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Crisis global provoca cita de gigantes del comercio.
-

EDH/PAG.45/01/Diciembre-2009

Una década después de la llamada Batalla de Seattle, Estados Unidos, China y otras potencias económicas
se reunieron ayer una vez más para evaluar qué papel puede jugar el comercio en estimular el crecimiento
económico mundial.
La Organización Mundial del Comercio comenzó su conferencia ministerial cuadrienal en Ginebra y una
discusión vieja resurgió entre los ministros e integrantes del gabinete de 100 países.
Se espera que los asistentes a la conferencia discutan hasta el miércoles los esfuerzos para estabilizar y
rejuvenecer el comercio ante el aumento del proteccionismo, el desempleo y la exportación de los puestos
de trabajo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4298838
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inmigrantes apoyan economía EE.UU.
EDH/PAG.43/01/Diciembre-2009
-

Los inmigrantes contribuyen de forma significativa al Producto Interno Bruto estadounidense, según un
reporte que indica que los trabajadores extranjeros son responsables del 20% de la producción económica
en las 25 mayores áreas urbanas del país combinadas.
En todas esas áreas metropolitanas, los inmigrantes representan un 20% de la población, de manera que
contribuyen a la economía en una proporción casi igual al porcentaje de su población, dijo el estudio.
"Es fácil entender porqué la inmigración y el crecimiento están conectados fuertemente'', dijo David
Dyssegaard, uno de los autores del estudio y director de la Iniciativa de Investigación en Inmigración del FPI.
"A los inmigrantes les atraen zonas donde existe empleo y un mercado laboral en expansión puede generar
más crecimiento'', explicó Dyssegaard.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=15773&idArt=4298814
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresas con 25% de caída en ventas.
LPG/PAG.36 y 37/01/Diciembre-2009
Las empresas han tenido que enfrentar muchos obstáculos este año, pues el país entró en la fase profunda
de la crisis económica: las ventas bajaron en promedio 24.57%, y además continúan con problemas para
acceder al crédito.
Luis Membreño, analista económico independiente, reveló los resultados de una encuesta realizada a
pequeños, medianos y grandes empresarios, destacados en todos los sectores. En total, la caída oscila entre
10% y hasta más del 50%, hasta noviembre anterior. “Es producto de la falta de ingresos de la población;
problema de riesgos y empleo. Por lo tanto, eso esta llevando a una menor demanda y una contracción de
las ventas”, explicó Membreño.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39 millones de nuevos pobres para A.L. en 2010.
LPG/PAG.47/01/Diciembre-2009
-

A consecuencia de la crisis económica global, 39 millones de personas más caerán bajo el nivel de pobreza
en América Latina a fines de 2010”, indicó la OCDE en su informe Panorama Económico publicado en
Portugal al margen de la XlX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno.
La pobreza aumentará casi 7 puntos antes de fines de 2010, debido al que el PIB per cápita caerá 3.6% el
próximo año, indicó la OCDE, que agrupa a las democracias industrializadas. Un total de 189 millones de
latinoamericanos vive en pobreza, un 34% de la población total de unos 550 millones, según el informe de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) divulgado hace 10 días.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUSADES pide a Asamblea segmentar reforma fiscal.
LPG/PAG.02 y 03/02/Diciembre-2009
-

-

-

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) presentó a la comisión de
hacienda de la Asamblea Legislativa una serie de consideraciones sobre la reforma tributaria que el
Ejecutivo impulsa para que sea aprobada en las próximas semanas. Las críticas incluyen propuestas que
pueden llevar a una fuerte discusión legislativa.
Daniel Artana, consultor de FUSADES para el tema, sugirió a los parlamentarios que parte del paquete de
medidas entre en vigencia hasta el 2011, además de hacer una serie de señalamientos a reformas
puntuales.
“A mí me parece que subir impuestos, hoy, no es razonable en El Salvador. Pero eso es distinto a decir que
no deban aprobar una reforma tributaria”, dijo el analista que respondió a preguntas de diputados que
deberán tomar la decisión de hacer modificaciones o no al proyecto presentado por el Gobierno.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/76755--fusades-pide-a-asamblea-segmentar-reforma-fiscal.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wall Street sube más del 1% tras caída del dólar.
LPG/PAG.46/02/Diciembre-2009
El mercado bursátil regresó donde estaba antes del susto por los problemas de deuda de Duái. Los
principales indicadores subieron más de 1% ayer, incluido el promedio industrial Dow Jones, el cual repuntó
126 puntos y se colocó arriba del nivel de 10,500 unidades por primera vez desde octubre del año pasado.
El debilitamiento mostrado por el dólar volvió a empujar a las acciones, un patrón que ha resultado familiar
en meses recientes. Cuando la moneda de Estados Unidos se abarata frente a otras divisas aumenta la
demanda extranjera por materias primas, lo cual a su vez empuja el valor de las acciones de los sectores de
la energía y de materias.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hacienda no descarta impulsar aumento al IVA.
EDH/PAG.32/03/Diciembre-2009
-

-

-

Un aumento al IVA durante la actual gestión gubernamental y la incorporación de los comerciantes del sector
informal a quienes pagan impuestos son algunos de los anuncios que el ministro de Hacienda, Carlos
Cáceres, hizo ayer a los diputados de la fracción de ARENA durante una reunión en la que se abordaría el
tema de la reforma fiscal.
Cáceres afirmó que el Gobierno descarta asumir como propia una propuesta emanada de la Fundación
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), según la cual las autoridades deberán
estudiar un aumento al impuesto en los próximos años.
"A partir de 2011 vamos a revisar los avances (de la reforma fiscal), y quizás va a tener razón la propuesta
de Fusades de aumentar el IVA", respondió Cáceres ante la pregunta del alcance de las reformas que
impulsa actualmente la administración Funes, y con las que se pretende ampliar la recaudación de fondos
para el erario público.

