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Economía toca fondo y se apresta a crecer.

LPGPAG.34/01/Enero-2010

La economía del país en general sufrió un duro revés en 2009, debido a los efectos que desde un
año antes se percibieron a escala mundial y local por la crisis economista y financiera. El Banco
Central de Reserva (BCR) registro las mayores caídas en los diversos índices que miden el
desarrollo de la actividad económica, incluyendo las remesas.
- La maquila fue el único que reportó una posible recuperación para 2010, gracias a la nueva
demanda de pedidos en Estados Unidos. La inflación en el país, que mide el comportamiento de
los precios de productos y servicios, no salió de la zona negativa (deflación), ubicándose en -.4%
en noviembre, comportamiento descendente que siguió todo el año después de llegar a casi 105
en agosto de 2008.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sectores recibieron $309 millones de crédito BID.
LPG/PAG.27/02/Enero-2010
-

-

La operación que el país efectuó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ofrecer una
alternativa de liquidez al sector productivo logró generar $309 millones en créditos a empresas.
Juan Hernández, gerente de operaciones financieras en el Banco Central de Reserva (BCR),
explicó que el mecanismo alcanzó inyectar recursos, pero no se ocupó todo el monto aprobado. De
los $187.7 millones vendidos en cartera, en la medida que se rehusaba el dinero se generaron
$309.4 millones en cartera nueva para más empresarios. “Ese fue el efecto concreto en la
economía de El Salvador”, explicó Hernández.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/83157-sectores-recibieron-309-millones-de-credito-bid.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sector textil y confección espera mejor desempeño.
LPG/PAG.18/04/Enero-2010
-

-

A finales de 2009, la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador
(CAMTEX) presentó un balance no tan alentador respecto a las cifras de 2008, pero confía en que
este año se obtendrán mejores resultados. En su informe anual, CAMTEX agregó que “es de vital
importancia la creación de una banca de desarrollo que promueva a las industrias estratégicas del
país, como el sector textil y confección”.
El logro de colocarse entre los principales competidores mundiales es producto, en parte, de la
transformación que el sector ha tenido adoptando un esquema de paquete completo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/83472-sector-textil-y-confeccion-espera-mejor-desempeno.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La PDDH dice que las cesaciones fueron masivas y hubo abuso. LPG/PAG.08/05/Enero-2010
-

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, explicó que abrieron 200
expedientes por despidos en alcaldías, el CNR, el Ministerio de Gobernación, Fosalud y CEPA.
Suman más de mil afectados.
“No preveí que fuera tan masivo como se ha hecho en algunas instituciones. Creo que ha habido
un exceso y un abuso en los criterios que se han tomado”, señaló el procurador. Luna, además,
solicitará a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una comisión especial para estudiar la legalidad de
unos 50 despidos: “Yo haría las gestiones con el señor presidente, Belarmino Jaime, a efecto de
revisar aquellos procedimientos que se han hecho irregularmente”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/83694--la-pddh-dice-que-lascesaciones-fueron-masivas-y-hubo-abuso.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoy inicia recepción de denuncias por despidos.
LPG/PAG.18/07/Enero-2010
-

La comisión que instaló el Ejecutivo para revisar los despidos registrados en la nueva
administración del presidente Mauricio Funes comenzará este día a recibir las denuncias. Los
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demandantes tienen como fecha límite hasta el 15 de enero para solicitar la revisión de su caso. La
primera reunión de la comisión se realizó en el despacho del titular de Hacienda. Esa instancia
tiene como objetivo recibir las solicitudes y revisar los términos en que fueron despedidos los
empleados públicos. El ex empleado que considere se le han violentado sus derechos laborales
puede acceder a un formato de revisión, por medio de un sitio electrónico que posteriormente
depositarán en una ventanilla habilitada en las instalaciones del Ministerio de Hacienda.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/84199-hoy-inicia-recepcion-de-denuncias-por-despidos.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUSADES prevé un semestre complicado.
LPG/PAG.28/07/Enero-2010
-

