ECONOMIA /TLC/ MAQUILAS
Noticias del 1 al 30 de Junio/06
Jueves 1
Textiles piden exclusión parcial en TLC Taiwán
LPG
Pág. 46
1- Junio-06

•

La primera ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio entre Taiwán, Honduras y El
Salvador cerró con un capítulo especial sobre cooperación y coinversión taiwanesa
centroamericana, una mayoría de texto revisados en reglas de origen, acceso a mercados, un
acuerdo de las tres partes de exclusión recíproca-aunque aún sin definir productos-y una petición
por el lado salvadoreño de omisión en productos sensibles como acero, hierro y ciertas partidas
textiles, entre otros.

Jueves 1
EDH
Pág. 34
1- Junio-06

FMI observa mejoras en economía salvadoreña
•
•

El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de revelar, en un informe, al que tuvo acceso El
Diario de Hoy, que El Salvador esta mejorando sus condiciones económicas y se está recuperando
de los efectos que dejó en 2005 la tormenta tropical Stan y la erupción del Volcán de Santa Ana.
El organismo multilateral destaca que en 2005 el PIB creció alrededor del tres por ciento y se prevé
un crecimiento del 3.5% par 2006.

Jueves 1
Acuerdos en casi el 100% texto del TLC
EDH
Pág. 36
1- Junio-06

•
•

Tiempo récord. La primera ronda de negociación que realiza El Salvador y Honduras para obtener
un Tratado de Libre Comercio con Taiwán finalizó ayer con acuerdos de texto finalizados casi en
un 100%.
Según los jefes negociadores de los tres países, en dos días y medio, pudieron lograr acuerdos en
la mayoría de textos vinculados con reglas de origen, administración de tratados, transparencia,
aspectos relacionados con origen y procedimientos aduaneros, servicios e inversiones y la
facilitación para el movimiento de personasentro otros, dijo el viceministro de Economía, Eduardo
Ayala Grimaldi.

Jueves 1
EDH
Pág. 3
1- Junio-06

El Gobierno mantendrá los subsidios
•

El Gobierno seguirá manteniendo el subsidio de electricidad para los hogares con consumo de
hasta 99 kilovatios hora, así como el del gas licuado para uso doméstico, pese al fuete incremento
que este representa.

Viernes 2
Caen las reservas energéticas del país
LPG
Pág. 40
2- Junio-06

•

•

Las reservas energéticas del país volvieron a sufrir una baja ayer luego de la caída de 136
megavatios (MW) de potencia térmica e hidroeléctrica, a solo ocho días de que se decida la tarifa
eléctrica para el próximo semestre y en momentos en que la demanda energética crece en el país
ha un ritmo del 6.55 anual.
A ocho días de la revisión del pliego tarifario, la SIGET prefiere no hacer comentarios sobre el
comportamiento que tendrá la factura de luz.

Viernes 2
Brasil explora oportunidades en El Salvador
EDH
Pág. 43
2- Junio-06

•
•
•

La Planta de Proveedores Americanos de Combustibles Renovables, ubicada en el puerto Acajutla,
recibirá la visita hoy de una delegación de empresarios brasileños que llegaron ayer a territorio
salvadoreño para analizar posibles inversiones.
En las instalaciones se deshidrata etanol para exportarlo hacia Estados Unidos. El insumo es
importado desde Brasil.
La funcionaria informó que para la delegación suramericana el país representa un especial interés
por que fue el primero en contar con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Viernes 2
Salario mínimo y seguridad
LPG
Pág. 2-3
2- Junio-06

•

•
•

La revisión del salario mínimo, la implementación de nuevas medidas contra la delincuencia y
esfuerzos adicionales para mejorar los sectores educativos, salud y energía fueron los
compromisos asumidos ayer por el presidente de la República, Antonio Saca, con motivo de sus
dos años de gestión al frente del país y de cara al resto de su mandato.
Tras de reconocer que la revisión del salario mínimo “se ha vuelto imperativa”, Saca anunció que ya
ha dado las directrices al ministro de Trabajo, Roberto Espinal , para que inicie este proceso de
consultas con los sectores laboral, empresarial y gubernamental.
“El Ministro tiene ya instrucciones para emprender con el Consejo Nacional del Salario Mínimo los
análisis que conduzcan a lograr un acuerdo de consenso para aumentar el salario mínimo en todos
los sectores”, dijo Saca.