.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4305665
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La maquila salvadoreña muestra algunos signos de recuperación.
EDH/PAG.34/03/Diciembre-2009
-

-

La demanda de pedidos de clientes en Estados Unidos ha comenzado a levantarse para la industria textil y
de la confección salvadoreña, informó la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El
Salvador (Camtex).
La normalización de las solicitudes de pedidos es producto de la mejora en la economía de Estados Unidos,
confirmó la gremial de textileros y confeccionistas de prendas de vestir.
Camtex destacó que la empresa Fruit of the Loom, que genera más de nueve mil 400 empleos en El
Salvador, ha experimentado un incremento en su demanda de pedidos, lo que ha permitido la reactivación
de la planta Montecristo, ubicada en la Zona Franca American Park, la cual se vio forzada a cesar a 3,000
trabajadores, a inicios de 2009.
Con la reactivación de la planta, Fruit of the Loom ha iniciado el proceso de contratación de 1,000 nuevos
empleos, de preferencia para las mismas personas que originalmente fueron despedidas a inicios de año.
Las nuevas contrataciones deberán comenzar a trabajar en enero de 2010.
El monto de inversión que realizó en la primera de sus tres fases fue de $12 millones y posteriormente
invertirán $4.5 millones más en la construcción de un nuevo edificio, generando inicialmente 250 empleos
directos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4305967
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL 70% se siente afectado por crisis.
LPG/PAG.10 y 12/04/Diciembre-2009
-

El 69.5% de las familias salvadoreñas fue afectado directamente en 2009 por la crisis económica global,
según la encuesta nacional más reciente elaborada por lpg. Las familias se han visto afectas principalmente
por la pérdida de empleos, el aumento de los precios o la pérdida de ingreso.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lpg-datos/77342-el-70-se-siente-afectado-por-crisis.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan aumentar comercio con EUA.
LPG/PAG.53/04/Diciembre-2009
-

Con el objetivo de incrementar el comercio entre El Salvador y Estados Unidos, la Corporación de
Exportadores de El Salvador (COEXPORT) recibió a una misión técnica que visita El Salvador desde Laredo,
Texas, Estados Unidos.
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-

“Con esta presentación se busca exponer todas las facilidades que ofrece esta importante zona de
Norteamérica, que puede ser un paso ideal para el comercio hacia Estados Unidos y de ese país a la región,
y El Salvador en particular” afirmó Silvia Cuéllar, directora ejecutiva de COEXPORT.
Agregó que Laredo, en Texas, es una zona que “debe aprovecharse” para alcanzar un número mayor de
socios en el mercado estadounidense, un mayor número de oportunidades de vender los productos
salvadoreños, así como importar la materia prima que sirve en la elaboración de los mismos.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/77251-buscan-aumentar-comercio-con-eua.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eliminan el descuento de renta en aguinaldo.
EDH/PAG.14/04/Diciembre-2009
-

En medio de una crisis económica, los diputados decidieron adelantar su "regalo de Navidad" para los
empleados públicos y privados, al aprobar un decreto transitorio, para que los aguinaldos de los trabajadores
en general no sean gravados con el descuento de la renta.
Se trata de dejar sin efecto, en este fin de año, lo que establece la Ley de Impuesto sobre la Renta, de
descontar el 10% de la compensación que se entrega a los empleados en diciembre, de acuerdo al Código
de Trabajo y la Ley sobre Compensaciones adicionales en efectivo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=4309953
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía latinoamericana caerá un 2%.
EDH/PAG.58/04/Diciembre-2009
El crecimiento económico de América Latina retrocederá en 2009 entre 1.5% y 2%, anticipó ayer la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). América Latina estaba creciendo por encima del
promedio de las economías desarrolladas. Además, la mayoría de los países tenía bajos niveles de deuda
pública e inflación y había acumulado reservas suficientes como para financiar políticas contracíclicas
cuando llegaron las restricciones.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI reorienta enfoque hacia la estabilidad.
EDH/PAG.63/04/Diciembre-2009
-

-

El Fondo Monetario Internacional (FMI) declaró ayer que estaba cambiando su postura desde los esfuerzos
de rescate hacia una instancia orientada a llevar a la economía mundial a un terreno estable, después de
más de un año de turbulencias económicas.
Definiendo su plan de trabajo para los próximos seis meses, el FMI dijo que ayudaría a los países a definir
estrategias para retirar la liquidez excesiva puesta en los mercados para estabilizar el sistema financiero y
evitar una depresión global.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4309981
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las mujeres y los pobres, más expuestos al cambio climático.
EDH/PAG.14/05/Diciembre-2009
Liudmila Ortega, consultora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), resaltó que
una constante propia de las situaciones de desastre es que estas afectan a las poblaciones pobres, por ser
las más vulnerables.
Su exposición tuvo lugar en el marco de la presentación del informe sobre el estado de la población mundial
2009, “Frente a un mundo cambiante: las mujeres, la población y el clima”, centrado en los impactos del
efecto climático sobre las diferentes poblaciones, especialmente sobre las mujeres.
La vulnerabilidad social que normalmente tiene las mujeres se agrava en situaciones de desastre. Por
ejemplo, las horas de trabajo reproductivo (limpiar, cocinar, atender a los niños, niñas, a las personas
mayores, a los enfermos o a los esposos, hermanos y padres) aumentan debido a que estas actividades han
constituido tradicional y culturalmente roles asignados al género femenino.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$ 343 millones costará al país recuperarse de Ida.
LPG/PAG.08/05/Diciembre-2009
-