En línea con la economía estadounidense, El Salvador podrá esperar una mejora en la actividad
económica hasta la segunda mitad de 2010, pronosticó la entidad. Los primeros seis meses de
2010 aún serán complicados para la economía nacional. Será hasta finales de año que comenzará
la recuperación, según prevé la Fundación Económica para el Desarrollo Económico y Social
(FUSADES). Esto se debe, principalmente, a la dependencia que tiene El Salvador de la economía
de Estados Unidos, su primer socio comercial, y el origen de las remesas familiares.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/84158-fusades-preve-un-semestre-complicado.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Despedidos exponen su caso ante comisión.
LPG/PAG.06/08/Enero-2010
-

La oficina habilitada desde ayer en Hacienda para recibir las solicitudes de revisión de despido por
parte de empleados destituidos del Estado recibió numerosos casos.
En la mayoría de los casos, los ex empleados manifestaron que no se les había entregado por
escrito ningún argumento técnico en el que se hubiesen basado los funcionarios para destituirlos.
Muchos de los separados de sus cargos, especialmente quienes tenían más de 20 años de laborar
con el Estado, externaron su interés en que se les entregue una indemnización por el tiempo
laborado, en lugar de ser reinstalados.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/84422-despedidos-exponen-su-caso-ante-comision.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funes apoya retiro voluntario para 350 empleados de la CSJ. EDH/PAG.24/08/Enero-2010
-

El Presidente Mauricio Funes envió ayer una propuesta de retiro voluntario para unos 350
empleados del Órgano Judicial, quienes laboran en distintas áreas. A los empleados que se acojan
a este decreto, quienes ya están censados por la CSJ, se les entregaría una compensación
económica de entre 6 mil y 12 mil dólares, agregó el directivo, bajo el amparo de la Ley de
Compensaciones Económicas por Servicios Prestados en el Órgano Judicial, la cual deberá ser
analizada en la Comisión de Hacienda. Todos los partidos afirmaron que analizarán la iniciativa.
"Vamos a estudiarla", dijo Lorena Peña, del FMLN. Agregó que una de las observaciones que haría
es que a su juicio los gobiernos anteriores han aprovechado el "retiro voluntario" para presionar y
propiciar despidos masivos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=4409146
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden atender el decreto que blinda a empleados.
EDH/PAG.15/12/Enero-2010
-

Diputados de ARENA presentaron ayer una moción a fin de que la Asamblea Legislativa haga una
interpretación auténtica de un decreto, aprobado el pasado 19 de mayo, que garantiza la
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-

estabilidad laboral de unos 30 mil empleados públicos que están bajo la modalidad de "contrato",
quienes debían pasar a Ley de Salarios.
El directivo del Congreso explicó que el decreto número 10 mandaba incorporar a todos los que
estaban por sistema de contrato, "porque sus plazas cumplían el requisito de carácter permanente,
además tenían dependencia de una unidad específica y estaban dentro del fin para el que estaba
esa institución".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=4419440
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ejecutivo sin ampliar atención a empleados estatales despedidos. LPG/PAG.25/12/Enero-2010
-

-

Los despedidos del gobierno central continuaron este lunes entregando peticiones de revisión de
despido en las oficinas habilitadas por el Ejecutivo en el Ministerio de Hacienda para tal efecto, a
pesar de que había un compromiso para que desde ayer también se atendiera en el interior del
país a los destituidos. La Comisión se comprometió a abrir oficinas en interior del país.
El viernes pasado, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Humberto
Luna, manifestó que los integrantes de la comisión, creada por el presidente de la República,
Mauricio Funes, para revisar los despidos, se había comprometido a que desde ayer se recibirían
las denuncias de los ex empleados en otras oficinas del Ministerio de Hacienda ubicadas en el
interior del país, pero fuentes de esa cartera manifestaron no haber recibido confirmación de que
hubiesen sido activadas estas oficinas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/85234-ejecutivo-sin-ampliar-atenciona-empleados-estatalesdespedidos.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alistan acuerdo con el FMI por $800 millones.
LPG/PAG.32/13/Enero-2010
-

