ECONOMIA /TLC/ MAQUILAS
Noticias del 1 al 31 de mayo/06
Martes 2
Inmigrantes demuestran con boicot, su peso en la economía estadounidense
Co Latino
Pág. 8
2-Mayo-06

•
•

Más de un millón de hispanos realizaron un histórico paso el lunes e inundaron las calles de
Estados Unidos para mostrar su importancia en la economía y exigir la legalización de los
indocumentados, aunque muchos se sumaron a la marcha después de trabajar o ir a la escuela.
Cabe destacar que de acuerdo a un estudio del Centro Seling, los hispanos constituyen un 15% de
la fuerza laboral y su poder de compra ascendió el año pasado a 735.600 millones de dólares, lo
que supone un 8.1% del total en EE.UU.

Martes 2
Consejo capitalino se reduce sueldo
LPG
Pág. 16
2-Mayo-06

•
•

El primer acuerdo del consejo capitalino sería rebajarse el sueldo en un 20%, como acto simbólico
de arranque de la gestión municipal al mando de la primera alcaldesa de la capital, Violeta
Menjívar.
Por unanimidad de 14 votos, los concejales redujeron su sueldo de $1 mil 714 a $1 mil 371.Los
concejales recibían $914 antes, hasta que en junio de 2005, y como propuesta de los concejales
efederristas, se dio el aumento.

Martes 2
INPEP recibe $17 millones mensuales para pensiones
•
LPG
Pág. 48
2-Mayo-06

•
•
•
•

El Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) recibe mensualmente, para
el pago de las pensiones a sus cotizantes, un poco más de $17 millones del Ministerio de
Hacienda.
Solo para este año, la institución sumará un fondeo de $290.2 millones para cubrir la
mensualidades de 57 mil 916 pensionados.
Pero de este total, 41 mil 564 son los que a partir del 2007 podrán beneficiarse de un alza del 5%
en las pensiones si se cumple el compromiso asumido por el presidente de la República, Antonio
Saca.
El Estado también tendría que desembolsar recursos para los pensionados del Seguro Social, ya
que unos 39 mil 527 pensionados también aumentarían sus ingresos de ser aprobado el aumento.
El último aumento hecho alas pensiones fue en julio de 2004 y para esa ocasión se aumentó en un
14%. En 2005, se pagaron $294.6 millones en pensiones en el SSP y $63 millones en las AFP.

Martes 2
OMC pide a sus socios unidad
•
LPG
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2-Mayo-06

•
•
•

El director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Pascal Lamy, pidió a los países
del organismo multilateral “más determinación y esfuerzos colectivos” para salvar las distancias
que permitirán un acuerdo sobre la agenda de Doha para finales de 2006.
Los 150 países que pertenecen al organismo multilateral han intensificado las negociaciones de la
Ronda de Doha, que llevan casi 5 años, para no verse abocados a otro abandono en su próximo
plazo, que será el 31 de julio.
Los 150 socios abandonaron el plazo autoimpuesto del 30 de abril para alcanzar las fórmulas o
modalidades con las cuales profundizar en la liberación del comercio de los productos agrícolas e
industriales mediante reducciones de aranceles, entre otros.
El director general de OMC insistió, además, en que esta ronda negociadora “consiste en mucho
más que agricultura y acceso a mercados para bienes industriales”.

Martes 2
Nueva alza en los precios del petróleo
LPG
Pág. 56
2-Mayo-06

•
•
•

Los precios a términos del crudo subieron ayer por arriba de los 73 dólares el barril, ante la
preocupación por el abasto, y luego de que Irán se negó a cumplir un plazo del Consejo de
Seguridad de la ONU par dejar de producir uranio enriquecido.
El aumento obedeció también a los cierres de refinerías en Italia y California, así como a la
violencia en Nigeria, el quinto mayor proveedor de petróleo de Estados Unidos.
Otro de los factores que alientan el alza de los precios son las apretadas provisiones de gasolina
en Estados Unidos, la fuerte demanda global y las interrupciones de los suministros en Nigeria,
provocados por los rebeldes separatistas.

Miércoles 3
El Gobierno mantiene la proyección del PIB
•

EDH
Pág. 30-31
3-Mayo-06

La economía local resiste aún positivamente los embates que genera el alto costo del petróleo. De
acuerdo con el balance del primer trimestre del 2006, presentado ayer por el Gabinete Económico,
la proyección oficial de crecimiento se mantiene firme en 3.5%.
•
El flujo de las exportaciones son incentivadas por la activación del TLC con Estados Unidos desde
el 1 de marzo pasado, mientras que las remesas por un mejor desempeño de la economía
estadounidense y una baja del desempleo hispano.
•
Las exportaciones no tradicionales, de acuerdo con el BCR registra un aumento del 82% en
comparación al mismo periodo del año pasado.
•
El petróleo de acuerdo con los sondeos del BCR el país tiene estabilidad en los precios, pese a la
constante presión que ejercen sobre ellos los altos costos de los derivados del petróleo. El precio
de los combustibles se mantiene en valores cercanos a los históricos de cuatro dólares para la
gasolina especial y 3.6 para el diésel.
•
Parte del dinero se obtiene del Fondo de Estabilización y Fomento económico, el cual establece el
pago de 16 centavos por la compra de cada galón de combustible (diésel y gasolina)
Miércoles 3
Boicot tuvo poco impacto económico
•

LPG
Pág. 4
3-Mayo-06

Las masivas marchas, que según la Policía de varios estados, movilizaron a 1.1 millón de
inmigrantes el lunes en Estados Unidos lograron pasa un claro mensaje político, pero estuvieron
lejos de paralizar la actividad económica del país, según analistas.
•
Sectores como el textil, agrícola o la construcción sufrieron pérdidas por la sentida ausencia de sus
trabajadores, sobre todos en las grandes ciudades de la costa de EUA, donde vive la mayor parte
de los 40 millones de hispanos y los 14 millones de asiáticos.
•
El 15% de la fuerza en EUA es de origen hispano. En una ciudad como los Ángeles, donde más del
45% de la población es de origen hispano y cuyos actos del 1 de mayo contaron con más de 600
mil personas, el jefe del consejo de desarrollo económico del condado, Jack Kyser, afirmó que aún
sin terminar de contar las pérdidas, “el impacto económico del boicot se cifraba en %52 millones,
pero las pérdidas podrían llegar hasta $100 millones”, una cifra alta, pero sin gran significado en
los $1 mil 200 millones de ganancias diarias que promedia el condado de California.
Miércoles 3
UE preocupada por la no ratificación convenios OIT
•

LPG
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3-Mayo-06

•

•
•
•

La Unión Europea (UE) ve con “preocupación” el retraso de la Asamblea en la ratificación de los
convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), requisito para mantener
libertad de aranceles bajo el Sistema General de Preferencias (SGP Plus), señaló Francesca
Mosca, jefa de la delegación de la Comisión Europea para Centroamérica y Panamá.
Los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegen la
formación de los sindicatos en el sector público y privado, así como la contratación colectiva, le
exigen a El Salvador modificar su Carta Magna en los artículos 47 y 221. Hecho que debió haber
sido aprobado por la legislatura anterior y ratificado por la que se estrenó el pasado 1º de mayo.
El inicio del acuerdo de asociación, que se estima sea lanzado el próximo 12 y 13 de mayo en
Viena, implica igualdad de condiciones interregionales en términos aduaneros, laborales y
medioambientales, entre otros.
La Central de Trabajadores Democráticos también instó a reformar el artículo 151 de la
Constitución, “porque da espacio a que la institución tenga contratos colectivos”.
Los bienes salvadoreños que más se exportan a Europa son: productos de la pesca, textiles,
muebles de madera, bolsas de mano, miel y alimentos.

