ECONOMIA /TLC/ MAQUILAS
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Incertidumbre política afectaría economía
•
Las nuevas tendencias políticas que están en auge con Latinoamérica y Centroamérica ya
empezaron a generar incertidumbre entre los inversionistas ,aunque en el caso de El Salvador son
diferentes las expectativas ya que se acercan las elecciones y son interpretadas por los
inversionistas como parte de la consolidación democrática.
•
La incertidumbre regional ocasionada por la situación política y los fenómenos electorales, los
organismos internacionales esperan una mejora en la economía para 2006 impulsada por la entrada
de libre comercio con Estados Unidos.
Remesas sostienen a la región
•
Según, el anuario del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos las remesas
que los emigrantes de América Latina envían a sus países se han multiplicado en 20 años entre
1984-2005 convirtiéndose en el elemento más dinámico de la balanza de pagos regional.
•
$40 mil millones llegan en concepto de remesas en América Latina y en ingresos, el 4% del PIB
representa en algunas naciones el valor total de los envíos según el BID.
Concluye revisión de CAFTA.
•
El país culminó tras tensas negociaciones los acuerdos, las reformas y los últimos cambios para que
la entrada en vigencia entre El Salvador y EE.UU. pueda implementarse a partir del 1 de marzo, con
la entrada en vigencia del tratado el 65% de las exportaciones salvadoreñas irían hacia los Estados
Unidos y 280 millones serían los consumidores que existen en EUA.
•
Los cambios que EAU hizo a El Salvador son: Garantizar el acceso de los importadores de
porcino, arroz, maiz y sorgo. También se estableció que el 80% de la cuota negociada fuera para
los compradores históricos y un 20% para los nuevos.
•
El país logro que por una vez se tenga acceso a inspeccionar una muestra de las plantas de
producción de EUA, esta sería llevada a cabo por técnicos del Ministerio de Ganadería y de su
resultado dependerá la certificación de EUA.
•
El Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresaron al país la necesidad de
un control en los ingresos y gastos del estado; el PNUD ha destacado la importancia de hacer
cambios en el modelo económico para lograr mejores condiciones de vida para los salvadoreños,
INCAE y Heritage Foundation han reconocido que son pocos los avances que El Salvador a tenido
en materia económica de cara a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con EE.UU.
(CAFTA).
Retroceso en la libertad económico de El Salvador.
•
En 2006, el país presenta un mayor puntaje en el índice de libertad económica (ILEA), el ILEA es un
indicador construido por la Heritage Foundation. Se utiliza para evaluar los avances en materia
económica e institucional de los mercados.
•
En este año, El Salvador se ubica en el trigésimo cuarta posición a escala mundial y cuarto en
Amerita Latina y el Caribe. Con un puntaje de 2.35, El Salvador es calificado como un país
mayormente libre, en 2005 el ILEA fue de 2.20, es decir que entre 2005-2006 aumentó en 0.15.
•
Los problemas en la inseguridad que ocasionan las pandillas, los secuestros, los delitos
trasnacionales, los niveles bajos de educación de los trabajadores y la ineficiencia del sistema judicial
son los puntos negativos del crecimiento económico del país.
Mercado de bienes y raíces se dinamiza
•
El mercado de bienes y servicios ha disparado los precios de los terrenos con vacación turística e
industrial se han ido por las nubes y no se ve a corto plazo que bajen los precios.
•
Los proyectos industriales y la construcción y la planta de La Unión ha incidido para que se eleve el
costo de los bienes inmobiliarios, por otro lado se observa una baja en la compra de viviendas de
inversión social
•
El TLC incentivaría la inversión en la compra de inmuebles para la industria, el crecimiento del sector
no bajaría del 5% y el programa de gobierno son una esperanza para demanda de la vivienda
mínima.
•
El departamento de La Unión y el municipio de Nejapa repuntan en el alza de los precios de los
terrenos

BCIE discute con C.A destino de sus ganancias

2- Febrero -06

•

El destino de las ganancias acumuladas durante 45 años de funcionamiento deL Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) están en la mira de los que lo fundaron y pasa
por una revisión de su carta de constitución la que a llevado a sus gestores como El Salvador,
Honduras, Nicaragua, y Costa Rica, a prestar mas atención al uso que se dará a los mas de $900
millones generados por las utilidades netas.
•
Según datos del BCIE El Salvador mantenía el saldo de crédito más alto en la región: El Salvador:
733.3, Guatemala: 633.1, Honduras: 679.5, Nicaragua: 341.9 y Costa Rica: 774.3 en la distribución
de préstamos.
•
El BCIE ha promovido proyectos principalmente en sectores como la microempresa: 31.9% y en
infraestructura: 24.3% energía y agua: 15.4%, multisectorial: 4.2% y otros 6.2%.
•
El BCIE fue fundado el 13 de diciembre de 1960 por Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica
para promover la integración, apoyar la globalización y combatir la pobreza, Así el Banco a
incorporado socio fuera del istmo a su capital como México, China, Argentina, Colombia y España.
Los españoles donan $4 Mll en proyectos.
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•