-

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) definiría el 5 de febrero próximo si aprueba el
acuerdo precautorio por $800 millones que ha solicitado El Salvador. “Está programado para que el
5 de febrero iría al directorio del FMI el acuerdo de ‘stand-by’”, confirmó Alexander Segovia,
secretario técnico de la Presidencia.
Para negociar el nuevo acuerdo, el Gobierno se ha comprometido a establecer metas de reducción
de déficit fiscal y de incremento de la carga tributaria. Por ejemplo, se adquirió el compromiso de
aumentar la recaudación tributaria del 13.2% del PIB que se hizo en 2009, hasta un 15.1% para
2011.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/85464-alistan-acuerdo-con-el-fmi-por-800-millones.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aval a la ley contra riesgos laborales.
EDH/PAG.14/14/Enero-2010
-

-

Los diputados de la comisión de Trabajo acordaron ayer durante una "encerrona" aprobar la Ley de
Prevención de Riesgos en los Centros de Trabajo. La nueva normativa establece obligaciones
tanto para el patrono como para los trabajadores, para acatar las disposiciones y evitar accidentes
en los sitios laborales. El ente rector será el Ministerio de Trabajo, que supervisará y creará
comités institucionales de prevención de riesgos en cada empresa, subrayó el arenero David
Reyes, principal impulsor.
Se establecen multas de hasta 28 salarios mínimos por faltas más graves y de cuatro para las
leves. Un empleado cometerá una falta, por ejemplo, cuando se niegue a utilizar los implementos
de seguridad, como cascos, chalecos, etc. y para los empleadores que no doten los recursos.
"Esta es un deuda que teníamos con la población. Pronto tendrán un reglamento que les va a
garantizar su protección", dijo Reyes. El dictamen pasará a votación en la plenaria de la otra
semana.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=4426044
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Desempleo y crisis fiscal desafía al mundo en 2010.
-

-

EDH/PAG.26/18/Enero-2010

El riesgo de que las finanzas de algunos Gobiernos se deterioren aún más y lleven a sus
economías a crisis de deuda de gran escala encabeza la lista de las amenazas que enfrenta el
mundo en 2010, según un reciente informe del Foro Económico Mundial (FEM). El FEM también ve
como desafíos cruciales el alto nivel de desempleo, la menor inversión en infraestructura, sobre
todo en agricultura y en energía, y el alto precio que hay que pagar por las enfermedades crónicas.
Las frágiles economías, particularmente del mundo desarrollado, son un riesgo por estos niveles
insostenibles niveles de deuda, lo que podría llevar a crisis generalizadas con sus inevitables
consecuencias sociales y políticas y un mayor desempleo, dijo el informe difundido el pasado
jueves 14.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4434524
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ex burócratas presentan 20 amparos en la Corte Suprema.
EDH/PAG.11/21/Enero-2010
-

Una veintena de ex empleados de diversas instituciones públicas llegó ayer a la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) para interponer sus respectivos recursos de amparo para que les sea cancelado el
importe que les corresponde en concepto de indemnización por los años laborados. Ayer también
concluyó el plazo para que aquellas personas que se consideraran afectadas por los ceses
pudieran presentar su caso para que sea estudiado por la comisión especial creada por el
presidente Mauricio Funes, de tal forma que se les haga valer sus derechos laborales. Aunque no
hay un número exacto de las personas que quedaron vacantes al final de 2009 en las diversas
oficinas, el encargado de la oficina de ARENA aseguró que en lo que va del año llevan unas 200
denuncias, sumadas a otras 500 recibidas el año anterior, así como un millar de asesorías legales.
Por su parte, la encargada de Comunicaciones de la PDDH dijo que hasta hoy darán a conocer el
total de denuncias por despidos, recibidas en esa institución.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=4446314
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.2% Fitch pronostica escaso crecimiento en 2010.
LPG/PAG.30/21/Enero-2010
-

La recuperación económica después de la crisis será lenta en El Salvador, y en 2010 no se
proyectan síntomas de plena mejoría, según el último informe de la calificadora de Fitch Ratings.
Entre perspectivas estables y positivas en los países de la región centroamericana, contempladas
en el informe, las proyecciones para El Salvador no son tan favorables, y Fitch le apuesta a que
habrá un 0.2% de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real y una deuda creciente, de
45.2% a 50.8% del PIB.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/87479-02-fitch-pronostica-escaso-crecimiento-en-2010.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banco Mundial aprueba $250 millones para el país.
LPG/PAG.02/22/Enero-2010
-