Miércoles 10
FUSADES pide más reformas fiscales
•
LPG
Pág. 8
10-Mayo-06

•
•
•

La economía ha marchado por buen camino en los primeros meses del año y varios sectores la
acompañan, según el más reciente informe de FUSADES. Sin embargo, el talón de Aquiles sigue
siendo las finanzas públicas, por lo que la entidad le recomendó ayer al Gobierno aplicar más
reformas fiscales contra la evasión, la elusión y el contrabando, además de revisar el subsidio del
gas propano.
“El problema principal es la evasión, la elusión y el contrabando. De nada sirve que exista un
impuesto si la gente no lo paga”, recalcó Álvaro Trigueros.
FUSADES rompió un trayectoria de informes en los que dejaba entre dicho las cifras de crecimiento
proyectadas por el Gobierno.
Ayer después de varios años, la fundación aseguró que las señales de la economía hasta la fecha
hacen prever que el país sí podría crecer al 3.5% del PIB estimado.

•

El acuerdo comercial con EUA y el crecimiento de más del 10% en las exportaciones también se
suman, y el crecimiento de hasta un 3% en construcción y servicios y un alza en el trabajo formal
completan la lista de regalos.
Miércoles 10
Rectores de C.A. avalan préstamo BID
•

LPG
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Rectores de varias universidades centroamericanas compartieron ayer sus experiencia en el foro
denominado “Los desafíos para el financiamiento de la educación superior en el siglo XXI”,
coordinado por la Universidad de El Salvador (UES) y Ormusa.
•
Rodríguez destacó la falta de financiamiento con la que cuenta el país y la necesidad de recurrir a
préstamos, como el de $25 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para mejorar
la calidad de educación.
•
Según la rectora, las necesidades de las UES se calculan en $378 millones, por lo que dicho
préstamo, que actualmente mantiene divididas a las autoridades de la universidad, sería solo para
comenzar a trabajar.
•
En el encuentro, participaron rectores de Nicaragua, Panamá y Guatemala, además de Román
Mayorga Quiroz, salvadoreño representante del BID en Venezuela.
Miércoles 10
Exportaciones de Calvo en riesgo sin SGP Plus
•

LPG
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LPG
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La viabilidad de la planta atunera del Grupo Calvo en El Salvador está en juego si el Gobierno no
logra garantizar que la Unión Europea le mantenga al país los beneficios arancelarios después de
diciembre de 2006, pese a no haber aprobado la reforma constitucional para ratificar los convenios
laborales de la OIT.
•
Si esos beneficios se eliminan para El Salvador, por ahora el único de los países de Centroamérica
que no ratificó los convenios, Calvo deberá pagar 24% en conceptos de impuestos para
comercializar sus productos en el Viejo Continente, adonde este año planea enviar conservas de
atún por $70 millones, según lo detalló Antonio Huezo, director de la planta de Calvo.
•
El riesgo de quedarse sin esos beneficios del sistema generalizado de preferencias (SGP Plus)
también lo reconoció ayer el Gobierno.
•
La ministra de Economía, Yolanda Gaviria, precisamente por que “existe el riesgo de perderlos”,
habla de “trabajar fuerte en lograr de alguna forma el cumplimiento de estos compromisos”. La
ministra deja en manos de los legisladores la opción de aprobar cuanto antes la reforma
constitucional, y que considera que solo con esa acción se abre una posibilidad para que El
Salvador busque una nueva prórroga.
Miércoles 10
Europa a un paso de lanzar negociaciones TLC con C.A.
•

La Comisión Europea presidencia austriaca de Unión Europea (UE) dieron ayer casi por seguro el
lanzamiento de negociaciones para un tratado de libre comercio (TLC) con Centroamérica, que
sería anunciado durante la IV cumbre UE-.América Latina la próxima semana en Viena, Austria.
Jueves 11
Europa exige integración y convenios OIT
•

LPG
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11-Mayo-06

LPG
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El comercio de El Salvador con la Unión Europea (UE) va cuesta arriba. Pese a la confirmación que
se lanzará un acuerdo de asociación que incluya un tratado comercial en la IV Cumbre Eurolatina
que arranca hoy en Viena Austria, El Salvador tiene dos frentes complicados que resolver.
•
El Salvador junto a Centroamérica deberán primero cumplir con la exigencia que ayer dejó en claro
la UE: la unión aduanera debe estar lista a más tardar en diciembre de este año.
•
Sin embargo, aunque en esa cumbre se habló de una unión aduanera, el viceministro de
Economía, Eduardo Ayala Grimaldi, explica lo que implican esos compromisos y la imposibilidad de
cumplir con una fecha.
•
La no ratificación de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)sobre libertad sindical-ha complicado, y el Gobierno busca alternativas, incluida una prórroga, que
le den la posibilidad de no arriesgar el comercio que se tiene con el bloque.
•
La UE ha reiterado que no “habrá prórroga” y que el país debe tener ratificados los convenios el 31
de diciembre de este año también.
Jueves 11
Latinoamérica llega desintegrada
•

La ausencia de algunos mandatarios y la participación de otros preocupa a los funcionarios de la
UE.

•

Europa, cuyo logro unificador se concibe como la máxima expresión de integracionismo regional en
el campo económico, y a veces político, es la anfitriona de un encuentro que podría derivar en
quejas y lamentos de los países latinoamericanos, que han profundizado quiebre en los ya débiles
esfuerzos integracionistas.
•
Aunque la cumbre tiene como tema general la consolidación de la asociación estratégica birregional
y la integración regional y el multilateralismo. Sin embargo, las autoridades de la Unión Europea no
ocultan su preocupación por el momento por el que pasan los bloques regionales, específicamente
la Comunidad Andina y el Mercosur, ante las divisiones generadas por Hugo Chávez y Evo
Morales, que incluso participarán en una contracumbre para cuestionar a las empresas europeas
en la región.
Jueves 11
LPG
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11-Mayo-06

SEGIB busca ampliar cooperación europea
•

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) anunció que firmará un acuerdo de cooperación
con la Unión Europea (UE) para trabajar de manera conjunta y cooperar en los esfuerzos de
negociación entre Europa y América Latina. Este busca ampliar el campo de la influencia de la
comunidad iberoamericana.
Jueves 11
Exportadores C.A. unifican voz en UE
•

LPG
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Los exportadores centroamericanos, que estarán representados por los guatemaltecos, llevan una
oferta comercial y peticiones de cooperación al foro intercontinental empresarial que se abre en
Viena, adjunto a la IV Cumbre entre Europa, Latinoamérica y el Caribe, a partir de mañana:
productos ha exportar y consolidación de carga en el tema de fletes entre aduanas.
•
En temas de cooperación, los exportadores insistirán en apoyos económicos del Viejo Continente
hacia la región para lograr calidad de productos exigida por los consumidores europeos.
•
El punto de partida sigue siendo el mismo: demostrar “como nos vamos a unir en la unión
aduanera, que es lo que nos esta llevando al TLC”, destacó Silvia Cuellar, directora ejecutiva de la
Cooperación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT).
•
Ahora Se esta trabajando en la parte de los reglamentos, agregó para tener una CAUCA IV
consolidado y responder a la exigencia de integración que hace la UE.
Jueves 11
Unión Europea descarta prórroga por SGP
•

