seguridad, lo que ha habido en el país es inseguridad alimentaria,
"porque la población no ha tenido posibilidades de acceso a alimentos de calidad y en cantidad",
sostuvo el funcionario.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4215083
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Déficit fiscal de 2009 superaría los $700 millones: FUSADES.
CoLatino/PAG.03/04/Noviembre-2009
La baja recaudación de impuestos en este 2009 le dejará al país al final del año un déficit de $745
millones, equivalente al 5.6% del Producto Interno Bruto (PIB). El porcentaje de crecimiento
económico para este año siempre será negativo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salarios y productividad en la maquila (Opinión) Roberto Góchez Sevilla.
CoLatino/PAG.20/04/Noviembre-2009
-

Uno de los elementos novedosos del 2009 seguramente será la instalación del Consejo Económico
y Social, como un espacio de concertación entre sectores sociales y económicos, entre ellos el
laboral y empresarial. En el espíritu de nutrir de ideas a los sectores sociales y laborales en la
nueva situación, en estas líneas hacemos algunas reflexiones alrededor de la problemática de los
salarios y la productividad en la maquila.
- En particular el presente artículo busca aportar información y una breve información y una breve
reflexión sobre la evolución que han llevado la productividad y los salarios mínimos reales, en el
sector de la maquila, con el fin de proporcionar insumos al movimiento laboral en sus análisis y
propuestas. El sector de la maquila es muy relevante pues muestra la incapacidad del sector
empresarial y los sucesivos gobiernos para crear empleos con condiciones adecuadas y salarios
dignos en los últimos veinte años.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La crisis aún no toca fondo en El Salvador.
LPG/PAG.08 y 09/05/Noviembre-2009
-

-

-

La economía salvadoreña aun no muestra señales de recuperación ni que la crisis en el país haya
tocado fondo, indicó la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
“El panorama económico mundial da señales de mejora luego de una grave reseción… pero es
probable que en El Salvador la reseción se prolongue aún más”, indicó Roberto Rivera Campos
director de FUSADES.
El país enfrenta actualmente una caída en los empleos, en los ingresos y en las ventas. Entre
enero y septiembre de 2009, los gastos en bienes de consumo duradero importados ha caído un
21.8%, en comparación con el mismo período de 2008. Entre julio de 2008 y agosto de 2009, se
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han perdido 39,783 trabajos formales, cifra que FUSADES recoge de las estadísticas de cotizantes
del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RBS señala que reforma fiscal es necesaria.
LPG/PAG.24 y 25/05/Noviembre-2009
-

-

Si bien el actual momento de recesión económica que atraviesa El Salvador no es el mejor para
implementar una reforma fiscal que suponga que las empresas deban desembolsar más dinero
para el Estado, dichas enmiendas son necesarias, debido a la situación deficitaria de las finanzas
públicas, aseguró The Royal Bank of Scotland (RBS) en su más reciente informe sobre el entorno
fiscal del país.
“El dilema que enfrentan las autoridades es que están siendo forzadas a aumentar la carga
tributaria en medio de una severa recesión”, indicó Boris Segura, analista para América Latina del
RBS, y autor del informe. Segura explicó que, según el comportamiento de los indicadores
económicos del país, se puede esperar que la crisis económica aún se profundice a finales de
2009, y que el año termine con un decrecimiento del -2.5% del producto interno bruto (PIB).