-

-

El Salvador sufrió con la emergencia de inicios del mes anterior daños materiales y pérdidas económicas y
humanas. Los números del informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dan
cuenta de alrededor de 125,000 personas afectadas de forma directa e indirecta en cinco departamentos del
país; $239 millones en daños en infraestructura y pérdidas en la economía y la vivienda; y un requerimiento
de $343 millones para la recuperación de los estragos de las lluvias.
Sobre la población afectada, Zapata explicó que no se trata solo de las personas que estuvieron en
albergues (alrededor de 14,000), sino que se incluyen personas que perdieron sus viviendas, más aquellas
que por efecto del desastre perdieron ingresos económicos y medios de vida. La cifra total de afectados, de
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forma directa e indirecta, llega a 125,000. Segovia, por su parte, mencionó que solo en el área de vivienda
3,000 familias fueron afectadas.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/77586-343-millones-costara-al-pais-recuperarse-de-ida.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan erradicar el trabajo infantil para 2020.
CoLatino/PAG.05/08/Diciembre-2009
-

-

La Hoja de Ruta es un plan estratégico de país elaborado con el fin de alcanzar las metas de la Agenda
Hemisférica sobre Trabajo Decente suscrita por El Salvador y resto de países del hemisferio, en la XVl
Reunión Regional Americana de la OIT en Basilean en 2006 para eliminar las peores formas de trabajo
infantil (en las edades de 5 a 17 años) para 2015 y erradicarlo por completo para 2020.
El documento fue presentado por el Comité Nacional para la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo
Infantil, coordinado por el Ministerio de Trabajo y Prevención Social (MTPS), y aborda seis dimensiones
acordadas por quienes lo elaboraron: lucha contra la pobreza, política de salud, marco normativo e
institucional, protección integral de derechos, generación de conocimientos y seguimiento a políticas. Los
porcentajes de los 172 mil 588 niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el trabajo infantil: de 5 a9
años un 3.4%. De 10 a 14 años un 43.7%; de 15 a 17 años un 52,9%.

http://www.diariocolatino.com/es/20091208/nacionales/74555/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPAL. Ve ligera recuperación en A.L.
EDH/PAG.33/09/Diciembre-2009
-

-

Latinoamérica ha comenzado a mostrar signos de recuperación económica que hacen prever un crecimiento
de la región en 2010, aunque no en los niveles anteriores a la crisis global, informó la secretaria ejecutiva de
la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Alicia Bárcena.
Bárcena dijo que pese a los signos positivos detectados de manera general, la CEPAL ha visto tres
realidades distintas en la región, con una Sudamérica que se recupera más rápido que Centroamérica y
México, y un Caribe al que la crisis sólo le complicó más su de por sí difícil situación. "Vemos que se avizora
con cautela algunos signos de recuperación", dijo Bárcena, entrevistada en el marco de la firma de un
memorándum de entendimiento entre la CEPAL y la secretaría mexicana de Medio Ambiente.
Bárcena comentó que en el último trimestre de 2009 se ha registrado una ligera recuperación en la
productividad industrial, el comercio y la confianza en los consumidores. La Cepal ha previsto que la
economía latinoamericana se contraerá entre 1.5% y 1.8% en 2009, aunque la última estimación será
anunciada el 10 de diciembre. El crecimiento en 2008 fue de 4.2%.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4324707
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La planilla de salarios aumenta en $375 mil.
EDH/PAG.40/09/Diciembre-2009
-

Hacer honor a un acuerdo de la ex alcaldesa Violeta Menjívar con las asociaciones de empleados de la
comuna capitalina representa para la actual administración edilicia un incremento de 375 mil dólares en
concepto de salarios, durante 2010.
Esto pese a que las finanzas de la alcaldía son malas. Octubre cerró con un déficit de $600,000 en
recaudación de tributos.
Aún así, la municipalidad hizo un incremento de salarios de un 5% para todos los empleados que ganan de
$457 en adelante.
El aumento de los salarios fue efectivo a partir de octubre anterior; es decir, que entre este mes y diciembre,
la municipalidad erogará aproximadamente 84 mil 375 dólares más en la planilla salarial. Al año serán
$375,500 más. El dinero para el incremento sale de fondos propios de la municipalidad, bajo los conceptos
de tasas e impuestos, sostuvo la directora ejecutiva de la comuna, Carolina Ramírez.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4323318
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPAL: A.L. se recupera ligeramente.
LPG/PAG.42/09/Diciembre-2009
-

A dos días de presentar sus últimos pronósticos sobre la actividad económica en Latinoamérica, Bárcena dijo
que pese a los signos positivos detectados de manera general, la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL) ha visto tres realidades distintas en la región, con una Suramérica que se recupera más
rápido que Centroamérica y México.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/78298-cepal-al-se-recupera-ligeramente.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Remesas caen por primera vez.
-

EDH/PAG.32/10/Diciembre-2009

Las flujos de dinero del exterior producto de las remesas familiares que El Salvador recibe caerán por
primera vez, y más del 10 por ciento, durante el año que está por finalizar, según estimaciones del
presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo.
Según el funcionario, esa reducción equivale a unos 380 millones de dólares, lo cual ha sido producto del
aumento del desempleo hispano en los Estados Unidos, país del cual procede la mayor parte de las remesas
familiares que reciben una gran cantidad de población salvadoreña.
Los salvadoreños también reciben remesas de sus familiares que emigraron a Canadá, Italia, Suecia y
Australia, especialmente durante la década de los 80, solo que en menor proporción a la que envían los
hermanos radicados en Estados Unidos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4327770
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los precios bajaron por quinto mes en el país.
EDH/PAG.34/10/Diciembre-2009
-