El presidente de Castilla La Mancha España, Jorge Maria Barreda analiza los proyectos de desarrollo
financiado por la comunidad autónoma dicha cooperación inicio en 1993 fecha desde la cual han
financiado 40 proyectos y unos 21 proyectos todavía están en proceso.
•
Son 20 representantes de Organismos no gubernamentales (ONG) del país que trabajan en
programas de desarrollo impulsados por la cooperación de la comunidad autónoma española.
•
La cooperación dispone para el 2006 de más de 33 millones de dólares para obras en todo el mundo,
de los cuales más de 4 millones son destinados a El Salvador.
Defensoría sancionara a 47 negocios.
•
La defensoría de l consumidor a través de la Campaña a la Vista sancionara a 47 negocios
próximamente por no colocar los precios a los productos estos son tiendas de panaderías, talleres
cadenas de alimentación hospitales etc.
•
Las multas pueden ser de hasta 50 salarios mínimos para la industria, remuneración que es de $154.
•
La ley de protección al consumidor en el tema de los precios establece: Art.27 En general las
características de los bienes y servicios puestos a disposición del consumidor deberán proporcionar
con información en castellano de forma clara, veraz completa. Literal C debe de estar en el producto
el precio, tasa o tarifa, el importe de los incrementos y descuentos.
Art.42, son infracciones leves las acciones u omisiones, no detallar los bienes o servicios y el precio,
tasa o tarifa de los mismos en el comprobante legal que se le entrega al consumidor
•
Si por no cumplir lo anterior se aplica el articulo 42 de la misma ley las multas generaran $361 mil
900
Experto propone crear instituto de calidad
•
La Agencia de Promoción de Exportadores de El Salvador (EXPORTA) junto con COEXPORT están
trabajando en una estrategia nacional de exportación con el propósito de que los empresarios
accedan a servicios a través de un programa integrado y posicionar al país como exportador de
productos de mejor calidad.
•
El programa se esta realizando con un experto internacional de exportaciones de Nick Meijer, quien
ha planteado crear institutos en tres áreas: diseño y producción alimentos y empaque.
•
Las exportaciones de El Salvador han mantenido una tasa de crecimiento en los últimos cuatro años
arriba de 4%, con la estrategia se espera incentivar una tendencia creciente.
•
La exportación Salvadoreña en el 2005 fue de 3,383 millones, y 62.6% de las exportaciones fueron
hacia Norteamérica
Comisión hacienda: Gobierno solicita más empréstitos.
•
El Estado Salvadoreño quiere contraer tres créditos con el BID y uno con el BIRF, los primeros
servirán para financiar las obras: Programa de Educación Básica con Equidad, y el Programa de
Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional.
•
El crédito del BIRF ayudará a pagar el proyecto de Excelencia e Innovación en Educación Básico con
Equidad.
Congreso sobre integración C.A
•
Centroamérica intenta desde el 2002 una negociación comercial con EE.UU., acelerar el proceso de
integración sin embargo no ha habido avance ya que los Centroamericanos no tienen clara la
importancia y el valor de la integración para el desarrollo económico y social de Centroamérica.
•
La presión ha incrementado en 2006 con la posibilidad que La Unión Europea lance en mayo próximo
un acuerdo comercial con la región en la cumbre de Viene Suiza
Tasas de interés tendrán incrementos en 2006
•
El precio del dinero tenderá a subir más este año tras la continua política de la Reserva Federal de
Estado Unidos(FED) de incrementar sus tasas de interés, una decisión que afecta al mercado
financiero mundial.
•
En El Salvador la tasa de interés anual promedio ponderado anual para los créditos de hasta un año
ha estado debajo de 7% desde 2003, el país se movió diferente al mundo cuando las tasas de interés
crecieron el año pasado, pero ahora tenderá a ajustarse a los movimientos ascendentes que ha
venido aplicando en sus tasas la Reserva Federal de los Estados Unidos.
•
En Centroamérica, El Salvador ocupa el primer lugar en cuanto al porcentaje de diferencial entre las
tasas de interés activas y pasivas, lo que representa una eficiencia en la gestión bancaria: El
Salvador: 2.91; Nicaragua: 4.70; Guatemala: 5.80; Panamá: 6.10; Honduras: 8.0; y Costa Rica: 8.75
con unas de las tasas de interés más elevadas de la región.

•
•
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La deuda con el sistema bancario del país ascendía a $6 mil 869 millones a fines de año 2005, a
septiembre de ese mismo año el 55% de los préstamos concedidos fue contratado para más de cinco
años y menos de diez años, la mayor cantidad de créditos otorgados por la banca son de largo plazo.
La tasa de interés ponderado anual para créditos mayores de un año en los últimos años son: 1998:
10.43%, 2001:10.66%, 2002: 8.70%, 2003:7.97%, 2004: 7.72%, 2005:8.24%.

Recomendaciones para el manejo de su préstamo.
Algunos consejos sobre el manejo de crédito debido a las alzas en la tasa de interés de EUA
•
Según el art.46 de La Ley de Bancos, los bancos deben de informar a sus clientes sobre las
variaciones en sus tasas de interés, tarifas y comisiones en los primeros meses o cuando ocurran
esas variaciones.
•
Los usuarios deben de cancelar un poco más de lo que su cuota mínima establece, así aportarán
más al pago de capital de la deuda contraída.
•
No destinar más del 60% de sus ingresos al pago de sus deudas.
•
Hacer un presupuesto de gastos e ingresos y evitar caer en retrasos que acarrean mas pago por
interés de mora.
•
La FED ha subido en 14 ocasiones la tasas de interés desde 2004 con un 1% y el mas reciente
ocurrió la semana pasada en 4.50%
Banistmo da $130 Mll por Bancosal
•
Los panameños entran con fuerza a El Salvador, el primer Banco del Istmo (Banistmo) adquirió el
53.62% de las acciones de las inversiones financieras Bancosal (IFB)
•
IFB tiene bajo su paraguas a Seguros Universales, Internacional de Seguros, Banco Salvadoreño,
Salvadoreña de Valores, Almacenadota Salvadoreña y Bancosal.
•
Una de las grandes apuestas de Banistmo es crear un holding regional de seguros, y pretende
desarrollar las rentas vitalicias acompañando así a las AFP que administran rentas programadas.
Servicios en línea agilizaran los tramites
•
Dos nuevos servicios para exportar fueron indurados por el Banco Central de Reserva.
•
Se trata de la emisión electrónica de los certificados de origen del Tratado de Libre Comercio (TLC) y
del pago de los servicios del mismo sistema.
•
El servicio estará disponible las 24 horas del día durante todo el año.
C.Ava a Alemania promover orgânicos
•
Los productos orgánicos de Centroamérica tendrán representación por tercer año consecutivo en la
feria Biofach, que atrae a 30 mil visitantes provenientes de, más de 100 países, este año se realizó
en Nurember, Alemania.
•
Al evento asistirán 19 expositores centroamericanos entre estas seis empresas salvadoreñas, el país
ofrecerá jabones derivados de limón, pulpa de mango, ajonjolí, semilla de marañon y café entre otros.
•
La Cooperación Técnica Alemana (GTZ) dio el capital inicial con el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) gracias a esta iniciativa El Salvador participará en bloque junto
con naciones del Istmo bajo la figura de Central American Alliance.
•
HIVOS, CLUSA Y MAG FRUTALES, brindará apoyo a El Salvador, en materia de integración e
imagen a nivel de Centroamérica y en agronegocios en la feria a realizarse en Alemania.
Fisco cerrara puertas a 49,000 informales
•
El fisco recaudo durante el año pasado más de 300 millones de dólares adicionales a los
recolectados en 2004, producto de reforma tributaria, pero no conforme con dicha cantidad ha
programada ir por 49,000 comerciantes y vendedores informales.
•
Durante el 2004 fue 12.2% del PIB y el 2005 de 13.2% debido a que hubo un incremento en la
recolección de impuestos.
Gobierno y UPS firman acuerdo de cooperación
•
El gobierno de El Salvador y UPS una de las principales empresas de mensajerias en el mundo
firmaron un acuerdo de cooperación mediante el cual establece un compromiso para modificar
aspectos en el tema de aduanas para facilitar el transporte de paquetes desde y hacia el Salvador.
•
El acuerdo promete mejorar el tráfico de mercadería lo cual permitirá potenciar la posición
geográfica del país e impulsar acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos para sacar más ventaja.
Inversión publica con énfasis social
•
El Gobierno proyecta invertir en el programa de inversión pública para el 2006 $468 millones para
privilegiar el área social, la inversión cuenta con un 62% de recursos propios en su financiamiento
según datos de Hacienda.
•
Las prioridades en plan de gastos para el 2006 son: Medio Ambiente: 1% Asistencia Social 1%,
Agua Potable 4% , Multisectorial 6% ,Vivienda 8%,Educación 10% ,Justicia 16%,Desarrollo urbano
18%, Salud 33%,Industria 3%, Comunicación 2% ,Energía 16%,Agricultura 24%, Transporte 55%.
Arranca plan piloto de biodièsel
•
La planta que funciona con tecnología finlandesa producirá 105.68 galones diarios de biodiesel, unos
3 mil 170.4 galones al mes, para una demanda nacional de 14.7 millones de galones mensuales.
•
Finlandia patrocinadora de la planta de $25 mil 210 espera que este proyecto sea hermano de las
iniciativas en energías renovables que se realizan en el país nórdico.
•
Las semillas del tempate e higüerillo arrancara con la producción de la planta, el cultivo silvestre da
cosecha cada seis meses.

