ECONOMIA /TLC/ MAQUILAS
Noticias del 1 al 30 de Abril/06
Sábado 1
Gobierno evalúa positivo primer mes de TLC
•
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•
•
•

El balance que el ministerio de economía realiza, a un mes de entrar en vigencia el tratado
comercial con Estados Unidos, es positivo, pese a una serie de inconvenientes sufridos por
empresarios salvadoreños.
Y es que se reporta que alrededor de 200 contenedores de alimentos salvadoreños fueron
detenidos en las aduanas estadounidenses, además del pago de impuestos que aún deben realizar
los textiles.
De Gavidia asegura que “se han dado aspectos complicados en las aduanas porque no estaban
listos los sistemas informáticos y esto causó retraso, pero ya se esta normalizando la situación”.
“Hemos tenido varios empresarios extranjeros que están interesados en venir al país e invertir, lo
que generaría fuentes de empleo… además de exportadores nuevos que están ya en el mercado
estadounidense comercializando con prendas de vestir y pan dulce” dijo.

Sábado 1
Exigen al TSE pagar horas extras
EDH
Pág.16
1- Abril-06

•
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•
•

Un grupo de trabajadores temporales demandará el lunes ante la Procuraduría General a Tribunal
Supremo Electoral (TSE) por el incumplimiento del pago de horas extras desde el mes de enero.
Unas 240 personas, quienes habrían laborado en la imprenta donde se elaboraron las papeletas de
votación y el Proyecto Electoral, advierten al organismo colegiado que agotarán las instancias
legales hasta obtener la retribución.
El magistrado presidente del TSE, Walter Araujo, aceptó recibir el jueves a una delegación de los
quejosos, y les prometió darles una respuesta el martes próximo.
Rubén Ernesto Mendoza, vocero de los demandantes, asegura que un acuerdo publicado en el
Diario Oficial el 1 de diciembre de 2005 autoriza estas cancelaciones. La magistrado suplente por el
FMLN, Silvia Cartagena, asegura que este decreto sólo fue firmado por sus similares Walter
Araujo, Mario Salamanca y Julio Moreno Niños.

Sábado 1
Azúcar endulza el TLC
•
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Exportación. El país entregó ayer las 24,000 toneladas métricas sin pagar aranceles. Están
valoradas en cerca de $10 millones. Es el primer gran negocio dentro del acuerdo comercial.
Julio Arroyo, director ejecutivo de la Asociación Azucarera de El Salvador, explicó que el sector
estaba preparado para la entrega del endulcorante desde antes de la entrega en vigencia del
acuerdo. Sin embargo, esto no fue posible por una serie de atrasos en las aduanas
estadounidenses, las cuáles han afectado principalmente a los productores textiles.
“Nuestra ventaja es que es un solo embarque. Para otros, como los textiles, debe ser tedioso (el
papeleo). Además, ellos tienen el problema del origen no se pueden abastecer de otros países
centroamericanos”, agregó.
Las proyecciones oficiales, un tanto conservadoras indican que durante 2006 el rubro generará 75
millones de dólares por exportaciones directas. Sin embargo, esta no contabiliza las exportaciones
de productos con más del 65 por ciento de azúcar sin el pago de aranceles incluidos en el TLC.

Sábado 1
Exportaciones hacia EE.UU. suben en 10%
•
EDH
Pág.44
1- Abril-06

•
•

•
•

Un aumento del 150 por ciento en las ventas hacia los Estados Unidos experimentó la empresa
petacones en el primer mes de trabajar bajo el esquema del Tratado de Libre Comercio (TLC). El
dato resulta de 2006 con marzo del 2005.
Silvia Cuellar, directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de EL Salvador (Coexport),
considera que si bien, aún no se han tabulado las cifras de las exportaciones de marzo, se podría
estimar un crecimiento de las ventas del sector del 10 %.
“La percepción que hemos tenido es que hubo incremento, pero no tan amplio por algunas
circunstancias, como el hecho de que el TLC no comenzó a nivel regional. Eso hizo que no fluyera
como debía por el tema de la Regla de origen”, dijo. De ahí, que los resultados para el sector textil
quizá no revelen grandes aumentos.
Calculó que hay 137 empresas que están preparándose para convertirse en nuevos exportadores.
Todavía no tienen TLC, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana.

Sábado 1
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Honduras y Nicaragua con TLC
•

El convenio elimina aranceles y barreras no arancelarias entre las naciones participantes, y forma
parte de las acciones estadounidenses para logra acuerdos de libre comercio con países del
mundo para fomentar las exportaciones.

Sábado 1
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Buscan renovar trabas al comercio
•

Las autoridades comerciales de Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil se reunieron a puertas
cerradas este viernes en busca de remover los escollos que obstaculizan la marcha de la Ronda de
Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que procura una mayor liberalización del
comercio mundial.

Sábado 1
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Una oportunidad de mejorar la producción de leche y carne tiene el sector ganadero de varios
municipios del país, gracias al Programa de Desarrollo Ganadero que ejecuta el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), a través de la Dirección General de Sanidad Animal y Vegetal.
El plan surge a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, según el
ingeniero Mariano Rosales, coordinador regional del proyecto.

Sábado 1
Bolproes tiene proyectado crecer un 30%
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•

La Bolsa de Productos Agropecuarios de El Salvador (Bolproes) tiene como objetivo para 2006
crecer un 20 por ciento adicional en el volumen de negociaciones, con respecto al año pasado.
•
Para este año la entidad espera que se realicen transacciones por un valor de entre 22 y 23
millones de dólares. Estas cifras superarían a las alcanzadas en años anteriores.
•
El ejecutivo dijo que la Bolsa también colabora en la recolección de impuestos porque las
transacciones cumplen requerimientos fiscales como pago de IVA y otros tributos. En 2005
Bolproes transó 19 millones de dólares.
Domingo 2
Agricultura y servicios dependen de inmigrantes
•

LPG
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Los cerca de 12 millones de indocumentados que se estima viven en Estados Unidos representan
el 5 por ciento de la fuerza laboral de ese país, afirmó Gabriel Escobar, subdirector del Centro
Hispano Pew, entidad que realiza estudios sobre la población hispana.
•
Los indocumentados representan ahora el 24 por ciento de los trabajadores agrícolas, tienen el 25
por ciento de los empleos en construcción y el 22 por ciento de los trabajos de limpieza.
•
La gran mayoría de salvadoreños (el 84 por ciento de mujeres y el 60 por ciento de los hombres)
trabaja en la industria de servicios en Estados Unidos, según el Informe sobre Desarrollo Humano
El Salvador 2005, realizado por el PNUD. Al menos el 30 por ciento de los salvadoreños en ese
país carece de documentos legales, afirma el informe. El director de CARECEN Washington, Saúl
Solórzano, asegura que la cifra podría rondar las 400 mil personas.
•
La propuesta aprobada por el comité judicial del Senado establece la creación de 400 mil visas
para que trabajadores extranjeros ingresen a Estados Unidos.
•
Bajo la iniciativa del senador Bill Frist, los empleadores tendrían que pagar multas de entre 5 mil y
20 mil dólares por cada inmigrante ilegal que contraten.
•
Una iniciativa aprobada por la Cámara Baja busca que la inmigración ilegal, así como ayudar a los
indocumentados, se conviertan en un delito grave. Sin embargo, esta postura no fue avalada por el
comité judicial del Senado, aunque sí está incluida en el proyecto de ley del líder de la mayoría
republicana, Bill Frist.
Domingo 2
Amnistía de 1986, clave en el debate
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Entonces, los legisladores estadounidenses aprobaron una amnistía que favoreció a cerca de 3
millones de inmigrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos antes de 1982, miles de
ellos de origen salvadoreño.
•
La ley, conocida como IRCA (Acta de Control y Reforma Migratoria) sancionada en 1986 por el
presidente Ronald Reagan, buscaba contener el flujo migratorio, pero la inmigración ilegal se
incrementó en las últimas décadas.
Domingo 2
Empleados de JRV aún no reciben pago

•
•

Más del 70% de personas que el 12 de marzo trabajó en las juntas receptoras de Votos (JRV) en
La Paz no aparece en los listados de una empresa bancaria asignada para cancelar los pagos.
Óscar Berríos Buiza, secretario de la Junta Electoral Departamental (JED), dijo que el problema no
es exclusivo de La Paz, “es a escala nacional”. “La cuota asignada para cada miembro propietario
de las juntas es de $12 y para los que trabajaron como vigilante son $6”.

Lunes 3
El Salvador busca una puerta al sur
•
•
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Por qué fijarse en Colombia para extender los lazos de comercio puede resultar sosa. Porque su
ubicación en los hombros de la parte austral del continente y su mediana cercanía con El Salvador
resulta en un poderoso imán para abrirse paso hacia los países más al sur.
El Salvador ya tiene un Tratado de Libre Comercio con Chile. Y al lograr otro con Colombia, se
cubren los extremos geográficos que, aunados al acuerdo con los Estados Unidos, crea una red
más extensa para comprar y vender con preferencias.
Yolanda Gaviria dijo que los principales propósitos de su viaje son negociar un marco general para
llegar a un puerto con un tratado de libre comercio, conseguir asistencia técnica en cooperación
energética y reunirse con industriales para temas como la elaboración de biodiésel, entre otros
aspectos.
El hecho que los colombianos comercien hacia territorio salvadoreño alrededor de 57 millones de
dólares al año, comparados con los dos millones de dólares que logra colocar El Salvador en
Colombia no desanima Gaviria: “Es un mercado con potencia de crecimiento”, defiende.
Los colombianos también tienen un TLC con Estados Unidos.
Aparte del TLC, la comitiva salvadoreña también pondrá singular énfasis en que los anfitriones se
interesen en la inversión relacionada con el turismo.

Lunes 3
Contratos textiles de Guatemala en vilo
•
•
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La industria exportadora de textiles guatemalteca dijo estar preocupada por el retraso de la entrada
en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) para Guatemala mientras que
ya es una realidad para El Salvador, Nicaragua y Honduras.
“Si las cancelaciones de los contratos continúan podríamos perder más de 60 millones de dólares”,
dijo ayer a la AP Carla Caballeros, gerente de la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestes) de la
gremial de exportadores de productos no tradicionales.
El tratado comercial entró en vigencia el sábado pasado en Nicaragua y Honduras. En El Salvador
ya había entrado en vigor el 1 de marzo, por que Guatemala es el único país centroamericano que
ha ratificado el tratado pero que no está vigente. En Costa Rica aun falta que el Congreso lo
ratifique.
El congreso guatemalteco aun debe aprobar una ley de implementación para modificar otras 15, a
fin de que la legislación local esté armonizada con lo pactado con Estados Unidos. Sin embargo,
los partidos políticos aun no se ponen de acuerdo sobre su aprobación ya que algunos insisten en
que la entrada en vigencia afectará a los más pobres.
Según Vestes, la industria del vestuario en Guatemala, da empleo a más de 126,000 personas, un
12 por ciento de los empleos formales que existen en el país. En 2005, una reestructuración del
sector, ante la disminución de exportaciones a EE.UU. dejó sin empleo a 38,000 trabajadores (AP).

Lunes 3
Instan crear cultura de emprendedores
•
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Helga Cuellar Marchelli, analista señor de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico
y Social (FUSADES), explicó que este tipo de educación es necesaria para potenciar las destrezas
de una persona. Pero también los atributos, que se refieren a aquellas características transferibles,
por ejemplo: la autonomía, la flexibilidad, la tolerancia hacia el cambio, la capacidad para resolver
problemas, la innovación, la creatividad, etc.
El énfasis debe de centrarse en desarrollar las destrezas y las capacidades técnicas, las cuales
facilitarán la puesta en práctica de un proyecto de vida o una empresa.
En el país, la educación emprendedora se encuentra en estado embrionario. Son iniciativas del
sector privado, pero no son parte del sistema educativo nacional.
Los estudios de FUSADES indican que para renovar la estructura social y económica del país, es
importante crear una masa crítica de emprendedores, que tengan aprecio por la formación
continua. El aporte gubernamental y privado es vital.

Lunes 3
Del Monte exportará a México y a EE.UU.
•

El acuerdo con Estados Unidos elimina el pago de aranceles para productos con más del 65% de

•
•
•
•

su contenido en azúcar, mientras que el de México los elimina para todo tipo de néctares.
Actualmente, la planta subsidiaria de Del Monte Foods de Estados Unidos, emplea a 150 personas
y desde el país administra los negocios en la región.
Mateu sostiene que el 100% del personal es de origen salvadoreño y que cuentan con la más
moderna tecnología para la producción de néctares.
Esta ampliación y la apertura de los nuevos mercados permitirá generar 50 nuevos empleos.
“Del Monte eligió a El Salvador por varias cosas, la primera es la alta capacidad de producción de
la mano de obra local, segundo por el avance económico del país y tercero por el potencial de
crecimiento del consumo que tiene”, puntualizó.