Los precios al consumidor cayeron, por quinto mes consecutivo en el país, al cierre de noviembre pasado
con una tasa negativa del 0.4 por ciento, informó el Banco Central de Reserva (BCR).
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró en octubre en -0.7 por ciento, mientras que en julio, agosto y
septiembre registró una tasa del -0.2 por ciento.
Según los datos publicados en el portal de Internet del BCR, El Salvador también registró tasas negativas del
IPC en enero (-0.4%) y en abril (-0.2%) pasados.
Con el resultado del mes pasado, el índice inflacionario interanual (noviembre 2008-noviembre 2009) se situó
en -1.4 por ciento, mientras que el costo de vida en lo que va del año acumula una caída del -1.1 por ciento.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4328309
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPAL prevé que El Salvador saldrá de la crisis en 2010.
LPG/PAG.02/11/Diciembre-2009
-

El Salvador está cerca de dejar atrás la recesión y retomar la ruta del crecimiento económico. Esas son las
proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que dio a conocer ayer
su balance para el cierre de 2009 y sus proyecciones para 2010, para los países de la región.
Para El Salvador hay noticias malas y buenas. Por una parte, la CEPAL calcula que la economía del país
retrocederá, un -2.5%, para el cierre de 2009. ¿Qué ha cambiado para prever que El Salvador saldrá de la
crisis antes de lo esperado y retomará un ritmo de crecimiento similar al que tenía antes de la recesión?
Según el análisis de CEPAL, se debe a una combinación de factores. Primero, factores externos como la
recuperación, aunque lenta, de la economía estadounidense, que se traslada hacia la economía salvadoreña
a través de tres vías principales: las remesas, el turismo y la demanda por exportaciones local.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/78866-cepal-preve-que-el-salvadorsaldra-de-la-crisis-en-2010.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sector textil salvadoreño confía en recuperar empleos para junio.
LPG/PAG.03/11/Diciembre-2009
-

-

-

De seguir el ritmo en que el sector textil y confección se está recuperando, los empleos perdidos como efecto
de la crisis económica y financiera internacional podrían estar compensados para mediados del próximo año,
estimaron ayer autoridades de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador
(CAMTEX).
“Nos estamos recuperando rápido porque El Salvador tiene una ventaja. Habíamos perdido 14,000 en este
sector y a raíz de las plantas nuevas que se han abierto, las expansiones, nos dan oportunidad de haber
recuperado 6,000, y tenemos pendientes de recuperar otros 8,000. Creemos que a mediados del año con
mucha facilidad podemos estar con los empleos cubiertos”, aseguró José Antonio Escobar, presidente de
CAMTEX.
Más del 90% de los agremiados a CAMTEX tiene trabajo para temporada de fin de año y contratos para
2010, según la gremial. También apuntalan la recuperación de nuevas inversiones en el país anunciadas
recientemente, como la de la textilera norteamericana Darlington Fabrics, que se dedica a la fabricación de
telas sintéticas especialmente para trajes de baño, con $12 millones en la primera de tres fases, generando
inicialmente 250 empleos.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/78858-sector-textil-salvadoreno-confia-enrecuperar-empleos-para-junio.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Realizan despidos en servicio exterior.
-

-

LPG/PAG.30/11/Diciembre-2009

Varios empleados y funcionarios han sido removidos de sus cargos en diferentes sedes diplomáticas de El
Salvador en el exterior. Según fuentes en el exterior, una de las embajadas y los consulados afectados es el
de Viena (Austria), donde se despidió al embajador, al ministro consejero, además de varios asistentes
administrativos.
No se logró una reacción oficial de la cancillería salvadoreña, ya que el ministro de Relaciones Exteriores,
Hugo Martínez, estaba en Washington. Martínez había asegurado que los primeros en irse serían los que
tuvieran denuncias de maltrato hacia los salvadoreños residentes en el extranjero. No se logró verificar que
los despidos estuvieran relacionados con este tipo de acusaciones.

http://www.laprensagrafica.com/internacionales/centroamerica/78818-realizan-despidos-en-servicio-exterior.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protestan ex empleadas de maquila.
LPG/PAG.105/11/Diciembre-2009

-

-

-

-

Silvia Morán, de 34 años, sostiene en sus brazos a su hijo Jonathan Gabriel, de cinco, mientras protesta
frente al Juzgado de lo Laboral de Santa Ana, en donde un grupo de más de 100 afectadas por el cierre de la
maquila INCASSA —el año pasado— protestó por lo que aseguran les ha ofrecido el tribunal en concepto de
indemnización.
Según las protestantes, el juzgado en el que se ha ventilado el caso desde que cerró la fábrica únicamente
les ha ofrecido el 10% de indemnización, y dicen que no están de acuerdo porque ese dinero no les alcanza
para cubrir los compromisos y las deudas que poseen y que ya no pudieron seguir pagando después de
quedar sin empleo cuando la maquila cerró, en noviembre de 2008. “Es una burla, no es justo, tenemos más
de un año en esto, lo que queremos es que nos entreguen el dinero, queremos el 100%”, indicó Morán.
La mujer aseguró que desde que cerró la fábrica no ha logrado conseguir trabajo, aclarando que en varios
lugares le han dicho que por ser ex empleada de INCASA no le dan empleo. Luci Flores, del comité de
afectadas por el cierre de la maquila, aseguró que en el grupo de cerca de 1,500 personas hay trabajadoras
que tenían más de 10 años de laborar en la fábrica y la indemnización anunciada por la jueza Ángela de
Alberto no compensa los años de servicio.
El propietario de la fábrica, Gerardo Alas Matus, quedó debiendo a sus empleados cerca de un mes de
salario, además de no haber cancelado varios meses correspondientes a AFP, ISSS y préstamos personales
que poseían las empleadas con instituciones financieras.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/78814-protestan-ex-empleadas-de-maquila.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se inicia ola de despidos masivos en Cancillería.
EDH/PAG.02 y 03/11/Diciembre-2009
-