Noticias del 10 al 17 de Febrero/06
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Arranque de TLC se anunciara en EE.UU.
•
Hay un 85% de probabilidades de que la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC)
entre El Salvador y Estados Unidos podría anunciarse el 24 de febrero, durante la reunión que
sostendrá el presidente de los Estados Unidos George Bush, con su colega salvadoreño el presidente
Elías Antonio Saca.
•
El Salvador es el único país que ha cumplido con todos los compromisos adquiridos con la firma del
acuerdo: Cambió el manejó de las cuotas de importación del maíz, arroz y carnes de cerdo al
disminuir las cuotas asignadas de 80-20 en un período de cinco años, reformo 13 leyes relacionadas
con aduanas, propiedad intelectual y agro, el tratamiento de la piratería y ampliación de penas.
•
Por el momento todo depende de que la USTR (Oficina del Representante Comercial de Estados
Unidos) lleve a la Casa Blanca los documentos necesarios que certifiquen que El Salvador cumplió
con los propósitos y estándares acordados tales como : las normas Fitosanitarias y propiedad
intelectual
El TLC entre C.A y Estados Unidos será un éxito.
•
El principal negociador agrícola de Estados Unidos Richar Crowder, declaró que EE.UU. confía en
que habrá pronto una exitosa implementación del CAFTA.
•
El Salvador es el país que más ha avanzado en la adecuación de las leyes de EUA diferente al resto
de los países de la región.
Maquilas preocupadas por CAFTA.
•
El retraso en la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, la Republica
Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA) ha causado preocupación entre los empresarios
centroamericanos de la confección de ropa, pues freno las inversiones, causó despidos y disminuyo
las posibilidades de hacerse atractivo para los clientes en los Estados Unidos.
•
Desde que en el 2005 quedaron eliminadas las cuotas de exportación de vestuario a EUA, son cada
vez más los compradores que deciden colocar sus órdenes de compra en China o en algún país
asiático.
•
Las exportaciones de ropa china a estados unidos crecieron un 95% en 2005, otros países como
Bangladesh, Indonesia, India, y Pakistán mostraron robustas tasas de crecimiento, Los países de la
región centroamericana esperan que la entrada en vigor del CAFTA y los cambios que prevé para
aceptar los textiles hechos en la región pudieran encontrar más ventajas para producir rápido y más
barato.
Prevé reducción de 30% en tarifas.
•
El acuerdo comercial con Estado Unidos obliga a los países la revisión del sistema de tarifas de los
servicios de comunicaciones, está medida podría generar una reducción de las tarifas actuales de
hasta un 30%.
•
La reducción de costo sólo beneficiaría a El Salvador a casi 2 millones de usuarios de telefonía celular
y 900 mil a usuarios de línea fija, aunque el país es uno de los que tiene tarifas más bajas en llamadas
locales.
Alistan adjudicación para interconexión eléctrica C.A
•
La idea es que Centroamérica cuente con una red de electrificación moderna que permita el paso de
energía de un país a otro para apaliar sus crisis o simplemente para ofertar sus excedentes es cada
día mas cercana ya que para finales de marzo se adjudicará la construcción de la red que tendrá una
longitud de 1 mil 774 kilómetros.
•
El proyecto conocido como SIEPAC demandará $320 millones y será construido por una solo empresa
de manera simultanea en los seis países centroamericanos que participan en la iniciativa contemplada
en el Plan Puebla Panamá (PPP)
•
El Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) permitirá crear un
mercado eléctrico mayorista dominado Mercado Eléctrico Regional (MER), los países participantes del
sistema son Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, y Panamá y estos deberán
cargar con partes iguales de $320 millones que se esperan del financiamiento.
Azucareros preparan primera venta a EUA
•
Varia empresas estadounidenses ya mostraron su interés por comprar la cuota adicional de azúcar,
24 mil toneladas que el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos (CAFTA) le permite vender a
los salvadoreños sin el pago de aranceles.
•
Actualmente, seis compañías son las que comparan la producción que El Salvador pueda vender a
Estados Unidos sin pagar aranceles, entre las empresas están: Comodity Specialty Company, Cargill,
Amerop Sugar Corporation.
•
El Salvador tenía una cuota el año pasado de envío a los Estados Unidos un promedio de 27 mil
toneladas de azúcar, 24 mil es la cuota extra que le dio el CAFTA y $180 millones se exportaron
durante el año pasado.
•
Actualmente, ocho ingenios venden la cuota a los EE.UU. ,la cual se reparte de acuerdo con el
porcentaje de producción de cada uno de ellos
Honduras no podrá iniciar TLC en marzo
•
La empresa privada confirmó que Honduras no podrá incorporarse el 1 de marzo al Tratado de Libre
Comercio (TLC) con Estados Unidos.
•
Uno de los motivos por el cual no entraran el 1 de marzo es que falta concluir tramites legales con
EUA, pero este retraso preocupa a los empresarios centroamericanos de la confección de ropa pues

freno las inversiones, causo despidos y disminuyo las posibilidades de convertirse en mercado
atractivo para los inversionistas, y temen con la competencia con China.

