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ECONOMIA /TLC/ MAQUILAS
Noticias del 1 al 30 de septiembre/06
Empleadas se toman maquilas por falta de pagos, mientras que la Biblioteca Nacional paraliza por 4
horas
Co Latino
Pág.2
1-Septiembre06




Las empleadas de la maquila Cazadores de C. V. en san Marcos, se tomaron las instalaciones
esta mañana, luego que los propietarios incumplieran con los pagos establecidos del mes de
agosto a más de 200 trabajadores.
Las empleadas denunciaron que se les adeudan dos catorcenas, por lo que decidieron tomarse
las instalaciones como una medida de presión hasta que se le cancele lo que han laborado

Recomiendan políticas públicas para pensiones
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La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) reconoció que la
nueva reforma de pensiones, presentada por el Ejecutivo, necesitará del acompañamiento de una
serie de políticas públicas entres áreas prioritarias: fiscal, financiera y seguridad provisional.
En la lista siguen reformas financieras, sobre todo en la Bolsa de Valores, fondos de inversión,
titularización y modificaciones al mercado de seguros.

Ejecutivo busca rápido aval a paquetes de pensiones
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El Gobierno pidió ayer a la Asamblea Legislativa aprobar -previo a la presentación del
presupuesto general de la nación de 2007- las reformas a la Ley de Pensiones y a la Ley de
Fideicomiso.
Ambas reformas permitirán al Gobierno financiar la deuda de pensiones en el próximo
ejercicio fiscal, sin necesidad de recurrir a la emisión de bonos.

El ferrocarril se financiaría con pensiones
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El plan de reactivación de la red ferroviaria nacional tiene un nuevo aliado: la propuesta de
reformas financiera al sistema de pensiones.

De acuerdo con los ejecutivos de la CEPA (Comisión Ejecutivo Portuaria Autónoma)
administradora de FENADESAL (Ferrocarriles Nacionales de El Salvador), la ampliación del
abanico de inversiones para los certificados previsionales ofrece el mejor método para costear la
obra la cual podría costar cerca de 600 millones de dólares.

De acuerdo con el plan desarrollado por la Secretaría Técnica de la presidencia, las AFP podrán
invertir los certificados de fondos de inversión en proyectos de infraestructura (aeropuertos,
puertas, represas y carreteras entre otros.
FUSADES propone un pacto fiscal


La única opción viable para hacer frente a la situación de endeudamiento del país es un pacto
fiscal, al menos eso es lo que cree la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y
Social (FUSADES).

Los gastos del Estado en el primer semestre de 2006 crecieron 27.9%, llegando a los 1,726
millones de dólares en junio pasado.
Presas y canal seco en el radar japonés
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El sueño por construir una vía de ferrocarril que une al Pacífico guatemalteco y salvadoreño con
el Atlántico de Honduras y Guatemala podría concentrarse con financiamiento japonés.

El proyecto, indispensable para complementar la estrategia de convertir a El Salvador en un
centro logístico regional despertó interés entre la delegación de inversores japoneses que se
encuentran participando en el Primer Foro de Negocios Japón – Centroamérica.

El interés nipón está enmarcado en la nueva visión centroamericana, pero sobre todo en El
Salvador se quiere proyectar para aprovechar su ubicación geográfica y trasladar mercancías de
Asía Pacífico hacia Estados Unidos.

Actualmente se trabaja en la conservación de los derechos de vía ya existentes, que representan
un 60% del total del tramo que se desea habilitar.

Unos de los objetivos de la participación del Banco Internacional de Cooperación de Japón es
reconfirmar el interés por apoyar financieramente a los países de la región centroamericana.
Istmo prepara agenda agrária común



Las economías centroamericanas trabajan con el reloj para aplicar, antes de fin de año, la Unión
Aduanera, un proyecto estancado en los bienes agrícolas, los que equivalen a un cuatro por
ciento del listado de productos de la región, pero con un importante peso en el PIB global.
La armonización de los aranceles es una de las exigencias de la Unión Europea para el inicio de
las organizaciones de un acuerdo comercial, el cual será acompañado con componentes de

cooperación.
Extraoficialmente se conoció que las principales coincidencias en el área sanitaria están en las
políticas de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, sin embargo, Guatemala no muestra
interés en incorporarse.

De acuerdo con un comunicado del IICA, el proceso de elaboración del Estudio se inicio en
noviembre de 2005, y tiene sus bases legales en los tratados regionales, resoluciones de la
cumbre presidencial del Sistema de Integración Centroaméricana, y acuerdos de los propios
ministros en el Consejo Agropecuario Centroamericano.
Empleados de maquila cesan protesta y desalojan las instalaciones
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Los empleados de la maquila cazadores cesaron las protestas y desalojaron las instalaciones
luego que llegaran a un acuerdo con los propietarios.