Viernes 2
Salario energía y seguridad
EDH
Pág.2
2- Junio-06

•

Aumentar el salario mínimo para todos los sectores, , garantizar la generación de energía eléctrica
y luchar contra el crimen-todo en un contexto de corto y mediano plazo-son las principales apuestas
del Presidente Elías Antonio Saca al comienzo de su tercer año al frente del Ejecutivo.

Sábado 3
El último incremento salarial fue en 2003
•
EDH
Pág.3
3- Junio-06

•
•

•

El decreto aprobado, en mayo del 2003, fijó los nuevos salarios mínimos diferenciados, con lo que
se cambio la disposición vigente de pagar lo mismo tanto en la maquila como en la industria, el
comercio y los servicios.
Así, el nuevo sueldo mínimo- anunciado hace tres años- diurnos para los empleados de la maquila
textil y de confección seria de 5.04 dólares al día. Eso fue igual a 151.20 dólares al mes.
Para los trabajadores del sector industrial, en cambio, el nuevo piso salarial fue de 5.16 dólares
diarios, lo que equivale a 154.80 mensuales. Por su parte, el sector cuyo salario mínimo fue el más
alto, fue el del comercio y los servicios que pagarían 5.28 dólares al día, que corresponden a
158.40 mensuales.
El decreto también ratificaría la disposición de que el pago de horas nocturnas o en exceso de la
jornada de ocho horas deberán ser remuneradas según el Código de Trabajo. El 21 de junio
próximo se espera la nueva propuesta de salarios del Consejo para los diferentes sectores
productivos.

Sábado 3
Inician las discusiones de propuesta para salario mínimo
EDH
Pág.2
3- Junio-06

•

•
•

Los representantes del sector patronal, del área laboral y de Gobierno, aglutinados en el Consejo
Superior de Salario Mínimo (CSSM), comenzaron ayer las consultas para establecer el calendario
del trabajo y el mecanismo a seguir para determinar de cuanto será el próximo aumento salarial de
los empleados privados.
El economista Ricardo Perdomo opinó que el alza al salario es importante, pero “hay que tener
cuidado que no se traslade automáticamente a un incremento a la canasta básica”.
El economista dijo que también se debe evaluar “el trabajo que desempeña la mujer en la zona
rural donde están los más pobres del país.

Sábado 3
Inicia discusión de salario mínimo
LPG
Pág.14
3- Junio-06

•
•

El Consejo Nacional de Salario Mínimo inició ayer el proceso de revisión del sueldo mínimo y
convocó a los sectores empleador y trabajador para que el próximo 21 de junio presenten
propuestas sobre el tema, anunció en ministro de Trabajo, Roberto Espinal.
Sindicatos propondrán un incremento de entre 10% y 25%

Sábado 3
TLC Colombia-C.A. busca dar impulso a textilera
EDH
Pág. 28
3- Junio-06

•
•
•

Los textileras y la acumulación de origen serán la clave del TLC (Tratado de Libre Comercio) que
los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) buscan
firmar con Colombia.
El argumento principal para esta decisión es que las economías poseen perfiles similares y que una
apertura total podría perjudicar a sectores específicos.
Los productos agrícolas (no serían incluidos) por que somos muy competitivos. No podemos hablar
de flores, banano o café, tenemos que concéntranos en rubros que no son muy tradicionales en
nuestro comercio”, explicó Redondo.

Sábado 3
Brasil pretende acceder a mercados a través de C.A.
•
LPG
Pág. 40
3- Junio-06

•
•

El Ministerio de Desarrollo, Industrias y Comercio Exterior de Brasil, Luiz Fernando Burlan, y una
misión de empresarios, representando a 50 empresas brasileñas, escucharon ayer de boca de la
vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, los beneficios y ventajas que El Salvador
ofrece a los inversionistas, y a la luz de sus comentarios posteriores, quedaron convencidos.
Brasil es el cuarto socio comercial proveedor de importaciones a El Salvador, tras Estados Unidos,
Guatemala y México, con cifras de negocio que en el 2005 ascendieron a $261 millones frente a los
escasos $1.3 millones en exportaciones desde El Salvador hacia el mercado brasileño.
Entre los productos que Brasil pretende potenciar a El Salvador están semillas de caña de azúcar,
chasis con motor para vehículos, calzado sintético, carnes de aves y bovinos, equipo médico y
hospitalario, adhesivos y plásticos, etanol, combustibles, sistema de generación de energía, y
software, entre otros.