EDH
Pág.34
14-Febrero-06

EDH
Pág.45
14-Febrero-06

LPG
Pág.43
14-Febrero-06

EDH
Pág.36
15-Febrero-06

EDH
Pág.28
15-Febrero-06

LPG
Pág.30
15-Febrero-06

LPG
Pág.39
15-Febrero-06

LPG
Pág.41
16-Febrero-06

La región se prepara para negociar con la EU
•
En mayo en Viene Austria. la Unión Europea y Centroamérica sostendrán la primera reunión de cara
a la creación de un Acuerdo de Cooperación Política, Económica y Social que incluye una zona de
Libre Comercio.
•
La EU insiste en que la región debe tener en déficit fiscal manejable y que debe reformar las leyes
medioambientales y laborales, Europa es una región que solo ha negociado TLC con dos países:
México y Chile, los demás son el caso de MERCOSUR y la Comunidad Andina.
•
450 millones de habitantes forman el mercado europeo, uno de mayor poder adquisitivo en el mundo,
25 países forman la EU, y se comenzó a formar en 1957 y creció tras admitir nuevos socios en 2004, y
42 millones de habitantes que viven en Centroamérica.
•
Los productos laminados de hierro y acero, los medicamentos son los que presentan mayores
desafíos en el camino a la Unión Aduanera.
C.A analizara los proyectos geotérmicos.
•
Los gobiernos de Centroamérica y México discutirán con organismos internacionales una propuesta
para el uso de energía geotérmica en esos países, en el marco del Plan Puebla Panamá.
•
El evento es patrocinado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y participaran
representantes del Banco de Cooperación de Japón (JBIC) y Banco Centroamericano de Integración
Económica y del Sistema de Integración Centroamericana.
•
El PPP es un programa para el desarrollo económico.
Brasil busca desarrollo etanol en C.A
•
Brasil ofreció ayuda a los países de Centroamérica y el Caribe a desarrollar programas de uso de
etanol (alcohol de caña de azúcar) como sustituido del petróleo.
•
Las ventajas del etanol, un producto en el cual Brasil adquirió gran avance tecnológico y que convirtió
en una de las principales apuestas al futuro.
•
entre las principales fuentes de financiamiento esta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el
Banco de Fomento Brasileño (BNDES) y otros instrumentos financieros.
•
Un 70% de los autos que se venden en Brasil son para biocombustible, funciona con alcohol o
gasolina indistintamente.
Crean política energética para afrontar el TLC
•
Las líneas de acción que se deberán abordar a largo plazo, ante la realidad del cambio económico
que generará el Tratado de Libre Comercio (TLC) ya están listas.
•
Los ejes de acción están plasmados en la Política Energética en El Salvador y esta responderá a un
escenario con mayor actividad económico hacia la apertura de mercados entre Centroamérica y
EE.UU.
•
Los ejes principales son: fortalecimiento del sector energético, del comercio y de la inversión.
Crearan un nuevo polo de desarrollo en Apopa
•
El municipio de Apopa se prepara para una propuesta de desarrollo y ordenamiento, el cual es un
plan para establecer proyectos industriales y de vivienda de forma ordenada que propicien el
crecimiento económico del lugar y que dañen lo menos posible el ambiente.
•
Se estima que en tres años la zona estaría urbanizada en un 60% uno de los atractivos de los
terrenos es la ubicación geográfica, por otra parte 13 manzanas serán destinadas a la construcción
del polideportivo y parque ecoturismo y 1 mil serían para desarrollar una zona industrial
$460 mil para el medioambiente.
•
El Programa de la Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica (AEA) aporta $460 mil para
desarrollar la factibilidad de proyectos pilotos en energía renovable en el país.
•
La AEA tiene 55 proyectos en Centroamérica, para El Salvador tiene proyectos de bombeo solar para
agricultura en Metapán, Abasteciemiento de agua potable en comunidades y horno de carbón que
esta por venir, que sería de carbón vegetal, una producción mas rentable que consuma menos
cantidad de leña en los hornos artesanales.
•
La AEA que funciona con capital finlandés aportó $25 mil 210 en la construcción de una planta de
biodiésel en San Miguel para la producción de 3 mil 170.4 galones al mes.
Privados de C.A. miran a China.
•
Unos 300 empresarios de Centroamérica han participado en un ciclo de charlas por la Cámara de
Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) con vistas a una misión comercial que viajará a China en
abril.
•
El objetivo es buscar oportunidades de negocios en China tales como: productores de fruta tropicales
y jugos, equipos avícolas y porcinos, servicos de telecomunicaciones.software, cobre, chatarra y
maquinaria industrial.
•
China se proyecta como un mayor comprador mundial en los próximos 20 años.
Rice defiende la ayuda a El Salvador.
•
La secretaria de Estado de Estados Unidos Condolezza Rice, admitió que el gobierno de George
Bush, reducirá su ayuda para el desarrollo de América Latina.
•
El Salvador recibirá una ayuda baja de $22 millones a $7 millones, que significa el 78%.
•
L a secretaria aclaró que El Salvador es obviamente un socio comercial importante y la cuenta del
Milenio será un incremento sustancial en la ayuda extranjera que recibe. así también el país fue
seleccionado junto con Namibia como candidato para optar a una parte de los fondos que suman $450
millones y serán repartidos según los proyectos presentados por el país.
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Exenciones de renta para pequeña inversión renovable.
•
Exención del pago de renta, de los aranceles por la importación de bienes y facilidades de instalación
de plantas en el interior del país son solo algunos de los beneficios que incluirá el anteproyecto de ley
de incentivos fiscales para la promoción de energías renovables para implementar la nueva política
energética lanzada por el Ministerio de Economía.
•
El objetivo es que promueva la inversión privada por medio de proyectos de generación de energía
hidrolectica y geotérmica, solar eólica.
•
Centroamérica depende del petróleo para sus fuentes energéticas: Costa Rica:1% ha desarrollado
energía renovable en electrificación y biocombustible,Guatemala:59% promueve incentivos para la
energía renovable, especialmente hidroeléctrica, el Salvador:49.2% tiene proyectos pilotos en energía
solar y abastecimiento en geotermias, Honduras:71% el estado controla los costos energéticos y
establece precios en tarifas eléctricas, Nicaragua:80% ofrece una banda de precios eléctricos y busca
política de promoción eólica, Panamá:35% esta desarrollando más inversión renovable en
hidroeléctricas y biocombustible.