Lunes 3
Piden que el BID condone deudas
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Estados Unidos desea que la asamblea anual del BID que se iniciará este lunes en Brasil logre
acuerdos para diseñar una estrategia para el sector privado. Además de prestar más dinero a
pequeñas y medianas empresas y avanzar en un plan para aliviar la deuda de los países más
pobres de la región.
Tanto Bolivia como Honduras y Nicaragua reclaman que la iniciativa de condonar el 100% de la
deuda de 18 países pobres altamente endeudados con el FMI, el BM y el Banco Africano de
Desarrollo se aplique también al BID.

Lunes 3
Economía de EE.UU. tendrá leve mejora
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La economía norteamericana se desaceleró en el último trimestre del 2005, creciendo al 7.1%
anual, una estadística que sería ominosa si no fuera por lecturas posteriores que revelan una
mejoría de los negocios en EE.UU.
La FED dice que la economía rebotó de enero-marzo.
Analistas privados pronostican un crecimiento para el período del 4.5% o más. Luego la actividad
económica bajará a 3.4% entre abril y junio (AP).

Lunes 3
Honduras se incorporó al TLC con cierto temor
EDH
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Desde el sábado pasado, Honduras se incorporó al tratado de libre comercio entre Centroamérica,
República Dominicana y Estados Unidos (TLC) con sentimientos de temor y esperanza. “Se busca
reducir la pobreza que afecta al 71% de los siete millones de habitantes”, agregó Manuel Zelaya.
La diputada izquierdista Partido Unificación Democrática, Doris Gutiérrez, afirmó que “ese sistema
viola 17 artículos de nuestra Constitución y se convierte en una nueva ley fundamental para
Honduras”.
Indicó que “el TLC deja fuera de toda posibilidad de competir a nuestros pequeños y medianos
productores, dijo (AP).

Lunes 3
EDH
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Guatemala con litigio en la OMC
•
•

Ya están definidos los países que participaran como terceras partes durante el proceso de solución
de diferencias comerciales entre México y Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio
(OMC).
Participarán en la solución de la controversia Estados Unidos, Unión Europea, Japón, China y
Hondura, los cuales manifestaron su interés en este procedimiento.

Lunes 3
ANTMSPAS denuncia irregularidades en Hospital Psiquiátrico
Co Latino
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•
•
•
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En el Hospital Psiquiátrico se están registrando ciertas anomalías y abusos por parte de las
autoridades, según lo denuncian los miembros de la Asociación Nacional de Trabajadores del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (ANTMSPAS).
Para la Asociación, el director del hospital, Ulises Gutiérrez, no permite la capacitación del personal
e impide que los empleados sigan con los estudios académicos.
Asimismo, denunció que personas cercanas y familiares de la gerencia del SIBASI, de Soyapango,
desempeñan puestos administrativos, pese a existir personal idóneo dentro del nosocomio.
Según los sindicalistas de Salud, existe cobro de plazas por parte del jefe de Mantenimiento del
nosocomio, y la utilización de vehículos del Estado para uso personal de la gerencia del SIBASI.

Lunes 3
Colombia y El Salvador afianzan en Bogotá inicio de un TLC dice Saca

•
•

•

“Hoy también vamos a afianzar la dedición política de iniciar un TLC entre Centroamérica y
Colombia en el que realizaremos varias rondas de negociaciones”, dijo Saca a su llegada al palacio
presidencial.
Saca dijo que su país prestará asesoría a Colombia en el tema de la atención a los ex
combatientes, teniendo en cuenta la experiencia de su país, y que para tal propósito vino
acompañado del abogado Oscar Santamaría, principal negociador de paz durante el gobierno de
Alfredo Cristiani.
La balanza comercial entre ambos países es favorable a Colombia, que en 2005 realizó
exportaciones a El Salvador por 45,5 millones de dólares, mientras que importó únicamente 1,5
millones de dólares.

Lunes 3
Saca viaja a Colombia a ahondar en la idea del TLC
LPG
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•
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En la reunión que mantendrán hoy, entre los principales temas de conversación están la
negociación de un tratado de libre comercio entre ambos países, así como aspectos de seguridad,
narcotráfico, turismo, educación y energía. Algunos de los tema ya habían sido abordados por los
mandatarios durante la visita de Uribe a El Salvador.
Entre los documentos a firmarse por los mandatarios se encuentran un convenio de cooperación
policial.

Lunes 3
Aumenta déficit en Costa Rica
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A principios de este año, el déficit comercial de ese país centroamericano alcanzó el 34.1%
Costa Rica arrancó 2006 con un déficit comercial que sobrepasa el 30% en comparación con el
mismo período de 2005, al pasar de $396.8 millones a $532.4 millones.
Las materias primas de los sectores de la industria y la agricultura siguen siendo las principales
importaciones del país este año, con $999.1 millones, seguidas por $254 millones en bienes de
consumo, y el resto se desglosa en materiales para construcción y combustibles, entre otros.
En cuanto a las exportaciones, los productos industriales son el principal generador de divisas con
$862.4 millones en los primeros dos meses del año, seguidos por los productos agrícolas con
$292.3 millones.

Lunes 3
Honduras y Nicaragua con TLC vigente
LPG
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•
•
•
Lunes 3

El optimismo de el presidente hondureño Manuel Zelaya contrasta con el rehazo al TLC por parte
de de organizaciones populares, que el pasado viernes se manifestaron en Tegucigalpa por
considerar que el CAFTA en vez de favorecer al país incrementará la pobreza.
En Nicaragua, donde no hubo ningún acto oficial sobre el TLC, este incrementará las exportaciones
anuales en $40 millones, según informó una fuente empresarial en Managua.
En El Salvador, el acuerdo comercial está vigente desde el 1° de marzo pasado.

Varían sueldos en Latinoamérica
LPG
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•
•
•
Lunes 3

En este sentido, países que han visto a sus monedas ganar valor con respecto al dólar presentan
las remuneraciones más altas al personal directivo, al contrario de los que sufrieron devaluaciones
en años recientes, como Argentina y Venezuela.
Asimismo, la fortaleza del tipo de cambio explica que el costo de vida comparativo sea más alto en
ciudad de México, seguido de Sao Paulo, Santiago de Chile, Bogotá, Quito, Caracas, y Buenos
Aires, por ese orden.
Los sueldos de México son los mejores pagados de América Latina, con unos “$195,000 al año”.

Exportaciones crecerán en Nicaragua
LPG
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•

•
•

LPG

Lunes 3

Nicaragua incrementará sus exportaciones al año, informó un a fuente empresarial. El presidente
del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Erwing Kruger, declaró a los periodistas que
solo por el hecho de entrar en vigor el tratado las exportaciones aumentarán en $40 millones “con
los volúmenes que estamos produciendo”.
Entre los productos nicaragüenses que registrarán un auge en las exportaciones figuran el azúcar,
los fríjoles, los vegetales, el cacahuete, los textiles y los productos lácteos, externó Kruger.
Fuentes del Banco Central de Nicaragua, citadas por la prensa local, informaron que en el 2005
este país exportó a Estados Unidos $279.9 millones, sin incluir productos de zona franca. En ese
período, la nación nicaragüense importó del país norteamericano $522 millones.
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Crece la deuda de los Chinos
•

•

La deuda exterior de China aumentó significativamente durante el año 2005. Esta deuda del
gobierno aumentó hasta los $281,000 millones (231,000 millones de euros) en 2005, lo que supuso
un aumento del 13.56% con respecto al 2004, informó la Administración Estatal de Intercambio de
Divisas (SAFE).
En 2004, el aumento de la deuda exterior fue mayor, del 18.6%, según cifras que publicó el diario
oficialista “China Daily”.

Lunes 3
Ecuador protesta por acuerdo comercial
LPG
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•
•

Las protestas de los indígenas ecuatorianos contra el TLC. “A los Estados Unidos no le interesa
negociar un TLC con un país que va a entrar en colapso porque tiene un TLC”, dijo Ribadeneira.
“Me preocupa que estas manifestaciones sean políticas, lo único que no se ven son los intereses
(que las impulsan), es decir no (al TLC) porque no”, según Ribadeneira, que señaló que al
Gobierno le gustaría que los indígenas les explicasen las razones de su oposición al acuerdo para
poder dialogar.

Lunes 3
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ONU discute programas de desarrollo
•

La Asamblea General está enfrascada en la discusión de cómo dar una mayor coherencia al
sistema de la ONU en áreas como el desarrollo, la asistencia humanitaria y el medio ambiente,
aspectos de la reforma que fueron aprobados por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre
mundial de septiembre del 2005.

Lunes 3
Se disparan las huelgas laborales en Argentina
LPG
Pág.45
3- Abril-06

•
•

Según el análisis elaborado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría, publicado por el diario “La
Nación”, el mes pasado hubo 82 paros por reclamos gremiales, mientras que en febrero último se
habían registrado 34 huelgas.
En este sentido, el informe puntualiza que de los 862 conflictos que tuvieron lugar en 2005, el 62%
se originó en los gremios del sector público, otro 25% provino del sector de los servicios privados,
mientras que el 13% correspondió a la industria.

Lunes 3
TLC México-Japón cumple aniversario
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En su primer año de vigencia.
Según datos del Ministerio de Finanzas nipón, este TLC con México (el único cooperativo de Japón,
aparte del suscrito con Singapur) ha repercutido en un aumento del intercambio comercial del 37%
en sus primeros 11 meses d e aplicación.
Los datos mexicanos apuntan a que el comercio bilateral con Japón en 2005 creció en un promedio
del 21.5% anual, con un intercambio de $15, 566 millones y un déficit para México de $9,000
millones.
Las importaciones mexicanas al país del Sol Naciente fueron de 263,307 millones de yenes (unos
$2.350 millones). En ese mismo período, México compró a sus socios japoneses 772,577 millones
de yenes ($6,898 millones).

Martes 4
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Trabajadores eventuales del TSE piden pago de horas extras
•
•

Los trabajadores eventuales del proyecto electoral volvieron a exigir el pago de sus horas extras,
nocturnidad y fines de semana, ante la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sin encontrar a
los magistrados para conocer la respuesta a sus demandas.
Por su parte un observador de la PDDH señaló que quedó dentro del Tribunal, afirmó que entró
para buscar conformar una entrevista entre las partes, pero no había logrado mayor avance.

Martes 4
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Colombia abogada por un TLC en noviembre
•

La asimetría más evidente es la balanza comercial que el país sostiene con Colombia, ya que de
acuerdo con datos del Ministerio de Economía, el año pasado, mientras El Salvador le compró en
promedio $60.7 millones en productos a Colombia, esta nación solo consumió $1.7 millones en
productos salvadoreños.

•

•
•
•
•
•

Pero todo cae por su peso y, claramente, aunque El Salvador ya identificó algunos productos que
desea ofrecer a Colombia, el principal interés, sobre todo después que ambas naciones ya cuentan
con apertura comercial con Estados Unidos, es fortalecer las cadenas productivas textileras y poder
obtener la acumulación de origen, es decir, el uso de telas de países con los que tienen acuerdo
comercial, para mejorar la competitividad de la industria, de cara la competencia que representa el
mercado asiático, sobre todo China.
La lista de productos de interés nacional, incluyen papel, cartón, manufacturas de estas materias,
azúcares y artículos de confitería, bebidas, productos farmacéuticos, jabones, calzado y algodón,
principalmente.
Para obtener la mayoría de estos bienes, Colombia hace compras importantes a terceros países:
aún así, El Salvador le ha vendido cero dólares.
En 2004, Colombia ocupó la posición número 20 en el “ranking” de países de donde El Salvador
importa más bienes, superando a naciones como Taiwán, Canadá o Italia.
Con un total de casi 43 millones de habitantes, Colombia tiene la tercera mayor población de
Suramérica y un producto interno bruto (PIB), en 2004, de $98 mil 370 millones.
En Colombia, el PIB per cápita en 2004 fue de $2 mil 170; en El Salvador, este ascendió a $1 mil
198. Ello que indica la diferencia entre los poderes adquisitivos de ambos países.

Martes 4
Casi 70 compromisos bilaterales firmados
LPG
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•
•
•

El Salvador y Colombia firmaron ayer 69 acuerdos que tendrán que ser afinados y ratificados por
los ministros de ambos países.
El Salvador apoyará que Colombia se una al Plan Puebla Panamá como socio pleno del mismo.
Colombia asesora el plan de mercadeo internacional del café salvadoreño. El Fideicomiso de
Promoción de Exportaciones de Colombia y la Comisión de Promoción de Exportaciones de El
Salvador desarrollarán un programa anual conjunto de inversiones.

