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PDDH y sindicatos presentan una plataforma laboral
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En el marco del Día del Sindicalista, la Mesa Permanente sobre la Situación Laboral de El
Salvador, integrado por varios sindicatos y la Procuraduría de Derechos Humanos, presentaron
hoy la plataforma sobre derechos humanos y laborales.

Como resultado de la mesa permanente, creada en 2002, en conjunto con más de cuarenta
sindicatos del país, se hizo pública la plataforma que tiene como fin preservar los derechos
humanos y laborales de los trabajadores.

Tanto los sindicatos como la PDDH y el diputado Mejía coinciden que pese a la ratificación de los
convenios internacionales, esto no garantiza aún el respeto pleno de los derechos laborales de
cientos de hombres y mujeres que continúan sufriendo despidos arbitrarios y maltratos por parte
de los patronos.

Justamente en el marco de este evento, un grupo de mujeres de la empresa “Hermosa
Manufacturing”, despedidos desde hace varios años, solicitaron la intervención de la PDDH para
solventar su problemática.
El Salvador mantiene el crecimiento económico más bajo de la región : FUSADES
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La economía salvadoreña continúa con el crecimiento más bajo en Centroamérica, confirmó esta
mañana la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), en la
presentación de su informe de la situación económica correspondiente a los meses de julio a
septiembre de este año.

Los datos presentados por este “tanque de pensamiento” confirman que el crecimiento económico
del país se mantiene en un 3.5%, mientras Costa Rica, y Panamá, los países de la región que
más están creciendo, alcanzan el 6%. Guatemala esta creciendo en un 4.5%, Honduras 4.1% y
Nicaragua 3.7%.

FUSADES también señala que el déficit comercial se amplía a un ritmo cada vez mayor llegando
al 19.3%, esto como resultado del crecimiento acelerado de las importaciones de bienes
intermedios y de consumo, mientras la expansión de las exportaciones se han expandido a un
ritmo mucho mejor.

En el sistema financiero las tasas de interés se mantienen, el crédito privado se ha ampliado y la
mora bancaria se encuentra en “mínimos históricos”; mientras el agro presenta un crecimiento de
4.1%.

FUSADES destaca el crecimiento del empleo formal en el sector privado no agrario, con tasas
cercanas al 5%. Esto porque en enero y julio de este año se registró 23 mil empleos adicionales
que compensan los pedidos en la confección y otros sectores.

Los servicios registran 17 mil nuevos puestos de trabajo, 5 mil en el comercio, restaurantes y
hoteles, y más 4 mil en la construcción.
MINTRAB lanza plan nacional de seguridad laboral
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Minimizar el número de accidentes en las áreas de trabajo a través del impulso de una cultura de
seguridad y salud ocupacional son dos de los objetivos que busca el Plan Nacional de Seguridad
y Salud Ocupacional presentado ayer por el Ministerio de Trabajo y Prevención Social
(MINTRAB) .

40% de los salvadoreños conforman la población económica activa.

31 accidentes por cada 1 mil trabajadores se registraron al cierre de 2005.

El Plan Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional establece acciones de corto, mediano y largo
plazo para mejorar el entorno laboral.

A corto plazo, se busca acelerar el consenso para la aprobación del anteproyecto de La Ley
General de Prevención de Riesgo en los Lugares de Trabajo en la Asamblea.

En el mediano plazo, se espera hacer gestiones para incentivar a los empleadores a invertir en la
seguridad y salud ocupacional del recurso humano.

además, se busca gestionar una rápida aprobación por parte del Ejecutivo de los reglamentos de
ejecución de la ley sobre riesgos de trabajo.