Lunes 5
Privados con reservas en TLC Colombia
LPG
Pág. 28
5- Junio-06

•

Exclusión de productos o inclusiones parciales son parte de la posición que ha mostrado el sector
privado del triángulo norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) de cara a la primera ronda de
negociaciones para un tratado de libre comercio (TLC) con Colombia, que arranca hoy en Bogotá.
•
A pesar de que los privados salvadoreños vigilarán desde aquí el acuerdo, ya destacan que
necesitan de Colombia certeza en las barreras de entrada colombianas y sobre cuales productos.
•
Los privados esperan que con este TLC se eliminen trabas como la banda de precios que Colombia
establece sobre sus productos agrícolas más sensibles.
Miércoles 7
Saca dice que busca el menor impacto al bolsillo Gobierno advierte alza en electricidad
•

LPG
Pág.32-33
7- Junio-06

•
•
•

Aunque la cifra definitiva aún es un secreto, ayer el Gobierno confirmó este diez de junio dará a
conocer el nuevo pliego tarifario de la factura eléctrica, y la misma será, inevitablemente, de una
alza para los próximos seis meses.
De acuerdo con el mandatario de la República, Antonio Saca, los informes técnicos de las
entidades del sector “hablan de un alza de 25% hasta un 30% debido al costo”.
El último incremento de la tarifa entró en vigor el pasado 10 de diciembre y fue de 2% en la factura.
Saca destacó que el Gobierno “no tiene recursos para poder mantener todos los costos de
producción y procurara subsidios en todos los aspectos”, pero dijo que mantendrá el subsidio a
hogares que consumen hasta 99 kilovatios al mes. Los 761,863 usuarios que reciben subsidio
representan el 58.9% de los salvadoreños que tienen tendido eléctrico.

Jueves 8
EDH
Pág. 24
8- Junio-06

Inversión turística un nuevo imán para connacionales
•
•

La instalación de negociaos puede significar un desembolso de $250,000 a $1 millón. Turismo pide
los empresarios tramitar su registro respectivo. Fusades programará una gira de divulgación.
El Ministerio de Turismo registra más de 250 hoteles. Un pequeño grupo de ellos fue construido
con fondos obtenidos con el trabajo de los salvadoreños en la Unión Americana. Pero las
inversiones van más allá: turicentros, restaurantes y parque acuáticos se suman al conjunto.

Jueves 8
LPG
Pág. 34
8- Junio-06

Pymes envían 136 barriles de miel de abeja a Europa
•
•

Las exportaciones de miel hacía Europa con esfuerzos asociativos de pequeñas empresas
salvadoreñas inició ayer con el envió de 136 barriles a granel a Alemania.
Los barriles verdes están repletos de miel producida en más de 3,500 colmenas salvadoreñas,

preparadas por Agroindustrias Moreno, una de las empresas miembro de Natural Unión Brands.
Sábado 10
LPG
Pág. 2
10- Junio-06

LPG
Pág. 4
10- Junio-06

Recibo de energía con alza de 14% a partir de hoy
•

A partir de hoy los consumidores d energía que gastan más de 99 kilovatios por hora tendrán que
pagar 14% más por la energía que se les cobra mensualmente en su factura eléctrica. Ayer, la
Superintendencia de Electricidad y Comunicaciones (SIGET) oficializó la nueva tarifa energética
que regirá por los siguientes seis meses.
•
Los cargos que seguirán invariables en el recibo de luz, según confirmó SIGET, son los de atención
al cliente y uso de la red, hasta su revisión el próximo año.
Sábado 10
Posible aumento en tarifas de ANDA
•

Las tarifas de servicios de agua potable podrían verse afectadas con el incremento del costo de
energía eléctrica del 14% anunciado ayer, según lo manifestó César Funes, presidente de la
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
•
Según datos de ANDA, cerca del 85% de sus usuarios paga entre 2,29 y 7 dólares mensuales en la
factura, es decir, que consumen menos de 30 metros cúbicos al mes. Dicho rango de consumidores
es ala que la autónoma pretende no afectar.
Sábado 10
Finaliza primera ronda de TLC con Colombia

LPG
Pág. 50
10- Junio-06

•

•

Colombia, El Salvador, Honduras y Guatemala terminaron ayer la primera ronda de negociación de
un tratado de libre comercio (TLC), lograron avances en facilitación de comercio y reiteraron el
compromiso de explorar alianzas para incursionar conjuntamente en ele mercado de Estados
Unidos.
Los cuatro países confirmaron la posibilidad de que los términos del TLC permitan realizar alianzas
para incursionar de manera conjunta en el mercado de Estados Unidos, especialmente en textiles y
confecciones.