LPG
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Para los europeos no hay matices, y menos si se trata de correr el riesgo de ser demandados ante
la Organización Nacional de Comercio (OMC) por dar preferencias a algunos países que pueden
ser tachadas de “discriminatorias”.
•
Por eso ayer, nuevamente, representantes del bloque le dejaron en firme su posición al Gobierno
salvadoreño: si no tiene ratificado los convenios laborales 87 y 98 al 31 de diciembre de 2006, se
queda sin los beneficios del SGP Plus (Sistema Generalizado de preferencias).
•
Perder eso significaría afectar cerca de 90 millones de dólares en comercio y perder posibles
inversiones, como la del español atunero Grupo Calvo.
•
La UE espera en septiembre iniciar la elaboración de un informe en que se certificará que países
han cumplido con los requisitos establecidos por el nuevo sistema de preferencias y quiénes están
por hacerlo antes de cerrar el año.
Jueves 11
FSV permitirá segundo crédito para casa usada
•

LPG
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A partir de este mes, el Fondo Social para la Vivienda (FSV) aplicará un nuevo cambio en su
política de crédito para vivienda, al permitir que los usuarios tengan acceso a un segundo préstamo
para adquirir vivienda usada.
•
Los cambios han sido posibles gracias a la nueva calificación que recientemente le otorgó al FSV la
calificación de riesgo Fitch Ratings.
•
Además el FSV se ha convertido en la principal institución financiadora de crédito para viviendas
con hipoteca, ya que abraca el 65.19% del mercado.
•
La institución también ha aumentado el techo para los créditos para vivienda nueva, de $14 MIL
285.71 A $23MIL, así como para vivienda usada y construcción de vivienda, de $9 mil 714.29 a $23
mil. Las reformas incluyen los montos destinados para la compra de lotes, instalación de servicios
eléctricos y agua, que subieron de $4 mil 561 a $6 mil.
Jueves 11
$350 mill para invertir en países CAFTA
•

La Cooperación de Inversionistas Privadas en Ultramar (OPIC) anunció ayer que aprobó una

operación por $350 millones que permitirá al Nacional City Bank ampliar sus actividades en el
campo de la construcción en los países firmantes del acuerdo de libre comercio conocido como
CAFTA-DR.
•
Un comunicado de la OPIC, que es un organismo del Gobierno de EUA creado en 1971 para
promover las inversiones privadas en el exterior, señaló que de esos $350 millones, $100 millones
serán utilizados para la concesión de préstamos de construcción de viviendas para solicitantes de
ingresos medianos y bajos.
•
Al menos 300 empresarios se reunieron el lunes en una asamblea extraordinaria para urgir al
Legislativo aprobar las reformas necesarias para iniciar el acuerdo comercial, indicó
prensalibre.com.
•
Diez cámaras empresariales y 120 gremiales dijeron que por cada día de atraso, el país pierde
inversiones que ganan naciones como El Salvador, Honduras y Nicaragua donde ya esta vigente el
TLC.
Jueves 11
Firma del TLC con EU con larga trayectoria
•

EDH
Pág. 10
11-Mayo-06

La parte principal de la agenda de El Salvador en la IV Cumbre que se realizará en Viena el
próximo viernes será el inicio de las conversaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
Centroamérica y la Unión Europea (UE)
•
Participaran casi 60 mandatarios de los 25 países de la UE y 33 de América latina y el Caribe.
•
La IV Reunión se celebrará en la capital austriaca con el tema “Fortalecimiento de la Asociación
Estratégica birregional”.
•
La Unión Europea se ha declarado interesada en mantener una cooperación eficaz con América
Central. Desde hace muchos años, trabaja en la cooperación para el desarrollo en Nicaragua,
Guatemala y El Salvador, países en los que ha invertido alrededor de 105 millones de euros.
•
Actualmente se elabora un programa regional centroamericano que responde a varios esfuerzos de
integración.
Jueves 11
Cel pone el acelerador a los proyectos energéticos
•

EDH
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11-Mayo-06

La turbina uno de la Central 15 de septiembre, que estaba fuera de servicio por un cortocircuito y
por su posterior repotenciación, ya esta lista para operar, aseguró ayer el gerente de producción de
la autónoma, Rodolfo Cáceres.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), indicó en sus
análisis energéticos, dado a conocer el martes, que esta turbina genera un 10% de la demanda
nacional.
Cel también tendrá lista para finales del año su primera planta de producción térmica instalada en
el municipio de Talnique, La Libertad, la cual proveerá 50 MW más al mercado, con la capacidad
de duplicar su producción en una segunda etapa. La inversión en esta planta supera los 60
millones de dólares.

•
•

Jueves 11
Demanda de energía creció 9% hasta marzo
EDH
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•

La demanda energética creció alrededor del 9.21% en el primer trimestre del año. Según las
estadísticas de la Unidad de transacciones (UT), de enero a marzo del 2006, la energía inyectada
ala sistema fue 9.21% mayor de la que ingresó al mercado el año pasado en el mismo periodo es
decir 105 giga watts/hora más.
•
Según datos de la Siget, el 50% del consumo de energía lo hace la gran demanda (industria), y
aunque aún no saben cuál es el segmento especifico que ha generado más consumo en ese
periodo”se están haciendo estudios para determinarlo”, agrego la fuente.
Jueves 11
Atraso en el TLC entre Colombia y los EE.UU.
•

EDH
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11-Mayo-06

•

•
•

Estados Unidos y Colombia aún deben resolver asuntos de carácter técnicos en el tema agrícola
antes de que puedan firmar un Tratado de Libre Comercio cuyas negociaciones terminaron en
febrero pasado, dijo ayer una funcionaria del gobierno estadounidense.
La demora incrementa las posibilidades que el Congreso de Estados Unidos no vote el
potencialmente controvertido acuerdo, solo hasta después de las elecciones legislativas de
noviembre, en las que los demócratas esperan recuperar el control del legislativo actualmente
controlado por los republicanos del presidente Geroge W. Bush.
Ela cuerdo con Colombia es parte de una iniciativa de Estados Unidos apoyada por empresas y
grupos de agricultores para crear una zona de libre comercio entre Estados Unidos y la región
Andina.
La oficina del Representante Comercial dio paso a esa dirección el lunes, publicando un bosquejo

del texto final del acuerdo con Colombia en su sitio en Internet. Pero aclaró que ambos países
todavía trabajan es aspectos técnicos en la parte del texto de compromisos de tarifas bajas en
productos agrícolas (Reuters).
Jueves 11
Fed sube las tasa de interés a un 5%
EDH
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•

La Reserva Federal de Estados Unidos subió ayer las tasas de interés por décimo sexta vez
consecutiva y dijo que de ser necesario, seguiría subiendo las tasas para controlar la inflación,
aunque dejo la puerta abierta para una posible pausa en la campaña de alzas.
•
La red enfatizó en que el ritmo futuro de las tasas dependerá ampliamente de cómo se desarrolle el
panorama económico de Estados Unidos.
•
El Comité Federal del Mercado Abierto del banco central estadounidense votó de manera unánime
para subir la tasa federal de fondos en un cuarto de punto porcentual al 5%, su nivel más alto
desde abril del 2001.
Viernes 12
Propondrán ampliar plazo para FICAFE
•