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/70861-rbs-senala-reforma-fiscal-es-necesaria.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno busca abaratar el costo del plan Ciudad Mujer. EDH/PAG.23/06/Noviembre-2009
-

-

-

Para reducir los costos del edificio que albergará la primera sede de Ciudad Mujer, el gobierno
planea construir los insumos que se utilizarán tanto en la edificación como las instalaciones. La
idea es retomada de proyectos brasileños realizados por el arquitecto João Filgueiras Limas, quien
se encuentra en el país para asesorar sobre el tema y afinar detalles sobre el futuro edificio de
Ciudad Mujer.
La primera dama de la República, Vanda Pignato, explicó ayer que el gobierno lanzará el programa
piloto Fábrica de construcción de equipos sociales, el cual sería responsable de suministrar en su
totalidad los equipos que se usarán en la sede de Ciudad Mujer de Usulután. De esta forma
buscan reducir el costo de la obra en un 50 por ciento.
Añadió que otro de los cambios que impulsará el gobierno será en la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones (LACAP) en la cual buscarán que "cualquier empresa que quiera licitar con el
gobierno debe tener cierto porcentaje de mujeres en la construcción". Puso de ejemplo que, en la
construcción de Ciudad Mujer, el cincuenta por ciento será mano de obra femenina. El programa
Ciudad Mujer es una de las promesas de campaña del Presidente Funes. En el mismo se ofrece
una serie de servicios como guarderías, unidad de salud, oficinas, capacitaciones, medicina y
alimentación gratis para embarazadas y niños menores a cinco años, oportunidad de empleo, entre
otros.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=4220976
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los países emergentes se resisten al plan FMI.
EDH/PAG.39/06/Noviembre-2009
-

-

Una propuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI) para conformar un fondo común de
reservas monetarias no sería el mejor camino para rebalancear la economía global, dado que las
grandes economías emergentes no estarían dispuestas a resignar los ahorros que tanto les
sirvieron durante la crisis.
El sistema económico podría en cambio nivelarse automáticamente, a medida que potencias
emergentes como Rusia y Brasil diversifican sus carteras por fuera del dólar. La propuesta del FMI
se discutiría en el encuentro que este fin de semana sostendrán en Escocia los ministros de
Finanzas del Grupo de los 20.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4221832
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El dólar sin brillo aún sigue reinando.
EDH/PAG.39/06/Noviembre-2009
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-

Hasta hace unos años, la mayoría de los brasileños con capacidad de guardar dinero se
apresuraban a comprar dólares para evitar que la inflación o una crisis económica acabaran con
sus ahorros. Ahora, con el billete estadounidense perdiendo valor en todo el mundo y el real
valorizándose, el otrora poderoso dólar está perdiendo su brillo en la mayoría de los países de
América Latina.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4221831
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asamblea aprueba presupuesto 2010.
LPG/PAG.02 y 03/07/Noviembre-2009
-

-

El Ejecutivo consumó ayer un triunfo político, luego que la Asamblea Legislativa aprobara, tras seis
horas de discusión y por 64 votos, el presupuesto para 2010 y que asciende a $3,654 millones. La
aprobación contó con el respaldo del FMLN, PCN, GANA, Cambio Democrático y el diputado
independiente Orlando Arévalo.
Pero este presupuesto enviado por el Ejecutivo experimentó un reajuste de $18.9 millones que
fueron reasignados en las áreas de Salud Pública ($5.2 millones), Educación ($4.6 millones),
Fiscalía ($1,000,000), Agricultura ($3.5 millones), Defensa ($500,000) y el resto distribuido en
varios pequeños proyectos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/71346-asamblea-aprueba-presupuesto-2010.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Derechos laborales retroceden en Centroamérica.
LPG/PAG.37/07/Noviembre-2009
-

Centroamérica sufre un retroceso en el área de los derechos laborales debido a las malas
condiciones para los empleados y la despreocupación de los gobiernos, reveló un estudio de la
Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral, red que agrupa varias organizaciones sindicales
del istmo. Los bajos salarios, subempleo, exceso de horas laborales y amenazas a quienes se
agrupan en sindicatos son las problemáticas más comunes, explicó ayer Noilin Molina,
representante de la campaña.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/71335-derechos-laborales-retroceden-en-centroamerica.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$22.7 millones creció la deuda de pensiones.
EDH/PAG.30/09/Noviembre-2009
La deuda para el pago de pensiones del sistema público creció $22.73 millones más durante 2009
en comparación con la cifra del año pasado, lo que equivale a un aumento del 5.41 por ciento,
según los datos de la Gerencia de Control de Inversiones de la Superintendencia de pensiones.
- La deuda subió de $420.42 millones en 2008 a $443.15 millones este año, producto de que más
personas en edad de jubilarse completaron sus trámites para pensionarse a partir de 2009, según
explicaciones de representantes del sector.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dan aval expedito para usar créditos.
EDH/PAG.08/11/Noviembre-2009
-