Lunes 12
Preparan el Fondo Industrial
EDH
Pág. 22
12- Junio-06

•
•
•

A pesar de que hace ocho meses fue lanzada la Política Industrial todavía esta pendiente la
creación Fondo de Desarrollo Productivo, uno de los instrumentos que contribuirá a la reactivación
y crecimiento del sector.
El Fondo deberá establecerse con un capital semilla de 60 millones de dólares, el cual será
aportado en un 50% por el Gobierno y el resto por el sector industrial.
La ministra Yolanda de Gavidia, dijo recientemente que todavía trabajan en los mecanismos de
implementación de la nueva herramienta para el sector. Los proyectos serán analizados –uno a uno
– por un grupo de expertos, actualmente en formación, para que apliquen a la modalidad financiera.

Lunes 12
Exportaciones le apuestan a los no tradicionales
LPG
Pág. 24-25
12- Junio-06

•

Tamales, especies, horchatas, quesos o pupusas son solo algunos de los productos en los que los
exportadores han puesto sus esperanzas para cumplir con unos de los principales objetivos de la
nueva estrategia nacional de exportación: diversificar la oferta exportable de El Salvador y lograr
este año por lo menos vender 4,000 millones de dólares.
•
La estrategia exportadora también tiene como meta alcanzar para 2016 más de 10,000 millones de
dólares en exportaciones. Según Vallejo los sectores a los que se les dará prioridad serán: textil,
alimentos, agroindustrias y manufacturas diversas, entre otros.
Martes 13
Industria advierte de alzas 3.5% al consumidor

LPG
Pág.8
13- Junio-06

LPG
Pág. 28

•

El incremento de un 14% en el precio de la energía desde el pasado 10 de junio comenzará a
pasarle la factura a otros sectores los industriales por ejemplo anunciaron ayer que esta subida se
traducirá por lo menos en un alza del 3.5% en los precios al consumidor.
•
Napoleón Guerrero, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), dijo que las
empresas han ido absorbiendo costos desde hace dos años, tanto por las alzas de petróleo como
por la electricidad, y solo el incremento de este último servicio significará para las industrias
salvadoreñas 25% más en sus costos de producción.
Martes 13

13- Junio-06

Exportaciones crecen 15% en los 100 días del CAFTA
•

Las mariposas como producto de exportación, son muy poco conocidas en El Salvador; sin
embargo, en lo que va del año ya se han exportado $35,000 hacía varias ciudades de Estados
Unidos.
•
Este es solo uno de los datos que ayer enumeró la ministra de Economía, Yolanda de Gavidia, al
presentar el balance de los primeros 100 días de vigencia del acuerdo comercial con Estados
Unidos (CAFTA).
•
De acuerdo con los datos de la institución, solo las exportaciones entre marzo y mayo registraron
un crecimiento del 15% ($70 millones) comparadas con el mismo período del año pasado, cuando
cerraron en $60.5 millones, y más de la mitad de ellos fueron productos no tradicionales.
Martes 13
Exportaciones a EE.UU. crecen 15%
EDH
Pág.26
13- Junio-06

•

Durante los primeros 100 días de vigencia del TLC (Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos), el país ha logrado colocar productos valorados en 70 millones de dólares en ese mercado.
La cifra es de 15 % más al registrado en el mismo periodo de 2005 (del 1 de marzo al 8 de junio).

