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Inician negociaciones de productos en TLC
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Ante la petición de los sectores privados del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvadores excluir una buena parte de productos en la negociación del acuerdo comercial con Colombia,
es la opción que baraja el país suramericano con amplios plazos de protección de hasta 20 años.

La delegación salvadoreña, aunque tiene la presión de un sector que no está conforme con la
negociación del tratado, intenta mantener el equilibrio y habla de una amplia negociación, pero
con todos los productos.

Sin embargo, en la lista del sector privado están carnes, lácteos, granos, manufacturas livianas,
plásticos, textiles, entre otros, como los rubros que no quieren libre comercio.

Colombia asegura que se podría optar por plazos de hasta 20 años de desgravación en algunos
productos sensibles.
Economía levanta sanción contra Tropigas
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Luego de cuatro días de sanción contra Tropigas por “inventarios insuficientes”, y tras permitir que
otras empresas llenaran sus cilindros, el Ministerio de Economía levantó ayer la restricción luego
de corroborar que el abastecimiento del producto tiende a normalizarse a escala nacional.
El gerente de la compañía, Marcos Martínez, también aseguró que el suministro está “normal”, ya
que cuenta con 1.5 millones de galones en sus plantas y están por recibir dos embarcaciones:
una el 8 de noviembre y la otra el 10 de noviembre, con 1.9 millones de galones adicionales.
Martínez agregó que el alto precio del gas en los últimos años, que se ha incrementado de $0.20
el galón en 1998 a $1.40 en este año, es lo que ha afectado el pago inmediato de las
embarcaciones.
Este aumento se ha traducido en más de $5 millones entre subsidio e IVA que la empresa
percibe, “cuando antes eran $ 2 millones o $ 3 millones”, indicó.

Admiten demanda contra Tropigas
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La demanda presentada por la Defensoría del Consumidor (DC) a principios de septiembre contra
Tropigas por vender cilindros con pesos inexactos ha sido admitida por el Juzgado Civil de
Soyapango, anunció ayer la presidenta de la institución, Evelyn Jacir de Lovo.

La admisión de esta demanda, que pide resarcir los daños a los consumidores por cerca de $279
mil, da paso al inicio de las diligencias par que el juez de la causa concluya con una resolución.

La DC propone que la empresa aplique un descuento de $ 0.15 al precio regulado del producto
para que se cumpla el resarcimiento de daños a los más de 300 mil usuarios afectados.
Exportadores buscan potenciar ventas de alimentos
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Representantes de 10 empresas estadounidenses se reúnen con más de 35 productoras
salvadoreñas para potenciar la oferta alimenticia en el mercado más grande del mundo en el
denominado “showcase” de alimentos, en el concepto de la XXVI Feria Internacional.
El titular de la empresa COEXPORT detalló que por ocho meses se han abastecido de frijoles,
encurtidos y tamales de terceras compañías, pero que desde el próximo diciembre serán
importadores directos de por lo menos dos contenedores mensuales de diversos productos.
La exposición de los alimentos y rueda de negocios duraran hasta el miércoles 8 de noviembre.
En el “showcase” hay más de 150 productos que se están ofertando para los empresarios
interesados en distribuirlos.

Canasta básica urbana baja a $138
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Una leve baja en la canasta básica urbana fue registrada para el cierre del pasado mes de
octubre por la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), luego de que el índice
de precios al consumidor (IPC) reportara una nueva disminución.
El principal factor que influyó en la baja de los precios de algunos productos de la división de
alimentos, bebidas y transporte ha sido la disminución en los precios internacionales de los
combustibles.
Cifras de la DIGESTYC registran que la canasta básica alimentaría urbana ha pasado de un
costo de $143.1 en octubre del 2005 a $ 138.3 en el mes pasado. Es decir, que la reducción en el
valor de los precios de la canasta básica urbana ha sido de 0.8%.
1.3% bajó el sector trasporte en el pasado mes de octubre. 1.1% fue la baja para el sector de
alimentos el pasado mes de agosto.

Asamblea lista para ratificar Cuenta del Milenio
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Las fracciones legislativas, a excepción del FMLN, tienen prácticamente la mano alzada para
votar a favor de la ratificación de este convenio de donación de $461 millones que impulsará el
desarrollo de la zona norte del país.

El manejo transparente de los fondos y la efectiva ejecución de los proyectos que comprende la
cuenta del Milenio es la petición en común de las cinco fracciones legislativas.