LPG
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Negociar una ampliación del plazo de pago del Fideicomiso para la Conservación del Parque
Cafetalero (FICAFE) es una de las primeras acciones a las que se compromete el nuevo presidente
de la Fundación Salvadoreña para la Investigación del Café (PROCAFE), Mario Acosta Oertel.
•
“El FICAFE necesita tener un plazo de 40 años para pagarse”, aseguró el funcionario, quien se
comprometió a impulsar la medida y apoyar al comisionado para el café, Antonio Salaverría, para
que trabajen en esto junto con todo el sector.
•
El FIACFE es un aval financiero que aprobó el Gobierno en 2001 para sanear la deuda de cerca de
$350 millones que arrastraba el sector. Ofreció reestructurar esos créditos a un plazo de 20 años y
tres de gracia, y una taza de interés subsidiaria que ronda el 3.8%
•
Precisamente, en 2004, la banca aprobó que esta cláusula se aplicaría solo si el quintal superaba
en el mercado los $100 por quintal. Actualmente, el precio a julio del grano es de $104.45.
•
El saldo de cerca de 860 caficultores a FICAFE a diciembre de 2004 era de $237.1 millones, pero
en 2005 el sector abonó $25.3 millones, entre capital e intereses, a la deuda. El próximo pago bebe
realizarse en septiembre.
Viernes 12
Congreso Guatemala aprueba ley a favor TLC
•
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La ley de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Guatemala y Estados Unidos
fue aprobada ayer en su última y tercera lectura en el Congreso, informaron fuentes parlamentarias.
•
Los diputados decidieron aprobar en última lectura la ley de implementación del TLC. Sin embargo
para que el acuerdo entre en vigor. La ley deberá ser aprobada por artículos, situación que
comenzaron a discutir y a votar los legisladores, explicaron a ACAN-Efe fuentes del congreso.
•
La llamada ley de implementación es exigida por Estados Unidos para dar luz verde al TLC, firmado
conjuntamente por cinco países centroamericanos y República Dominicana.
•
En la audiencia solo participaron miembros del ministerio público (MP) en representación del
Estado, los que señalaron que no existen suficientes elementos como para considerar
inconstitucional el acuerdo comercial con Estados Unidos.
Viernes 12
Negociación
Se inician las conversaciones C.A.-UE
•
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•
•
•
•

La UE (Unión Europea) y Centroamérica anunciaron hoy el lanzamiento oficial de las
negociaciones comerciales, que podrían concluir con la firma de un acuerdo de libre comercio. Con
esto la región sacará ventaja al Mercosur y a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que han
visto truncada la posibilidad de avanzar en las sesiones que se desarrollan en Viena por problemas
de carácter político e ideológico.
Bolaños puntualizó que la intensión de la UE y los países de Centroamérica es negociar en pocos
meses y tener el acuerdo funcionando en 2007.
Con la activación de las negociaciones se elimina el riesgo de que el país sea excluido del SGP,
un mecanismo que facilita a El Salvador la recepción de 164 millones de dólares en concepto de
exportaciones.
A la fecha 97% de los productos están armonizados pero hay trabas en alas áreas sensibles como
café, lácteos y azúcar.
El presidente de la región aprobaron el código aduanero esta semana

Viernes 12 (Laboral)
Los jóvenes tiene una oportunidad de trabajo
•
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El desempleo es un problema que afecta a la población en general. Pero hay un grupo específico
que se ve con menos posibilidades por la falta de experiencia. Ellos son jóvenes, ese grupo que
ronda entre los 15 y 24 años de edad, que buscan trabajo para poder insertarse en el mundo
económicamente activo.
•
Según estudios, en el país existen entre un 12 y 13 % de desempleo juvenil. Esto quiere decir que
alrededor de 90 mil jóvenes actualmente están buscando trabajo.
•
Para combatir esta problemática, la Secretaría Nacional de la Juventud emplea actividades: como
feria de empleo y otras acciones enmarcadas en el programa que tiene como objetivo reducir el
desempleo de este grupo.
•
La actual edición de la feria de empleo es gracias a la Secretaría de la Juventud de la Presidencia
de la República y el Ministerio de Trabajo. Con esta actividad se abrirá más de 4 mil ofertas
laborales, a las cuáles los jóvenes podrán aspirar.
•
Con este tipo de actividades se han beneficiado a unos 37 mil 643 jóvenes a nivel nacional. De esa
cifra, 17 mil 106 fueron insertados laboralmente.
Viernes 12
Siete firmas pelean por red eléctrica de C.A.
•
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Uno de los proyectos más ambiciosos del Plan Puebla Panamá empieza a concentrase. La próxima
semana se adjudicará la construcción de la línea que comprende el Sistema de Interconexión
Eléctrica de los Países de América Central (Siepac).
•
Siete empresas internacionales pre calificaron para poder construir la infraestructura de la red
eléctrica regional que implica 1,801 kilómetros de línea con capacidad para transportar 230
kilovatios, desde Guatemala hasta Panamá.
•
La ERP es la responsable de construir, operar y mantener la red de interconexión regional y esta
compuesta por las empresas nacionales de electricidad de cada uno de loa países y por socios
extrarregionales, como Endesa de España e ISA de Colombia.
•
En el caso de El Salvador es CEL y la Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal)
•
Se conectará a las redes nacionales de cada país mediante 28 bahías de acceso.
•
Utilizará 4.800 estructuras de alta tensión, 32,000 toneladas de acero y 110,000 toneladas de
concreto.
Sábado 13
FMLN advierte sobre desventajas de tratado comercial con la Unión Europea
•
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El posible acuerdo comercial que podría suscribir Centroamérica con la Unión Europea debe ser
negociado para favorecer al istmo y no a las transnacionales extranjeras, según el jefe de fracción
del FMLN, Salvador Sánchez Cerén.
•
Los que salen afectados son los campesinos, los trabajadores, la pequeña y mediana empresa que
no tiene capacidad de competir con las grandes empresas, por eso le daremos seguimiento a este
tema.
•
En cuanto a la pasividad mostrada por el gobierno para ratificar los convenios 87 y 98 de la OIT. El
jefe de fracción del partido de izquierda aseguró que esa actitud pone en evidencia l falta de interés
del ejecutivo por la clase trabajadora, al tiempo que instó al mandatario salvadoreño a ratificar
dichos convenios.
Sábado 13
Constructoras buscan seducir a inmigrantes
•
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La industria de la construcción salvadoreña busca seducir a los connacionales residentes en el
exterior para que compren viviendas en su país de origen. Con esto esperan además generar más
empleos y dinamizar la economía, aseguró ayer el presidente de la Cámara Salvadoreña de la
Industria de la Construcción (CASALCO), Jorge Sansivirini.
•
La entidad con el apoyo de la cancillería y el Ministerio de Obras Públicas, realizará en septiembre
próximo la primera feria inmobiliaria para salvadoreños en el exterior en la ciudad de Nueva Cork.
•
Ahí 30 empresarios darán a conocer los precios de 15 mil viviendas nuevas que están disponibles y
en proceso de construcción en todo el país, pero principalmente en la zona paracentral y oriental.
•
Los precios varían de $8 mil a $360 mil por unidad, aseguró Sansivirini, al explicar que CASALCO
tiene la expectativa que los inmigrantes puedan absorber la oferta de vivienda nueva que se
presentará en la feria.
Sábado 13
Primera ronda de TLC con Taiwán será el 29 de mayo

•

La ministra de Economía de El Salvador, Yolanda Gavidia, dijo ayer que la negociación con la
Unión Europea no será el único acuerdo que el país negociará en 2006.
•
La funcionaria explicó que todo está listo para lanzar en mayo y junio las rondas con Taiwán y
Colombia. Con la nación asiática el acuerdo se lanzará el 29 de mayo en San Salvador y con
Colombia entre el 5 y 9 de junio en Bogotá. Ambos procesos se espera estén finalizados antes de
que finalice el año.
Sábado 13
Analizarán el incremento al salario mínimo
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•