•

Yolanda de Gavidia, ministra de Economía, explicó que uno de los rubros que continúan en franco
crecimiento es el no tradicional (tamalees, pan dulce, entre otros).
•
De acuerdo con el balance oficial, presentado ayer por la cartera estatal, hasta la fecha, el acuerdo
ha sido aprovechado por 250 empresas.
Martes 13
Salud abre la puerta de los despidos por falta de fondos
LPG
Pág.18
13- Junio-06

•

El despido del personal que los hospitales mantenían con cuotas “voluntarias” es una posibilidad
cada vez más certera. Como una medida extrema pero elegible, calificó ayer el ministro de Salud,
Guillermo Maza, la eliminación de estas plazas.
•
Este es uno de los lineamientos contenidos en el documento que la comisión formada para evaluar
el impacto de la eliminación de estos cobros entregó al ministro la semana pasada. “despedir a
alguien es una posibilidad extrema, tomada solamente en caso de que no se pueda- ya con todas
las medidas de austeridad e los otros rubros- cubrir (las plazas), dijo Maza.
•
El director del centro, Santos García, señaló que han puesto sus esperanzas en que salud pase un
refuerzo presupuestario para evitar una crisis económica.
Miércoles 14
Empresarios piden un acuerdo parcial con UE

LPG
Pág.30
14- Junio-06

LPG
Pág.31
14- Junio-06

EDH
Pág. 37
14- Junio-06

•

Las propuestas ante un casi periodo Sistema General de Preferencias (SGP Plus) para exportar
libre de aranceles a la Unión Europea (UE) comienza a ponerse sobre la mesa.
•
Mientras el Gobierno afirma que tiene listas tres alternativas a presentar a la Unión Europea para
no perder los beneficios arancelarios, los empresarios ya delinearon una: negociar un acuerdo de
alcance parcial (una especie de tratado con reducción de arancelarias) mientras se concreta un
acuerdo comercial con el bloque europeo.
•
Este acuerdo podrías incluir descuentos de aranceles hasta en un 50%..
•
El Salvador aún no ha ratificado los convenios laborales 87 y 93 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), requisito para contar con SGP Plus a partir del 1.º de enero de 2007, cuando se
el vence la prórroga que se le fue dada.
Miércoles 14
Remesas baten récord histórico en mayo
•

El ingreso de divisas al país por remesas familiares significó entradas de $1,346.9 millones en los
primeros cinco meses, según comunicado del Banco Central de Reserva.
•
El mes pasado, el país percibió la mayor cantidad de ingresos por remesas, el BCR registró $317
millones, cifra calificada por la institución como un “récord histórico”.
Miércoles 14
Las remesas aumentan un 17.7% en 2006
•
•

Las remesas que envían a sus familiares los salvadoreños que viven en el exterior, la mayoría en
Estados Unidos. Ascendieron a 1,346.9 millones de dólares de enero a mayo de este año.
Representa un incremento del 17.7% comparado con el mismo periodo del 2005.
Según cifras del Banco Central de Reserva (BCR) divulgadas ayer en un comunicado, en los
primeros cinco meses de este año las remesas superaron en 202.2 millones de dólares a la del
mismo periodo del 2005.

•

El ente financiero indicó además que el promedio mensual de ingreso de remesas en el 2006 ha
sido de 269.4 millones de dólares, es decir, 40 millones más que el promedio recibido en los cinco
primeros meses del 2005.
•
Según datos oficiales más de 2.5 millones de salvadoreños viven en ele exterior, de ellos 2.4
millones residen en Estados Unidos.
Jueves 15
LPG
Pág. 56
15- Junio-06

Scotiabank pide mejorar competitividad del país
•

El país esta entrando en una fase de desarrollo económica empujado por la perspectiva de un
mayor flujo comercial con Estados Unidos con el CAFTA; sin embargo, debido a la dolarización,
hay retos importantes por encarar, entre ellos una consolidación fiscal más profunda, afirma Pablo
Bréard, vicepresidente y economista internacional en jefe de Scotiabanks.
•
Desde la óptica de la competitividad, El Salvador debe buscarse exportar más e importar menos,
afirma el banco presente desde 1997.
Jueves 15
Solicitan salvaguardias por el TLC con Colombia
•

EDH
Pág. 38
15- Junio-06

Los empresarios de la industria de dulce solicitan al gobierno de El Salvador que vele por sus
intereses en las negociaciones de un tratado de libre comercio con Colombia.
•
El inició de conversaciones de un TLC entre ambos países ha despertado en este sector la
expectativa de cómo el Ministerio de Economía va ha negociar la partida arancelaria para los
confites.
•
La razón según los salvadoreños radica en que los empresarios de la nación suramericana tienen
más ventajas para producir, ya que cuenta con mejor tecnología, compran materias primas a más
bajo costo y tienen incentivos fiscales.
•
Mientras que los nacionales deben comprar un 90% de la s materias primas en el extranjero.
Viernes 16

LPG
Pág. 42
16- Junio-06

Nueva inversión textilera de Brasil llegará al país
•

Por primera vez llega a suelo cuscatleco una inversión textilera de Brasil, una de las potencias en
este sector a la escala mundial. La empresa que no ha sido identificada, prevé iniciar operaciones
en 2007 y se estima que invertirá por lo menos $50 millones y alrededor de 500 empleos directos,
según anunció ayer la vicepresidenta de El Salvador, Ana Vilma de Escobar.