Para Juan Bolaños, la cuenta del Milenio tendrá una ejecución participativa que garantiza el
manejo efectivo de los fondos: “el único riesgo es en el proceso de ejecución, las cosas no se
hagan como deben de hacerse, lo cual no estamos dispuestos a que pase, la ejecución no es
única del área gubernamental, se contempla la contratación de ONGs”.

El Salvador solicitó $441 millones para el proyecto; pero la cuenta del Milenio terminó autorizando
$20 millones más.

El monto se dividirá en tres rubros; desarrollo humano ($95 millones), desarrollo productivo ($88
millones) y su principal componente, la carretera Longitudinal del Norte, considerada la columna
vertebral del proyecto. Un monto de $20 millones se destinará a monitoreo.
Latinoamérica reduce pobreza tras 20 años
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Tras 22 años de lento crecimiento, por primera vez, los países latinoamericanos han logrado bajar
la tasa de pobreza e indigencia, según el último informe de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), que se presentará oficialmente el 4 de diciembre.

De acuerdo con José Luis Machinea, secretario del organismo, de tener niveles de pobreza de
43%, de 2002 a la fecha, los países lograron reducirla a una tasa por debajo del 40%. La
indigencia, ubicada en 19%, también cae hasta cerca de un 15%. Sin embargo eso significa que
de 223 millones de pobres que existían en 2002, todavía hay 208 millones de latinoamericanos
pobres y 82 millones de indingentes.

El Salvador dice Machinea, si bien ha mejorado su crecimiento, aún tiene retos pendientes en el
tema de pobreza, porque es elevada y falta más inversión social. Igual sucede en toda C.A.

Según la CEPAL, el reto de los gobiernos sigue siendo la aplicación y continuidad de políticas
públicas consistentes que ayuden a reducir aún más la pobreza y a reducir la inequidad, en donde
no se ha visto muchos avances, pues la brecha sigue ampliándose.
Sin avances en iniquidad social
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CEPAL señala los elementos que han impulsado la disminución de la pobreza en los últimos
cuatro años:

El gasto social subió 40% por habitante. La principal herramienta han sido los programas de
transferencia asistida, como el programa de Red Solidaria.

Uno de los factores que el organismo señala como más importante en la disminución de la
pobreza ha sido el envío de remesas.

Las remesas han contribuido, sobre todo en México y C.A., a reducir la pobreza en las zonas
rurales, ya que representan hasta el 15% del PIB de los países.

Solo El Salvador espera cerrar este año con más de $3 mil millones en remesas, y ese ingreso ya
representa un poco más del 16% de su PIB.
Remesas suman $ 2 mil 719.4 mill


Los ingresos por remesas familiares sumaron $2 mil 719.4 millones hasta octubre, producto de la
migración de salvadoreños, principalmente a Estados Unidos. La cifra presenta un 18.5% de
crecimiento con respecto del mismo periodo del año anterior, informó ayer la Gerencia de
Estudios y Estadísticas Económicas del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR).

En octubre llegaron al país $ 283.7 millones, un 22.4% más que en el 2005. 83.3% es la cobertura
de las remesas familiares de la brecha comercial.

90.1% de las exportaciones lo constituyen las remesas familiares.
El país recibió 2,719 millones en remesas


Las remesas que envían los emigrantes salvadoreños, principalmente de Estados Unidos, a sus
familiares en el país ascendieron a 2,719.4 millones de dólares en los primeros 10 meses del año
según el Banco Central de Reserva de El Salvador.
Firmarán acceso a los fondos del Milenio



El país estampará su firma el próximo 29 de noviembre, en Washington, para dar paso al
convenio por medio del cual el Estado será acreedor de los desembolsos de la Cuenta del
Milenio, para realizar proyectos del desarrollo en la zona norte del país.
La Corporación de Desafío del Milenio (CDM) aceptó la propuesta de desarrollo presentada por El
Salvador y le otorgó 461 millones en calidad de donación.

DC detecta faltante en artículos canasta básica
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Además del gas licuado, 28 productos analizados por la Defensoría del consumidor (DC), algunos
de la canasta básica, registraron peso inexacto, tras inspecciones realizadas en tiendas y
supermercados del país.

Por el momento, la DC no interpondrá multas por tratarse de una primera revisión, pero en caso
de que persistan los faltantes, se iniciaría los respectivos procesos sansonatorios que podrían
oscilar entre 500 y 5 mil salarios mínimos por reincidencia, aclaró la presidente de la DC, Evelyn
de Lovo.