-

La pesadilla por los despidos se concretó esta semana y fue una realidad en Cancillería, cuando la oficina
del Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, por medio del departamento de Recursos Humanos,
notificó a un grupo de empleados que laboran en el exterior que sus contratos no serán renovados para
2010. Bastó un escueto mensaje para cesarlos del servicio exterior.
De acuerdo con fuentes internas de Cancillería, entre los funcionarios a quienes no se les renovarán sus
contratos se encuentra el Embajador de El Salvador ante la Unión Europea, Héctor González Urrutia, un
diplomático de amplia trayectoria que estaba involucrado en el proceso de negociación del Acuerdo de
Asociación entre Europa y Centroamérica.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4331517
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maquila muestra signos de recuperación.
EDH/PAG.70/11/Diciembre-2009
-

-

El sector de la industria textil y de la confección ya empezó a sentir las primeras señales de recuperación
después haber sufrido las consecuencias de la crisis económica mundial, según la Cámara de la Industria
Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX).
El gerente de recursos humanos de Zona Franca Internacional, Tomás Retana, cree que los empleos que se
perdieron este año comenzarán a recuperarse poco a poco en 2010. Para el caso, en American Park serán
dos empresas las que se radicarán a partir del próximo año. Una de ellas es la empresa de elásticos
Darlintong Fabrics, que tiene planificado invertir 12 millones de dólares en su instalación.
Según el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la maquila perdió unos 14 mil puestos de trabajo
hasta agosto pasado, pero con las recontrataciones se han recuperado seis mil empleos. "Se tiene la
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expectativa que para el próximo año estas cifras aumenten, ya que el sector es el mayor generador de
empleos a nivel privado", aseguró.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4331276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Privados y BCR esperan recuperación en año 2010.
LPG/PAG.06 y 07/12/Diciembre-2009
-

Los signos de recuperación de la economía salvadoreña aún deben verse con lupa desde la perspectiva del
sector privado y del Banco Central de Reserva (BCR); sin embargo, para el próximo año las previsiones son
más alentadoras: esperan que las cifras económicas, que este año se han visto precedidas por el signo
negativo, crezcan por lo menos un dígito. Las exportaciones han tenido una caída interanual del 17.6% a
octubre, motivado sobre todo por el descenso en la exportación de textiles, que ha disminuido en una quinta
parte; sin embargo, este sector afirma que este último trimestre del año representa una oportunidad para
recuperarse, ya que tiene pedidos de Estados Unidos. “Hasta el momento no ha habido una recuperación
como tal, pero nos sentimos optimistas con que haya una reactivación de la economía el próximo año”,
manifestó Silvia Cuéllar, directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT).

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/79058-privados-y-bcr-esperan-recuperacion-en-ano-2010.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINEC confirma que economía caerá 2.5%.
LPG/PAG.08/12/Diciembre-2009
-

-

Este año la actividad económica terminará con cifras rojas, aunque hay perspectivas de mejoría para 2010,
tal cual se había previsto desde inicios del año y finales de 2008. “El comportamiento de la economía ha sido
negativo, eso no lo vamos a discutir”, dijo Héctor Dada Hirezi, titular del Ministerio de Economía (MINEC).
“Lamentablemente, durante los cinco meses del año se dieron cifras que no correspondían a la realidad. La
economía va a decrecer alrededor de un 2.5%”, agregó.
La inversión privada ha ido cayendo: en septiembre pasado, fue -29% menor comparado al mismo mes de
2008, según estudios de FUSADES.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/79055--minec-confirma-que-economia-caera-25.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La deuda pública se acerca al 50% del PIB.
EDH/PAG.34 y 36/14/Diciembre-2009
-

-

-

¿Cómo se sentiría usted si de su salario, después de retenerle la cotización al Seguro Social, la AFP y la
Renta, le descontaran la mitad para abonar a sus deudas con el banco, casas comerciales, la señora que le
fía comida y la tienda donde pide fiado para el día de pago? ¡Difícil, verdad! Pero esa es la realidad de la
mayor parte de salvadoreños, y el Gobierno no es la excepción.
El próximo año el Gobierno de El Salvador podría fácilmente comprometer el 50 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) para pagar el servicio de la deuda pública, situación que enciende las luces de alerta para
prevenir que empeoren las condiciones de vida de los salvadoreños y que la economía continúe un año más
en crisis.
Esa es la lectura que hacen algunos economistas consultados por El Diario de Hoy ante el crecimiento del
endeudamiento del sector público, sobre todo en los tres últimos años, lo que podría provocar que al finalizar
2009 la deuda pública total alcance fácilmente el 48 por ciento del PIB.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4339812
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Población vulnerable con acceso a créditos.
EDH/PAG.34/15/Diciembre-2009
-

Con el propósito de fortalecer las capacidades relativas al emprendedurismo entre personas con
discapacidad, personas mayores, jóvenes que buscan trabajo por primera vez y madres solteras fue creada
una línea de crédito especial, cuyos montos a entregar oscila entre los $200 y $2,000.
Ésta es la segunda fase del proyecto que comenzó en febrero de este año con unas jornadas en las que se
capacitó a los beneficiados sobre cómo realizar la planificación de una empresa y luego formularon un plan
de negocio que ha sido evaluado por un equipo técnico del Trabajo.
Tras la firma del acuerdo comenzará otra nueva fase, en enero del próximo año, en la que se otorgarán
créditos financiados por la Organización de Estados Americanos (OEA) y gestionados por Fosofamilia. Son
388 los negocios que recibirán estos créditos, cuyo monto total asciende a $50,000. Estas dotaciones
económicas, denominadas fondos rotativos, contarán con una tasa de interés del uno por ciento mensual y
deberán ser pagados en plazos que oscilan entre seis y doce meses.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=4343179
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recaudación de IVA cayó 18% a octubre de 2009.
EDH/PAG.42/15/Diciembre-2009
-