EDH
Pág.33
16-Febrero-06

Turismo de convenciones aumentara con el TLC
•
La industria hotelera esta en su mejor momento con la entrada en vigencia del Tratado de Libre
Comercio (TLC) indudablemente representa mayores oportunidades de negocio y va de la mano con
la ley de turismo, la cual viene a favorecer el buen clima de negocios y atraerá inversionistas
extranjeros por los beneficios que ambos traerán a la industria.
•
EL tratado permitirá a las empresas salvadoreñas que crezcan pero también que tengan un
ingrediente, ser más competitivas y el país tendrá más demanda de personal bilingüe para el sector
hotelero.
•
644.2 millones de dólares brindo el turismo en divisas en 2005, que representa, que creció el 56%
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El 15% de padres paga en educación básica.
•
Padres de familia de los catorce departamentos del país entrevistados en una encuesta nacional
aseguraron que pagaron matricula para inscribir a sus hijos en la escuela, el pago fue de $ 1 de
escolaridad y $20 de matricula a nivel de educación básica, y en bachillerato se reportan mayores
pagos por derechos de exámenes y graduación, la mayor parte del dinero es solicitado por falta de
material didáctico.
•
A los padres se les hizo la siguiente pregunta ¿Qué opina usted sobre la calidad de educación que
están recibiendo sus hijos? El 59.9 dijo que es buena o muy buena y el 17.9 la calificó de muy buena
en suma el 77% esta satisfecho, otra de las preguntas fue ¿Qué tipo de pago hace a la escuela?
Cuotas voluntarias, cuotas para otras actividades, refrigerio para niños, material didáctico, derechos
de exámenes, para ordenanza pago de vigilante etc.
•
Otras de las preguntas que respondieron los entrevistados fue ¿Hasta que grado o hasta que nivel
considera usted que podrá enviar a sus hijos a la escuela? Sexto grado o menos: 02.4%,7º y 9º grado:
17.3%, educación universitaria: 24.2% y no saben si tienen la capacidad para mandar a sus hijos fue:
28.6%.
•
La Constitución y La Ley General de Educación es clara con respecto al costo de educación básica
cuando la imparte el estado es GRATUITA, aun así existen instituciones que cobran matricula y
colegiatura mensual.
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Puerto de La Unión con avance de un 15%
•
EL Puerto ha avanzado en ocho meses un 15% en su construcción y tras a ver realizado la extracción
de material de fondo marino ahora se inicia la construcción de las bases del muelle.
•
El Puerto contará en su 1ª fase con una área de 70 hectárea, sin embargo la obra tiene potencial para
expandirse, Cepa confirmó que se han gastado cerca de %32.1 millones aportado por el Banco de
Japonés de Cooperación Internacional JBCI, y habrá un desembolso de $30.6 millones mas para
invertir
Las exportaciones de pymes al alza
•
Las exportaciones y las medianas empresas nacionales tuvieron un crecimiento del 72% en los
últimos tres años, según el Fondo de Fomento a las Exportaciones (FOEX).
•
Las empresas de El salvador comercializan sus productos con 41 países entre estos se destacan los
países Centromericanos, Mexico y EE.UU.
•
Los productos salvadoreños han logrado penetrar en los mercados exigentes como el de Japón que
tiene estándares de calidad altos, es el caso de FERELIS ya que comercializa turrones o espumilla en
ese país.
Capacitan a pequeñas empresas por el TLC
•
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) a través del Programa
de Promoción a la Micro y Pequeña Empresa (PROPEMI) están orientando a los productores de
calzado de Santa Ana.
•
El objetivo es exponer los retos y oportunidades que tiene la entrada en vigencia del CAFTA, con la
idea de aumentar la competitividad de los empresarios del sector cuero e incentivarlos a que se
asocien para tener más oportunidades de entrar al mercado estadounidense.
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Habrá dos sistemas aduaneros
•
A partir de 1º de marzo con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con EE.UU., El
Salvador tendrá dos sistemas aduaneros, uno con Centroamérica y otro con EUA.
•
El 77.97% de los bienes industriales estadounidense entraran sin arancel al país desde el primer día
del acuerdo, igual que el 53% de los bienes agrícolas.
•
Los productos Centroamericanos se regirán con El Sistema Arancelario Centroamericano, el cual
contempla un Arancel Externo Común con un rango de entre 5 y 15%
PDVSA estudia ingresar al país.
•
Ejecutivos de PVDSA (Petróleos de Venezuela) analizan la vialidad de desembarcar diésel y
gasolina al puerto de Acajutla, para su posterior comercialización.
•
La incursión de PVDSA estaría de la mano de 18 alcaldías que han conformado la Asociación
Intermunicipal de Energía de El Salvador, la idea es que participen como una empresa mixta en la
cual las alcaldías aportarían un medio millón de dólares en la inversión y serían las encargadas de
vender combustible venezolano.

Comercios en el país han crecido en 49.5% desde 1993
•
En los últimos 12 años El Salvador ha hospedado 60 mil nuevos establecimientos comerciales según
DYGESTIC, mientras que en 1993 se registraron 120 mil negocios en el país, hasta la fecha se han
registrado 180 mil lo que pone en evidencia un incremento de 49.5%.
•
Los sectores que más han aumentado sus establecimientos son la industria y servicios con un 55%
y así también ha aumentado el empleo informal.
Destacan avance del país por TLC
•
Desde hace 15 años El Salvador ha estado armando la plataforma para convertirse en una plaza
financiera y de servicios regional. Dolarizo su economía y fue el primer país de Centroamérica que
aprobó el TLC con EE.UU.
•
El Salvador con su empuje hacia al TLC espera lograr mayor competitividad con los proyectos
como la construcción de La Unión con 117 hectáreas y un costo de 90 millones de dólares será el
tercero y moderno mas grande de América Latina, la modernización del aeropuerto, la construcción
de un parque tecnológico industrial de primer mundo que le permite a primer escala importar libre de
impuestos, son muestras de que este pequeño país apunta en lo grande.
Organización empresarial para prevención de riesgos
•
En nuestra región mucho se escucha de la prevención sistemática de las empresas en la asignación
de una persona a cargo de la Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) es decir que la organización
para la prevención se entiende como la forma, estrategia y recurso de la empresa.
•
Las distintas modalidades organizativas se condicionan u orientan en función de la legislación
existente en el país en materia de seguridad y salud en el trabajo, políticas de la empresa o las
establecidas por la corporación internacional, los compromisos adquiridos con programas de
certificación, tal es el caso de las certificación de SSO como las OHSAS 18000 y las
responsabilidades social como las SA-8000,WRAP., el numero de trabajadoras que laboran en la
empresa incluyendo el género, antigüedad, preparación etc.
•
En Centroamérica , la constitución de este tipo de comités esta normada por el marco legal nacional,
naciendo a raíz de la promoción desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo OIT, La
Cooperación Española y Fundacersso, entre otros.
49.6% Laboral en la Información
•
Los datos de Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) que el 51.68% del empleo
informal de El Salvador esta en manos de femeninas según datos de 2004, además las mujeres son
las que reciben los salarios mas bajos; más de la mitad de las trabajadoras informales 238 mil 326
tiene ingresos menores al salario mínimo y ganan hasta 114 dólares mensuales.
•
En 2004 la población que laboraba en las informalidad ascendía a 615 mil 510 personas
presentaba el 46.6% de los ocupados, pero ese porcentaje es aún mayor porque ha crecido un
3.6%.
•
Los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de la Dirección General de
Estadísticas y Censos hay 772 mil407 personas y representa el 49.6% de la población ocupada en el
2006.
Ficha Técnica de Estudio Agrícola
•
Algunas detalles del estudio sobre condiciones de incorporación de los trabajadores agrícolas al
Sistema de Ahorro para Pensiones: pobladores de Santa Ana, Atiquizaya Sonsonate Nueva
Concepción, Aguilares, San Salvador, Ciudad Arce, Chalatenango, San Vicente y Zacatecoluca.
•
El 37% de esta población se dedica al cultivo del café, el 30% a la caña de azúcar, 22% a granos
básicos y el 5% a las hortalizas; de estos solo el 8% de los trabajadores son asalariados
permanentes y el 33% son temporales.
•
El 46% esta interesado en afiliarse al sistema, el 54% no esta interesado en afiliarse, el principal
obstáculo de los trabajadores por tratarse de actividades agrícolas y los bajos niveles que perciben.