Martes 4
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Prevén alza de $0.20 en gasolina y $0.10 en diésel
•

La referencia de precios de los derivados del petróleo proyecta para esta semana alzas de $0.20
por galón en las gasolinas especial y regular, mientras que se estima que el diésel suba $0.10,
según un comunicado de la Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Productos de Petróleo
(ASDPP).

Martes 4
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Guatemala y el país coquetean a turistas
•

Guatemala es el mayor emisor de turistas para El Salvador, pero a la vez, los salvadoreños
aportaron $347 millones al rubro de ese país el año pasado.

Martes 4
Crearán dos plantas textiles en Nicaragua
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•
•

•

La construcción de dos plantas textiles podrían ser las más grandes inversiones este año en
Nicaragua, informaron ayer fuentes oficiales y empresariales.
El ministro nicaragüense de Fomento, Industrial y Comercio (MIFIC), Alejandro Arguello, dijo que
las dos fábricas generarán inversiones por más de $200 millones. Agregó que una de ellas, las
inversiones podrían ser de $130 millones y en otra, de $80 millones, tras la entrada en vigor el 1°
de abril del tratado de libre comercio con Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA (por sus
siglas en inglés).
Pero indicó que estas inversiones abren las posibilidades de que en Nicaragua se vuelve a sembrar
algodón.

Martes 4
Exportación de café cae un 22.7%
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•
•
•
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•
Martes 4

Las exportaciones de café de El Salvador cayeron en 22.7% en marzo con relación al mismo mes
del año pasado, dijo ayer el Consejo Salvadoreño del Café.
El Salvador exportó en marzo 145 mil 515 sacos de 60 kilos, por debajo de los 183 mil 403 sacos
de marzo del año pasado.
Los ingresos por las exportaciones disminuyeron en 5.7%, al sumar $21.4 millones, frente a los $
22.7 millones que se alcanzaron en marzo del año pasado.
El Salvador también sufre de escasez de mano de obra para cosechar el café.

Advierten sobre estafadores

•
•

Los estafadores se hacen pasar como representantes del Ministerio de Trabajo y ofrecen plazas en
Canadá.
Llaman a las casas haciéndose pasar como representantes del Ministerio de Trabajo (MINTRAB)
para ofrecer una plaza en el programa de trabajadores temporales en Canadá. Posteriormente,
citan a sus víctimas en un centro comercial para dar seguimiento al “contrato” y cancelar supuestos
aranceles para iniciar el proceso.

Martes 4
Uso de explosivos mata tortugas
•
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•

•
•

Desde hace unas cinco semanas los guardarrecursos de la zona han sido trasladados hacía otro
lugar, aseguran los pobladores.
La pesca con explosivos en la bahía de Jiquilisco mantiene preocupadas a las comunidades de
pescadores artesanales. Según ellos, desde hace cinco semanas, debido a la falta de
guardarrecursos, hay personas que se dedican a la pesca usando explosivos, lo cual es prohibido
por las leyes nacionales.
El pasado domingo, dos tortugas golfitas fueron encontradas moribundas en el sector de la isla La
Pirrayita. Presentaban lesiones que llevaban a pensar que fueron afectadas por alguna explosión.
El experto señaló que la otra hipótesis sería que los animales estuvieran siendo afectados por
ectoparásitos debido al comportamiento que algunas tortugas avistadas mar adentro habrían
mostrado en los últimos días.

Martes 4
Aumento del 13.2% en exportaciones
•
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•
•
•
•
•
•

Las exportaciones salvadoreñas registradas durante el primer trimestre de 2006 superan en más de
13 por ciento a las del mismo periodo de 2005. De acuerdo con el Centrex (Centro de Trámites de
Exportación) del Banco Central de Reserva, entre el 1 de enero y el 31 de marzo se registró la
venta de mercancías valoradas en 963.5 millones de dólares; es decir, 112.8 millones de dólares
más que en el mismo período del año anterior.
Vilma de Calderón, presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport),
explicó que uno de los rubros que generó mayor dinamismo es el de alimentos.
La semana pasada la agroindustria azucarera reportó el primer gran negocio desde la entrada en
vigencia del TLC (Tratado de Libre Comercio) con Estados Unidos con la entrega de 24 mil
toneladas de edulcorante valorado en casi 10 millones de dólares.
Las exportaciones de endulcorante muestran un salto del 206.43%. Hasta el 31 de marzo el sector
había reportado la venta de 47.1 millones de dólares, es decir 31.8 más que en el mismo período
de 2005.
Una tendencia similar tiene el café el cual mantiene promedios de venta internacional superiores a
los cien dólares.
De acuerdo con las estadísticas del Centrex, el único rubro que tiene una ligera caída es el de la
maquila con un 6.94 por ciento. Durante el primer trimestre la exportación de textiles fue de 359
millones de dólares, 32 millones menos que en 2006.
El sector fue afectado por el retraso en la vigencia del TLC, y tiene problemas de suministro de
materias primas.

Martes 4
El TLC con Colombia será a seis rondas
•
EDH
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•
•
•

Lo que se acordó ayer con respecto al acuerdo comercial son meras líneas generales. Serán seis
las rondas donde se discutirán las normas y los productos que tendrán acceso con preferencias
arancelaria entre naciones.
Se espera que el convenio se pueda firmar en noviembre de 2006. “Guatemala y Honduras ya
están negociando por su lado”, dijo ayer Saca en una conferencia donde la gran figura ausente fue
el presidente Uribe.
La ministra de Economía, Yolanda de Gavidia, indicó que ya se tiene una lista con los productos
que a Colombia le podrían interesar de la industria salvadoreña. Uno de los intereses de Colombia
son los textiles.
Los colombianos le venden a los salvadoreños 57 millones de dólares al año, y nada más le
compran 1.7 u 1.8 millones, de acuerdo con datos de De Gavidia.

Martes 4
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Gasolina subirá $0.20
•
•

Es la séptima alza de los precios de referencia en el año. El barril de petróleo llegó ayer a los 67
dólares, lo que ha impactado directamente en los costos de los usuarios.
67 dólares llegó a costar el barril de crudo en el mercado.

•
9% dólares subió el barril de petróleo WTI en el primer trimestre.
•
3.17 dólares ha llegado a costar el galón de super en gasolineras locales.
Martes 4
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Multarán Agencias de viaje por faltas
•
•
Martes 4

La Defensoría del Consumidor ha recibido en cinco meses 98 quejas contra las Agencias de Viajes
por irregularidades en los paquetes vacacionales ofertados a los usuarios.
Financiamiento 37.5%, tasa de interés, anual es el promedio cobrado por Agencias.

El BID condonación de la deuda
EDH
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•
•
•
•

El debate para fijar los términos para condonar 3.500 millones de dólares de deuda con el BID a los
cinco países más pobres de Latinoamérica empezaría pronto y podría finalizar en septiembre, dijo
ayer un funcionario estadounidense.
El comité de negociación apuntará a perdonar el 100% de su deuda a Haití, Bolivia, Nicaragua,
Guayana y Honduras y a revisar-no a descartar- el fondo utilizado para esos préstamos de manera
que en el futuro las deudas sean sostenibles.
La institución tiene la intensión de incrementar préstamos a proyectos público- privados.
Las normas del banco permiten que un 10 por ciento de la cartera sea destinado a privados. Hoy
sólo un 3 por ciento se usa en esos proyectos.

Martes 4
Frutas nativas sí tienen mercado
•
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•
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Hay mercado suficiente que no ha sido aprovechado. La exportación de frutas a Estados Unidos es
posible y puede ser mucho más sencilla al aprovechar el Tratado de Libre Comercio.
Quienes cosechan semilla de paterna, coyoles, mangos, caña, jocote, pacaya, loroco, fríjol y otros
productos, pueden tramitar la venta a “Doña Lola”. Esta empresa los vende congelados o procesa
para llevarlos a diferentes mercados.
Ellos llevan también pupusas y tamales de elote que tiene una gran demanda, según explica
Patricia Díaz, gerente de producción. Así cada día empacan hasta 20 mil unidades de cada uno de
estos productos.

Miércoles 5 (laboral)
Movimiento social entrega carta a embajador Douglas Barclay
Co Latino
Pàg.2
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•
•

Con la carta dirigida al presidente Bush, pretenden hacer “conciencia” a las autoridades
estadounidenses del papel que juegan los migrantes en su país.
Jones manifestó que se ha entregado una carta solicitando se modifiquen estas nuevas
modalidades y se le brinde la oportunidad de tener y trabajo y trato digno a los inmigrantes.
Asimismo, aseguró que los obispos estadounidenses han acordado concientizar a la población
durante la celebración de todos actos religiosos, a fin de dar a conocer la problemática.

Miércoles 5
Canciller realizará visita oficial a México
Co Latino
Pág.5
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•
•
•
•

Migración y comercio serán los temas principales de la visita oficial que realice el Canciller de la
república, Francisco Laínez, a México, este próximo 6 y 7 de abril.
El funcionario afirmó que la visita se realiza en el contexto de profundizar las relaciones bilaterales
entre ambos países.
Sobre la agenda, el funcionario agregó que entre los temas a tratar se encuentran la migración, el
comercio e inversión financiera.
“Se subscribirá también un documento de transporte aéreo con las líneas mexicanas, que por ahora
tiene una duración de un año.

Miércoles 5
Apoyo a comercio con China popular
•
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El presidente Antonio Saca se comprometió ayer en Colombia a apoyar a los sectores productivos
de El Salvador que está interesados en comercializar con la China continental. Sin embargo, matizó
que ese apoyo no se traducirá en la apertura de una oficina comercia, presencia gubernamental en
china o relaciones diplomáticas.
•
Pero su principal interés afirmó, son países con modelos económicos democráticos, y entre ellos
habla de Taiwán, al que define cono un “aliado”.
•
China continental es para Saca, pese a que se le ha identificado como un mercado con más de
700 millones de potenciales compradores, más que una oportunidad un rival, un “competidor”, dijo
en las confecciones y textiles.
•
Sin embargo, el presidente reiteró, a pocas horas de concluir su visita a Bogotá, que, que aún sin
relaciones diplomáticas y comerciales oficiales, cooperará con la facilitación del comercio. “Lo que
tiene que quedar claro que todos los empresarios que quieran comerciar con China continental lo
pueden hacer, pero las relaciones diplomáticas plenas seguirán siendo con Taiwán”, expresó.
•
La Vicepresidenta Ana Vilma Escobar, que aseguró que El Salvador “no puede seguir ignorando a
China” y que debería analizar el fenómeno que representa esta economía con crecimiento superior
a 9%, y tras las voces de empresarios que pidieron al ejecutivo abrir relaciones comerciales con
China para facilitar la entrada de capital y productos salvadoreños al país asiático.
Miércoles 5
La situación fiscal “aún no es crítica”: Comisión de notables
•
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“La situación fiscal del país, lanza una incómoda cifra para el Gobierno. $9 mil millones es la deuda
que se tiene que pagar en aproximadamente 20 años”, reveló Roberto Rubio.
•
Rubio uno de los cuatro economistas, adelantó que en el primer informe-que darán la próxima
semana en privado al G-13-recomienda reestructurar la forma de endeudarse del país, al modificar
aquella que se contrata bajo tasas de interés variable.
•
Datos de hacienda señalan que el 35% de toda la deuda de El Salvador está bajo tasa variable,
que depende del movimiento en el mercado financiero internacional. Eso asciende a $2 mil 330.9
millones.
•
El 65% restante, $ 4 mil 260.1 millones, está con tasas de interés fija. Estas se acuerdan antes de
contratar préstamos o bonos y ya no se pueden cambiar.
•
$6,591 millones es la cifra total de la deuda que maneja el Ministerio de Hacienda.
Miércoles 5
Convocan a manifestación pro inmigrantes el 10 de abril
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•
•
•

Líderes sindicales, religiosos y comunitarios anunciaron ayer en Washington la que llamaron “la
más grande marcha pro inmigrantes de la que se haya tenido noticia en ese país.
12 millones de inmigrantes se beneficiarán con la reforma.
“Toda la economía de Estados Unidos está construida bajo la base de la inmigración”, por lo que
implementar un sistema adecuado es crucial no solo para los inmigrantes, sino para el país de
acogida”, dijo el economista.

Miércoles 5
Exportación de azúcar a EUA suma $72 millones
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•
•
•
•

Las 69 mil 323 toneladas de azúcar sin refinar significarían ingresos brutos de por lo menos $72.4
millones sin contar las utilidades, destacó Julio Arroyo, director ejecutivo de la Asociación
Azucarera de El Salvador.
Zafra 2005-2006—Producción, 12 mil quintales de azúcar se estima obtener.
Área cultivada—86 mil manzanas de caña, con miras a 90 mil.
Consumo—252 mil toneladas se destinan para el mercado local.