El Gobierno discutirá este año aumentar el salario mínimo, tal como lo establece la ley. Aunque el
presidente Antonio Saca afirmó ayer que no obedece a la propuesta de este partido de izquierda,
sino al plazo establecido legalmente para analizarlo en una comisión especial.
•
El mandatario indicó que en su momento se pedirá a la comisión discutir este tema de importancia
para diversos sectores.
•
Actualmente el salario mínimo urbano es de $158.4 y el rural de $74.05, pero el FMLN pretende
que se incremente, el primero a $228.57, y el segundo a $158.4.
Sábado 13
Subió el superávit comercial de L.A.
•
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El superávit comercial de América Latina y el Caribe con los Estados Unidos creció 11.6% en
marzo último, gracias principalmente a las mayores ventas de México al mercado estadounidense,
informó ayer el Gobierno.
•
Estados unidos aumentó sus exportaciones a la región, que pasaron de 16,333 millones de dólares
a 19,054 millones, ayudado por un dólar débil que abarata sus productos.
•
En total es superávit en el comercio de bienes de México con EE.UU. Se situó en marzo en 5,415
millones de dólares, comparado con 4,727 millones del mes anterior.
•
Brasil tuvo en marzo 698 millones de dólares, Colombia 262 millones, en Chile se achicó hasta 256
millones.
•
Bolivia: déficit de 1 millón de dólares; Coata Rica: superávit de 52.7 millones de dólares; Cuba:
déficit de 32.5 millones de dólares; Ecuador: superávit de 337.4 millones de dólares; Guatemala:
superávit de 10 millones de dólares; Haití: déficit de 9.8 millones de dólares; Honduras: superávit de
22 millones de dólares; Panamá: déficit de 169.5 millones de dólares; Paraguay: déficit de 77.9
millones de dólares y Perú: superávit de 305 millones de dólares (EFE).
Sábado 13
Guatemala va a paso lento en TLC con EE.UU.
•
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El congreso concluyó su período de sesiones sin terminar de aprobar la ley de “implementación del
TLC”, como se ha llamado a una serie de reformas a 16 leyes nacionales para armonizarlas con el
texto del acuerdo comercial entre Centroamérica y Estados Unidos.
•
Tras su aprobación por el Congreso, la presidencia de esta organismo esta obligada a enviar al
Ejecutivo, en 10 días hábiles, el texto de la Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio
entre Estados unidos y C.A.
•
De ahí, el Gobierno tiene 15 días hábiles para sancionarlo y enviarlo al oficial Diario de
Centroamérica, con la publicación del documento, pasaría a ser ley.
•
Exigencias de última hora y el retraso del congreso guatemalteco para aprobar las reformas han
hecho que la oficina del representante del comercio de Estados Unidos no dé el visto bueno para
que el tratado entre en vigencia para Guatemala.
•
Mientras El Salvador, Honduras y Nicaragua ya forman parte de la zona CAFTA, Guatemala aún no
goza de los beneficios del tratado.
•
Los empresarios de sectores exportadores han manifestado su preocupación por el retraso en la
entrada en vigencia del acuerdo, cuyo comienzo estaba previsto para este año.
Sábado 13
Honduras crecerá más del 5%
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•
•
•

Honduras aumentó a más del cinco por ciento el pronóstico de crecimiento económico para el 2006
debido a un alza en los precios internacionales del café y una mejora en al industria manufacturera
de exportación, dijo ayer viernes el ministro de Finanzas, Hugo Noé.
Honduras cumple en el 2006 el tercer año de un acuerdo con el FMI que le permitirá acceder a un
alivio y perdón de deuda externa de más de 2,000 millones de dólares, de una deuda total de casi
5,200 millones de dólares.
El gobierno prevé para el 2006 un déficit fiscal de un 2.3% del PIB.

Sábado 13
Mercados latinos caen por EE.UU.
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•
•
•
•

Los principales mercados bursátiles de América latina se desplomaron ayer por el fantasma de
nuevas subidas de tasas de interés en Estados Unidos, que harían menos atractivos los activos de
la región.
La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) subió el miércoles su tasa referencial a 5% y dejó
abierta la puerta a nuevas subidas futuras.
La mayoría de analistas esperaban que la Reserva Federal (FED) anunciara una pausa en el
aumento de intereses luego de varios meses de alzas.
El del miércoles fue el décimo sexto incremento consecutivo de la tasa básica de la FED y nada
asegura que el nivel de 5% sea el último.

Lunes 15
TLC agudizará deterioro del balance comercial del país
•
Co Latino
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•
•

La balanza comercial de El Salvador podría deteriorase aún más debido al incremento de las
importaciones y a la recesión de las exportaciones, a raíz del tratado comercial con Estados
Unidos, según el análisis realizado por el investigador Luís Argueta Antillón, del Instituto de
Investigaciones Económicas de la Universidad de El Salvador.
De ahí que las perspectivas de crecimiento para el 2006 no son tan alentadores, ya que el auge del
deterioro de la balanza comercial se suman las complicaciones que las economías mundiales están
teniendo por el alza en el crudo.
El investigador señala además que la mayoría de las personas seguirán experimentado un alto
costo de la vida, ya que el índice de precios al consumidor se sitúa arriba del 5% y el salario
mínimo sigue decreciendo en un porcentaje similar.

Lunes 15
Puerto La Unión a un 20%
•
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•
•

La instalación de los primeros cajones de concreto que servirán para de muralla para contener la
marea en la zona donde se edifica el puerto de La Unión comenzará dentro de una semana. Los
trabajadores incluidos en la primera fase del puerto darán inicio este 22 de mayo.
Con eso, según confirmó el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Juan
José Llort, se tiene un avance del 20%, justo cuando se cumple un año de haber iniciado el
proceso.
CEPA planea para este año invertir $30.6 millones en el puerto, que debe estar en funcionamiento
para mayo de 2008. Este dinero será desembolsado por la cooperación japonesa (JIBC, en inglés),
con $24.5 millones, y por parte de CEPA, con $6.1 millones. Al final del año, ya se habrán
completado inversiones por $62 millones.

Lunes 15
LA UE y C.A. negociarían en Costa Rica
EDH
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•
•

•

El canciller de Costa Rica, Bruno Stagno, aseguró que harán la solicitud formal para que Costa
Rica sea la sede de la primera ronda de negociaciones.
La delegación centroamericana que llegó a propiciar las negociaciones para un acuerdo de libre
comercio con la Unión Europea se encontró con algunos inconvenientes en el documento, que
fueron subsanados con la edición de algunas enmiendas, según comentó el canciller costarricense
Bruno Stagno.
De estas conversaciones registradas en Viena (Austria), se logró que la Unión Europea (UE) y
Centroamérica comenzarán a negociara un acuerdo de asociación y de libre comercio.