Pensiones quiere atraer a domesticas y agricultores.
•
Uno de los objetivos que rige al Sistema de Pensiones es brindar cobertura a la mayoría de los
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•
•

trabajadores de un país.
El Salvador es uno de los primeros países centroamericanos con excepción a Costa Rica en estar
estudiando la posibilidad de los trabajadores agrícolas y domesticas par que sean parte del Sistema
de Ahorro para Pensiones SAP.
Según CRECER los beneficios que percibe un cotizante son:seguro de invalidez y muerte,
oportunidad de ahorrar y obtener una rentabilidad más alta, la posibilidad de heredar saldos cuando
no haya beneficiarios etc.

Noticias del 21 al 28 de Febrero/06

EDH
Pág.35
21-Febrero-06

C.A insistirá en tener TLC con Panamá.
•
Centroamérica insistirá ante Panamá en la necesidad de continuar el proceso para la firma de un
Tratado de Libre Comercio, tras años de negociación que se mantienen paralizados.
•
Costa Rica que ostenta la presidencia pro témpore del Sistema de Integración Centroamericana
(SIECA) y las demás naciones del istmo mantienen relaciones comerciales con los panameños
con base a convenios que datan en algunos casos de la década de los 60.
•
Los panameños están enfocados en hacer más negocios con los países asiáticos
•
Los científicos panameños que visitaron EE.UU. para supervisar los estándares de salud animal
quedaron satisfechos ,librando así un obstáculo para las negociaciones entre las dos naciones
El Comercio y TPS las claves de la reunión.
•
•
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Los dos grandes temas que el gobierno Salvadoreño ha gestionado en las últimas décadas con
Estados Unidos son: mejor trato a los inmigrantes salvadoreños y un refuerzo de las relaciones
económicas de una nación desarrollada con nuestro país.
Los temas que tratará el presidente Elías Saca con el presidente de los EE.UU., están relacionados
con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones desde el 1 de
marzo y el tema migratorio.
La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio el 1 de marzo es un hecho por lo menos entre
El Salvador y EE.UU. con la apertura comercial del 95.15% de los productos locales que no pagaran
aranceles en EE.UU. con el tratado.
El Estatuto de Protección Temporal (TPS) beneficiaría a 250 mil salvadoreños amparados en dicho
estatuto con EE.UU.
El Salvador es el único país latinoamericano que aún mantiene tropas en misión humanitaria con
Irak un compromiso que se reforzó con el envió de un nuevo batallón hace dos semanas.