Miércoles 5 (economía y empleo)
“Gastar $1 es gastar 20 lempiras”
•
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•
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•
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Trinidad Miranda es originario de Concepción de María, en el departamento hondureño de
Choluteca. Vino al país en noviembre como parte de los 197 hondureños que el ingenio Central
Izalco contrató ante el déficit de mano de obra local y ahora sueña con regresar el miércoles santo
a su país.
“Gastar $1 de acá son 20 lempiras de allá”
Consigo lleva un morral con casamiento, tortillas y otros recipientes de agua para las horas de
trabajo.
En días de menos cansancio, Trinidad hace hasta siete toneladas al día. Por cada una recibe
$1.50.
En el ingenio Central Izalco, el más grande del país, se generan entre 3 mil 500 y 300 mil 600
empleos entre formales e informales. El ingenio contrató al inicio de la zafra 2005-2006 a 25
nicaragüenses. Italo Escrich, jefe de cosecha, estimó que los únicos 86 centroamericanos que
llegaron en noviembre se irían en menos de dos semanas.

Miércoles 5
Fisco devuelve $ 7.1 millones por renta
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•
•

El Ministerio de Hacienda completó esta semana los desembolsos correspondientes a las primeras
56 mil declaraciones de la renta procesadas, con lo cual sumó $ 7 millones en devoluciones y
superó su meta de lograr 50 mil reintegros antes de la semana santa.
Al 31 de marzo, Hacienda recibió 223 mil 423 declaraciones, lo que representa un 65% de las 352
mil esperadas para este año. “Es un gran avance con relación a la meta propuesta para recibir”,
aseguró.

Miércoles 5
Interés en comercio agrícola industrial
LPG
Pág.36
5- Abril-06

•

Con un crecimiento de 2.8% de producto interno bruto (PIB), un PIB de $16 mil 200 millones, una
inversión extranjera directa de $602 millones y una población económicamente activa (PEA) de 2.8
millones, el país se convierte en la cuarta economía latinoamericana con mayor competitividad,
según la Heritage Foundation, mientras que Colombia está una posición abajo de la del país.
•
Además, El Salvador, con la concreción de varios acuerdos comerciales, le ofrece una plataforma
potencial de 470 millones de consumidores a los colombianos, a quienes podría venderles
productos a cero arancel al instalarse en territorio salvadoreño, y un encadenamiento en el área de
textiles bajo el CAFTA.
Miércoles 5
Japón invertirá en México
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•

Las inversiones directas del Japón en México probablemente superarán los $1 mil 200 millones en
2006, en el primer año del acuerdo de libre comercio bilateral, informó el principal negociador del
comercio del país.
•
“En lo que va del año, las inversiones directas de Japón aquí han ascendido a los $900 millones,
después de un incremento del 73% en 2005, a $ 1 mil 100 millones”, destacó Ángel Villalobos en
una conferencia de prensa con motivo del primer aniversario del pacto.
Miércoles 5
Sistema pensiones agilizará atención
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•
•
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Los afiliados a sistemas de pensiones pueden denunciar errores cometidos en sus estados de
cuentas, sus registros, o simplemente solicitar cualquier asesoría relacionada con su expediente y
obtener respuestas más ágiles, ya que desde ayer, el proceso es digitalizado.
Hasta la fecha, son 1 millón 250 mil personas afiliadas en las AFP y 28 mil 500 en sistemas
tradicional, confirmó Ramírez.
Por ahora esa oficina atiende 34 y 40 llamadas telefónicas diarias, así como unas 200 personas
que buscan asesorías respecto de sus afiliaciones.

Miércoles 5 (empleo)
Apoyo a reinserción
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•

Quince años después de haber lidiado con las negociaciones de La Paz en El Salvador, Óscar
Santamaría se prepara con miras a colaborar en un similar proceso, el colombiano.
•
Entre oros puntos, ayer se comenzó a conversar de que las ofertas desde actividades productivas
hasta la educación ocupacional. “Hay algunos ex combatientes, por ejemplos, que desean
continuar con sus estudios superiores”, mencionó Santamaría.
•
Además, los equipos trabajarán en que los gobiernos también pueden ofrecer transferencia de
tierras, capacitación agrícola y un programa de planes crediticios, sin dejar pasar la ayuda para que
otros puedan convertir en micro o pequeños empresarios.
Miércoles 5 (empleo)
Temen poco apoyo a visas de trabajo
•
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Se necesitan 60 votos entre los 100 senadores para contrarrestar las tácticas de los opositores, y
McCain dice no tener tantos.
•
McCain y Kennedy niegan que su propuesta sea una amnistía, ya que los ilegales deberían pagar
$2.000 en multas, impuestos que adeudan, y someterse a investigaciones antes de poder solicitar
la residencia.
•
La propuesta parecía tener apoyo del presidente republicano Bill Frist, quien dijo que el 40% de los
ilegales han estado en el país menos de cinco años y “hay que tratarlos de otra manera”.
•
El proyecto aprobado por la comisión judicial, basado en una propuesta de McCain y Kennedy,
otorgaría a indocumentados que se encuentran en Estados Unidos desde antes del 7 de enero del
2004 y que tienen trabajo, una visa de seis años y la posibilidad de solicitar la ciudadanía.
Miércoles 5 (empleo)
Canciller busca la estabilidad para inmigrantes

EDH
Pág.22
5- Abril-06

•
•
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Concesión de visas para empresarios, normar las actividades aéreas, fortalecer el diálogo y los
acuerdos migratorios entre México y El Salvador, son algunos de los tópicos que el canciller
Francisco Laínez abordará con su homologo mexicano Luís Ernesto Derbez.
Laínez explicó ayer que el tema primordial es el de buscar acuerdos con ese país que favorezcan a
la estabilidad de los migrantes salvadoreños.
Así mismo, Laínez indicó que el 24 de abril se inaugurará la primera embajada en el país medio
oriental de Qatar.

Miércoles 5
Maquila no se levanta
•
•
•
•

•
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•

En febrero de 2005, Fitch Ratings, la calificadora den riesgos internacional, pronosticó que debido
al efecto Chino la industria textil salvadoreña perdería hasta un 10% en sus ingresos por
exportaciones totales hacía a Estados Unidos.
“La industria de la confección salvadoreña, tendrá severas perdidas en la medida en la que China
acapare el mercado de ropa y de textiles de Estados Unidos”, aseguró la clasificadora.
Según la balanza comercial del Banco Central de Reserva (BCR), la maquila la cerró 2005 con
exportaciones por 1,725 millones de dólares, contra los 1,818 millones registrados el año anterior.
Es decir que hubo un déficit de 92.4 millones de dólares.
El panorama continúa gris, para el primer trimestre de 2006, según muestra el Centro de Trámites
den exportación del BCR, que indica que las exportaciones en prendas de vestir de tejido de punto
y plano durante el primer trimestre alcanzaron apenas los 359 millones de dólares. La cifra refleja
un déficit de 32 millones de dólares, si se compara con similar trimestre de 2005, cuando se
exportaron 391.7 millones de dólares en textiles.
En los 90 y del 2000 al 2003, el sector reportó crecimientos de hasta el 10%. Sin embargo, en los
años subsiguientes comenzaron a tener dificultades por la competencia asiática.
“El efecto china obligó al cierre de un cinco por ciento de las maquilas durante el 2004, que dejaron
a unas cinco mil personas sin empleo. “Los importadores encontraron otras fuentes de
abastecimiento y por eso cerraron seis empresas, solo dos lograron iniciar operaciones en el 2005.
Una de estas con nueva administración”, dijo Silvia Cuéllar, directora ejecutiva de Corporación de
Exportadores de El Salvador (Coexport).
Cuando todos los países entren al TLC “esperamos volver a crecimientos de más de 10% a lo largo
de los próximos 18 meses”, dijo Roberto Bonilla, presidente de la Cámara de la Industria Textil y
Confección de El Salvador (Camtex).
Bonilla considera de que el hecho de que el país entrara primero al TLC, no permitió experimentar
los beneficios esperados, ya que se les dificultó importar la tela y accesorios de otros países de
Centroamérica.
Por eso, mientras esperaban el convenio comercial pusieron en prácticas nuevas estrategias de
mercado, como la reconversión a “paquete completo” y la búsqueda de nichos con productos de
alta rotación.
Además el sector buscó explotar la proximidad geográfica con entregas rápidas y mayor valor
agregado.
René Salazar, director de la Administración de Tratados Comerciales del Ministerio de economía,
coinciden al decir que los inconvenientes de este sector no son consecuencia de la implementación
del TLC, sino de la no incorporación de los otros socios centroamericanos, lo cual evitó gozar del
beneficio de origen.

Miércoles 5
EDH
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China debe reducir la deuda de los Estados Unidos
•

Como China es uno de los países que más financian el déficit en cuenta corriente de Estados
Unidos, y tiene las mayores reservas internacionales del mundo, los comerciantes de Cheng Siwei,
un subjefe del parlamento nacional, hicieron bajar al dólar y a los bonos del gobierno
estadounidense.
Miércoles 5
Nueva veda al camarón
•
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Desde el próximo 21 de mayo se restringirá la pesca de camarón en la costa salvadoreña, una
acción mediante la cual se buscará favorecer la reproducción de la especie.
De acuerdo con el informe del Centro de Trámites de Exportaciones, durante el primer trimestre de
2006, el país exportó 279 mil 860 dólares, la cifra es casi 20 mil dólares inferior a la del mismo
periodo del 2005.
El camarón fue uno de los principales rubros de exportación del país. Sin embargo, fue impactado
por las caídas de precios.
3,500 lanchas se dedican a la extracción artesanal de la especie en el país.
$279 mil generó la exportación de camarones durante el primer trimestre.

Miércoles 5 (empleo)
Ambiente global es calve para EE.UU.
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•
•

Las firmes condiciones económicas de Estados Unidos podrían no augurar mayores precios ya que
los indicadores globales son más importantes a la hora de predicar la inflación, dijo un funcionario
de alto rango de la Reserva federal.
Con un índice de desocupación del 4.8 %, algunos funcionarios de la Fed indicaron que el país esta
probablemente cerca del “pleno empleo”, lo que podría significar que nuevas caídas en las tasas de
desempleo podrían impulsar las presiones inflacionarias.

Miércoles 5
Hacienda devuelve $7 millones
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Antes de irse de vacaciones de Semana Santa, el fisco ya ha devuelto 7.1 millones de dólares en
concepto de devoluciones de renta a más de 56,328 contribuyentes.
Hasta el 31 de marzo, la institución había recibido alrededor de 223 mil 423 declaraciones, una cifra
que representa alrededor del 63.5% de las 351 mil presupuestadas.
Los formularios recibidos a la fecha han superado a los 171 mil 525 que registró la institución en el
mismo periodo de 2005. Eso indica que se registraron un 30.1 por ciento más que el año pasado.

Miércoles 5
Costa Rica negocia con Israel
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Costa Rica e Israel comenzaron ayer la primera ronda de negociaciones con el fin de suscribir un
acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones.
El convenio tiene como objetivo regular el tratamiento que recibirán los inversionistas de ambas
naciones, otorga trato nacional y de nación más favorecida así como así como brindar la posibilidad
de acudir a un arbitraje internacional para la solución de las controversias.
Destacó que entre las áreas de interés para invertir en Costa Rica están el turismo y expuso que ya
hay varios israelíes en el pacifico norte.

Miércoles 5
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C.A pide a BID apoyar más créditos privados
•

Los países centroamericanos pidieron ayer un mayor acceso a los recursos del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para el sector privado.
•
El ministro señaló que la consolidación del crecimiento económico en esos países no es suficiente
para combatir la pobreza y requiere de una participación mayor del sector privado en la actividad
económica.
Jueves 6 (empleo)
Buscan beneficiar a migrantes
•

La fracción del FDR presentó una pieza de correspondencia en la que busca reformar el artículo
126 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. Con la enmienda, los salvadoreños que
cotizaron para su pensión y ya no viven en el país podrán reclamar su pensión.

Jueves 6
LPG
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EUA prevé una alza en la divisa China
•

La divisa China aumentará de valor entre el 125 y el 14% a finales de esta año frente al dólar: John
Snow

Jueves 6
Guatemala denuncia presiones por el CAFTA
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•
•

El presidente de Guatemala, Oscar Berger, denunció ayer presiones de Estados Unidos para que
se modifiquen leyes vigentes que, según él, no se pueden cambiar, a fin de poner en vigor el
tratado de libre comercio (TLC).
La oficina de comercio de EUA pidió a las autoridades de comercio guatemaltecas revisar “otra vez”
varios capítulos de las leyes de telecomunicaciones, compras y contratación del Estado y de
propiedad intelectual que ya se habían modificado de acuerdo con las orientaciones de EUA.