Lunes 19
LPG
Pág. 24
19- Junio-06

Sector de carga presentará ley para transporte

EDH
Pág.16
20- Junio-06

Aumentarán salario a maestros más antiguos

LPG
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20- Junio-06

EDH
Pág. 30
20- Junio-06

•

El establecimiento de terminales de carga con acceso público, normas de circulación y el proceso
para otorgar permisos de operación son solo algunos de los elementos que regulará la nueva ley de
transporte de carga, que se prevé llegue a la Asamblea Legislativa a más tardar en un mes.
•
El anteproyecto de ley incluye también sanciones para los propietarios y motoristas de los
cabezales las mismas van desde $11.43 por faltas leves hasta $57.14 por faltas graves.
Martes 20

•

A partir de enero del 2007, los docentes con más de 30 años de servicio verán un incremento
sustancial en sus salarios gracias al acuerdo alcanzado ayer entre el Ministerio de Educación y las
principales gremiales de docentes para modificar la Ley de la Carrera Docente y, en concreto, dos
artículos relativos al escalafón magisterial.
Martes 20
Maestros se jubilarán con mejores sueldos
•

Los maestros recibirán el día dedicados a ellos con una promesa de aumento salarial. A partir del
próximo año, un profesor que cuenta con más de 35 años de experiencia, edad necesaria para
jubilarse, alcanzará un salario mensual de $775.52 para los licenciados, y $703.67 para los técnicos
o personas con tres años de carrera universitaria, según un acuerdo alcanzado ayer.
•
Este cambio entrará en vigor con el presupuesto general de la nación 2007.
Martes 20
Recolectan $2.2 millones en impuestos por turismo
•

Entre febrero y mayo recién pasado el Ministerio de Hacienda contabilizó 2.2 millones de dólares en
concepto de distribución especial por ingresos de turismo.

•

El 80% del dinero recolectado será destinado para promocionar al país en el exterior, mientras que
un 20% se ocupará para el desarrollo de nuevos productos turísticos, capacitaciones técnicas o
estudios para la viabilidad de zonas turísticas entre otras.
•
La Ley de Turismo entró en vigencia el pasado 18 de enero del 2006.
Jueves 22
Calvo busca opciones para abastecer mercado UE
LPG
Pág. 46
22- Junio-06

•

•

La empresa atunera de capital español Calvo ya está analizando otros mercados en Latinoamérica
para abastecer con lomos de atún a Europa ante la inminente pérdida de los beneficios
arancelarios que tiene El Salvador bajo el Sistema Generalizado de preferencias (SGP Plus), a
partir del 1.º de enero de 2007.
De acuerdo con la empresa, que ha invertido $85 millones en El Salvador, eso implicará una
reducción paulatina de empleos e ingresos, ya que el 95% de la producción que se envía desde
aquí a las fábricas de España sería trasladada a otra zona.

Lunes 26
LPG
Pág. 22-23
26- Junio-06

La proyección es cerrar con un 10% -Industria hotelera del país ha crecido un 7%
•

El sector hotelero de El Salvador podría cerrar 2006 con una taza de crecimiento del 10%, según
las proyecciones de las autoridades encargadas del sector. Hasta la fecha, con la construcción de
400 habitaciones adicionales que han aportado inversiones como Courtyard Marriot, Comfort Inn –
en la Unión- y la segunda etapa de Royal Deacameron, el sector ya registra una taza de
crecimiento del 7%.

Lunes 26
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Economistas advierten colapso fiscal por pensiones
•

•

Perdomo aceptó que el Gobierno hizo mal negocio cuando privatizó el sistema provisional, en este
sentido, poco a poco, la deuda en pensiones irá creciendo y los cotizantes serán menos hasta que
no se puedan pagar, en ese sentido, la gente que actualmente cotiza también tiene el riesgo de que
en un futuro se ele limiten beneficios.
Algunas de los supuestos erróneos, fueron pensar que la economía iba a crecer, lo mismo que la
taza de empleo, además de no contemplar que había que revalorizar las cuotas cada año.