A cuatro días de la tragedia, el gobierno podrá contar con fondos para atender las necesidades
inmediatas. Dos días esperó a penas el Presidente Mauricio Funes para que los diputados
autorizaran su petición de reorientar $300 millones provenientes de préstamos con el BID y el
Banco Nacional. Ayer la Asamblea Legislativa dictaminó reorientar de ese monto $150 millones
para paliar la crisis actual y $150 millones para el Plan Anticrisis (PAC). Además avaló que se
emitan bonos por $300 millones.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subirán tarifa de agua en diciembre.
EDH/PAG.19/11/Noviembre-2009
-

-

La anunciada subida de las tarifas de los servicios de agua potable y saneamiento suministrados
por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ya es un hecho. A partir de

5

-

diciembre, los hogares que consuman más de 20 metros cúbicos de agua tendrán incrementos en
la tarifa entre el 52 y el 201%.
El alza queda registrada en el Acuerdo Ejecutivo Número 867 del ramo de economía, publicado en
el Diario Oficial del día 26 de octubre del presente año, que establece las nuevas estructuras
tarifarías tanto para las zonas residenciales como para el comercio y la industria.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=4236461
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Despidos y acoso laboral en alcaldía capitalina.
CoLatino/PAG.08/12/Noviembre-2009
Más de 400 trabajadores despedidos son el resultado de los cinco meses de gestión municipal del
alcalde de San Salvador, Norman Quijano, informaron la Asociación de Profesionales y Técnicos
Municipal (APTM). José Luis Anaya, es una de las personas que fueron despedidas la semana
anterior. “Ya son 407 despedidos hasta la fecha, de los cuales 300 han sido destituidos sin
embargarles su respectiva indemnización, y muchos de ellos tenían 35 años de laborar en la
comuna, pero no se les ha reconocido nada”, señaló.
- Los denunciantes indicaron que en la municipalidad existe un constante acoso laboral en contra de
los trabajadores. Por ello, solicitan a las autoridades que cesen los despidos y que cancelen las
respectivas indemnizaciones.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cien mil pobres más por crisis y huracán.
EDH/PAG.26/12/Noviembre-2009
-

-

-

Aunque no hay mediciones recientes sobre el estado actual de la pobreza extrema en el país, se
estima que ésta podría aumentar por lo menos en 100 mil personas, y situarse alrededor del 40 por
ciento de la población, según algunos economistas.
El ex ministro de economía Miguel Lacayo sostiene que el desincentivo a la economía, la
incertidumbre política, el riesgo de que la Asamblea esté controlada por el FMLN y la falta de
predictibilidad que ello implica, suspende la inversión de muchas empresas; más el huracán que
"nos agarró desprevenidos porque nadie nos avisó, sí puede hacer que otras 100,000 personas
entren abajo de la línea de pobreza".
También dijo que producto de la recesión económica, El Salvador decrecerá 2.5 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB), que equivale a $550 millones, lo que a su vez representa $1,000
millones de caída en las ventas de los diferentes sectores productivos y de servicios.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4240179
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas cayeron 10% a octubre, pero fueron más que en septiembre.
EDH/PAG.30/12/Noviembre-2009
Las remesas familiares de salvadoreños residentes en Estados Unidos, Canadá. Australia, Suecia
y otros países se redujeron en 319.5 millones de dólares en los primeros 10 meses del año en
comparación con el mismo período del año anterior, lo que significa una caída del 10 por ciento,
informó el Banco Central de Reserva (BCR).
- El informe detalló que el promedio mensual de remesas familiares de enero a octubre de 2009, es
de 286.5 millones de dólares, cifra menor al promedio de 318.5 millones en 2008.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El FMI revisa una alternativa a la moneda de reserva.
EDH/PAG.62/13/Noviembre-2009
-