Jueves 6
Inflación aumentó 0.35% en marzo
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•
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La inflación en El Salvador aumentó un 0.35% en marzo del 2005, con lo que la tasa interanual se
ubicó en 4%, menor que el 4.8% que presentó a la misma fecha del 2005, informó hoy el Ministerio
de Economía.
Según un comunicado oficial, el aumento, reflejado en el índice de precios al consumidor (IPC), se
debe principalmente al incremento de precios en alimentos y bebidas no alcohólicas (0.7%) y en
bienes y servicios (0.5%) así como bienes y servicios diversos.
De acuerdo con el informe, los alimentos y bebidas no alcohólicas representan un tercio del gasto
de los consumidores salvadoreños.

Jueves 6
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BID sin acuerdo para anular deudas
•
•

La Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Bello Horizonte acabó ayer
sin acuerdo sobre los mecanismos que permitan cancelar la deuda contraída por los cinco países
más pobres de América , Bolivia, Guyana, Haití, Honduras y Nicaragua con el organismo regional.
La deuda de esos cinco países suma $ 3 mil 500 millones.

Jueves 6
Remesas de C.A. equivalen 10% PIB
•
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•
•

Los centroamericanos que emigraron al exterior enviaron en 2005 remesas a sus países
equivalentes al 10% del producto interno bruto de la región, unos $8 mil 600 millones, informó la
coordinadora de estudios de migración y remesas de Guatemala, Sonia María Pellicer, en un foro
en Tegucigalpa.
En el año 2005, los emigrantes enviaron a sus hogares la suma de $8 mil 600 millones en remesas,
el 10% del PIB.
“A pesar del gran flujo de remesas, hay serios problemas que afectan a los emigrantes: altos costos
del envío de las remesas, no hay estudios concretos sobre el impacto en términos de ahorro e
inversión”, añadió la guatemalteca ante decenas de asistentes. La expositora explicó que “en las
Américas, el país que cuenta con el mayor contingente de inmigrantes es Estados Unidos, según el
censo 2000, unos 35 millones”.

Jueves 6
Reforma en pensiones a partir de junio
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•

•

El pago de plantilla de pensiones que se presentará en junio ya no será igual al que se presenta
actualmente. El cambio consiste en que las AFP únicamente percibirán un 2.7% de comisión –
actualmente es de 3%-, que saldrá del aporte que hace el empleador. El afiliado aportará siempre
un 6.25%, el que será destinado íntegramente a su cuenta de ahorro.
El sistema cuenta con más de 25 mil empleadores y se tiene registros de más 550 mil afiliados que
cotizan.

Jueves 6
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ALBA petróleos inicia con $6 mill
•

El convenio energético para suministrar gasolina y diésel directamente desde petróleos de
Venezuela (PDVSA) a la sociedad mixta entre PDV Caribe y la Asociación Intermunicipal Energía
para El Salvador (ENEPASA) inicia el primer mes con $6 millones y bajo el titulo de ALBA Petróleos
de El Salvador S.A. de C.V., señaló el presidente de ENEPASA y alcalde de Soyapango, Carlos
Ruiz.

Jueves 6
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Ex empleados temporales TSE reclaman pagos
•
•

Ex trabajadores temporales que laboran en el proyecto para las elecciones del pasado 12 de marzo
reintentaron ayer su reclamo del pago de las horas extras que les adeuda el Tribunal Supremo
Electoral.
Según ex empleados, el TSE les debe cerca de 500 dólares de horas extras de febrero y marzo.

Jueves 6
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Remesas de C.A. son igual al 10% del PIB
•

Los centroamericanos que emigraron al exterior enviaron en 2005 remesas a sus países
equivalentes al 10% del producto interno bruto de la región, unos 8,600 millones de dólares,
informó ayer la coordinadora de Estudios de Migración y Remesas de Guatemala, Sonia María
Pellicer, al exponer en un foro en Tegucigalpa.

Jueves 6
El Salvador disminuye su competitividad
•
•
•
•
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•

El Salvador bajó tres posiciones en el Ranking de Competitivida de América Latina 2006. El país se
ubicó de esta manera en la posición siete.
El ranking elaborado en 2005 se posicionó como cuarto en Latinoamérica.
Por otro lado, El Salvador está en el lugar 60 en la muestra amplia de 117 países cubierta por el
Informe Global.
Uno de los factores que más critican a El Salvador los empresarios consultados por el FMI, o “lo
más problemático para hacer negocios” es el crimen y la inseguridad; que ubican al país como el
número 105 por los costos en que incurren con el crimen y la violencia; y en la posición número 100
en crimen organizado.
Casi en la misma posición negativa (110) se ubica el país en la parte de innovación, principalmente
en la calidad de las instituciones de investigación científica.
Otro de los factores que le dieron un mal puntaje al país (96) fue el desarrollo de las carreteras y
en el caso del mercado los tiempos para iniciar una empresa.
Existen procedimientos más engorrosos para instalar una nueva empresa; y el costo es un 50 por
ciento superior al resto de la región, a pesar de ello sólo se necesitan 40 días para inscribir un
nuevo negocio y en el resto de América Latina los días promedios llegan a 60.
En total fueron 61 elementos los evaluados para determinar la competitividad del país, en donde
también destacan los déficit gubernamental y de la balanza comercial, la transferencia de
tecnología, incluso evalúan cómo está el país en salud, y dan mala nota a prevención de de
tuberculosis y de malaria.
El reporte fue dado a conocer ayer al inicio de la reunión de World Economic Forum que finaliza
hoy en Sao Paulo, Brasil, bajo el tema general “Construyendo una América Latina más Sólida EN
LA Economía Mundial”, y que reúne a un selecto grupo de más de 280 líderes de 27 países.

Jueves 6
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A.L. sigue creciendo pese a elecciones
•
•
Jueves 6

La economía de América Latina se mantendrá saludable este año pese a las sucesivas elecciones,
pero los gobiernos deben mantenerse alerta por los aún altos niveles de deuda y la subida de las
tasas de interés en Estados Unidos, dijeron analistas e inversionistas.
La región creció alrededor de un cuarto por ciento el año pasado según distintas entidades.

Colombia interesado en el País a nivel turístico
•
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Esta vez, logró su objetivo de concretar una vía de capacitación técnica que el país necesita en los
temas de Hostelería y Turismo a través de un convenio de cooperación técnica suscrito con
Colombia, el fin de semana pasado.
Entre los aspectos a desarrollar por esa cartera de Estado, esta el desarrollo de un beneficio de
café con el propósito de explotarlo como destino turístico.
Otro punto que destaca el convenio es la asesoría técnica que Colombia brindará en temas
vinculadas a la Hostelería y Turismo para que exista una mayor preparación en el sector y así
ofrecer mejores servicios a los turistas nacionales e internacionales.
En 2005, el flujo turístico suramericano hacia El Salvador se incrementó en 10.6%, totalizando
21,954 viajeros. En América del sur, Colombia se ha convertido en el principal mercado emisor,
con 5,197 turísticas, le siguen Argentina 4,374. Brasil 2,686, Chile 2,617, Perú 2,006 y Venezuela
2,039.

Jueves 6
Afiliados de AFP ahorrarán más a partir de mayo
•
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•
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La aplicación de decreto de reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones podría causar
un probable problema de insuficiencias en las planillas que se reporten, informó ayer AFP Crecer.
La administradora cotiza actualmente 12.95% y desde las planillas que se paguen en junio deberá
reportarse el 13% del salario de los empleados. Además, desde los salario que se devenguen en
mayo,-cuyas cotizaciones se pagarán en abril-la comisión será menor para las AFP, ya que pasará
a ser 2.70%.
El decreto contempla un cambio en la distribución de las cotizaciones entre empleador y trabajador.
Desde los salarios de mayo a todos los afiliados se les retendrá de su salario 6.25% para destinarlo
a su ahorro, independientemente de la AFP en la que coticen.
El ahorro totalizará el 10.30% del salario, que resulta de sumar el 6.25% del afiliado más el 4.05%
del empleador, el cual aporta un total de 6.75. Un 2.7% corresponde a la cobertura de la AFP.

Jueves 6
Tasa de inflación en marzo fue de 0.35%
•
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El Salvador registró en marzo una inflación del 0.35%, informó la Dirección General de Estadística y
Censos (Digestyc) del Ministerio de Economía.
La inflación acumulada de enero a marzo del 2006 llegó a cuatro por ciento, inferior al 4.8% del
mismo periodo de 2005. El informe destacó que los aumentos más importantes se observaron en
los alimentos y bebidas no alcohólicas con un 0.7%; bienes y servicios 0.5%; alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles 0.2%.
Las bebidas alcohólicas y el tabaco aumentaron 0.2%, al igual que el transporte, restaurantes y
hoteles.
El precio del tomate registró incrementos del 14.2%, el camarón de mar 12%, la zanahoria 10.6%,
lechuga 7.3% y la naranja 5%.

Jueves 6
Exportación de tamales superan los $500 mil
•
•
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Hace 15 años pocos imaginaron que, en un mes, el país recibiría más de 800 mil dólares por la
exportación de productos tan cotidianos como el tamal de elote y el pan dulce.
Ahora, el pan dulce, los tamales de elote, las pupusas y los “pitos” congelados forman parte del
nuevo portafolio de ventas del país el cual es beneficiado por la implementación del TLC (Tratado
de Libre Comercio).
Los productos no tradicionales han generado 35.6 millones de dólares, un 45.9% más que en el
mismo periodo de 2005.
De acuerdo con el balance de la Datco, en el primer mes de vigencia del TLC el país recibió 289 mil
133 dólares por pan dulce, 546 mil 500 por tamales de elote, 120 mil por horchata, 109 mil 100 por
pupusas y 427 mil 600 por fríjol rojo.
Salazar consideró que con la incorporación de Honduras y Nicaragua al TLC la maquila de ropa
también repuntará.
50% de la producción nacional es exportada a Estados Unidos de acuerdo con datos oficiales.
165.9 millones de dólares generó la exportación en marzo solo a ese país.
35.6 millones de dólares se recibieron por la venta de productos no tradicionales.
160 empresas enviaron productos. Son 21 más que en febrero pasado.
88% subió el valor de las exportaciones de pan dulce durante marzo de este año.
46 productos nuevos formaron parte de la oferta exportable del país.

Estudian la fuerza laboral hispana
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Mientras el Congreso discute si los inmigrantes ilegales están quitando trabajos a ciudadanos de
este país, un investigador dijo que no encontró evidencias en Nevada de que indocumentados
hubiesen agravado la tasa de desempleo entre los estadounidense.
Jeff Passel, demógrafo del Centro Hispánico Pew, dijo que aunque Nevada tenía en el 2004 la
segunda proporción más alta de indocumentados en EE.UU., la tasa de desempleo del estado era
una de las más bajas del país, un 3.8%.
La tasa nacional de desocupación era en ese momento del 4.8%.

Jueves 6
COLPROCE realiza evaluación negativa del TLC
•
•
•
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El Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de El Salvador (COLPROCE) realizó una
evaluación del primer mes de entrada en vigencia el tratado comercial con Estados Unidos, el cual
calificó de negativo.
Según estos profesionales, los efectos negativos del tratado ya se están visualizando, sobre todo
en la reducción de los productos de maquila.
“La exportación de azúcar que se ha incrementado a raíz del TLC, es lo que esta salvando el
comercio por el momento, pero todavía no existen condiciones para evitar grandes daños”, aseguró
el presidente de COLPROCE, Santiago Ruíz.
A un mes de entrada en vigencia el tratado comercial se han registrado una serie de problemas
aduanales, ya que al menos 200 contenedores de alimentos salvadoreños fueron detenidos en las
aduanas estadounidenses, además del pago de impuestos que aún deben de realizar los textiles.
Ruíz prevé que para los próximos meses se comenzarán a sentir los efectos a sentir los efectos
negativos como: la competencia desleal provocada por productos norteamericanos que reciben
subsidios, peligro de privatización de servicios públicos como el agua y la posibilidad de
inversionistas irresponsables.
“Tenemos mucho temor que la economía pueda deteriorarse aún más por falta de recaudación
fiscal, por la rebaja de aranceles, lo que incrementaría el déficit fiscal y como consecuencia
aumentaría el endeudamiento externo”
Pese a los efectos negativos que se señalan que este generando el TLC, los economistas aseguran
que puede aprovecharse de alguna manera este acuerdo, por medio de la disminución de precios
de bienes y servicios a nivel de consumidor, la utilización de mejor tecnología y desarrollo de la
capacidad exportadora, entre otros.