A largo plazo, se pretende estructurar un sistema de información unificado sobre accidentes y
enfermedades por causas laborales.
Ejecutivo emite $90.8 millones en certificados previsionales




El Gobierno realizó este mes la primera emisión de Certificados de Inversión Provisional (CIP),
por un total de $90.8 millones. Con el monto captado se cancelarán las pensiones de los
empleados del INPEP pendientes para este año, según la Superintendencia de Pensiones.
El Ministerio de Hacienda, a través del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), realizó el
primero de octubre pasado la primera emisión de deuda bajo el nuevo esquema de
financiamiento para las pensiones al colocar los 90.8 millones de certificados.
Mientras tanto, la Superintendencia de Pensiones, a Través de su oficina de prensa, explicó que

el monto colocado se utilizó para el pago de pensiones a los jubilados del Instituto Nacional de
Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), y que la colocación se realizó a un plazo de 25
años.

Sin embargo, fue imposible obtener la tasa de colocación, aunque ambas fuentes señalan que se
realizó a una tasa de mercado.

El Gobierno se comprometió a pagar a las AFP una tasa de mercado para que la CIP pudieran
ser negociados en bolsa.

Los fondos de pensiones están obligados a comprar la totalidad de las emisiones del Estado.

Actualmente el 80% de la inversión de los fondos de pensiones está concentrada en papeles del
Estado. Las AFP aún esperan si se aprobará una reforma que les permite invertir 10% en el
mercado internacional.
El país negocia con C.A. arancel para textiles
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Ante la invasión de los textiles chinos en los principales mercados mundiales, El Salvador inició,
desde hace meses, una batalla para convencer a Centroamérica de subir los aranceles a
productos textiles y de confección que producen y fabrican.

Según acuerdos tomados por el Consejo de Ministros de Integración y Economía de
Centroamérica (COMIECO) en 1996, a 2005 la región debía tener armonizados los aranceles de
importación para telas (en 10%) y confecciones (15%) que entrarán de terceros países.

El Salvador es el único que todavía aplica 20% y 25% respectivamente, y la propuesta es que se
mantenga en esos niveles.

Bajo esos argumentos, el sector pide altos aranceles sólo para producción regional: algodón,
poliéster, tejido de punto, tejido plano agrega confecciones con esas telas tales como mantelería,
prendas de vestir, toallas, entre otras.

El país revisó cerca del 25% de las 740 partidas, es decir, 180 del sector. La meta es que los
nuevos aranceles estén acordados a finales de este diciembre.
El CAFTA y la cuenta del Milenio amenazados por la violencia


El promedio de nueve homicidios diarios, el aumento en las extorsiones y el alza de delitos de
bagatela, son unas de las causas que han alarmado a los Estados Unidos y ante este auge
delincuencial exhorta al Gobierno de El Salvador a buscar un mecanismo más efectivo para
contratacarlo.
Sindicatos maquileros de Centroamérica señalan violaciones laborales
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La Concertación Regional de Organizaciones Sindicales y de Mujeres para la Defensa de los
Derechos de los Trabajadoras de la Maquila (CROSMUDETM) señaló que las violaciones
laborales en dicho sector en Centroamérica son graves.

La discriminación de los jefes inmediatos es la principal violación laboral que padecen las
trabajadoras del sector maquila en El Salvador, Honduras y Nicaragua.

La representante de El Salvador CROSMUDENTM, Patricia Rivera, agregó que sumado a la
indeferencia de sus jefes inmediatos están los bajos salarios proporcionados en las maquilas.

Rivera explicó que los problemas en Honduras y Nicaragua son los mismos, con la diferencia que
los sindicatos maquileros los abordan de una forma distinta.
Sector de salario medio atrae a FSV
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El sector de ingresos medios, aquellos que ganan hasta 10 salarios mínimo, ya están incluido en
la cobertura crediticia del Fondo Social para la Vivienda (FSV). Esto debido a la reestructuración
en los límites de créditos a partir de octubre, indicó Enrique Oñate, presidente de la institución.

Los cambios además del incremento en el financiamiento para vivienda nueva o usada hasta $50
mil, anteriormente se cubría hasta $23 mil, abarcando el incremento en la cobertura crediticia para
reparación, ampliación y mejora (RAM) de vivienda hasta $25 mil, cuando antes únicamente se
prestaba hasta $7 mil.