El Salvador primer país en implementar CAFTA
•
El Salvador se convirtió en el primer país en ser certificado como listo para implementar a partir del
1º de marzo el acuerdo de libre comercio negociado con Estados Unidos, Centroamérica y
Republica Dominica (DR-CAFTA).
•
El Salvador es el primero en recibir una de la recomendaciones por parte del USTR, con esto el país
muestra que cumple con los reglamentos de ley, el acuerdo habré la posibilidad de venderle a un
mercado de más de 290 millones de consumidores y permite la entrada sin pagos de arancel del
89% de los productos agrícolas salvadoreños.
•
El convenio comercial será enviado a la Organización de los Estados Americanos que servirá de
depositario, además el 33% de los fondos que de El Salvador obtenga de la Cuenta del Milenio
serán destinados a fomentar la productividad en las zonas agrícolas del norte del país.
CESTA pide al gobierno no autorizar permisos a empresas mineras.
•
El Centro de Tecnología Apropiado (CESTA) y varias agrupaciones ambientalistas de
Centroamérica, pidieron al gobierno Salvadoreño no permitir que se desarrollen proyectos de
explotación minero, porque son más los costos que los beneficios.
•
Más de 20 empresas tienen autorización del Ministerio de Economía para explorar unos 1,290
kilómetros cuadrados en Santa Ana, Chalatenago, Cabañas, Morazán, y La Unión. Las compañías
entre las que sobresalen las transnacionales canadienses Pacific Rim y Martinique Minerals
pretenden obtener oro, plata y otros minerales preciosos en el proceso de extracción en los que se
utiliza enormes cantidades de agua y se usa materiales tóxicos como el cianuro.
•
Según las organizaciones los daños serán irreversibles causados a la flora, el agua y a los demás
recursos naturales como también lo son los perjuicios a la salud y a la forma de vida de la población.
C.A avanza en la negociación con Europa.
•
Los viceministros de comercio de Centroamérica terminaron el informe final que valora los avances
en el proceso de integración de la región. El documento fue remitido hasta Bruselas para su
conocimiento por parte de los miembros de la Unión Europea.
•
El documento es un requisito impuesto por la EU antes de avanzar en un acuerdo de libre asociación
entre ambos bloques.
•
Los temas que han sido tomados en cuenta por los funcionarios son: la unión aduanera, servicios e
inversión, medidas sanitarias y fitosanitarias y los derechos de propiedad intelectual.
Carretera de la zona norte costaría $260 millones
•
La construcción de la carretera Longitudinal del Norte, parte del desarrollo que el país promueve
para ganar los fondos norteamericanos de la Cuenta del Milenio tendría un costo aproximado de
$260 millones.
•
El proyecto total de infraestructura busca tener una conexión vial a 91 municipios para ello se
estima una carretera de 300 kilómetros que atraviese 31 municipios en seis departamentos.
•
La inversión en la vía representa el 60% del monto estimado que necesita el país para desarrollar
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económicamente a la zona norte. otro 20% sería destinado a los proyectos de reactivación del tejido
productivo del área, mientras el otro 20% sería para crear infraestructura básica, como introducción
de agua potable y energía eléctrica.
Canasta básica preocupa a salvadoreños.
•
La empresa encuestadora CID-Gallup llegó a la conclusión: a los salvadoreños no les angustia tanto
que el próximo año puedan aumentar los precios del combustible o la tasa de desempleo en el país,
una tercera parte de ellos se mantiene preocupada porque el costo de la vida crezca
•
Cuando a las personas se les preguntó ¿Cómo esta a la situación económica de su familia en
comparación con el año pasado? Un 27% dijo que estaba peor, un 8% dijo que estaba igual, y un
15% son los que consideran que sus familias están mejor.
•
Los salvadoreños consideran que la estabilidad de la economía será igual en los próximos 12 meses
con un 60% mejor 17% y peor con un 17%.
•
Los entrevistados consideran que el costo de la vida podría aumentar en un futuro cercano con el
aumento de la canasta básica, el desempleo, y los precios de los combustibles.
•
Las proyecciones del crecimiento económico planteado por fuentes del gobierno indican que la cifra
esta entre el 3 y 4 por ciento, en cambio lo proyectado por la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL) es menos optimista, la entidad cree que el país crecerá alrededor del 2.5%.
C.A acelera procesos para implementar el CAFTA.
•
Los países de Centroamérica intentan acelerar el paso en la aprobación de varias reformas para no
retrasar en sus respectivos países la implementación del tratado por más tiempo.
•
Cada país tiene proceso pendientes para implementar el CAFTA
Nicaragua: se deben reformar las leyes de derecho de autor y derechos conexos de marcas y otros
signos distintos, patentes de invención, la protección de señales satelitales portadoras de
programas y la ley de especial de delito contra el comercio internacional.
Guatemala: esta pendiente en afinar reformas en propiedad industrial, procedimientos aduaneros y
reglas de origen.
Honduras: reformas al código penal, a la legislación sanitaria y de propiedad intelectual.
•
El comercio que la región Centroamericana tiene con los EE.UU. es de $32 millones al año y la
economía guatemalteca espera crecer un 4.4% con la entrada en vigencia del TLC
Sector textil con $126 mil de inversión
•
Desde el 2005-2007, la industria textil proyecta haber invertido unos $126 millones en El Salvador a
través de la expansión de las empresas ya radicada en el país, así como la apertura de nuevas
compañías.
•
Las empresas en las que ya cerraron trato en 2005 e iniciaron operaciones están: Lacoste y
Swisstex (textilera y dedicad a la tintorería, también se suma otra textilera de elástico y suéteres.
otra a la ropa de cuero de motociclistas.
•
Entre las que se expandieron están: Sara Lee textilera, Avery Dennison de viñetas, y Fruit of the
Loom, de corte y confección, Partex, dedicada a la ropa deportiva.
Nuevas inversiones por el acuerdo con Estados Unidos.
•
Una fabricante de autopartes (Arnecom) JUMEX, cinco textileras entre ellas Lacaste y el esfuerzo de
varias empresas que ya operan en el país como UPS, Fruit of The Loom, Sara Lee, marcarán el
inicio del CAFTA.
•
Actualmente las proyecciones de nuevos empleos directos ya supera los cinco mil.
•
El Agro debe reconvertirse: el TLC establece una protección arancelaria de hasta 20 años para
algunos sectores agrícolas sensibles como el maíz, arroz, carne de cerdo y ave, lacteos y sordo sin
embargo ofrece amplias ventajas para rubros como el azúcar y el algodón.
•
Textiles tiene más oportunidades: la posibilidad de usar tela regional es un gran empuje para el
sector el cual operaba bajo los beneficios que otorgaba la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Desde
el 1º de marzo estos serán permanentes y facilitaran la llegada de nuevas empresas en este rubro.
•
Más respaldo a los empleados: El Capitulo Laboral del TLC reafirma las obligaciones de la
Organización Internacional del Trabajo, el acuerdo asegura derechos como el de asociación,
organización y negociación colectiva.Restringe el trabajo infantil y el forzado.
•
Apertura en las licitaciones: el acuerdo permitirá que las empresas salvadoreñas tengan acceso a
las licitaciones de compra de las instituciones del Gobierno estadounidense.
•
Más facilidades para invertir: el TLC busca mejorar el clima de inversión facilitando los trámites y
procesos para la llegada de nuevas compañías.
España donara $25 mlls para la reconstrucción.
•
El Gobierno de España donara $25 millones de dólares para atender los daños estructurales y
sociales que causaron la Tormenta Tropical Stan y la erupción del Volcán Ilamatepec en Santa Ana.
•
Los fondos forman parte de la ayuda de 65 millones de dólares para El Salvador y Guatemala
anunciado por el canciller de España en la XV cumbre Iberoamericana en Salamanca.
•
Los fondos serán utilizados en la rehabilitación de la infraestructura y tejido social dañado por los
dos desastres.
•
El donativo corresponde a una asistencia adicional a la cooperación asignada a El Salvador en el
marco de la ayuda tradicional para el periodo 2005-2008 en la calidad de país prioritario de la
cooperación española.
El Salvador, primer país en implementar CAFTA.
•
El Salvador se convirtió en el primer país en ser certificado como listo para implementar el Tratado
de Libre Comercio con Estados Unidos Centroamérica y Republica Dominicana (DR-CAFTA).
•
El convenio será enviado a la OEA que servirá de depositario.
•
El Salvador también espera recibir los Fondos del Milenio a mediados del año podría recibir $438
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millones que se han destinado para los países de renta media baja si Namibia no presenta el
proyecta.
•
La reunión entre los mandatarios abrió una nueva puerta para el financiamiento: el canje de deuda
por desarrollo.
Una jornada de logros.
•
Durante 15 años la región ha buscado activar un acuerdo que permita el libre tránsito de
mercaderías con Estados Unidos.
1983: Ventajas para la producción textil; Estados Unidos creo la Iniciativa para la Cuenca del
Caribe, la cual genero beneficios arancelarios para la producción textil generada en la región aún se
mantiene vigente.
1991: Nace la oferta de un Acuerdo; L a idea de crear un área de Libre Comercio con EUA surgió a
principios de la década de 1990. Sin embargo, eran peticiones unilaterales y fueron rechazadas.
2002: Estados Unidos negocia con C.A; el presidente George Bush propone a la región activar un
acuerdo comercial. El Congreso de ese país aprobó la Autoridad de Promoción Comercial, lo cual
facilitará la negociación.
2003: Conversación en marcha; en enero se realiza la primera de las nueve rondas de negociación
en San José Costa Rica, el proceso de reuniones concluyó en diciembre de ese año en Washington,
EUA.
2004: Los socios firman el TLC; el 28 de mayo los presidentes de Centroamérica y Estados Unidos
firman el acuerdo comercial en la sede de la Organización de los Estados Americanos.
2005: EE.UU. ratifica el acuerdo comercial; en junio el Congreso ratifico el acuerdo con la región con
217 votos a favor y 215 en contra, un mes después el presidente Bush lo convirtió en ley y se fija
como fecha de inicio el 1º de enero de 2006.
Habrá grandes desafíos.
•
Ante la eminente entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estado Unidos, existen
retos que El Salvador tendrá que enfrentar.
•
Principales retos: la generación de un clima adecuado para la atracción de inversiones y el
mejoramiento de las estructuras de la economía, superar la burocracia y la inseguridad.
•
Los sectores que más deberán luchar son el agro y la micro y pequeña empresa.
La mitad de salvadoreños labora en trabajos precarios.
•
San Antonio del Mosco, en San Miguel, es uno de los tantos municipios señalados en el mapa de
extrema pobreza, el territorio es cubierto en su mayor extensión por humildes ranchos de bambú o
forrados con plástico, en este lugar los habitantes viven milagrosamente con $0.50 centavos de dólar
a la semana. Las personas de este municipio se han dedicado por años al cultivo de tule, materia
prima con la cual se elaboran los petates. Sin embargo esta es la única fuente de ingreso que les
los $0.50 de dólar, miseria con la que deben vivir estos habitantes.
•
Algunos jefes de hogar de San Antonio del Mosco los mas afortunados se dedican a cultivar la tierra
para consumos propio, lo que permite apaliar de alguna la miseria. La desnutrición es notable en los
pobladores sobre todo en los menores, sus rostros pálidos, sus abultados estómagos denotan la
carencia de vitaminas, además el nulo acceso a la salud y educación es casi imposible ya que los
niños deben caminar entre dos y tres horas para asistir a la escuela más cercana.
•
Se estima que al menos 772 mil 407 personas que representan el 49.8% del total de la población
ocupada, labora en empleos informales, es decir no tienen registro legal y sin garantías del seguro
social.
•
Cada día, los empleos informales y precarios van creciendo y no cuentan con las garantías legales
que la ley establece debido a la falta de espacio que existen en el sector formal, creado por las
instituciones públicas y privadas del país.
•
Los sectores que más crecimiento tienen en la informalidad son el comercio y la industria, ahí se
ubican 10 ocupados informales, la mayoría son mujeres.
El TLC, una herramienta de futuro para la nación.
•
El anuncio oficial de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y
Estados Unidos fue de gran esperanza para el embajador Rene León, quien asegura que esto
marcará la historia del país.
•
El embajador sostiene que esto traerá beneficios para el país de gran trascendencia como: Mejores
oportunidades comerciales, mayor inversión y Fortalecimiento de las instituciones.
Sector textil de China prevé subir exportaciones.
•
Las exportaciones de textil chino seguirán aumentado de forma estable en 2006 un 15% en la UE y
EUA aunque también se teme que haya nuevas disputas comerciales.
•
La UE estudia sanciones contra China y Vietnam, por acusaciones de dumping, ayuda estatal para
vender por debajo del precio de producción.
•
Las exportaciones, ventas y beneficios del textil chino crecieron un 20% en 2005, Estados Unidos y
la Unión Europea que tras meses de largas negociaciones lograron acuerdos limitados de las
importaciones chinas absorbieron el 34.9% del total de las ventas del sector textil chino frente al
25.72% de 2004.
El Resto de Centroamérica esta a la espera del visto bueno de EE.UU.
•
El resto de los países de la región aun no tiene el banderazo de salida que comience a regir el
Tratado con Estados Unidos.
•
Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana todavía tienen materias pendientes que
cubrir ya sea por las legislaciones que no se han revisado en la Oficina del Representante Comercial
de Estados Unidos (USTR) que deben aprobar los parlamentos nacionales ó por requerimientos