Viernes 7 (empleo)
Déficit de 800 empleados en salud Pública: OPS
•
•
•
•
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El Ministerio de Salud dispone de 3 mil 434 médicos que laboran en los centros asistenciales de
todo el país. Sin embargo, casi la mitad de ellos está contratado por menos de tres horas diarias.
Ese dato se traduce en 1 mil 431 doctores y representan el 42% de los ejecutores de Salud
Pública. Ellos reciben un salario mínimo de 240 dólares mensuales si son generales y de 300 si
son especialistas. Saturación y lista de espera de meses son consecuencias del fenómeno.
En el Hospital Rosales, principal referente para los casos más graves a escala nacional, hay 97
médicos de dos horas y 106 de tiempo completo.
Los datos fueron revelados en el informe 2000-2005 que elaboró el Grupo Intersectorial para el
Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud, formado por autoridades y universidades
sanitarias.
Hoy se celebra el Día Mundial de Salud. La fiesta, dedicada a quienes laboran en áreas ligadas a
la sanidad pública, se ve empañada por algunos señalamientos.
“La rigidez presupuestaria es una de las mayores limitaciones en el sector salud”, destacó el
representante de la OPS para El Salvador, Eduardo Guerrero.
“FOSALUD ha sido una válvula que ha permitido al ministerio incluir 800 profesionales, pero no es
suficiente”, agregó.
En situaciones ideales, Guerrero destacó que Salud debería contar con 800 trabajadores más
para llevar atención a la zona rural, en donde, según él, se concentra el déficit. Así se cumpliría
con los estándares básicos, indicó.
El ministro de Salud, Guillermo Maza, descartó esa posibilidad. “En lo que tenemos, se nos va ya
el 72% del presupuesto. Si tuviéramos más, no nos quedaría para comprar medicina”, argumentó.
2 mil 50 enfermeras es el total que maneja la cartera de Estado.
311 es el número de anestesistas que ha contratado Salud, de acuerdo con el ministro Maza.
La mayoría de estos contratos para dos horas son para especialistas. Las consultas duran unos 10
minutos en promedio, según los médicos.
El Hospital Bloom tiene a 62 médicos a dos horas y a 79 a tiempo completo.
En Santa Ana hay 167 doctores a dos horas y 100 a ocho.
En San Miguel la relación es de 189 a dos horas y 79 a ocho.

Viernes 7
Vivienda planea invertir $35 mill para este año
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Las cifras oficiales dictan que el déficit habitacional es de 542 mil todo el país.
Unas 8 mil familias que jamás tuvieron vivienda podrán finalizar el año, 2006 bajo un techo seguro y
con servicios básicos. Esto solo si los planes del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano
(VMVDU) se cumplen.
El viceministro del ramo, José Francisco Vega, aseguró ayer que para cumplir ese objetivo anual
son necesarios $35 millones: $15 millones que proceden del presupuesto de la cartera estatal y
otros $20 millones que deben ser canalizados por el Gobierno a través del programa de Vivienda
Solidaria.
Con este programa ya se han entregado hasta $ 5 mil a cada uno de los 1 mil 172 grupos familiares
afectados por el huracán Stan, pero quedan 828 familias por recibir el aporte.

Viernes 7 (empleo)
Inconsistencias récord en declaraciones renta.
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David Avelar, director de fiscalización del Ministerio de Hacienda, aseguró que se han detectado 49
mil 930 inconsistencias correspondientes a 27 mil 544 contribuyentes, cuando el año pasado la cifra
de declaraciones de renta con problemas para demostrar que lo afirmado en el documento era
cierto fue de solo 12 mil.
Avelar señaló que quienes engrosan la lista son profesionales independientes. “Resulta que hay 16
mil 745 personas naturales cuyos ingresos no corresponden a lo que reporta su agente de
retención sobre lo que se le ha pagado, y de ellos 13 mil 964 son estrictamente profesionales
(independientes).

Viernes 7
ProCredit oferta $131 mill en créditos
•
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Banco incrementará en $28.6 millones sus recursos para financiar proyectos de inversión o
actividades productivas de salvadoreños.
El Banco ProCredit presentó ayer su plan de negocios para 2006, dentro del cual pretende colocar
$131 millones en créditos para los micro, pequeños y medianos empresarios e incrementar en $30
millones su cartera de depósitos, que en 2005 alcanzó los $70 millones.
Pero además, este naciente banco dispondrá de otros $13 millones para otorgar 18 mil créditos
agrícolas y con ello ayudar a conseguir recursos “a pequeños agricultores que no tiene acceso a la
banca tradicional”, según aseguró Víctor Salinas, gerente de créditos.
En el último año, este banco otorgó $9 millones 900 mil 15 mil 700 créditos agrícolas. La fuerte
demanda los ha obligado a contratar analistas de crédito, aseguró el gerente general, Stefan
Queck, quien agrega que seguirán firmes con su política de atender a los sectores menos
beneficiados por la banca tradicional.
Queck anunció que ya tiene lista una inversión por $800 mil para habilitar seis nuevas agencias, en
las que contratarán a unos 80 empleados en este año.

Viernes 7
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Nicaragua y Panamá cerrar TLC
•
•

Nicaragua y Panamá “posiblemente” cierren mañana negociaciones bilaterales sobre el tratado
marco de libre comercio suscrito por ambos en 2002, informó ayer una fuente oficial.
En 2005, Nicaragua y Panamá intercambiaron bienes por $27.8 millones, de los cuales $6.4
millones correspondieron a ventas nicaragüenses y $21.4 millones a panameñas.

Viernes 7
Empresarios de C.A. van a China
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Un total de 110 empresarios de Centroamérica viajarán el martes próximo a la República Popular
de China, en una misión dirigida a promocionar productos de la región y a buscar otras
oportunidades de negocios, informó este jueves una fuente de los organizadores.
La misión esta integrada por empresarios con una amplia gama de actividades procedentes de
Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, señaló un informe de China. La
mayoría de los integrantes, unos 90, participarán en la Feria Cantón, una de las más grandes del
mundo.

Viernes 7
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El Salvador se promociona ante 20 países
•
•

El Salvador espera atraer nuevos inversionistas o vender su mano de obra calificada ante los
representantes de 20 países de Europa, África y del continente Asiático.
Algunos de los embajadores que participarán son los de Marruecos, Malasia, Nueva Zelanda,
Singapur, Portugal, Irlanda, Chipre, Hungría, Tailandia y Gran Bretaña, entre otros.

Viernes 7
Crecimiento China plantea desafíos a A.L.
•
•
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Los bajos salarios pagados en China permiten que sus productos inunden los mercados.
El aumento de las exportaciones de los países latinoamericanos esta impulsado por el crecimiento
de la economía China, que plantea además un aserie de desafíos a los agentes económicos de la
región, dijeron ayer expertos reunidos en Sao Paulo.
•
La importaciones del gigante asiático mantiene alto el precio de las materia primas producidas en
Suramérica, por lo que “el problema no es el crecimiento, sino que China tenga problemas”,
aseguró Moisés Naim, editor jefe de la revista “Foreign Policy”, de Estados Unidos.
•
La cita latinoamericana, en al que participaron unos 250 dirigentes políticos, económicos y
empresariales, analizó, entre otros asuntos, el impacto del crecimiento económico Chino en la
región, ya que para 2006 se prevé una tasa del 9.3%.
•
Los expertos señalaron además que, con excepción de México (que al igual que el gigante asiático
es un gran exportador de productos manufacturados), China no representa una amenaza para
economías latinoamericanas.
Viernes 7 (empleo)
OIM apoyará programas de trabajo temporal
•

•
LPG
Pág.63
7- Abril- 06

•
•
•

A través de un convenio de cooperación firmado entre la cancillería, el Ministerio de Trabajo y la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se busca fortalecer, agilizar y brindar mayor
seguridad a los programas de trabajadores temporales salvadoreños en el extranjero, que se
realizan desde el 2002.
Con el convenio, se busca aumentar la capacidad para promover, facilitar y sostener el movimiento
migratorio con la ayuda de la OIM “tanto en la búsqueda de programas como en los procesos
migratorios” explicó Margarita Escobar, viceministra de Atención a los Salvadoreños en el Exterior.
Desde 2002, cuando se implementó el programa, 565 trabajadores salvadoreños han partido a
Canadá a trabajar en las empresas Maple Leaf Pork y Olymel , en el área de cárnicos.
Por el momento, el programa se desarrolla en Canadá en el área de cárnicos, pero se esta
trabajando en agregar nuevas industrias como la construcción y la hotelería, “pero todavía se esta
en pláticas con las asociaciones de estas industrias”, detalló Escobar.
Como una medida de apoyo para el buen funcionamiento de los programas del trabajo temporales
y para que los salvadoreños que busquen aplicar lo hagan sin dificultades, “el Ministerio de Trabajo
se compromete a fortalecer el departamento nacional de empleo, para tener suficiente capacidad
instalada para estos programas”, aseguró José Roberto Espinal, ministro de Trabajo y Previsión
Social.

Viernes 7 (empleo)
Informe revela falta de médicos
•
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•
•
•

Según el informe mundial que se entregará hoy, El Salvador se encuentre en el nivel medio en
cuanto a la disponibilidad de recursos humanos para atender a la población.
Panamá comparte posición con El Salvador mientras que Guatemala y Honduras están en el nivel
crítico. Como es de esperar, países como Canadá, Estados Unidos, Argentina están en un peldaño
más alto.
Se calcula que el punto medio es cuando hay 1.35 médicos por mil habitantes; hay otros países
que poseen 3 ó 4 por mil. Los que están en mala situación tienen menos de un doctor en esa
proporción.
Salud tiene 22,141 empleados. De ellos, 3,584 son médicos. Además hay 366 estudiantes de
medicina y 402 internos.

Viernes 7
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La eficiencia del mercado en la lupa
•
•

Dos ranking mundiales elaborados por la revista The Economist y el Foro Económico Mundial
apuntan a lo mismo, la competitividad del país ha disminuido.
Uno de los puntos mal evaluados, según el informe del Foro presentado esta semana en Brasil, es
la eficiencia del mercado.

Viernes 7
Panameños cierran TLC con Singapur
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•
•
•

El gobierno panameño ensalzó ayer el tratado de libre comercio (TLC) acordado con Singapur, al
considerar que representará un mercado muy atractivo para los productores agroindustriales.
Ambos países tiene un reducido intercambio comercial que alcanza actualmente 5.2 millones de
dólares del año, que equivale mayormente a ventas de Singapur.
Panamá tiene actualmente acuerdos de libre comercio con El Salvador y Taiwán.

Viernes 7
Producirán bionergía en el país
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•
•

El Salvador tendrá en 2007 su primera planta de generación de energía eléctrica que utilizará
residuos orgánicos, con una inversión inicial de 10 millones de dólares, dijo ayer uno de los líderes
del proyecto.
En El Salvador, la planta generaría inicialmente cinco megavatios, capaz de abastecer de energía a
16,000 viviendas, pero el proyecto podría generar hasta 20 megavatios.

Viernes 7
EDH
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BID: Perdón de deuda es posible
•

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, afirmó ayer
jueves que es posible llegar a fines de año a un acuerdo para perdonar una deuda de los cinco
países más pobres de la región con el banco.

Viernes 7
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COSTA RICA
Más de 100 empresarios centroamericanos harán visitas de negocios a China Continental
•

Una delegación compuesta por más de 100 empresarios de todas las naciones centroamericanas
viajará a China el martes próximo con el fin de participar en varias actividades de promoción, entre
ellas la Gran Feria de Cantón. La misión comercial fue coordinada por grupo “China Ya”,
compuesto por la Cámara de exportadores de Costa Rica (Cadexco) y el Centro de Inteligencia
sobre Mercados Sostenibles (CimsIncae).

Viernes 7
Guatemala tendrá TLC con EE.UU. en mayo
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•

El vicepresidente, Eduardo Stein, de Guatemala espera que esa nación se sume al tratado al
tratado comercial entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana en los primeros
días de mayo.
•
“Ya superamos el principal obstáculo que era lo referente a la ley de prioridad intelectual, espero
que las demás no representen grades problemas”, dijo ayer a periodistas el vicepresidente.
•
De los países que ratificaron el TLC, sólo Guatemala resta por contar con el sello de aprobación de
Estados Unidos para que entre en vigencia este acuerdo comercial.
•
El Salvador, Honduras y Nicaragua ya ingresaron mientras que Costa Rica a+un no lo ratifica (AP).
Domingo 9
Cuantiosas perdidas por incendios
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•
•

Entre $50 mil y $60 mil oscilan las pérdidas económicas que provocó un incendio en el estado de
Zacatecoluca registrado el viernes por la tarde. Así lo aseguró ayer un grupo de comerciantes
afectados.
La seccional del Grupo de Bomberos oficializó que la causa del siniestro fue la fuga de un tambo
de gas propano, que habría sido manipulado por el propietario de un comedor.