La medida fue tomada después que ambas partes llegaran a un acuerdo de reinstalar a tres
empleadas despedidas, miembros del sindicato, y tras ser efectivos los pagos adeudados a más
de 200 empleados.

Los empleados de la maquila paralizaron labores desde finales de agosto por los despidos, luego
el propietario de la maquila decidió no hacer efectivos los pagos de dos catorcenas, lo que obligó
a un cierre de calle y toma de instalaciones el viernes pasado.

Las negociaciones quedaran establecidas en un documento, y el verificador de que se cumplan
será el Ministerio de Trabajo.
País apunta a atraer capital de inversores árabes


El traslado de la Embajada de El Salvador en Israel, de Jerusalén a Tel Aviv, ha quebrado
barreras comerciales entre el país y el mundo árabe, algo que según la vicepresidenta de El
Salvador, Ana Vilma de Escobar, se enmarca perfectamente en la búsqueda de nuevos
inversores para financiar proyectos que califica de “prioritarios y rentables”.
Agricultura con $53.7 millones de presupuesto


La agricultura potenció significativamente el crecimiento económico de El Salvador durante el año
2005, y se espera que mantenga la misma tendencia este y los siguientes años.

Por eso, el Ministerio de Agricultura (MAG), que rige las políticas agrícolas, ya tiene definido el
requerimiento presupuestario que necesita para 2007: $53.7 millones. Aunque la cifra solo
representa $2.8 millones extras con respecto del presupuesto aprobado para 2006, Mario
Salaverría, titular de dicha cartera, defiende y confía en que los recursos le sean suficiente.

Los programas para la siembra de semilla mejorada en granos básicos continuarán para el
próximo año. En 2007, se identificará la construcción de bordas en ríos para evitar inundaciones.
Banco Uno apuesta por las remesas


Banco Uno tiene una nueva apuesta para este año, según reveló ayer su presidente Albino
Román, el grupo financiero con presencia en toda la región quiere entrar de lleno al negocio de
las remesas, que mueve cada año más de 2,830 millones de dólares en el país.

Para ello alistan la creación de “tarjetas de débito” junto a Correos de El Salvador con el objeto de
rebajar el costo de las divisas que se envían desde Estados Unidos.

Estas tarjetas, que funcionarían como de débito, abaratarían los costos del envió de las remesas,
dijo René Santamaría, director de Correos de El Salvador.
Faltan opciones para que inviertan las AFP


La baja rentabilidad que han acumulado los ahorros de los cotizantes en los ocho años que lleva
la privatización del sistema de pensiones en el país tiene causas muy claras para el ex
superintendente de pensiones de Chile Julio Bustamante.

Bustamante, quien se encuentra de visita en el país, evita cuestionar la reforma, pero reconoce
que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) han estado restringidas en su labor de
garantizar al cotizante una ganancia mayor por la inversión de sus ahorros.
DC demanda a tropigás por $279 mil


Por primera vez en la historia del país, el Estado, a través de la Defensoría del Consumidor (DC),
demanda judicialmente a una empresa por violación al derecho de los consumidores.

Tropigás, la principal abastecedora de gas propano de El Salvador, fue demandada ayer ante el
juzgado de lo civil de Soyapango por casi $279 mil, apropiados indebidamente del bolsillo de los
salvadoreños al venderles cilindros por peso inexacto.

En la demanda, la DC pide al juzgado ordenar “la indemnización de daños y perjuicios a los
consumidores afectados” para cubrir el “monto defraudado” solo en el primer trimestre del año,
Promueven el uso de cultivos transgénicos



El sector agrícola ve en la biotecnología una oportunidad para mejorar la productividad y calidad
de los cultivos. Pero aún existen discusiones a escala mundial sobre el efecto secundario de su
uso.
Modificar o transferir los genes de una bacteria a un aplanta, o producir maíz, caña o café con
ingeniería genética aún esta en vilo en el país.



Sin embargo algunos representantes del sector agrícola han comenzado a pujar por activar el uso
de biotecnología, sobre todo luego de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados
Unidos (CAFTA), el país que más usa esta tecnología.

Los transgénicos son un organismo animal o vegetal genéticamente modificado en un laboratorio.
Piden emitir bonos para deuda de café
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Los cafetaleros solicitaron ayer la creación de un fideicomiso para pagar una deuda que abate el
sector y que rondaría los 270 millones de dólares.

Un grupo de representantes de los gremios de cafetaleros presentaron la propuesta al presidente
de la República.

El Consejo Salvadoreño del Café (CSC) estima que la cosecha 2005-2006 cerrará en 1.93
millones de quintales y en más de dos millones para el 2006-2007.