Los créditos para compra de lote también se incrementaron de $6 mil hasta $25 mil, así como los
financiamientos para la construcción de vivienda hasta $50 mil, cuando antes sólo se prestaba
hasta $23 mil.
Inversionistas dan $157 millones a la región
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La Corporación de Inversiones Privadas en el Exterior (OPIC) financiará con $157 millones a los
países firmantes del acuerdo comercial entre Centroamérica, República Dominicana y Estados
Unidos (CAFTA –DR), anunció ayer el presidente de la institución Robert Mosbacher Jr.
El financiamiento incluye $149 millones destinados a inversiones en tres proyectos, dos del sector
vivienda, uno para construcción y otro de financiamiento para créditos y un tercer proyecto de
energía renovable.
El resto, $7.5 millones, serán destinados a un fondo de microfinanciamiento para apoyar a las
pequeñas empresas en la región. El soporte económico incluye cerca de $1 millón para un
proyecto regional de distribución de sal.
Los fondos serán administrados por Latin American Financial Services (LAFISE), institución
creada en 1985 que ofrece servicios financieros para Centroamérica y el Caribe.

EUA dará $156 millones a países CAFTA
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EL Gobierno de EUA desembolsará $156 millones para nuevas inversiones en el marco del
CAFTA, informó la embajada estadounidense en Guatemala.

El anuncio fue hecho por el Presidente y Director General de la Corporación de Inversiones
Privadas en el Exterior (OPIC). Robert Mosbacher Jr., quien inició una gira de una semana por los
países signatarios del tratado comercial.

El nuevo financiamiento incluye $149 millones, destinados ha inversiones provenientes de tres
nuevos fondos de inversión respaldados por la OPIC, dos de ellos concentrados en el sector
vivienda y uno en proyectos energéticos que se concentrarán en la energía renovable.

La financiación respalda un fondo de microfinaciamiento de $ 7.5 millones en apoyo a empresas
pequeñas en la región.
“Impasse” en plásticas TLC con Colombia
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Los empresarios colombianos están insatisfechos con las exclusiones en los acuerdos
comerciales que El Salvador, Guatemala, Honduras y el Triángulo Norte Centroamericano, han
solicitado en las negociaciones para un tratado de libre comercio (TLC) con los suramericanos.
Tanto el sector agrícola como industrial de Centroamérica dicen no estar interesados en el
tratado.

Uno de los negociadores centroamericanos confirmó que el lanzamiento de las negociaciones
para un TLC fue una decisión política, no estaba en el mapa negociar con Colombia y que fueron
los Gobiernos los que llevaron la propuesta.

Colombia exporta a El Salvador $51.5 millones, mientras que únicamente importa $900 mil. Con
Guatemala, la balanza comercial de exportaciones es de $142.2 millones contra $14.3 millones de
importaciones y a Honduras, el país suramericano exporta $46.4 millones contra $4.6 millones
que comercializa en importaciones.
Plaza bancaria en la mira de los grandes
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La apertura generada con los Tratados de Libre Comercio (TLC), firmados por la nación con otros
países del continente ha permitido que bancos internacionales de primera línea hayan puesto sus
ojos en el territorio salvadoreño.

Tanto así que en el último quinquenio se ha visto una serie de fusiones y adquisiciones sin
precedentes en la historia bancaria nacional.

José Gustavo Belismelis, presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), aseguró
que las fusiones son procesos naturales que tienen que ocurrir en la banca Centroamérica porque
los mercados se vuelven pequeños y “en esa medida necesitan de un costo estratégico mayor”.

En el caso de la banca salvadoreña, dijo: “Esos procesos van adelantados porque es una de las
economías más desarrollada del istmo”.
Crimen arriesga el CAFTA dice EUA



El embajador saliente de Estados Unidos en El Salvador, Douglas Barclay, hizo anoche un
apremiante llamado a todas las fuerzas políticas y sociales del país para poner un alto a la
violencia criminal.
Advirtió que si los salvadoreños no se unen de inmediato contra la violencia los daños
económicos y sociales serán devastadores para el país.