fitosanitarios.
Los países que aun no entran al TLC afrontan varios inconvenientes,
Guatemala: tendrá que espera hasta abril o mayo para ingresar al tratado, debido a que las
autoridades estadounidenses aun no dan la fecha de la ultima reunían donde recibirán el visto
bueno.
Honduras: el 1º de abril entraría en vigor el acuerdo, faltan temas legales en materia de contratación
del Estado, propiedad intelectual y medidas fitosanitarias.
Nicaragua: faltan que se aprueben las reformas a las leyes.
Costa Rica: es el único país de C.A
CAFTA un reto para los próximos 20 años.
•
El anuncio oficial de la entrada en vigor del CAFTA llego y con el también se hizo presente la
preocupación, el país se convierte también en el primero en implementarlo, aunque el acuerdo
establece amplios plazos de protección para los sectores agrícolas e industriales, y su
implementación abre nuevas oportunidades al comercio de productos y a la atracción de inversiones,
también deja al descubierto las debilidades de los sectores productivos:falta de competitividad,
acceso limitado al crédito, poca tecnificación y una oferta reducida de exportación.
•
Diferentes sectores van a recibir a partir del 1º de marzo varios beneficios por la entrada en vigor del
CAFTA, no solo en comercio entre ellos:
El sector agrícola, el 89% de los productos agrícolas gozará de cero arancel algunos como: la miel
Miel natural, jugos de fruta, bebidas y productos étnicos, gaseosas y cervezas.
Sector Textil: podrá exportar cualquier producto elaborado con tela, hilaza y algodón regional acero
Arancel, además de darle origen con la modificación hecha a la regla.
Sector servicios:incluye los otorgados en las comunicaciones par que se suministre mutuamente e
Interconexión. En lo financieros se liberó el tema seguros y banca.
Propiedad intelectual: regulará el tema de las marcas, derecho de autor y patente.
Medio ambiente: se incluye para aplicar la legislación de los países en el tema laboral se permitirá
La asociación, organización y eliminar el trabajo forzoso.
•
El Salvador mantiene acuerdos de libre comercio con México, Chile Panamá y República
Dominicana.
•
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EL OTRO ACUERDO secretos de una negociación
•
La firma del Tratado Comercial con Estados Unidos y su posterior aprobación legislativa derivó en la
realización de 11 reformas a cuerpos de de leyes secundarias, las principales son estas:
No a la piratería: modifico los Códigos Penal y Procesal Penal.
Cárcel como Pena: EUA fue enfático al solicitar penas fuertes para quienes pirateen, así quienes
violenten el art.227 del código penal. Podrán recibir entre cuatro y seis años de cárcel.
Cerco a los Corruptos: el artículo 25 de la LACAP cambio para establecer que no podrán participar
en las licitaciones personas condenadas con sentencias firme, por delitos contra la Hacienda
Pública, la corrupción, el cohecho activo y el tráfico de influencias.
Ley Obsoleta: la ley de aduanas 1936 fue catalogada como desfasada, con la reforma se pretende
una fiscalización integral para asegurar el cumplimiento de sistema normativo aduanero y de
comercio exterior, así como su vigilancia.
Agilidad Aduanera: todos los documentos para exportar e importar en servicio aduanero podrán
introducirse vía electrónica en el valor del flete.
Ley de Sanidad: solo se permitirá el ingreso y subproductos de origen animal y vegetal provenientes
de países cuyos sistemas de inspección hayan sido avalados por la Dirección General de Sanidad
Vegetal Y Animal del MAG.
Cuotas de Importación: en azúcar se hablo de una compensación económica si EUA no permite
importarlas hablo que la compensación puede ser también en especias.
Reglas de Origen: hubieron cambios para garantizar que el reintegro no impuesto para el sector de
textiles no fuese reciproco tal como pretendía EUA.
Distribución de Cuotas: EUA pidió que la distribución de cuotas fuera de 80-20 al final se logro iniciar
con 95-5 hasta ajustarse gradualmente al 80-20 requerido.
Medidas Sanitarias: EUA pidió en último momento que la región reconociera y certificara su propio
sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias como valido.
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Acuerdo comercial impulsa dos mil empleos.
•
El CAFTA traerá consigo la creación de al menos dos mil empleos en rubros distintos al textil en el
primer año de operaciones.
•
La Agencia de Promoción de Inversiones destaco que la firma mexicana Arnecom (autopartes)
demandara 1500 empleos en la primera fase y Jumex jugos, promete crear en conjunto dos mil
plazas.