Con las compensaciones al medio ambiente, los caficultores tendrían ingresos extras para
reactivar sus fincas.
Remesas crecieron 18.5% hasta agosto
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Las remesas que envían los salvadoreños que viven en el exterior a sus familiares ascendieron a
2,177,8 millones de dólares entre enero y agosto pasados, informó ayer el Banco Central de
Reserva (BCR).

La institución dijo en un comunicado que el volumen de las remesas, que proceden
mayoritariamente de Estados Unidos, reportan un crecimiento del 18.5 por ciento con relación al
mismo periodo del año pasado cuando fueron de 1,838 millones de dólares.

Según el informe, durante el pasado mes de agosto las remesas ascendieron a 282.1 millones de
dólares, cifra que supera por 41 millones el monto de las remesas registradas en agosto del 2005.

El BCR explicó que el mes de agosto reporta alzas en los ingresos por remesas “debido a los
envíos adicionales que hacen los residentes en Estados Unidos a sus familiares.
El dinero de nuestras pensiones está en peligro
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Cada mes, de nuestro salario nos descuentan una cantidad de dinero que va ha parar a las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son CONFÍA y CRECER, propiedad de los
grandes banqueros.

El sistema de pensiones fue privatizado hace 10 años, lo que obligó al Gobierno a pasar a las
AFP el dinero que cotizaron los trabajadores y trabajadoras antes de la privatización.

El Gobierno es el encargado de pagar la jubilación de las personas trabajadoras que en 1996
eran mayores de 35 años, las cuales quedaron en el sistema antiguo.

Las deudas del Gobierno, para el año 2007, a pagar a la gente jubilada es de alrededor de 345
millones de dólares.

Para salir de la deuda, el Gobierno ha optado por solicitar préstamo.
Calvo confirma permanencia en El Salvador
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La atunera española del grupo Calvo confirmó ayer que mantendrá sus operaciones en El
Salvador y contratará de nuevo a los empleados despedidos gracias a la ratificación de los dos
convenios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

La empresa despidió en junio pasado 600 trabajadores porque temía perder los beneficios del
Sistema Generalizado de preferencias (SGP), que permite al país exportar libre de aranceles a los
países europeos.

Este mecanismo concluirá el 31 de diciembre próximo, y un día después, el 1 de enero, entrará en
vigor el SGP-Plus, que exige a los países que desean beneficiarse con aranceles especiales para
la exportación y la ratificación de los convenios de la Organización Internacional de Trabajo para
exportar a la Unión Europea (UE).
Despedidas de maquila exigen pago de indemnizaciones
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Trabajadoras despedidas la maquila Quality S.A. de C.V realizaron esta mañana dos
concentraciones para protestar contra los abusos contra las empleadas.
Los manifestantes protestaron en un primer momento sobre la carretera que conduce a Santa
Ana, en Ciudad Arce, departamento de La Libertad, específicamente a la altura del kilómetro 36, y
posteriormente se desplazaron hasta las oficinas del Ministerio de trabajo, ubicado obre el Paseo
General Escalón, en esta capital, para exigir el pago de indemnizaciones y denunciar los despidos
de empleados en su mayoría mujeres, en agosto pasado, cuando la empresa cerró operaciones
en la planta ubicada en la zona franca de San Bartolo.
Las trabajadoras de la maquila cerraron el carril que lleva a Santa Ana, frente a las empresas
“American Park”.
Meses atrás, previo al cierre de esta maquila, los trabajadores realizaron una serie de protestas
externando su preocupación por que sus salarios les habían sido retenidos y las cotizaciones a
las AFP´s y Seguro Social, no las habían cancelado los patronos.

10,879 trabajadores de maquila sin ISSS
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Economía contabiliza una tasa mayor de trabajadores que el Seguro Social, que ya envió, desde
2004,247 casos a la Fiscalía por incumplimiento de pagos y indemnizaciones.

El Seguro identifica solo a 59,421 trabajadores cotizantes de la maquila y textiles- incluyendo
zonas francas y depósitos de Perfeccionamiento Activo (DPA)-,pero en los anales del Ministerio
de Economía, específicamente en la Oficina Nacional de Inversiones (ONI)- que se alimenta de
los datos de empleo de las empresas-,se asegura que al 30 de junio de este año la masa laboral
para la maquila textil y de confección era de 70,300 personas.

“los empleos ha escala general han andado entre 70 mil y 75 mil. El 94% es de maquila, el resto
son textileras”, reafirma Óscar Hernández, director de la ONI.

En 2005, el ISSS registraba $9.2 millones de mora por parte de las maquilas.

Las maquilas son el sector que encabeza la lista de incumplimientos.

El ISSS calcula que el 12% de los patronos no cumple con registrar las cotizaciones.

96% de la producción textil termina en EUA.

Se estima que 9 mil empleos se perderían cada año por competencia de Asia.

247 casos de ISSS están en FGR por multas reincidentes a patronos.