-

Las autoridades deberían analizar mecanismos para mudarse del sistema monetario global
centrado en el dólar, a uno con un rango más amplio de activos de reserva y algún tipo de garantía
que permita reducir la acumulación de reservas, dijeron economistas del FMI. La peor crisis
económica en 70 años ha reavivado las preocupaciones sobre un "no sistema" monetario, donde
las debilidades se han amplificado luego de que las economías emergentes acumularan reservas
para asegurarse contra las crisis en las cuentas de capitales en los últimos años, agregaron.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4243202
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La mora provisional crece 24 por ciento.
EDH/PAG.28/16/Noviembre-2009
La mora de las empresas en concepto de cotizaciones al fondo de jubilación de sus trabajadores
alcanzó los 22.3 millones de dólares en octubre, lo que constituye otro síntoma de la crisis
económica que vive el país. El intendente del Sistema de Pensiones (SAP), Francisco Sorto, dijo
que la mora ronda habitualmente los $18 millones, lo que significa que el dato a octubre refleja un
aumento del 24 por ciento.
- Las compañías que más se atrasan en depositar a las AFP el dinero para pensiones de sus
trabajadores son las maquilas, las empresas del sector construcción y las de seguridad, detalló el
Intendente Sorto. Sorto Rivas dijo que los tribunales han admitido 44 demandas contra
empleadores que se han apropiado indebidamente de cotizaciones provisionales.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comercio de A.L. tocó fondo.
LPG/PAG.45/16/Noviembre-2009
-

-

El comercio entre los países de Suramérica, México y Cuba —los miembros de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI)— tocó fondo en estos meses y volverá a crecer en 2010,
pronosticó el secretario general de ese organismo, José F. Estigarribia. Según estadísticas de la
ALADI, el intercambio comercial entre estos países había llegado a un máximo mensual de
$14,000 millones en noviembre de 2008, pero luego se dieron fuertes descensos derivados de la
actual crisis económica mundial, gestada en Estados Unidos por el impago de créditos hipotecarios
de alto riesgo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/73147-comercio-de-al-toco-fondo.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recesión arrasa con empleos en EE.UU.
EDH/PAG.24/19/Noviembre-2009
-

La recesión en Estados Unidos que se inició en diciembre de 2007 costó a las mayores áreas
metropolitanas del país los 2.29 millones de empleos que habían creado con la expansión previa,
dijo un reporte ayer. La pérdida neta es de 7.000 puestos de trabajos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4261897
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CCIES dice reforma afectará a familias.
LPG/PAG.34/17/Noviembre-2009
-

-

Artículos de la reforma fiscal impulsada por el Gobierno que lesionarían gravemente la economía
de las familias salvadoreñas es uno de los resultados del análisis técnico realizado por la Cámara
de Comercio e Industria de El Salvador.
En el estudio detallado sobre las reformas fiscales que la Cámara de Comercio considera como las
más dañinas se especifican consecuencias como una reducción del empleo entre la población
salvadoreña en general, aumento de precios de productos importados y exportados y un golpe
económico a las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Según los representantes de la cámara, algunas de las medidas consideradas a implementar en la
reforma fiscal, como la exención del IVA a maquinaria importada o el pago de un nuevo impuesto
por operaciones de telecomunicaciones, causarían impactos como maquinaria más cara y
encarecer con un 23% el costo de transporte de importaciones y exportaciones al país.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/73437-ccies-dice-reforma-afectara-a-familias-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dólar se mantiene como moneda reserva.
EDH/PAG.31/17/Noviembre-2009
-

El jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo ayer que el dólar seguirá siendo la moneda
más importante del mundo, de acá a 10 años, pero también dio su apoyo al eventual uso de una
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-

canasta de divisas para denominar el comercio y a un mayor rol de los Derechos Especiales de
Giro.
El director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, consideró que
Estados Unidos mantendrá su estatus de mayor economía mundial en la próxima década, por lo
que el papel del dólar como la principal moneda de reserva no debería verse amenazado en ese
lapso. En los últimos meses se ha abogado porque el comercio mundial se maneje con una
canasta de divisas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4255362
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otros millones de pobres por crisis.
LPG/PAG.51/20/Noviembre- 2009
La crisis internacional, que golpeó con fuerza a la mayoría de los países de América Latina con
una caída del PIB regional de 1.9% en 2009, arrastrará a la pobreza este año a otros nueve
millones de latinoamericanos, informó ayer la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pobreza golpea más mujeres y niños en América Latina.
CoLatino/PAG.09/20/Noviembre-2009
-

La pobreza golpea más fuerte en América Latina a los niños y mujeres que el resto de la población:
es 1,7 veces más alta en menores de 15 años que en adultos y 1,15 veces mayor en mujeres que
en hombres, señala el informe de la CEPAL “Panorama Social de América Latina 2009”.
- El trabajo no remunerado y el cuidado de terceros impiden la inserción laboral de las mujeres, lo
que redunda en la pobreza de sus hijos, señala el informe. La brecha de pobreza por edad y
género, por lo tanto, exige políticas de largo plazo para fomentar la inserción laboral de las
mujeres, redistribuir la carga del trabajo no remunerado en los hogares y ampliar la extensión y
cobertura escolar de los menores, indica.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exigen cancelación de salarios atrasados.
LPG/PAG.59/19/Noviembre-2009
-

-

Veinte trabajadores eventuales de la Alcaldía municipal de San Luis Talpa, La Paz, demandan el
pago de sus salarios. La cantidad adeudada por la Comuna es de aproximadamente entre $60 y
$300 por empleado. Dichos montos varían debido a que les han ido cancelando por cuotas, se dijo.
Los trabajos efectuados por los afectados son la construcción de un quiosco y obras de
reconstrucción del cementerio general. Estos finalizaron hace más de un mes y aún les adeudan
parte de sus pagos y las respectivas horas extras.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/74742-exigen-cancelacion-de-salarios-atrasados.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente Funes entrega pensión universal para adultos mayores.
CoLatino/PAG.03/24/Noviembre-2009
Por primera vez en la historia, los adultos mayores en el país ya disponen de una base económica
para subsistir, dado que el Presidente de la República, Mauricio Funes, entregó este día la pensión
universal para ese sector. Los beneficiados con la pensión ascienden a 7 mil 433 personas de la
tercera edad, quienes residen en alguno de los 32 municipios con mayor pobreza rural. La ayuda
económica es de cincuenta dólares mensuales, que se entregarán cada dos meses.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octubre fue el mes de menor inflación en 2009.
EDH/PAG.34/24/Noviembre-2009
-

-

La Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), adscrita al Ministerio de Economía,
reveló ayer que octubre experimentó un decrecimiento de precios por el orden del 0.7 por ciento.
De acuerdo con el titular de la Digestyc, Miguel Corleto, la reducción en el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) de octubre es la de menor magnitud en todo 2009, con lo cual se estaría
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alcanzando una inflación anual acumulada de 1.6 por ciento versus el 7.4 por ciento registrado en
el décimo mes del año pasado.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4277131
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PGR abonará $1.2 millones en aguinaldos a unos 30 mil niños.
EDH/PAG.24/27/Noviembre-2009
-