Lunes 15
La tasa de la FED subió un 5%
•
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•
•
•

Los estrategas de la Reserva Federal subieron la principal tasa de interés de Estados Unidos a 5%
y dieron a entender que podrían no haber terminado con la serie de alzas iniciada hace casi dos
años.
La declaración sobre las perspectivas reiteró la evaluación de la FED de que el crecimiento
económico probablemente perderá impulso. El banco central también mantuvo su comentario de
que las expectativas inflacionarias están contenidas.
El presidente Ben S. Bernanke está tratando de contener la amenaza de inflación originada en el
mayor costo de la energía y un mercado laboral más ajustado, sin elevar la tasa de manera tan
abrupta que asfixie el crecimiento económico.
Las decisión unánime de la comisión elevó la tasa de interés interbancario de 24 horas en cuarto de
punto porcentual por décimo sexta vez seguida, desde el 4.75% fijado en la reunión previa, al 27 al

28 de marzo. Según la declaración, la FED “responderá a los cambios en las perspectivas
económicas como estime necesario”.
Martes 16
$68 millones disponibles para año agrícola 2006
•
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El Banco de Fomento Agropecuario (BFA) puso ayer un fondo de $68 millones a disposición de
micro y pequeños empresarios, así como de productores agropecuarios y agroindustriales. Dicha
cifra representa un incremento del 21% con respecto del monto otorgado en el año agrícola
anterior.
•
Para el año agrícola que el Ministerio de Agricultura y Ganadería inaugurará mañana, la apuesta
crediticia es para beneficiar, en primera instancia, a los productores que participaron del
financiamiento en el 2005.
•
Los rubros que se pretenden apoyar con créditos para el desarrollo agrícola son granos básicos,
siembra de caña de azúcar, café, hortalizas, frutales y ganado; así como, en un segundo grupo, la
micro y pequeña empresa rural y urbana.
•
Otros que están sujetos a la cosecha y que pueden recibir plazos de hasta seis meses son los que
producen tomates u hortalizas, ya que pueden cosechar hasta dos veces por año.
•
Con respecto de los productores de caña y café, los plazos para pagar son de un año o menos, en
caso de que la capacidad de pago lo reduzca.
Martes 16
País importó $420 millones en petróleo
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•

•

El alto precio de los combustibles en lo que va de este año ya elevó aún más el gasto del país en
las importaciones de productos derivados del petróleo y en crudo. De acuerdo con datos de la
Dirección de Minas e Hidrocarburos del Ministerio de Economía, de enero a abril la factura petrolera
ya sumaba $420 millones, casi la mitad de los $902 millones que el país gastó en 2005.
Par esta semana, las alzas que se esperan, según Economía, son en la gasolina especial, con
$0.08; en la regular, $0.04; y en el diésel, con $0.03.

Martes 16
El Salvador obligado a ratificar convenios de la OIT
Co Latino
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•

El Salvador tiene el compromiso de ratificar los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional
del Trabajo que garantiza la libertad sindical, según la representante de la OIT. Valentina
Focestiére.
•
De acuerdo con Focestiére, el país tendría que ratificarlos convenios debido a que es miembro de
la OIT, lo cual lo obliga a cumplir los acuerdos. también que estos convenios garantizan
directamente el respeto a los derechos humanos y laborales de los trabajadores. De ahí la
importancia de la ratificación y cumplimiento de los mismos.
Martes 16
BFA prepara créditos para las cosechas

Co Latino
Pág. 4
16-Mayo-06

•

El presidente del Banco de Fomento Agropecuario, Guillermo Funes Araujo, informó sobre la
colaboración de 56 millones de dólares en créditos a los sectores agropecuarios, agroindustrial y la
micro- pequeña empresa, en el período junio 2005- abril 2006.
•
El funcionario destacó entre los principales logros de la institución financiera, el aumento en un 40%
de la cartera de clientes y el impulso ala agroindustria que trabaja en la exportación de productos
nostálgicos.
•
Entre las metas del ente financiero figuran, para este año, el crecimiento de su cartera de créditos
en un 30% entre los rubros agroindustriales, así como préstamos de avíos, para la cosecha de este
año.
Martes 16
La UE quiere negociar más con Costa Rica
•

EDH
Pág. 27
16-Mayo-06

•
•
•
•

Representantes de la Unión Europea participarán mañana en una rueda de negocios con
empresarios costarricenses con el propósito de aumentar el comercio y la inversión entre ambas
partes.
La actividad, la segunda que realizan, está orientada a las empresas costarricenses interesadas en
importar productos de los países de la UE.
Datos de la Promotora de Comercio Exterior registran que Costa Rica exportó a la UE en el año
pasado 1,143 millones de dólares, 81 más que en el 2004, e importó 1,285 millones de dólares.
Entre los productos más vendidos a los europeos están partes para circuitos modulares, banano,
piña, equipos eléctricos de amplificación, café y follajes y otros.
Los principales destinos son Holanda (39%), Alemania (17%), Reino Unido (11%), Bélgica (10%),

Suecia e Italia con un 6% cada una.
Martes 16
BFA prevé otorgar más de $68 mlls.
•
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Alentado por el repunte de la agricultura, el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) prevé para este
año un crecimiento del 30% en el otorgamiento de créditos. En ese sentido, la institución tiene
proyectado prestar como mínimo 68 millones de dólares a los micros y pequeños empresarios del
sector agropecuario y agroindustrial, una cifra que superaría los 56 millones de dólares colocados
en 2005.
•
Con respecto a sus logros, el año pasado la institución obtuvo un crecimiento del 40% en su cartera
de crédito, con respecto a los colocados en 2004.
•
El ejecutivo bancario también destacó la inyección de capital que recibió el banco de parte de
instituciones como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
•
Los fondos en su mayoría se orientaron a la adquisición de insumos agrícolas. Se tiene previsto
que los agricultores cancelen estos créditos el próximo 30 de junio.
Martes 16
El Salvador será la sede de cita de la OMT
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•

El Salvador dará un impulso importante a su desarrollo turístico ya que, el próximo año, será sede
de uno de los eventos de mayor magnitud que se realizara a nivel mundial. Se tarta de la
Cuadragésima Sexta reunión de la Organización Mundial de Turismo (OTM), la cual se celebrara
en mayo de 2007.
•
En dicho escenario, el Ministro propuso al país como sede de tan importante justa, que reúne el la
actualidad a ministros de 25 países de América y España y a los principales representantes
turísticos de la región.
Miércoles 17
EUA crea fondo de $58 mill para invertir en C.A.
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•

Estados Unidos, por medio de la Corporación para la Inversión Privada en el Exterior (OPIC),
destinará $58 millones para incentivar las inversiones de empresas norteamericanas en
Centroamérica, en el marco del tratado de libre comercio con la región.
•
Del monto $54 millones serán canalizados por el Darbi Probando Fund II, un fondo privado de
inversión destinado a incentivar al sector de servicios financieros en Centroamérica en especial
énfasis a las pequeñas y medianas empresas.
•
los $4 millones restantes forman parte de un préstamo que OPIC otorgó a Microfinance
Internacional para inyectar recursos a las microfinancieras regionales, especialistas en la atención
de microempresarios.
Miércoles 17
Maquila coreana invierte $3.6 mill
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•

Youngone, empresa coreana dedicada a la elaboración de ropa deportiva para invierno y radicada
en ele país desde 2001, anunció ayer la inversión de $3.6 millones en la ampliación de sus
instalaciones.
•
Con la inversión, esta empresa ha adquirido tres edificios y ha comprado 12 mil 225 metros más de
techo industrial, dos naves más de producción, dos talleres y una cafetería. Esta inversión incluye
la contratación de 500 a 1 mil empleados entre operarios y mandos medios.
Miércoles 17
CAFTA empuja producción de tradicionales
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•

Con una racha positiva de precios en la bolsa de valores de Nueva Cork, los productos
tradicionales de exportación-café, azúcar y algodón-iniciaron con expectativas de crecimiento, ante
las compras generadas con el Tratado de Libre Comercio con estados Unidos.
•
Para el sector algodonero que goza de seguro agrícola y garantía de compra por textileras
nacionales estipulada en el CAFTA, este año significa sembrar 4 mil manzanas,.
•
Para los azucareros, las perspectivas son muchos mejores: el precio crece y el cultivo se ve cada
vez más como un suplemento energético. Este año estima crecer de 86 mil manzanas sembradas a
90 mil.
Miércoles 17
Año agrícola busca un crecimiento de 5.5%
•