Lunes 10
Cosecha de café registra 1.8 mill de qq recolectados
LPG
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Aunque todavía no hay datos definitivos sobre la producción de quintales que dejará la cosecha
2005/2006, la tendencia indica que tendrá un incremento con respecto al año pasado.
Según las estadísticas de la entidad el 6 de marzo se registraban 1.84 millones de qq en los
beneficios, de los cuales ya fueron exportados 1.2 millones, a un precio promedio de $114.
La Ley de Propiedad y protección de Café en el artículo 28 exige que se especifique un periodo
oficial de inició y cierre de corta para las cosechas de café. Para la cosecha 2005/2006, la fecha de
cierre fue el pasado 6 de abril, pero eso no significa que las fincas no puedan seguir cortando.

Lunes 10
Guatemala incrementa 18% sus remesas
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•
•

El envió de remesas de guatemaltecos residentes en el exterior en ele primer trimestre de 2006
alcanzó 782.49 millones de dólares, un incremento del 18% en relación con el mismo periodo de
2005, informó el Banco Central.
Según el Departamento de estadística del ente estatal, en marzo los guatemaltecos residentes en
el exterior enviaron 278.7 millones de dólares en remesas, mientras los envíos de enero y febrero
totalizaron 503.70 millones de dólares, superando las proyecciones de un crecimiento del 10%
durante los doce meses establecidos por las autoridades monetarias.

Lunes 10
Perú y EUA a un paso de firmar TLC
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•
•

Perú y Estados Unidos firmaran el miércoles el Tratado de Libre Comercio (TLC) que negocian
desde mayo del 2004 y que podría significar para la nación andina un soporte a su auge
económico, aunque sus detractores aseguran que perjudicaría el sector agrícola y el de salud.
La noticia de firmar fue confirmada el sábado por una fuente del Gobierno peruano, que detallo
que el presidente Alejandro Toledo viajaría el martes por la noche a Washington para estar
presente en la suscripción del acuerdo.

Martes 11
Exportaciones incrementan 19.8%
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•

En total 160 empresas están exportando todo tipo de productos salvadoreños al mundo, de las
cuales 21 son negocios que por primera ocasión se lanzan al extranjero motivados por el acuerdo
de Libre Comercio firmado por Estados Unidos (DR.CAFTA, en ingles).
•
El flujo de exportaciones incrementó en 19.8% con respecto del reportado en el primer trimestre del
2005. Solo en marzo, primer mes de vigencia del acuerdo, las exportaciones totales ascendieron $
352 millones.
Martes 11
Panamá y C.R. en negociación de TLC
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•
•

Panamá y Costa Rica reanudaron ayer en la capital panameña las negociaciones para la firma del
protocolo bilateral del tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países, tras una interrupción de
cuatro años.
La jefa nacional de negociaciones comerciales internacionales de Panamá, Diana Salazar, dijo que
ambos equipos técnicos abordarán en tres mesas simultáneas los capítulos de acceso a
mercados, reglas de origen y el anexo de servicios e inversión de servicios financieros.

Martes 11
Caen exportaciones de maquila en Guatemala
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•
•
•

La industria de textiles de Guatemala sufrió una caída en sus exportaciones durante el primer
trimestre de 2006 del 12.2%, debido al retraso de la entrega en vigor del TLC suscrito entre
Centroamérica y EUA.
La Comisión de Vestuario y Textiles (VESTEX) de la Gremial de Exportaciones de esa industria
hacía EUA descendieron durante los primeros tres meses del año de $454.4 millones, del mismo
periodo del año pasado, a $399.5 millones.
Estados Unidos compra el 91% de los textiles fabricados en Guatemala; seguido de Centroamérica,
con el 5% México, el 2%; y otros países, el restante 2%.

Martes 11
Proyectan crecimiento en la economía mundial
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•
•

Los ministros de finanzas de Asia y Europa pronosticaron que el 2006 será otro año de fuerte
crecimiento para la economía mundial, pese a los persistentes y altos precios de petróleo.
Los ministros pronosticaron un crecimiento económico mundial de un 4.5% para este año, señaló el
anfitrión del encuentro, el ministro de finanzas austriaco, Kart-Heinz Grasser, en una conferencia de
prensa-.

Martes 11
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La maquila sufre más pérdidas en Guatemala
•

La industria de textiles de Guatemala sufrió una caída en sus exportaciones durante el primer
trimestre de 2006 del 12.2%, debido al retraso en vigencia del TLC suscrito entre Centroamérica y
EE.UU.

Martes 11
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Centroamérica lista para negociar un TLC con la UE
•

El presidente de Guatemala, Oscar Berger, instó ayer a los demás países de Centroamérica a
acelerar el proceso de integración regional para lograr un acuerdo de asociación con la Unión
Europea (UE), con el objetivo de incrementar el comercio entre ambas regiones.
•
Beber comentó que existe mayor armonía entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua,
integrantes del llamado CA-4, para firmar lo antes posible una propuesta que presentaran durante
una reunión con los representantes de la UE el próximo mes en Viena.
Martes 11
Ticos y panameños avanzan en su TLC
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•

La primera jornada de negociación del protocolo bilateral del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
Panamá y Costa Rica registró el lunes pasado avances técnicos en los capítulos de reglas de
origen, acceso a mercados y servicios e inversión.
•
En servicios e inversiones se analizó la manera en que avanzarán estas negociaciones y las
fechas para intercambiar algunos anexos, mientras en acceso a mercados se revisan las ofertas de
productos de ambos equipos negociadores.
Miércoles 12
Aumenta el número de empleos en los EE.UU.
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•

El número de empleos ofrecidos y contrataciones en Estados unidos aumento en febrero pasado, al
incrementarse la cifra de personas que dejaron sus puestos, dijo ayer el departamento de trabajo.
•
El organigrama señaló en su último sondeo de Apertura de Empleos y Movimiento Laboral que en
febrero se abrieron 4.05 millones de empleos, un alza desde los 3.98 millones de enero y frente a
los 3.49 millones de igual mes de 2005.
•
Los empleos del sector privado crecieron a 3.59 millones en febrero frente a 3.53 millones en
enero, con alza en el sector construcción, manufacturera, comercio, trasporte, servicios públicos,
educación, servicios de salud, entretenimiento y hospitalidad y gobierno. Solo en rubros de
servicios profesionales y empresariales registró reducciones en los puestos ofrecidos
Miércoles 12
Logro de empleados temporales
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•
•
•

Los inmigrantes cobijados por el programa de trabajadores temporales recibirán mejores salarios,
beneficios y condiciones laborales, tras un acuerdo alcanzado el lunes pasado por un sindicato y
uno de los principales empleadores de Estados Unidos.
El acuerdo se produjo tras de varios meses de critica del sindicato UFW a Global Horizons, que
opera desde los Ángeles, trae trabajadores migratorios a Estados Unidos a través de un programa
de empleo temporal con visa H-2ª.
El programa permite que los contratistas traigan a trabajadores extranjeros siempre y cuando
puedan probar que no se pueden hallar trabajadores locales.

Jueves 13
C.A. a conquistar mercado asiático
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•

Las economías asiáticas se han convertido en uno de los principales platillos comerciales que
quieren degustar los empresarios centroamericanos. Por eso, esta semana, dos delegaciones
empresariales parten hacia China y Taiwán.
Una misión de la Oficina de Promoción de Inversiones (PROESA) viaja este domingo a conquistar
por lo menos 17 empresas para que se instalen en el futuro parque Taiwán, un complejo industrial
en el país.
En antesala ayer partió un grupo de 110 empresarios-entre ellos 19 salvadoreños—hacía China.
Van a dos ferias comerciales y a iniciar contactos para incrementar comercio.

•
•
Jueves 13

FUSADES: Legalizar una mipyme cuesta hasta $1,000
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•
•

En El Salvador hay 512,142 micros y pequeñas empresas, registrados por la Fundación
Salvadoreña para el Desarrollo económico y Social (FUSADES). Sin embargo muchas de ellas
están en situación de ilegalidad, lo cual no merma su aporte a la economía.
En cuanto a los costos para legalizar una empresa muy sencilla es de $300, mientras el de una
sociedad alcanza $1,000. “En los Estados Unidos, legalizar una empresa cuesta $120.

Sábado 15
Invertirán $ 1 millón para diversificar artesanías
•
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La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), con fondos de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de FANTEL, realiza desde junio de
2001 una estrategia llamada “Revilatización del sector artesanal”, que busaca la diversificación de
las artesanías salvadoreñas con el fin de aumentar su calidad.
•
Actualmente, se está desarrollando la tercera fase de la estrategia, la cual se centrará en
establecer un programa sostenido de apoyo al sector artesanal y alianzas estratégicas con
universidades, empresa privada y Gobierno.
•
La entidad cuenta con $ 1 millón, que en esta nueva etapa será invertido en el diseño de nuevos
productos, comercialización, capacitaciones de desarrollo empresarial y en la administración de los
centros de desarrollo artesanal (CERDART), de los cuales ya hay cuatro en el país: en Nahuizalco
(Sonsonate), La Palma (Chalatenango), Ilobasco (Cabañas) y Guatajiagua (Morazán). El artesano
debe aportar el 20% de los costos para generar mayor compromiso de participación.
Sábado 15
La inversión extranjera creció 2.3%
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•
•

De acuerdo con un informe de la CEPAL (Comisión de Economía para América Latina y el Caribe),
durante el 2005 el flujo de inversiones extranjeras directas en el país alcanzó los 477 millones, un
2.3 por ciento más que en 2004.
La institución destaca que Panamá es el principal destino de los inversionistas en la región, en
2005 este país capturó mil 27 millones de dólares, mientras que Costa Rica registro inyecciones de
capital por 609.2 millones.

Lunes 17
Pilotos y Delta firman acuerdos
•
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41
17-Abri-06

•
•
•

Delta Air Lines INC., que opera en bancarrota, alcanzó el fin de semana que alcanzo un acuerdo
provisional con sus pilotos, que puede evitar una huelga que sería fatal para la aerolínea, dijeron
los representantes sindicales y la aerolínea.
Ambas partes fueron aun comité de árbitros en marzo, luego de que no pudieron llegar a un
acuerdo sobre su contrato colectivo. Estaba preciso que el grupo entregara su decisión el 15 de
abril.
Delta, que tiene su cede en Atlanta, pidió la protección por bancarrota en septiembre del 2005 y
han solicitado a sus pilotos ahorros por más de 300 millones de dólares, como parte de sus
esfuerzos para reducir sus costos e incrementar sus ventas en tres mil millones de dólares.
Los sindicatos, que en una ronda de negociación anterior acordaron un recorte de salarios para
evitar la quiebra de Delta, habían dicho que la demanda de la aerolínea eran excesivas, e hicieron
notar que hace 15 meses redujeron sus salarios en un 32.5 por ciento (Reuters).

Lunes 17
Crece en Estados Unidos la producción de la industria
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•
•
•
•

El sector industrial de Estados Unidos estuvo muy activo en marzo, y la producción en fábricas,
minas y bienes subió un 6.0 por ciento.
La cifra es mejor de la que esperaban los economistas. En general, los pronósticos de los expertos
apuntan a que la economía de Estados Unidos crezca fuertemente por lo menos 4.5% en ele primer
trimestre del año.
El reporte también mostró que la proporción de capacidad industrial total del país subió hasta 81.3
por ciento, la cifra más alta desde septiembre de 2000.
El reporté del viernes indica un repunte de 0.5% en la producción manufacturera en marzo, luego
de caer 0.1% en febrero pasado (AP).

Lunes 17
TLC de chile beneficiara al comercio exterior
•
•
EDH
33
17-Abril-06

•
•
•
•
•
Lunes 17

La firma de tratado de libre comercio (TLC) entre Chile y Estados Unidos, México y Canadá
incrementó el comercio bilateral con esos pises y los envíos de productos locales a los mercados
de América del Norte.
Un informe de la dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería (Direcon),
difundió el fin de semana, preciso que en los dos años de vigencia del convenio entre Chile Y
Estados Unidos el comercio bilateral creció un 36,6% y las exportaciones locales a ese país
aumentaron un 35.1%.
El TLC con Estados Unidos también derivó en una diversificación de los productos enviados a esa
nación, especialmente del área de la manufactura y de la pequeña y mediana empresa.
En el caso de Canadá, cuyo acuerdo comercial rige desde 1997, las exportaciones crecieron un 37
% en 2005, mientras las importaciones aumentaron un 16.6%.
La vigencia de un acuerdo de Complementación Económica en forma previa, desde 1992, hizo
crecer el intercambio más de 2º veces, superando los 2.300 millones de dólares.
El intercambio comercial con México el año pasado fue de dos mil 344 millones de dólares, un 22%
más que el 2004.
Chile también tiene TLC con la Unión Europea, Centroamérica, Corea, China y negocia con Japón.