Lunes 26
La alcaldía capitalina analiza más despidos
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•
•
•

Rolando Mata, gerente general de la alcaldía capitalina, no descartó ayer la posibilidad de que
continúen los despidos dentro de la comuna.
Según el funcionario municipal, las personas que fueron empleadas para el proyecto
“Soluciones participativas”, creado por le ex alcalde Rivas Zamora (ahora en el FDR), los
contratos no tiene validez.
Esto de acuerdo a un estudio de la Corte de Cuentas que determino que el programa, el cual
se suponía sería para consultoría pública, fue creado ilegalmente.

Martes 27
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Grupo Calvo despide a 600 trabajadores en La Unión
•

Desde ayer 600 empleados, una tercera parte de la fuerza laboral que trabaja en la planta atunera
del Grupo Calvo, en La Unión, se quedaron sin trabajo.
•
El grupo confirmó ayer que la medida, que implica la reducción de un turno de trabajo en la planta,
está “motivada ante la inminente pérdida del SGP Plus”, mecanismo mediante el cual la empresa
puede exportar lomos de atún a la Unión Europea libre de impuestos, mercado al que destina el
95% de su producción.
Martes 27
Economistas dicen que pensiones está en crisis
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•
•
•

El Salvador tendrá en un horizonte, dentro de tres o cuatro años, una potable crisis fiscal y
económica si no implementa ya una reforma estructural al sistema de pensiones, privatizado en
1998.
Así de tajante es el diagnóstico sobre el sistema provisional que presentó ayer la Comisión Especial
para la Política Fiscal (CEPF), conformada por el ex ministro de hacienda Guillermo López Suárez.
Para sustentar la afirmación, los economistas detallan las cifras que generan la fragilidad: el
Gobierno solo recibe las cotizaciones del 2.55% del total de afiliados al sistema y tiene que pagarle
las pensiones al 82% de los afiliados. Eso, en 2006, le implica un desembolso de $409 millones,
2.3% del producto interno bruto (PIB), mientras que para 2020 será de $1 mil 83 millones, el 31%

del PIB. Agregan que ala sumar la deuda de cada año más los intereses, la carga total acumulada
para el Estado a 2020 equivaldrá al 47% del PIB, con $8 mil 235 millones.
•
Ante la crisis fiscal, los economistas señalan el riesgo para los mismos cotizante, pues el 80% de
los ahorros de estos en las AFP está invertido en bonos del Estado.
Miércoles 28
Salvadoreñas reciben mayoría de remesas
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•

Desde el 2002 el impacto de las remesas en las economías latinoamericanas ha sido un teme de
discusión y análisis. El Salvador no se queda atrás según estudios presentados por instituciones
internacionales, entre ellas el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
•
Los análisis explican que al menos el 20% de las familias salvadoreñas reciben remesas de sus
familiares en el exterior y que estos ingresos representan el 15% del Producto Interno Bruto (PIB)
del país. Estimaciones del Banco Central de Reserva han dicho, que durante 2005 se recibieron
aproximadamente 3,000 millones de dólares de esta manera.
•
“el uso de las remesas tiene efectos sobre la mujer de manera económica y social. Está cambiando
las relaciones al interior de la familia, está cambiando los roles de género. Se tiene mayor
autonomía a la hora de invertir”
Miércoles 28
MIDES confirma nueva tarifa por basura
•

El asesor directivo de la empresa de Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), Enrique Rais,
confirmó ayer que el reajuste tarifario entrará en vigor a partir de este 1.º de julio próximo, a pesar
de que algunas de las alcaldías que conforman el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de
San Salvador (COAMSS) se han pronunciado en contra de dicho aumento.
•
El nuevo precio a pagar por las alcaldías por la prestación de procesamiento será de 16.53 dólares
por tonelada.
Miércoles 28
Gobierno resignado a la salida de Calvo
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El presidente de la República, Antonio Saca, se mostró ayer resignado a la posible salida del país
de Grupo Calvo, que el lunes despidió a 600 trabajadores como primer paso hacia su suspensión
de operaciones, ante la inminente pérdida de los beneficios de exportación a Europa del SGP Plus.
•
La embajadora de la UE para Centroamérica y Panamá, Francesca Mosca, fue, sin embargo,
enfática ayer al decir que es casi imposible que El Salvador mantenga los beneficios. “Es muy difícil
que no se aplique el reglamento, por que no es solo para El Salvador, es para todo el mundo”,
aclaró en referencia a la ratificación de convenios internacionales de la OIT que exige la UE para
otorgar el SGP Plus.
Miércoles 28
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Notables estudiarán tema de pensiones