Finalmente el año agrícola arranca hoy, pero inicia con una mezcla de expectativas positivas y
desafíos. Por un lado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) busca incrementar las

entradas en divisas por azúcar, café algodón, étnicos, atún y langostino, entre los más fuertes.
Con programas de semillas mejoradas para cereales y pasto, inversión en centros de acopio y
enfriamiento de leche, precios estables internacionales de caña de azúcar y café, así como más
exportación de atún y langostino. El MAG estima mantener el crecimiento de 5.5% logrado en
2005.
Miércoles 17
•

Co Latino
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Crímenes siguen alejando inversión extranjera y generan pérdidas económicas
•

La tasa de homicidios que se mantiene desde 2004 hasta mayo 2006, de 7 a 10 homicidios diarios,
sigue impactando a la economía nacional. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP),
por segunda ocasión, en menos de un año, aseguró que nadie quiere invertir en los países donde
existe violencia, lo que significa que El Salvador entra en ese grupo.
Jueves 18
Granos y ganado: sectores claves para año agrícola
•

Las expectativas de crecimiento en granos básicos son de 6.7% para este año, según destacó el
ministro Mario Salaverría, apoyado en los pronósticos de un “invierno normal y copioso”.
•
Para eso, el Gobierno echará mano del programa de fomento a la productividad agrícola con la
entrega de semilla mejorada de maíz, arroz, sorgo y pasto para atender 100 mil manzanas. Estas
dos últimas potenciarán, además hasta en un 30% el rendimiento de la producción lechera.
Jueves 18
EE.UU. deja la puerta abierta a TLC con Ecuador
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•

Estados Unidos aún está dispuesto a discutir un acuerdo de libre comercio con Ecuador, pese a la
decisión de Quito de declarar la caducidad de los contratos de una compañía petrolera
estadounidense, dijo ayer el Representante de Comercio, Rob Portman.
•
Ecuador terminó su contrato con la firma estadounidense Occidental Pretroleum esta semana. La
toma de los campos de petróleo de Occidental finalizará en menos de 60 días.
•
Estados Unidos y Ecuador han estado negociando un TLC desde mayo del 2004, pero las
conversiones quedaron estancadas por las diferencias en los temas de agricultura y cláusulas de
inversión antes de la decisión de Quito sobre Occidental (Reuters).
Jueves 18
Vendrá la Secretaria de Cooperación de España
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•

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Leire Pajin Iraola visitará El
Salvador, entre el 24 y 25 de mayo, para establecer la agenda de ayuda para los próximos tres
años.
•
la ayuda más reciente para la región de la cual se beneficiará El Salvador, Honduras, Guatemala, y
Nicaragua es la firma de un convenio con el Banco Centroamericano de Integración
Centroamericana (BCIE) por 40 millones de dólares. Estos fondos serán destinados para proyectos
que busquen proteger el medio ambiente.
Jueves 18
BID dará $700 mil a los emprendedores
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•

En el marco del programa de empresarialidad, la Fundación Empresarial para el Desarrollo
Sostenible de la Pequeña y Mediana Empresa (Fundapyme) desarrolla la primera competencia de
Planes de Negocios dirigida a jóvenes emprendedores que viven en Soyapango.
•
La competencia ha sido lanzada con el propósito de motivar la creación de planes de negocios con
cierto potencial de crecimiento y, apoyar las mejores iniciativas empresariales que proponen
jóvenes emprendedores.
•
Las personas interesadas pueden retirar las bases de competencia e inscribirse del 29 de mayo al
9 de junio en la unidad de vinculación de la UTEC Y a www.minegocio.org.sv.
Viernes 19
Buceros quieren aumento del pasaje
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•

•
•

Subir como mínimo a $0.30 centavos la tarifa para el transporte público urbano y lograr un aumento
del 36% para el servicio interdepartamental es lo que planteará la Asociación de Empresarios de
Autobuses Salvadoreños (AEAS) en la mesa de negociación con el Ministerio de Obras Públicas
(MOP).
La propuesta será presentada en bloque por las gremiales que forman la Coordinadora Nacional
del Transporte (CNT). Hoy se reunirán para afinar los últimos detalles que conlleven la masiva.
Ayer por la tarde, gremiales como Fecoatrans, Fasemi, la ATP y COSET se reunieron para terminar

•

de definir sus planteamientos.
Tanto Carolina Miranda como el ministro de Obras públicas dejaron entrever que podría haber un
anuncio oficial la próxima semana si habrá aumento o no.

Viernes 19
Demanda de energía crece al 6%
•
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Más allá de una inminente alza en los precios de la energía eléctrica durante el próximo semestre,
la actividad económica nacional enfrenta un problema más complejo: el déficit de generación de
energía.
•
De acuerdo con fuentes del sector, de agudizarse esta situación el país podría entrara en una
severa crisis, la cual podría arrancar de tajo toda posibilidad de crecimiento económico por la
escasez de electricidad, la cual se traduciría en racionamientos y deficiencia en el servicio, el cual
se convertiría en una especie de camisa de fuerza para el desarrollo de la industria.
•
Por ello, el dicho “la energía más cara es la que no se tiene”, de uso común entre los actores del
sistema eléctrico, toma más relevancia que nunca ya que nuevas inversiones ayudarían a evitar
una crisis.
Viernes 19
El TLC abre puertas a Insinca en EE.UU.

EDH
Pág. 39
19-Mayo-06

•

La entrada en vigencia del TLC ha abierto las puertas de Estados Unidos para la empresa Insinca
(Industrias Sintéticas de Centroamérica), pues ya vendió 200 mil yardas de telas en el mercado
estadounidense, en un periodo d e dos meses.
•
La empresa ya hace números con la posibilidad de aumentar sus ventas, y considera que podría
comercializar, en este país norteamericano, dos millones de yardas de telas como mínimo en los
próximos meses.
•
Actualmente, Insinca brinda empleo a cerca de 400 personas y fue fundada, en 1966, por
empresarios japoneses y el gobierno salvadoreño en un proyecto de coinversión.
Viernes 19
Guatemala está lista para el TLC con los EE.UU.
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•

El congreso aprobó reformas a 16 leyes locales para armonizarlas con el texto del Tratado de Libre
Comercio entre Estados Unidas y Centroamérica (TLC).
•
La aprobación del proyecto demoró debido a la reticencia de los partidos opositores y a que el
gobierno de Estados Unidos presentó algunas exigencias de última hora antes de certificar a
Guatemala para su entrada al acuerdo comercial.
•
Los empresarios guatemaltecos han dicho que el retraso en la entrada en vigencia, prevista para
enero, ha provocado pérdidas por más de 60 millones de dólares en contratos de trabajo y 100
millones de dólares en inversiones directas para el país.
Viernes 19
Aprueban CAFTA en Guatemala
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•
•
•

El gobierno de Guatemala aprobó reformas a 16 leyes locales para armonizarlas con el texto del
Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica.
El gobierno espera que la aprobación de este paquete de reformas sirva para que la Oficina del
Representante Comercial de EUA dé el visto bueno al país para ingresar al CAFTA.
EL TLC ya inició en El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Sábado 20
Consumo eléctrico es 54% en energía térmica
•
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•

•

El Salvador esta consumiendo el 53.9% de la energía eléctrica proveniente de plantas térmicas,
que generan electricidad a partir de combustible derivado del petróleo, según el informe de abril
de la Unidad de Transacciones (UT).
Pese a que los precios de petróleo en el mercado internacional han llegado a sus récords
históricos, la dependencia energética de la generación térmica es cada vez mayor, debido a la
poca oferta proveniente de las centrales hidroeléctricas (24.4%) y geotérmicas (21%). En 2005, la
inyección de la energía derivada de los fósiles fue de 38%.
El Ministerio de Economía ha anunciado que habrá incentivos fiscales apara pequeñas inversiones
en el sector una vez se apruebe la ley de incentivos fiscales para la promoción de energías
renovadas de energía renovables, que aún es anteproyecto.