El estudio se realizó del 7 al 11 de noviembre entre 58 productos de diferentes rubros: arroz,
frijoles, harinas, azúcar, pan, café tostado, leche en polvo, detergentes, entre otros. “El llamado
es a tratar de tener mejores controles de calidad para que todos los productos tiendan a pesar lo
correcto”, destacó la funcionaria.

Para los consumidores el hecho de que los productos sellados se vendan con peso inexacto es
un robo y una estafa, debido a la confianza que tienen en que los empaques presentan el peso
real. Afecta porque nos ponen el peso que hay en el envoltorio y deberían poner máquinas para
pesar, sugirió Raquel de Vega.
Pagarán $348 millones en pensiones en 2007
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Para el 2007, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Instituto Nacional de
Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) requerirán de $348.5 millones de dólares para el
pago de pensiones.

Según las estadísticas de la Superintendencia de Pensiones, el próximo año los gastos
previsionales del ISSS llegarán a $154.6 millones de dólares, mientras que los del INPEP
ascenderán a $193.6 millones dólares. Además se requerirán $335 mil 239 dólares para los
pensionados de las AFP.

El dinero será obtenido por medio de la venta de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) a
las AFP, que emitirá el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, tal como fue aprobado en la
reciente reforma financiera del esquema previsional.
Fondos del Milenio aportarán 0.5 al PIB
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Desde mediados del 2007 comenzará a recibir los desembolsos de los $461 millones asignados
para el programa de desarrollo productivo de la zona norte. De acuerdo con proyecciones
oficiales, soló con la llegada del capital (que se asignará por tramos durante cinco años) la
actividad económica crecerá entre un 0.4 y 0.5 puntos del Producto Interno Bruto.

De acuerdo con analistas, el programa financiado por la Corporación Desafío del Milenio (CDM)
será un gran respaldo para las proyecciones de crecimiento de la economía local, la cual se prevé
que en el cierre del año 2006 con un crecimiento de 3,75% y que en 2007 finalmente alcance una
tasa del 4%, la más alta de la década.

El crecimiento se sustentaría en el impulso económico de una franja que equivale a un tercio del
país y donde por ahora, predomina la agricultura de subsistencia y que además concentra
cinturones de pobreza externa.
Impulsan proyecto de inserción laboral


Desde el pasado mes de abril, la Asociación Infocentros de El Salvador, con el auspicio del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha implementado el proyecto
Creación de Oportunidades Laborales, que tiene como objeto la capacitación y la certificación en
el uso de las herramientas básicas de computación.

El proyecto está dirigido a la población más vulnerable de la sociedad salvadoreña para brindarle
apoyo en su incursión al mercado laboral.

Con el proyecto se espera beneficiar a un total de 2,200 personas con el uso de informática
básica.
Aprendices tendrán 50% del Mínimo
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Aprender un oficio y recibir a cambio una compensación, equivalente al 50% del salario mínimo,
es uno de los beneficios que el Proyecto de Ley de Aprendizaje busca impulsar desde su puesta
en vigor, proyectada para el 2007.
El Proyecto de Ley y Aprendizaje no excluye a ningún ciudadano por la edad, más bien reconoce
los beneficios para todas las edades.
Los horarios serán estipulados según las necesidades de los empresarios y los aprendices como
mutuo acuerdo.
Para los menores de 16 años se establecerá como máximo 6 horas diarias y de 34 semanales.
Las horas de aprendizaje no deberán intervenir con las horas de enseñanza obligatoria, cuando el
aprendiz esté sometidas a ellas.

El Salvador firma hoy con la CDM
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El país será el primero en suscribir un contrato de cooperación de cinco años, con fondos no
reembolsables, con el Gobierno de Estados Unidos en la categoría Renta Media Baja. Se espera
que los fondos del Milenio permitan un mayor desarrollo económico de la franja norte del territorio,
y que impacten de forma positiva a 94 municipios en pobreza.

Hoy a las 10:45 de la mañana, el Gobierno salvadoreño suscribirá este acuerdo con la CDM que
donó 461 millones de dólares para el Programa de Desarrollo Productivo de la Zona Norte.
Implementación de la cuenta del Milenio Constará $ 9 Millones



La cifra equivale al 2% del proyecto. Se dirigirá para compra de equipo y contratación personal.
Se prevé que este en ejecución en el primer trimestre del año.
Los recursos también servirán para efectuar estudios de impacto ambiental, asistencia técnica y
para una contraloría de adquisiciones. El desembolso inicial se desconoce como un donativo
puente.