-

El Banco Mundial aprobó un préstamo por $250 millones para el año fiscal 2009-2010 (que termina
el 30 de junio de este año) y ha asignado cupos de $200 millones por año para los años fiscales
2010-2011 y 2011-2012.
El préstamo lleva un componente de apoyo presupuestario de $100 millones que el Ministerio de
Hacienda y Secretaría Técnica han destinado para el soporte de proyectos sociales contenidos en
el presupuesto corriente, además de un proyecto de fortalecimiento del Ministerio de Hacienda por
$100 millones —que se desembolsaría en el momento en que fuera contratado con el banco—
para poder echar a andar con éxito la reforma fiscal que se implementó desde el 1.° de enero.
El préstamo del BM se utilizará en parte para financiar el presupuesto extraordinario, aunque para
que se desembolse primero debe ratificarlo la Asamblea Legislativa. De ser aprobado, los
proyectos iniciarían en el segundo trimestre del año.
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http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/87759-banco-mundial-aprueba-250-mill-para-el-pais.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comisión que investiga despidos recibió 648 denuncias.
LPG/PAG.20/22/Enero-2010
-

La comisión del gobierno que investiga los despidos de empleados del Ejecutivo ocurridos con la
entrada de la administración de Mauricio Funes recibió 648 solicitudes de revisión del proceso de
destitución. Ahora, la estructura formada por Funes se encargará de evaluar los casos para
determinar quiénes deben volver a sus trabajos por haber sido despedidos de manera injustificada
y en qué situaciones se deberá ratificar lo actuado por las entidades. Según el titular de la PDDH,
en muchos casos la comisión va a sugerir la indemnización de algunos de los trabajadores
solicitantes porque “hay mucha gente que talvez ya no quiere volver a sus lugares de trabajo”. Esta
indemnización procedería siempre y cuando se pueda comprobar irregularidades en el proceso de
despido así como irrespeto a los derechos laborales.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/87754--comision-que-investiga-despidosrecibio-648-denuncias.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENADE se enfocará en la recuperación del empleo.
LPG/PAG.34/23/Enero-2010
-

-

-

La empresa privada ya tiene listas las propuestas que planteará en el X Encuentro Nacional de la
Empresa Privada (ENADE 2010), que se basarán en tres ejes principales: seguridad, transparencia
y políticas sectoriales.
Carlos Araujo, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, afirmó que expondrán
el tema de la inseguridad política y jurídica que está viviendo el país, que está minando la inversión
nacional y extranjera. “Recopilamos muchos de los temas de los pasados ENADE y en este caso
estamos hablando de temas importantes como la inseguridad ciudadana, que es uno de los temas
que exponemos como una preocupación fuerte para la reactivación económica de nuestro país”,
afirmó Araujo.
Otro de los temas que se abordará en el ENADE, que se realizará el próximo martes, es la ley de
transparencia. Según el presidente de la ANEP, “para una realidad económica es indispensable
que como ciudadanos podamos controlar las acciones de nuestros funcionarios públicos” a través
de la fiscalización y el control.
La empresa privada afirmó además que se quiere impulsar una economía productiva que genere
fuentes de trabajo, y una de las apuestas es aprovechar los Tratados de Libre Comercio (TLC). “Se
han firmado varios TLC, pero sentimos que no hemos maximizado las posibilidades que ellos
tienen”, expresó el presidente de ANEP. Agregó que otra de las políticas sectoriales que se
podrían aprovechar para generar más empleos es la apuesta por el sector turismo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/87998-enade-se-enfocara-en-la-recuperacion-del-empleo.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comisión pro despidos logra reinstalo de 50 burócratas.
LPG/PAG.10/26/Enero-2010
-