Banco Azteca viene al país
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•

Uno de los cinco bancos más grandes de México, presentó su solicitud a la inscripción de
Superintendencia del Sistema Financiero para constituirse como banco en tierra cuscatecla.
•
TV Azteca, ya está trabajando en el país. Montenegro señaló que lo hacen a través de una
empresa que se llama “Credifácil” que esta enfocada en dar crédito al sector de empleados y a
personas que no tiene acceso al crédito.
•
La idea de ellos es comprar la cartera a dicha entidad una vez que estén autorizadas a funcionar
como banco.
•
Este conglomerado empresarial es dueño de canal 12 y estuvo presente en el país a través de la
tiendas Electra, que dejaron de operar en el mercado en el 2002.
Martes 18
Textileras ponen ojo en Taiwán Park
•
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Más de 80 millones de dólares pretenden invertir cuatro textileras de la República de China para
instalar igual número de fábricas en el futuro complejo industrial “Taiwán Park”, según informó ayer
la agencia cablegráfica Central News Agency (CNA) desde la ciudad de Taipei.
•
De acuerdo con CNA, “el parque industrial forma parte de un ambicioso programa encaminado a
promover la prosperidad de los aliados diplomáticos de Taiwán en Centroamérica, dado a conocer
por el presidente Chen Shui-bian en el curso de la V reunión de jefes de Estado y de gobierno de la
República de China y los países del istmo centroamericano que tuvo lugar en Nicaragua a finales
de septiembre del año pasado.
Miércoles 19
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La producción de algodón cayó 47%
•
•

Las lluvias asociadas con el huracán Stan redujeron la productividad de las plantaciones de
algodón en un 47%. Los daños generaron que las aseguradoras paguen a los productores cerca de
un millón de dólares en concepto de indemnización, el más alto en la historia del rubro.
Los daños también provocaron la pérdida total de 700 de las seis mil 200 manzanas cultivadas.

Miércoles 19
Mejorarán salarios de Estados Unidos
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•
•
•

El crecimiento de los salarios en el sector privado debería acelerarse en Estados Unidos durante
los próximos meses, explico ayer un grupo editorial de Washington.
La Oficina de Asuntos Nacionales (BNA) dijo que su indicador de tendencia salarial (WTI) se
mantuvo en 100 mil 19 durante el primer trimestre de 2006, por sobre los 100 mil 16 en el último
trimestre del 2005.
La última lectura marcó su última alza trimestral consecutiva. Pero, su aumento frente al trimestre
previo fue el menor desde el tercer trimestre del 2004, sostuvo la BNA.

Miércoles 19
Ecuador esta preocupado por el TLC en Estados Unidos
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•

La suspensión de las negociaciones encaminadas a suscribir un tratado de libre comercio entre
Ecuador y estados Unidos han acusado “demasiada preocupación”, admitió ayer el jefe negociador
ecuatoriano, Manuel Chiriboga.
•
Chiriboga advirtió que uno de los efectos de no firmar un TLC con Estados Unidos sería “ un
posible desplazamiento de la actividad económica nacional por parte de productos de países
vecinos que entren a precios mucho más baratos (a través de contrabando).
•
El vocero gubernamental, Enrique Proaño, anticipó que Ecuador ya tiene un “plan” acordado el
lunes por la noche entre el presidente Alfredo Palcio y funcionarios del gobierno vinculados al TLC
para retomar las negociaciones con Estados Unidos.
Viernes 21
Prevén que TLC con UE se impulse en Viena
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•
•

El Gobierno de Costa Rica Anunció ayer que espera que durante la próxima cumbre de Viena entre
la Unión Europea (UE), América Latina y El Caribe, se tome la decisión política de iniciar las
negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) entre Centroamérica y Europa.
La UE ha exigido a Centroamérica avanzar en su integración económica y aduanera para poder
considerar un TLC (ACAN-EFE).

Viernes 21
EE.UU. recibió $279 millones en exportaciones
•
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Las compras de productos salvadoreños en Estados Unidos ha tenido una gran aceptación en los
dos primeros meses del 2006.
•
La Asociación de importadores de Estados Unidos (AIA), con sede en Tampa, Florida, indicó que
entre enero y febrero pasado se han registrado 279 millones de dólares en la exportación de
productos salvadoreños que son comprados en Estados Unidos.
•
En fin de contar con dicha estrategia el país se ha visto en 10 años como un país exportador.
•
Silvia Cuellar dijo que faltan algunos puntos para llevar ala país a subsistir de las exportaciones.
Entre ellos: la construcción de vínculos directos entre los diferentes rubros, agrícolas y otros.
•
$1.9 billones fueron las ventas del país a EE.UU. el año pasado.
Viernes 21
Invertirán $8.4 millones en promoción del país
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•
•
•
•

El Ministerio de Hacienda aprobó 8.4 millones de dólares para que el Ministerio de Turismo
promueva el país como destino turístico en el mundo durante el 2006, señaló ayer el ministro de
Turismo, Rubén Rochi.
Los fondos también servirán para que este año la cartera de Estado trabaje la imagen y la
promoción de la marca-país.
Los fondos saldrán de la recolección de impuestos de salida del Aeropuerto Internacional de El
Salvador que es de 32 dólares y del cobró del gravamen hotelero del 5%.
La estrategia servirá como punta de lanza para impulsar el resto de productos turísticos que se
ofrecerán a los visitantes nacionales e internacionales.

Sábado 22
Sube precio de gas propano
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•

El sondeo registrado va desde $0.20 hasta $2 en el interior del país. Las posibles sanciones irían
de $4 mil 300 a $9 mil 300.
•
En un sondeo realizado por la Prensa Gráfica en doce tiendas de la zona de ciudad Merliot,
antiguo Cuscatlàn y La Cima, se comprobó que algunos venden los cilindros de gas por arriba de
los $4.15, el precio autorizado por el Gobierno para el producto que goza de subsidio estatal.
•
39 denuncias de cobros excesivos se han recibido.
•
Tropigas aseguró que tomará medidas contra los distribuidores que comercien a los vendedores
en pequeño con precios arriba de los $3.89. “Se les va ha cancelar el contrato y además se les
impondrá una multa” , indicó Marcos Martínez, gerente general de la empresa.
Sábado 22
EUA ofrece $19 mill a países CAFTA
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•
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•
Lunes 24

El Gobierno de Estados Unidos, ofreció donar 29 millones de dólares para el fortalecimiento de los
ministerios de Trabajos de Centroamérica y República Dominicana en el marco del Tratado de Libre
Comercio (TLC), informó una fuente oficial.
“Estados Unidos ofreció 19 millones de dólares para la implementación de políticas encaminadas a
reforzar la justicia laboral en el marco del tratado del libre comercio (TLC), dijo el titular de la cartera
de trabajo de Guatemala, Jorge Gallardo.
Guatemala registra un desempleo abierto de 3.8% y un 13.2% de subempleo, según cifras oficiales.

TLC con Estados Unidos amenaza la industria farmacéutica centroamericana
•
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La industria farmacéutica guatemalteca es la más fuerte de Centroamérica y esta entre las 10
primeras a nivel latinoamericano, sin embargo, hoy se encuentra amenazado por el Tratado de
Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
El presidente de la Asociación de Industriales Farmacéuticos (ASINFARGUA) recordó que el TLC
se terminó de negociar en diciembre de 2003 y ahora Estados Unidos exige modificar unas 15
leyes, entre ellas de la Propiedad Intelectual.
Explicó que actualmente con una patente se da un monopolio de 20 años y el TLC impone otros
cinco años adicionales de protección a los datos de prueba y 10 para el caso de los agroquímicos.
El problema sin embargo no es único de Guatemala, sino que lo mismo esta pasando en Ecuador y
Perú y todos los países donde están incidiendo los Tratados de Libre Comercio con Estados
Unidos.

Lunes 24
TLC provoca crisis en Comunidad Andina
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•

Los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos ocupan hoy el banquillo de los
acusados, tras haber sido señalados por Bolivia como culpables del retiro venezolano de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN).
•
El mandatario Boliviano ratificó el convencimiento de que los pactos con Washington destrozan a la
CAN y señaló que el firmado por Colombia arrebató a Bolivia ese importante mercado de sus
oleaginosas.
Martes 25
País consume $328 mill en combustible hasta abril
•

El Salvador acumuló hasta el pasado 23 de abril unos $328 millones en lo que gasta de su factura
petrolera, según indico la Asociación Salvadoreña de Distribuidores de productos de petróleo.
•
$3.20 es el precio promedio de gasolinas en el país según ASDPP.
•
$3.12 es el precio más alto registrado en Estados Unidos.
Miércoles 26
Las promesa de Qatar $300 millones para inversión en El Salvador
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Los fondos serían para establecer plantas geotérmicas, eléctricas y de gas.
Los detalles de la inversión se darán a conocer cuando se intensifiquen las relaciones entre las
naciones.
La disponibilidad de los árabes ha sorprendido a los salvadoreños, quienes explicaron que Qatar ve
al país como un sitio estratégico para extenderse por el resto del continente.

Miércoles 26
Qatar ofrece firmar un TLC con Estados Unidos
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•

Qatar le ofreció ayer la oportunidad de firmar un tratado de libre comercio para el intercambio de
sus productos. Qatar tiene una economía complementaria, pues solo produce gas natural y
petróleo, por ser un país desértico. Sin embargo, los fondos que obtienen por sus exportaciones le
alcanzan para poder adquirir todos los productos que necesite del exterior, sin ver mermada su
capacidad de gasto.
•
El Gobierno salvadoreño considera que hay un importante nicho en la agricultura, porque los
qataríes son fuertes consumidores de estos productos.
Miércoles 26
Identifican 9 zonas productivas para el desarrollo del norte
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•

El proyecto de desarrollo de la zona norte que afina para competir por los “fondos del Milenio”, ya
cuenta con zonas productivas definidas.
•
“El proyecto ha identificado estas áreas prometedoras: lácteos y cárnicos, frutales y apicultura
hortalizas, forestales, artesanías y turismo”, indicó el funcionario.
•
Solo en la región se han identificado 12 mil hectáreas disponibles para el desarrollo. Además, en
sus 92 municipios –que representan el 36% del territorio nacional-se concentra el 36% del agua
potable y e l33% de energía
Miércoles 26
ONG serán pieza clave en plan de desarrollo social
•

Roberto Simán, coordinador de la propuesta de desarrollo que compite por agenciarse una buena
parte-sino el total-de los $442 millones disponibles en la Cuenta del Milenio, reveló que la
administración de varios proyectos sociales de la estrategia de desarrollo estará a cargo de
organizaciones no gubernamentales (ONG).

Miércoles 26
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Chávez concreta acuerdo petrolero con Nicaragua
•

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, formalizó ayer un acuerdo petrolero con una asociación
de alcaldes de Nicaragua, mediante el cual se creará una empresa mixta binacional que
almacenará y distribuirá combustible.

Miércoles 26
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Denuncian a Colombia en OMC
•

Panamá denunció ayer a Colombia ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por restringir
en ingreso de productos de la zona libre de colón (ZLC).
•
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia aplica desde junio del 2005
“medidas restrictivas y discriminatorias que amenazan la competitividad de la ZLC”, enclave
comercial que opera en el Caribe panameño según el MICI.
Miércoles 26
Dólar cae frente a euro
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•

La publicidad de unos datos mejores de lo esperado sobre la confianza del consumidor en Estados
Unidos permitió al dólar revalorizarse frente al yen, pero no frente al euro, que ayer recuperó
posiciones en el mercado de las divisas.
•
Al cierre de los mercados bursátiles neoyorquinos, el dólar retrocedía al euro hasta las 0.8045
unidades, en comparación con las 0.8066 unidades de la sesión anterior.
•
Sobre las divisas japonesa, con la que cayó fuertemente el lunes, el dólar se revalorizó hasta los
114.84 yenes, comparado con los 114.54 yenes por dólar.
Jueves 27
Apertura laboral en Qatar
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•
•

Otra de las apuestas de la visita a este país rindió sus frutos. La línea aérea Qatar Airways ofreció
una bolsa de empleos a trabajadores.
El presidente de la compañía, Akbar Al Baker, le dijo al Ministro de Relaciones Exteriores,
Francisco Laínez, que actualmente requiere mil empleados y que daría prioridad a los profesionales
salvadoreños.
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•

Sábado 29

•

UBCI prolonga búsqueda de socio estratégico

•

El aval de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) llegó justo dos días ante de que venciera
el plazo que la Unión de Bancos Cuscatlàn Internacional (UBCI) y el Banco Popular de Puerto Rico
se habían dado para concretar la venta del 19% de las acciones del primero, por un monto total de
$125 millones.
UBCI y Banco Popular de Puerto Rico decidieron no seguir con la transacción, lo que deja al local
posibilidad de revalorizar sus acciones.

•