MINEC confirma abastecimiento irregular de Tropigas
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El Ministerio de Economía (MINEC) confirmó ayer que algunos problemas para sacar el producto
de Tropigas de las adunas habrían derivado en un abastecimiento irregular de la empresa en
Ilopango y Soyapango durante esta semana.
Esta no es la primera vez que la empresa tiene problemas con el suministro de gas licuado para
el consumo de hogares, y que es subsidiado por el Gobierno.

La inversión teme ola de violencia
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La intención en invertir está presente. Los asistentes al Segundo Foro Presidencial con
Salvadoreños en el Exterior ven la oportunidad de negocios que se les presenta en el país.
Durante la primera sesión de páneles recibieron una serie de charlas para incitarles a pone de su
parte en algunos proyectos que tiene el Gobierno.
Rubén Rochi, Ministro de Turismo, revisó la ley de incentivos turísticos y realizó una presentación
donde se recalcó los beneficios que ofrece el país a los interesados en poner sus fondos al
servicio de este sector.
Gladis Rivera, residente en Nueva York, tiene años de mover los negocios en Estados Unidos y
El Salvador. Asegura que el país tiene buenas condiciones para invertir pero la violencia no lo
permite.

BMI trabaja en nuevo plan financiero para café
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Tras la propuesta hecha por seis gremiales del sector cafetalero al presidente Antonio Saca, el
Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) está trabajando para integrar una nueva solución a la
problemática del sector.

Consultado sobre las críticas de que FICAFE ha restado movilidad a los productores con respecto
de los beneficiadores, Nicola Angelucci, Presidente del BMI, afirmó que lo ideal sería contar con
mayor copentencia en la cadena productiva.

“Me consta que el FICAFE evitó una crisis generalizada del sector, y en ese momento fue la mejor
solución posible ante tal coyuntura”, agregó Angelucci.

El Comisionado Presidencial para el café reveló que la cuota 2006 de FICAFE, de $19 millones
fue pagada en un 70%.
Defensoría recupera $10 millones para consumidores
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Unos $10 millones han sido recuperados a favor de los consumidores por la Defensoría del
Consumidor (DC) durante el primer año de vigencia de la nueva Ley de Protección al Consumidor,
que entró en vigor en octubre del 2005.
De este monto recuperado $1.2 millones pertenecen a la compensación de denuncias
establecidas de manera individual por consumidores afectados.
Los rubros que más denuncias individuales presentaron durante el prime año de vigencia de la ley
fueron agua potable, telefonía, servicios financieros y electrodomésticos. Mientas tanto, otros
$8.8 millones recuperados equivalen a los reintegros a demandas interpuestas de manera
colectiva, específicamente en los sectores de vivienda y telefonía.

Textilera de EE.UU. invierte $11 millones
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La compañía textil George C., anunció ayer el desarrollo de una millonaria inversión en el país.
En su primera etapa invirtió 11 millones de dólares para la producción de elásticos.
La firma inició operaciones a finales del año pasado y ocupa una nave industrial de 11,000
metros cuadrados en la Zona Franca American Park, en la jurisdicción de Ciudad Arce. La
operación ya genera 152 empleos.
Jaime Campos, Gerente General de la compañía, explicó que la textilera comenzó produciendo
elástico para calzoncillos de niños y adultos, los cuales son comprados por empresas como Fruit
of de Loom.
La compañía es una de las mayores fabricantes de elásticos de Estados Unidos y su portafolio
de clientes incluye a marcas como Sara Lee, Nike, Victoria Secret, Vanity, Fair, entre otros.
$4 millones adicionales invertirá la compañía estadounidense En el 2007. y se prevé que
generaran 100 empleos más con la inyección de capital.

