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UN recorrido, a vuelo de pájaro, a lo que sucede en las economías mundiales, mientras los 
gobiernos toman medidas urgentes para proteger los empleos. “Estados Unidos registró un 
aumento en el seguro de desempleo a 524.000 trabajadores en la semana concluida el 10 de 
enero, o sea, 11,5% más que en la semana anterior, según los datos oficiales”. “El distribuidor 
estadounidense de productos de electrónica Circuit City, bajo la protección de la ley de 
quiebras desde noviembre, anunció el viernes que, en ausencia de un acuerdo con sus 
acreedores, deberá proceder a la liquidación de sus actividades. Circuit City, que tiene más de 
30.000 empleados, precisó que se prevé que los accionistas perderán la totalidad de su 
inversión.” 
 
“Alemania, la primera economía de Europa, acumuló esta semana malas noticias que 
presagian un duro 2009: un empeoramiento de la recesión en el cuarto trimestre de 2008 y 
unas pérdidas de casi 4.000 millones de euros del primer banco del país, el Deutsche Bank”. 
“Tras haber ayudado a bancos y consumidores con costosos planes presupuestarios, Gran 
Bretaña acudió el miércoles en ayuda de sus pequeñas y medianas empresas (PME) con un 
plan de garantía de préstamos para luchar contra una recesión que se prevé la peor de los 
últimos decenios”. 
 
“El gobierno socialista español revisó drásticamente a la baja sus previsiones económicas para 
2009 y previó una reducción del Producto Interior Bruto del 1,6% en 2009, y una tasa de 
desempleo del 15,9%, con un déficit de las cuentas públicas equivalente al 5,8% del PIB. La 
actividad del sector del turismo, que representa el 11% del PIB y de los empleos en España, 
descenderá un 3% en 2009 tras una bajada del 1,1% en 2008, según un índice calculado por la 
asociación profesional Exceltur”. 
 
“El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este jueves que los números 
definitivos de 2008 deberán mostrar un aumento del desempleo con relación a años anteriores, 
llegando a unos 600.000 desocupados. El presidente de la Federación de Industrias del Estado 
de Sao Paulo, rechazó el miércoles que el sector deba garantizar estabilidad laboral frente a la 
crisis global y defendió además el corte de salarios, menor horario laboral, además de la 
necesidad de reducir las tasas de interés.” 
 
“América Latina será la región en desarrollo más afectada por la crisis en 2009, con la previsión 
de un crecimiento económico del 2,3%, casi la mitad del obtenido en 2008 (4,3%), de acuerdo 
con un informe de la ONU presentado en México”. Se ocupa ser muy ingenuo para creer que 
las empresas, los comercios y los sectores productivos hondureños tienen capacidades 
sobrenaturales para capear esta crisis y que, pese al hostigamiento, van a seguir operando 
como si nada estuviera sucediendo a su alrededor. Sobre todo ahora que las remesas 
familiares se reducen, los costos de operación para el sector privado siguen elevados, a lo que 
se agregan otros golpes, el financiamiento para la inversión se reduce y la demanda para 
nuestros productos de exportación también languidece. Dios quiera esto pase pronto, que los 
candidatos presidenciales presenten propuestas y el próximo gobierno estimule la producción 
nacional 
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