-

La crisis económica que afecta al país y al mundo todavía no permite percibir una luz al final del túnel, la
demanda sigue cayendo y la recaudación tributaria es un fiel reflejo de ello. Hasta octubre de 2009, la
recolección del impuesto de IVA cayó 18 por ciento mostrando una fuerte reducción en el consumo, según
indican los datos del Ministerio de Hacienda, recopilados por la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA).
Según datos de la Hacienda Pública, los ingresos en concepto de IVA a octubre de 2008 anduvieron por los
1,243.4 millones de dólares; pero este año se observó una recolección de 1,024.9 millones, lo cual significa
una reducción superior a los 218.5 millones de dólares.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4343392
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La industria perderá este año alrededor de 18 mil empleos.
EDH/PAG.45/15/Diciembre-2009
-

-

Uno de los sectores más golpeados por la crisis económica mundial que afecta al país, es la industria
manufacturera, que entre septiembre de 2008 y agosto de 2009 perdió más de 17 mil empleos, cifra que
podría aumentar a fin de año, según el informe económico de la Asociación Salvadoreña de Industriales
(ASI).
A nivel general el empleo cayó en más de 42 mil plazas hasta agosto cifra que podría llegar a 55 mil solo en
el sector privado según proyecciones oficiales, a lo cual habría que sumarle los despidos que se han
anunciado para finales de este mes en el sector público.
Exactamente fueron 17 mil 707 puestos de trabajo los que se perdieron, ya que en septiembre del año
pasado la industria pagó una planilla de 166 mil 265 empleos directos, cifra que bajó a 148 mil 558 confirma
el informe de cierre de año y las perspectivas para 2010. De Rivera comentó que los sectores que más
plazas de trabajo perdieron fueron los de textiles con 14 mil, alimentos con mil 600, seguidos de la industria
química farmacéutica, caucho, minerales y hierro, y por supuesto la construcción. El único que contrató 543
plazas hasta agosto del 2009 fue el sector de papel y cartón, enfatizó.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4344716
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Despiden empleados del Ministerio de Justicia.
LPG/PAG.42/15/Diciembre-2009
-

Decenas de empleados del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) fueron notificados vía escrita,
ayer por la mañana, que sus contratos para el próximo año no serían renovados. La información fue
confirmada por varios de los afectados, principalmente de la Dirección General de Centros Penales (DGCP)
que ayer por la tarde abandonaban las instalaciones centrales con bolsas negras y cajas de cartón entre sus
manos. Gloria Recinos, quien dijo que laboraba como colaboradora en la Subdirección Administrativa de la
DGCP, detalló: “De forma verbal se nos dijo que ya mañana (hoy) no viniéramos”. Los ceses de contrato,
confirmaron otras fuentes, habrían alcanzado buena parte de los 19 directores de los reclusorios del país.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/79732--despiden-empleados-del-ministerio-de-justicia.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prevén -2.5 en PIB del sector industrial.
LPG/PAG.54/15/Diciembre-2009
-

El sector industrial prevé que este año cerrará con un decrecimiento en su Producto Interno Bruto (PIB) de
entre 2% y 2.5%. La causa se atribuye en parte al freno de la inversión extranjera por la cautela guardada
ante un período preelectoral, la restricción del crédito y la pobre estructura productiva del país.
Doris de Rivera, gerente técnica de la ASI, señaló que el sector cerró el año pasado con un crecimiento del
3.8%, pero que en el primer y segundo trimestre de 2009 la tendencia se revirtió al tener un descenso
importante del 1.5% y 2.5%, respectivamente.
En cuanto a los sectores que más han decrecido están: comercio, restaurantes y hoteles con -21.3%,
construcción
con
-5.6%
y
manufactura
con
-5.8%.
Asimismo, indicó que El Salvador es el país en Centroamérica que mayor decrecimiento tendrá, ya que
Honduras, Costa Rica y Nicaragua decrecerán 2%, 1.5% y 1%, respectivamente. Guatemala será la
excepción con un crecimiento de 0.4%.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/79749-sin-titulo-1409062xmlerror-faltal-sin-nota.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nueva junta directiva en la industria textil.
LPG/POAG.56/15/Diciembre-2009
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-

La Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (CAMTEX) nombró ayer, tras realizar su
asamblea general ordinaria, a la nueva junta directiva que estará al frente de la gremial para el período 20102012.
Esta será dirigida por Edwin Zamora, quien actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de operaciones de
Hanesbrands El Salvador, empresa de inversión extranjera que ingresó al país en gran parte por su
experiencia en la atracción de inversiones.
Zamora fungió como gerente general de Industrias Duraflex de 1984 a 2008 y cuenta con gran experiencia
gremial, al ser director de la Asociación Salvadoreña de la Industria de la Confección (ASIC) y presidente de
la Unión de Industrias Textiles (UNITEX). También es directivo de la Cámara Americana de Comercio
(AmCham) y ocupó el cargo de director vicepresidente en el período de la anterior junta directiva de
CAMTEX.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/79756-nueva-junta-directiva-en-la-industria-textil.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crisis: la triste historia de la ex clase media.
EDH/PAG.42/16/Diciembre-2009
-