Más de 30 mil niños y niñas recibirán aguinaldo infantil, el beneficio económico que hacen efectivos
los padres que han sido demandados en la Procuraduría General de la República (PGR) para que
cumplan con sus obligaciones. El pago superará los $1.2 millones, cien mil más que el año
anterior. La iniciativa está vigente en el Código de Familia desde 1997 y en 2000 hubo una
modificación para que los padres demandados hicieran los depósitos antes del 1 de diciembre de
cada año y así el dinero llegara a los beneficiarios antes del 24 de ese mes. En la actualidad, el
descuento se aplica a unos 25 mil padres. La cuota, pese a que tendría que pagarse por
anticipado, se cancela generalmente cuando ya ha vencido. A los asalariados se les descuenta un
30% adicional más la cuota alimenticia de diciembre. Aquellos que tienen negocio propio pagan
dos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=4286012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPAL: Efecto del desastre en economía será limitado. EDH/PAG.32/27/Noviembre-2009
-

El impacto global en la economía del país tras el desastre originado por las lluvias del pasado 7 de
noviembre será muy limitado, según adelantó ayer en conferencia de prensa Ricardo Zapata,
representante regional y de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
"Aunque es un desastre con características muy focalizadas y dramáticas en ciertos municipios y
con consecuencias sociales en determinados sectores muy vulnerables, a nivel de la economía
general del país no debería tener un efecto importante ni en las cifras macroeconómicas ni en la
parte fiscal, por las medidas que el país está tomando en el campo fiscal, que son absolutamente
consistentes y coherentes con su estrategia", aseveró.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=4286020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------País registra menor inversión en 10 años.
EDH/PAG.44/28/Noviembre-2009
-

-

El Secretario Técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, aceptó ayer que la Inversión
Extranjera Directa (IED) ha caído considerablemente en lo que va del año, pero destacó que a
pesar de la crisis los inversionistas continúan llegando o ampliando operaciones en El Salvador, lo
cual "es buena noticia".
El Banco Central de Reserva publica que la Inversión Extranjera Directa que llegó al país en 2008
fue de 539 millones de dólares, cantidad que contrasta enormemente con los 47 millones de
dólares atraídos por la Agencia de Promoción de Inversiones de El Salvador (Proesa) en lo que va
de 2009, según dijo su director, Enrique Córdova.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4289324
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuatro empresas traen inversión por $18 millones.
LPG/PAG.52/28/Noviembre-2009
-

Las empresas Apparel Production Services (APS), Supertex, Darlington Fabrics y Arabela Logistics
se instalarán en el país en los próximos seis meses y traerán con ellas la apertura de 2,500 nuevas
plazas de trabajo. La inversión de estas, junto a otra en distinto rubro, será de $18 millones. “El
hecho de que estas empresas hayan venido refleja la confianza que tienen en el país”, señaló ayer
Alex Segovia, secretario técnico de la Presidencia.
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-

Las tres primeras empresas en mención se dedican a la industria textil y de la confección, y se
instalarán en San Bartolo (San Salvador), Chalchuapa (Santa Ana) y en American Park (La
Libertad), respectivamente.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/75900-cuatro-empresas-traen-inversion-por-18-mill.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decrecimiento de la economía podría ser de hasta un 3.5%.
LPG/PAG.44/30/Noviembre-2009
-

Las perspectivas económicas para los próximos meses todavía están lejos de vislumbrar la
recuperación esperada, y las tendencias apuntan que el país cerrará con un 3.5% de crecimiento
negativo, según Luis Membreño, analista económico.
Aunque ya el Fondo Monetario Internacional (FMI) había calculado una caída del 2.5% con
posibilidades de seguir bajando, para Membreño la caída en el indicador del Producto Interno Bruto
(PIB) será más drástica. El FMI ha condicionado a El Salvador el otorgamiento de un fondo de
contingencia o precautorio a determinados requisitos de recaudación fiscal y ejecución del gasto.
Este dinero serviría solo como un seguro, no como se usaría un crédito. La idea es que la brecha
entre entrada y salida de recursos no pase del 6%.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/76262-decrecimiento-de-la-economia-podria-ser-de-hasta-un-35.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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