Sábado 20
$40 millones para CAFTA
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•

El país debe armonizar sus leyes, particularmente laborales y de propiedad intelectual, crear
condiciones para el respeto de contratos y tratados internacionales, y mejorar infraestructuras y
servicios.
•
Kolbe dijo que también se ha aprobado otra asignación de $40 millones más para los demás
acuerdos de libre comercio que EUA estuviera negociando o va ha negociar . Perú y Colombia
Serían los beneficios más inmediatos.
•
Los fondos se canalizaran por medio de una nueva oficina en la Agencia de EUA para el desarrollo
internacional (USAID).
Sábado 20
EE.UU. dará $40 Mlls. a C.A para comercio
•
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Los países centroamericanos recibirán 40 millones de dólares para mejorar su capacidad de
comercio, según una propuesta probada ayer por un panel de la cámara de Representantes que
también asignó fondos para impulsar el libre comercio en el área andina y el resto de las Américas.
•
El proyecto tiene todavía un largo camino por recorrer. El próximo jueves será debatido por el
Comité de Apropiaciones, de allí pasará al plenario de la cámara y luego a una armonización con
lo que apruebe el Senado para finalmente convertirse en ley.
•
Los países del acuerdo comercial con Estados Unidos (Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El
Salvador, Guatemala y República Dominicana) han tenido dificultades para implementar el acuerdo
debido a su “falta de capacidad comercial”.
•
El tratado está entrando en vigencia en la medida en que esas naciones avancen en los cambios.
Sábado 20
Guatemala tiene problemas para que se inicie el TLC
•
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•
•
•

La ley de implementación del TLC entre EE.UU. y Centroamérica aprobada el jueves por el
parlamento guatemalteco es insuficiente para que el tratado comercial entre en vigor en este país,
informaron hoy fuentes estadounidenses.
en declaraciones que público ayer el local diario Prensa Libre, Moorjani explicó que aún está
pendiente la ratificación de al menos tres tratados internacionales relacionados con propiedad
intelectual.
El Congreso guatemalteco aprobó el jueves la denominada Ley de Implementación del TLC con
Estados Unidos, la cual era exigida por ese país para dar su acuerdo definitivo al acuerdo.
Según proyecciones de la Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales
(Agexpront) el retraso del TLC pondría en riesgo 190 mil empleos, y se podrían perder hasta 634
millones de dólares (EFE/AP).

Lunes 22
Agricultores apuestan por el achiote y agroindustrias
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•
•
•
•

La Asociación Agropecuaria de Productores de Achiote de RL inició sus operaciones en 2001 en
San Francisco Gotera, Morazán, con apenas 400 manzanas sembradas del cultivo.
Tres años más tardes llegan a La Paz, donde siembran 100 manzanas que generan más de 4000
quintales.
Al aumentar la demanda, deciden extenderse a Metapán, en Santa Ana. Ahí cosechan 75
hectáreas desde hace un año.
Al necesitar asesoría técnica, buscaron al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para
capacitarse a través del Centro Nacional de Tecnología Apropiado (Centa).

Lunes 22
C.A. enfrentan problemas en suministros de energía
•
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•
•

La lenta llegada del invierno, el alza de los precios en la energía derivada del aumento del petróleo,
unido a una creciente demanda del servicio del 5% anual, han provocado que Centroamérica
registre en estos momentos poco margen para suplir de energía a cualquiera de sus vecinos en
caso de emergencia energética.
Pese a tener una capacidad instalada para generar 8,870.1 megavatorios hora (MW/h) de energíadesde Guatemala hasta Panamá-, cada país enfrenta complicaciones.
La deficiencia energética salvadoreña, que esta siendo suplida con importaciones, en los últimos
meses ha rondado entre los 10 y 40 megavatios hora. El viernes trascendió que hubo alerta de
emergencia por parte de la Unidad de Transacciones (UT) con posibilidad de racionamiento en el
país, pero se superó. Se buscó a representantes de la UT, pero afirmaron que estaban en reunión.

Martes 23
Nueva tarifa
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•

Después de dos largas reuniones en la sede de la ATP, la principal gremial de trasporte público, los
empresarios de buses y microbuses consensuaron ayer una propuesta conjunta que será
presentada en breve al ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez.
•
Para hacer frente al alto precio de los combustibles, los agremiados hacen un frente común en
torno a la necesidad de subir el precio al pasaje de trasporte público. No es la única solución
propuesta, pero es la más aceptada por todos los entrevistados.
Martes 30
Economía preocupa a la población
•

El próximo 1. º de junio, cuando el presidente Antonio Saca cierre su segundo año de gestión,
nuevamente habrá discurso encontrados. El mandatario y sus funcionarios se congratularán por su
desempeño, mientras que la oposición política soltará sus más acres críticas.
La población considera que la economía del el país, en general, esta mal y que va empeorando.

•

LABORAL /TLC/ MAQUILAS
Noticias del 1 al 31 de mayo/06
Martes 23
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Presidente revisará las pensiones
•

El presidente Antonio Saca anunció ayer una inminente reforma integral del sistema de pensiones
dirigida a aliviar la carga que supone esta para las arcas públicas.
En una entrevista con motivos de segundo año en el cargo y en la que se mostró, en general
satisfecho con el rumbo de la economía y las finanzas públicas, Saca admitió, sin embargo, la
dificultad de reducir la carga de la deuda sin acometer esta reforma.

•

Martes 23
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Hacienda confirma reformas a pensiones
•

Reformas al sistema de pensiones son ya “ ineludibles para el Estado, por la carga presupuestaria
que representan”; así de tajante lo reconoció ayer William Hándal, ministro de Hacienda, a la salida
de su primer encuentro con los diputados de la Asamblea Legislativa y tras una visita de una
delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país, la semana pasada.
Miércoles 24
FUSADES está realizando estudio sobre pensiones
•

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económicos y Social (FUSADES) siempre ha
apoyado que en el país se realice un estudio para reducir el gasto en pensiones que anualmente
realiza el Estado, a fin de lograr más solvencia para invertir en áreas sociales.
Miércoles 24
“No se afectará a pensiones”
•
•

El Gobierno comenzó ayer a dar algunas luces de cómo empezará a delinear la reforma al sistema
de pensiones que el presidente Antonio Saca anunció en una entrevista con La Prensa Gráfica.
Varios funcionarios del Ejecutivo enfatizaron, de entrada, que no habrá modificaciones al número
de años requeridos para jubilarse.

Jueves 25
Ejecutivo no aumentará edad retiro ni cuota AFP
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•

El presidente Antonio Saca reiteró ayer que el Estado salvadoreño tiene una forma creativa para
“para pagar la deuda del viejo sistema de pensiones, que obliga ala país a endeudarse,
convirtiéndose en una carga insostenible”.

•
Jueves 25
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STISSS presiona por los salarios
•

Un año y dos días después de que hiciera efectivo el incremento salarial a los empleados del
Seguro Social, calificado por el ex director como “actualización escalafonica” y que significó un
desembolso de $9 millones adicionales, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del
Seguro social (STISSS) vuelve a la carga.