“Se giraron instrucciones a los titulares para que ellos revisaran por su propia cuenta y ellos
mismos reinstalen a la gente, ya se hizo en algunos lugares”, dijo el funcionario. Agregó que
instituciones como Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Centro
Nacional de Registros (CNR), Gobernación y Seguridad Pública son las que han hecho el reinstalo
de personal, sin especificar la cantidad exacta en cada una de ellas. Luna aseguró que la comisión
cerró con 648 solicitudes de revisión del proceso de destitución a escala nacional; el segundo paso
es iniciar la revisión exhaustiva de cada uno de esos casos esta semana para luego darle el
informe completo al presidente Mauricio Funes. “Buena parte de ese total tiene irregularidades en
el proceso, es decir, que se hizo el despido sin que el ex empleado pudiera defenderse”, señaló el
funcionario.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/88537-comision-pro-despedidos-lograreinstalo-de-50-burocratas.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recuperación de C.A. tomará más tiempo.
LPG/PAG.18/26/Enero-2010
-

-

La frase de Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dio
paso al optimismo: “Hemos dejado atrás lo peor de la crisis económica internacional”, pero luego
vinieron los matices para ese “hemos” en el que Centroamérica, por ejemplo, no cabe. “Las
expectativas son mejores para los países exportadores netos de productos básicos y energía en el
Cono Sur y la Sub región Andina, pero lenta para Centroamérica y el Caribe por sus estrechos
nexos con la economía estadounidense y la dependencia del turismo y las remesas”, explicó
Moreno en el Foro Internacional América Latina y el Caribe 2010, un punto de encuentro para
analizar el rumbo de la región organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) en la capital francesa.
El número 1 del BID añadió que la vulnerabilidad de C.A. se debe a los lazos comerciales con
Estados Unidos, país donde se originó la crisis económica de alcance mundial, lo que la ata a una
recuperación gradual que dependerá de la reactivación de la demanda del socio estadounidense,
“así cualquier recuperación comenzará después que el resto de América Latina y el Caribe y será
de alcance moderado”.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/88564--recuperacion-de-ca-tomara-mas-tiempo.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía autoriza subir $2.oo al quintal de harina.
EDH/PAG.08/26/Enero-2010
-

-

Un aumento de $ 2.00 al quintal de harina de trigo aprobó el Ministerio de Economía (MINEC), en
cumplimiento a recomendaciones sanitarias para la región, que ordenan la eliminación del bromato
de potasio en la elaboración de dicho producto. La mayoría de los salvadoreños desconoce a
ciencia cierta que es dicho componente químico, lo que si queda claro es que el pan podría subir
de precio.
Héctor Dada Hirezi, ministro de Economía, confirmó que la reglamentación sanitaria
centroamericana obliga a los países de la región a eliminar el bromato de potasio, que brinda color,
dosificación y volumen al pan en la producción de la harina porque es dañino para la salud.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENADE
2010 empuja políticas sectoriales.
EDH/PAG.24/26/Enero-2010
-

-

-

El Salvador debe alcanzar un desarrollo que armonice el crecimiento económico y el aumento en el
bienestar social con la calidad del medio ambiente. Así lo plantea el documento que la Asociación
Nacional de la Empresa Privada (ANEP) presentará esta tarde en su principal encuentro anual. En
sus 110 páginas, el documento titulado "Empleo, Productividad y Desarrollo" hace un análisis
general de la situación del país y lanza propuestas de políticas públicas y consejos sobre cómo se
puede avanzar hacia esa gran meta.
Tras destacar que El Salvador redujo el nivel de pobreza en los últimos 20 años, el documento
añade que "el problema de la pobreza estructural sigue siendo un tema central en las tareas del
desarrollo".La ANEP también destaca que "la apertura comercial súbita y los problemas de
seguridad jurídica y física, así como la existencia de una política económica que privilegia los
servicios y el consumo, han contribuido a debilitar a sectores de alto valor agregado como el
agropecuario y el industrial".
En consecuencia, la gremial empresarial propone diseñar y aplicar políticas sectoriales que ayuden
a reactivar la economía.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4460397
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINTRAB: el año pasado se perdieron 25,000 plazas.