•

•

Una comisión de notables especializada en el tema de pensiones será nombrada por el Gobierno
para que haga un análisis y entregue al presidente de la República, Antonio Saca, una
recomendación final sobre las reformas a impulsar.
•
Los rumores de que el Gobierno estaría considerando retomar el sistema mixto de pensiones como
un camino a solventar el problema fueron descartados por Saca.
Miércoles 28
Ecuador busca un TLC con El Salvador
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Ecuador iniciará negociaciones con México para un tratado de libre comercio (TLC) y aceptó una
invitación de Colombia para sumarse a los diálogos que con el mismo fin efectúa con El Salvador,
Honduras y Guatemala, informó este martes el ministro de Comercio Exterior, Joaquín Cevallos.
•
El Gobierno envió una carta al secretario de la Comunidad Andina (CAN), Allan Wagner, la que
anunciaba las dos resoluciones tras el fracaso de la negociación con EUA para cerrar un acuerdo
comercial, indicó un funcionario de la cartera.
•
Según un estudio del sector privado colombiano, C,A. tiene oportunidad de exportar $3 mil millones
a Colombia, pero solo vende $187 millones.
Jueves 29
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Gobierno busca salida a ratificación convenios OIT

•

•

El lobby y la presión que esta haciendo una de las empresas atuneras más fuertes en el mundo,
además del hecho de que La Unión Europea ponga en la mesa de negociación del futuro acuerdo
comercial la ratificación de los convenios laborales de la Organización Internacional de Trabajo

(OIT), le han pintado un giro diferente al discurso del Gobierno.
La UE exige, como parte de los requisitos para gozar de los beneficios arancelarios del SGP Plus,
ratificar los convenios 82 y 97 de la OIT, que hablan de la libre sindicación y negociación de
contratos colectivos, incluso en el sector público. De no ratificar los convenios, El Salvador no deja
de ser beneficiario de este sistema desde el 1. º de enero del 2007, y se afectan casi $100 millones
en exportaciones.
Viernes 30
•

Comercio de La Unión en vilo por cierre de atunera
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•

Los comerciantes de La unión temen que un posible cierre definitivo de la planta atunera Calvo les
genere dos efectos negativos.
•
Por un lado, hablan del temor de que a las caídas de las ventas se sume el factor de inseguridad,
ya que la planta tiene contratado a un grupo de por lo menos 50 ex pandilleros.
•
El mismo temor e incertidumbre se puede sentir entre diferentes comerciantes que han asegurado
que, desde la contratación de los ex pandilleros, los robos hurtos y asaltos en la zona céntrica de la
ciudad han disminuido, así como la presencia de las pandillas que acosaban a la población.
•
Otros empresarios no solo temen por las deudas adquiridas por los empleados de Calvo queden sin
pagar, sino que vislumbran que, de cerrar la planta, muchos negocios podrían incluso quebrar.
Viernes 30
Saca: “Me preocupa que se vaya Calvo”
•
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•
•

La presión que ha puesto la empresa española atunera Calvo para que se ratifiquen los convenios
de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) al parecer a tenido eco en el Gobierno, que ahora
hace todos los esfuerzos para evitar que se retire del país y deje sin empleo a más de 1 mil 500
personas. El Estado Salvadoreño aún busca alternativas a una reforma constitucional que permitirá
la sindicalización.
Pero el momento para realizar las modificaciones a la Carta Magna ya quedó atrás. Por eso el
Ejecutivo analiza otras alternativas.
El gobernante no se adelanta a decir cual será la conclusión a la que llegarán estos analistas, pero
ha flexibilizado su posición de un “debe ser por reforma constitucional” a “otras propuestas”. Los
partidos FMLN y CD han sostenido, desde el principio, que la ratificación de los convenios no
requiere una reforma constitucional.