Uno de cada cuatro latinoamericanos que durante los últimos 17 años lograron salir de la pobreza cayeron
otra vez en desgracia por el coletazo global de 2008 y América Latina terminará este año con 9 millones de
pobres más.
Quienes habían logrado ingresar a la clase media --en Chile, Brasil, México, Costa Rica, Panamá, Colombia
y Perú-- fueron los primeros damnificados y serán los últimos en recuperarse cuando la región vuelva a
crecer. La incidencia de pobreza en la región había bajado, sobre todo entre 2002 y 2008, pero el frenazo
económico mundial con el estallido de la crisis en Estados Unidos en septiembre de 2008 interrumpió y
revirtió una dinámica de avances sociales que vivía América Latina desde 1992.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4347980
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reducen aguinaldo a 50 trabajadores.
EDH/PAG.45/17/Diciembre-2009
-

La comuna de Puerto El Triunfo, amaneció cerrada ayer. La acción se debe al descontento que hay entre los
trabajadores, debido a la reducción en el pago de aguinaldo, que bajo la administración anterior, era de 380
dólares, y hoy es de 250.
Incluso, varias personas desinflaron las llantas a un camión recolector de basura que estaba estacionado
afuera de la comuna. Lorenzo Romero, miembro del Sindicato de Trabajadores Municipales, aseguró que la
exigencia de los empleados es un derecho ganado. "Ellos han recibido el pago de 380 dólares de aguinaldo
en los últimos tres años y ahora se los reducen a 250", dijo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4351340
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500 despedidos buscan el amparo de la PDDH.
LPG/PAG.10 y 11/17/Diciembre-2009
-

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, reveló ayer que la institución tiene
abiertos 69 expedientes relacionados con el despido de unos 500 trabajadores, tanto en el Ejecutivo como
en algunas alcaldías.
Luna, sobre los despidos en las carteras del Gobierno, denunció que tiene información de que en algunas
instituciones del Ejecutivo “se ha estado despidiendo cantidad de personas”, y abogó porque se les garantice
el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/80236--500-despedidos-buscan-el-amparo-de-la-pddh.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de garantías afecta a empresas.
LPG/PAG.60/17/Diciembre-2009
-

Las empresas del sector industrial enfrentan dificultades para obtener financiamiento debido a la falta de
garantías solicitadas por la banca privada, las cuales no poseen por efectos de la crisis económica que ha
golpeado sus finanzas.
“La banca ha liberalizado un poco las restricciones, pero realmente no hay acceso al crédito. El 90% del
sector industrial está en categorías A y tiene dificultades, por eso es necesario la creación de fondos de
garantía y todavía está pendiente de darse. Hay que implementar estas medidas para impulsar el país”,
afirmó Napoléon Guerrero, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI). Según la ASI, el
saldo adeudado del sector industrial en préstamos a la banca privada a octubre pasado descendió 16%
respecto al mismo mes de 2008, lo que sería, según la gremial, reflejo del estancamiento del crédito.
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http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/80552-falta-de-garantias-afecta-a-empresas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maquilas generan nuevos empleos.
EDH/PAG.63/19/Diciembre-2009
-

-

-

Elizabeth Linares Rodríguez, de 21 años, llegó muy temprano ayer a las instalaciones de la Iglesia de los
Santos de los Últimos Días, en la 4a. Avenida Sur, entre 21a. y 23a. Calle Poniente de Santa Ana, para
aplicar a una de las 629 plazas que pusieron a disposición diferentes empresas a través de una Feria de
Empleo.
La joven formó parte de las más de 500 personas que llegaron a la actividad y de un grupo de 32 con
discapacidad, que buscaban trabajo. En estos tiempos de crisis económica es muy difícil encontrar un
empleo; pero mas aún, si se tiene algún tipo de discapacidad, aseguró la joven, quien no habla ni escucha,
sino a través del lenguaje de señas.
El jefe regional del Ministerio de Trabajo, Hernán Guerra, manifestó que en las seis ferias de empleo
organizadas en el último año, se pusieron a disposición un promedio de 4,800 plazas. Sin embargo, sólo
fueron abiertas mil plazas, afirmó. Mejía agregó que en 2009 se perderán un promedio de 40 mil empleos a
nivel nacional, pero esperan poder reubicar a un buen porcentaje "No tengo dudas que así como estamos
terminando el año, con signos positivos, vamos a recuperar una cantidad importante de miles de fuentes de
empleo", dijo el funcionario.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4356351
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------País conservaría el crédito del FMI.
EDH/PAG.44/19/Diciembre-2009
-

Ante el aumento del déficit fiscal, debido a los mayores gastos provocados por las pérdidas económicas
dejados por la tormenta tropical Ida, El Salvador se vio en la necesidad de revisar el acuerdo precautorio por
800 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), esta semana en San Salvador.
Para mantener dicho crédito de emergencia, que fue renegociado el pasado septiembre (tras haberse
perdido a principios de año por el deterioro de las finanzas públicas), el gobierno se comprometió a bajar el
déficit fiscal de alrededor del 5.4 por ciento actual al 4.3 por ciento para el próximo año, según se han
manifestado los funcionarios del Gabinete en esta semana.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4357323
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$21 mill en aguinaldos para los pensionados.
LPG/PAG.52/19/Diciembre-2009
-

-

Los pensionados ya disponen del aguinaldo de este año. En total, se han desembolsado $20.7 millones para
las personas jubiladas tanto del sector público como privado. Los depósitos fueron hechos entre la primera y
segunda semana de este mes, de los que $2 millones han sido depositados por la Administradora de Fondos
de Pensiones (AFP) Crecer; y $2.7 millones por la AFP Confía.
Por su parte, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Instituto Nacional de Pensiones de
Empleados Públicos (INPEP) desembolsaron $7 millones y $9 millones, respectivamente, según la
Superintendencia de Pensiones.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/80696-21-mill-en-aguinaldos-para-los-pensionados.html.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cambio climático afectará economía.
LPG/PAG.24/19/Diciembre-2009
Los efectos del cambio climático –que causaran en la región eventos súbitos y extremos- afectaran
directamente la economía centroamericana, según el estudio “La economía del cambio climático en
Centroamérica”.
Los resultados del estudio arrojan la posibilidad de gastos que rondaran los $130,000 millones para la región
centroamericana lo que equivaldría al 705 del Producto Interno Bruto (PIB) de la región 2008.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno duda de la legalidad del decreto por los despidos.
EDH/PAG.04/23/Diciembre-2009
-