LPG/PAG.34/27/Enero-2010
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-

-

El Ministerio de Trabajo aseguró que el impacto de la crisis económica en la pérdida de empleos
en el país no fue tan amplio como lo esperado y representó la pérdida de unas 25,000 plazas
laborales. “Basados en las últimas estadísticas que tuvimos a la mano hace algunos días y a través
de del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) hacemos cálculos que durante el año pasado
se perdieron 25,000 empleos, pero no es lo que se esperaba que eran más de 55,000 fuentes de
empleo que se iban a perder”, Calixto Mejía, viceministro de Trabajo.
Según estadísticas del Ministerio de Trabajo, al clasificar el desempleo por grupos de edad, se
observa que el segmento de población más alto son los jóvenes. Para 2008, el grupo de edad de
16 a 29 años registró una tasa de desempleo de 8.9%; en cambio, para el grupo de 30 a 44 años,
se obtuvo una tasa de 4.1%.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/88815-mintrab-el-ano-pasado-se-perdieron-25000-plazas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desempleo a escala mundial en 2009: 6.6%.
LPG/PAG.31/27/Enero-2010
El desempleo mundial, agravado por la crisis, se disparó en 2009 hasta el 6.6%, lo que equivale a
212 millones de personas sin trabajo, una cifra récord, dice la Organización Internacional de
Trabajo (OIT), que estima peligrosa una reactivación económica sin empleo. “El número de
desempleados en el mundo alcanzó casi 212 millones en 2009, debido a un alza sin precedentes
de 34 millones respecto a 2007, en vísperas de la crisis económica mundial”, advierte la OIT a
través de la Oficina Internacional del Trabajo En su Informe anual sobre las Tendencias Mundiales
del Empleo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan la inserción laboral.
EDH/PAG.25/27/Enero-2010
-

-

La falta de experiencia y el poco conocimiento en ciertas áreas técnicas se vuelve un problema
para los jóvenes cuando aplican a un empleo, debido a que las organizaciones a la hora de ofertar
una plaza de trabajo, piden una serie de condiciones.
"Indudablemente que la inserción de los jóvenes al mercado laboral requiere de mucho trabajo de
sensibilización y compromiso, especialmente del sector empresarial; unir esfuerzo de coordinación
interinstitucional a corto plazo disminuirá la tasa de desempleo", dijo Calixto Mejía, viceministro de
Trabajo. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples en el 2008 se registró una tasa de
desempleo en jóvenes de 16 a 29 años del 8.9 por ciento.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4464045
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Empresarios y analistas advirtieron que el Gobierno todavía tiene trabajo pendiente en cuanto a
mandar los mensajes que den certeza sobre el futuro de las inversiones locales y extranjeras.
El tema volvió a la luz pública después que los diputados eliminaron, en otro madrugón, la cuota
fija para el servicio de telefonía y con ello restaron decenas de millones en rentabilidad para las
empresas. Antes de la situación con las empresas de telefonía ya se había discutido antes la
claridad y consistencia de las reglas para invertir en el país por las demandas contra el Estado por
parte de empresas extranjeras y por la separación de discursos entre líderes del Ejecutivo y
funcionarios apegados al partido en Gobierno, el FMLN. Para Jorge Daboub, presidente de
Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, explicó que precisamente esa “dicotomía” entre
ambos puntos de vista es una de las condiciones que inquieta al sector privado, a pesar de que el
mismo Ejecutivo envíe mensajes de confianza.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/89080-empresarios-insisten-en-pedir-reglas-claras.html
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Plantean una red de centros de desarrollo para la micro y pequeña empresa con la ayuda de los
gobiernos municipales de todo el país. Un modelo de atención para capacitar a los mypes con el
apoyo de las municipalidades en todo el territorio nacional es la propuesta que desarrolla la
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE, de manera conjunta con la
Universidad de Texas.
“La inversión gira en torno a proporcionar a los microempresarios la capacitación para que tengan
planes de negocios, como llevar una contabilidad efectiva y demás herramientas para constituirse
mejor y tener la posibilidad que sus negocios sean más rentables”, afirmó Ileana Rogel, directora
de CONAMYPE.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/89638-buscan-que-comunas-apoyen-a-mipymes.html
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