Empleo perdido, las cotizaciones de trabajadoras de maquila y el sector textil han caído, según
los registros del ISSS, en 30,638 plazas desde enero de 2003 a junio de este año.

Sin registro claro, ninguna de las entidades que tiene relación con las maquila comparte una cifra
igual o por lo meno similar sobre los empleos en el sector. Los datos varían desde 59 mil a 90 mil.

Las principales quejas del Ministerio de Trabajo recibe son por atrasos en pagos de los salarios
en las fábricas, seguido de falta de pago de horas extras, vacaciones o aguinaldos, no
cotizaciones de AFP y Seguro Social y registro de salarios por bajo del mínimo.

Esta cartera impone una multa máxima de $57.14 por cada violación, pero si hay reincidencia la
ley laboral no considera otra multa más dura. Tampoco les faculta para cerrar una maquila, ni
intervenir en cierres.
Exportaciones de maquila registran una caída de 24%
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La competencia de China y una negociación no muy favorable en el CAFTA están afectando al
sector, que busca ampliar su competitividad al implementar un sistema de producción más
completo, pero solo 30% de las empresas ha entrado ha esa reconversión.

El problema de la negociación del CAFTA fue no haber tomado en cuenta que el grueso de la
producción nacional era maquila.

En las empresas que hacen suéteres, uniformes de la NBA o del Real Madrid, las rotaciones de
empleados son de cero.

Asia es más barato, pero Centroamérica es más competitiva en servicio al cliente y calidad en los
productos.

Importaciones textiles (junio 2005 a julio 2006) los datos internos del sector muestran una caída
de 24%. Independientemente, Nicaragua es el único ganador, por el momento de los países
CAFTA.

Mercado competitivo, China ha comenzado a acaparar el mercado norteamericano. Esto ha
afectado el desempeño de otros proveedores, como El Salvador, que registre una caída
dramática en las ventas a julio de este año.

El Salvador continúa presentando como mejor carta el posicionamiento geográfico, pero el reto
sigue siendo la tecnología.

Las fábricas que producen sin preferencias arancelarias, es decir, usando tela de cualquier parte
del mundo, son las que presentan mayor estabilidad.

De acuerdo con PROESA, el 30% de las empresas maquileras trabaja con paquete completo,
pero no hay datos sobre cuantas empresas son.
Falta de fondo para pensiones acelera reforma
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Las reformas a la Ley de Pensiones aumentaron los gastos del Órgano Ejecutivo y lo obligan a
endeudarse más de lo presupuestado para el año 2006.
Según datos de Hacienda, hasta septiembre se había cancelado $206.5 millones en pensiones ha
110 mil salvadoreños, y agregan que para cubrir el resto hay fondos.
De acuerdo con el desglose del ministro de Hacienda, William Hándal, de los $139.5 millones que
falta usar de los $400 millones de bonos, $43 millones servirán para el fidecoismo ($30 millones
para capital y $13 millones para amortizaciones de la deuda que se emitirá) otra parte de los
bonos servirá para cancelar bonos previsionales que se vencen este año.
Gasto imprevisto, el Ministerio de Hacienda señaló ayer que las reformas a la Ley de Pensiones
generaron la necesidad de más dinero para gasto provisional.
El Ministerio de Hacienda William Hándal, señaló que $6.7 millones de los $664 millones
prestados se destinaron al MOP. La ley de bonos no contempla, pero Hándal se remite a la Ley
AFI para justificar el cambio de destino.

Caen en 10% exportaciones de la maquila
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Las exportaciones de manufacturas textiles de El Salvador cayeron en un 10.4 por ciento en los
primeros siete meses del año en relación con el mismo lapso de 2005, dijo ayer miércoles un
representante del sector.

Además de esa significativa reducción, en cuatro años ola industria ha perdido casi 25,000
empleos, en medio de la creciente competencia de productos más baratos de China, dijo a
Reuters Mario Magaña, director de Asuntos Económicos de la Cámara de Comercio en Industrias
de El Salvador.

Según registros del en los primeros siete meses del año el sector exportó 979.4 millones de
dólares, inferior a los 1,092.7 millones exportados en el mismo periodo del año pasado.
EUA da $39 mill a área laboral de C.A.




Un total de $21.1 millones se destinará a profesionalizar a inspectores laborales.
El Departamento de Estado anunció el jueves una ayuda de $39.6 millones como aporte de
Estados Unidos para facilitar las acciones de mejoramiento de sus socios centroamericanos de
libre comercio en los campos laboral y protección ambiental.
Del total de la ayuda de 2006, $21.1 millones se destinaran a programas de fortalecimiento de los
ministerios de trabajo para la profesionalización de inspectores laborales, así como
organizaciones locales que contribuyan a la eficiencia de la misión de esos ministerios.