-

-

La secretaría de Asuntos Jurídicos de la Presidencia tiene hasta hoy para recomendar al mandatario qué
hacer con el decreto aprobado la semana pasada por los diputados y con el que se ordena extender por un
año la vigencia de los contratos de aquellos empleados que serían cesados el 31 de diciembre próximo, pero
el Ejecutivo advierte ciertos vicios de ilegalidad en él.
Ayer, Mauricio Funes dijo que todavía no había tomado una decisión sobre si sancionarlo, vetarlo u
observarlo, ya que su equipo jurídico evalúa una posible inconstitucionalidad provocada por una eventual
injerencia de poderes. La observación parte del hecho que la Asamblea Legislativa estaría obligando al
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Ejecutivo a mantener en sus puestos a decenas de empleados despedidos, muchos de los cuales habrían
sido cesados por incapacidad, por estar ocupando cargos por compadrazgo o porque sus plazas son
innecesarias, según han argumentado los titulares de las carteras involucradas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=4368955
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía salvadoreña decreció 3.3% en 2009.
EDH/PAG.54/23/Diciembre-2009
-

El Salvador cerrará 2009 con un decrecimiento económico del -3.3 por ciento y una deflación de 1.5 por
ciento, lo que lo convierte en el país con el menor crecimiento del PIB en Centroamérica y uno de los más
golpeados en Latinoamérica por la crisis internacional, según indicó el Gabinete económico.
"La nueva proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2009 es de -3.3 por ciento",
anunció el secretario técnico de la presidencia, Alex Segovia, en rueda de prensa. Dicha cifra supone una
revisión de la caída del -1.5 por ciento del PIB prevista antes de las lluvias provocadas por la tormenta Ida en
noviembre pasado, que causaron unos 199 muertos y cuantiosos daños.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4369428
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sindicatos exigen transparencia en despidos.
LPG/PAG.24/23/Diciembre-2009
-

Organizaciones sindicales salvadoreñas exigieron ayer un proceso “transparente y objetivo” en los despidos
que realizan varias instituciones gubernamentales y privadas al cierre de este año. “El desempleo generará
mayor crisis, estamos en contra de los despidos injustificados, de los de carácter político-ideológico, y por
eso es que pedimos que sean transparentes a la hora de hacer las evaluaciones”, dijo Maricarmen Molina,
secretaria de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador (CSTS).

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/81597-sindicatos-exigen-transparencia-en-despidos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los despedidos invisibles.
LPG/PAG.06/28/Diciembre-209
-

La norma en el ambiente de inteligencia es el sigilo. Las personas que trabajan en el Organismo de
Inteligencia del Estado (OIE) no usan sus verdaderos nombres cuando se comunican entre ellos. Las
labores están compartimentadas, es decir, lo que hace un departamento no lo conoce otro. Los sueldos son
en efectivo y no hay pagos a las AFP, Seguro Social o descuentos de Renta. Los despedidos aseguran que
eran conminados a firmar. Dos hombres de seguridad se ponían a diestra y siniestra y luego los
acompañaban hasta la salida. No podían regresar a sus escritorios a traer sus artículos personales.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/82349-los-despedidos-invisibles.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden no aumentar el salario en sector textil (Guatemala).
EDH/PAG.29/28/Diciembre-2009
Los empresarios dedicados a la fabricación de vestuario y textiles para la exportación, conocidas como
maquilas, pidieron ayer al Gobierno guatemalteco no incluir a los trabajadores de ese sector dentro de los
beneficiados con el aumento al salario mínimo que será anunciado en los próximos días. Según los
“maquileros”, el incremento en el salario mínimo obligatorio, que el presidente Álvaro Colom anunciará antes
de que finalice 2009, “afectara gravemente” a la industria de la confección, debido a la caída el sector.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recesión seguirá en el primer semestre de 2010.
EDH/PAG.28/29/Diciembre-2009
-

El desempeño de la economía salvadoreña continúa con la lenta recuperación que la mantendrá con
números rojos, almenos hasta finales del primer semestre del próximo año, según indican algunos
economistas conservadores; pero podrían prolongarse hasta el tercer o cuarto trimestre, a juicio de otros
analistas más críticos de la realidad económica nacional. La maquila mostró la caída de todos los rubros de
exportación. Se desplomó a una tasa de menos 24.1% anual, al totalizar $1,375 millones, un retroceso de
$436.5 millones en los 11 primeros meses del año respecto 2008.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía mundial cierra 2009 convaleciente.
LPG/PAG.40/30/Diciembre-2009
-

-

Al borde del precipicio a principios de este año, la economía mundial parece haber entrado en convalecencia
gracias a las fuertes intervenciones de los poderes públicos, pero aun sigue profundamente afectada por la
peor crisis mundial desde los años treinta.
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-

La primera economía mundial suprimía alrededor de 700,000 empleos. Estos resultados arrastraron las
economías más cercanas a la estadounidense, como México, Centroamérica y el Caribe. El Salvador y
México son desde los países que, según organismos como CEPAL, registrarán mayores caídas económicas.
En el caso de El Salvador, el Producto Interno bruto retrocederá un 3.3%, según el Gobierno.
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