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Bolivia bloquea negociación con la Unión Europea
•
•
La Prensa Grafica
2 de junio de 2007
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Detallan que no están de acuerdo con derechos de propiedad
intelectual o con licitaciones internacionales.
Bolivia no quiere empezar a negociar un acuerdo comercial con la
Unión Europea, con la comunidad andina, porque rechaza convenios
como los tratados de libre comercio firmados por Estados Unidos con
países del área, explicó ayer que el canciller David Choquehuanca.
El ministro de relaciones exteriores explicó que necesita proteger a
sus empresas y no desea negociar derechos de propiedad intelectual
que incluyen patentar plantas y animales, ni que los tribunales y
arbitraje internacional se impongan sobre las leyes del país, también
rechaza acuerdo sobre compras gubernamentales o sobre licitaciones
internacionales.

Suben los precios del fríjol
•
El Diario de Hoy
6 de Junio de 2007
página 30
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Granos básicos: el fríjol de seda registró un alza de hasta diez dólares
llegando a $ 50.00 el quintal, cuando antes costaba $ 38.00
María García viaja rigurosamente todos los domingos de San Pedro
Perulapán, en el departamento de Cuscatlán, al mercado de San
Martín para realizar sus compras de la semana. Para ella no ha pasado
desapercibido el aumento de los precios del fríjol: antes, relata,
pagaba 3 dólares por diez libras de fríjol rojo corriente y ahora paga 4
dólares, un atraso en las lluvias y la especulación provocaron que los
precios del fríjol subieran como un espuma la semana pasada y en los
primeros días de la presente.
Los mayoristas de granos básicos del Mercado Central de San
Salvador hablan de incrementos que van desde 4 a 10 dólares,
dependiendo de la calidad el fríjol.

83% de tarjetas de crédito con intereses entre el 20% y el 50%
•
La Prensa Gráfica
miércoles 6 de
junio de 2007
páginas 36 y 37

•

•

La defensoría del consumidor realizó un ranking sobre los intereses
que cobran las 207 tarjetas de créditos disponibles en el mercado.
El ranking bancario sobre las tasas de intereses que cobran las tarjetas
de crédito, realizado por la defensoría del consumidor, concluye que
a mayo de este año el 83% de las tarjetas disponibles en el mercado
salvadoreño (171 de 207 que hay) cobra un interés que van desde el
20% al 50%. Sólo las tarjetas que van desde el 20. 1% hasta el 40%
de interés dominan el 67.15% del mercado.
Mauricio Pérez, subdirector legal de la entidad estatal, explicó que el
ranking se basa en 207 tarjetas de crédito que operan en el país, y que

son emitidas por ocho instituciones financieras diferentes.

Inflación EEUU cederá pero con riesgo
•
•
La Prensa Gráfica
miércoles 6 de
junio de 2007
página 45
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El mercado inmobiliario es uno de los factores que afecta a la
economía.
La economía de EE.UU. crecería a un ritmo lento en los próximos
meses pero hay riesgo de que los altos niveles del rubro de inflación,
que excluyen alimentos y energía, no puedan reducirse, dijo ayer el
presidente de la reserva federal, aunque parece probable que la
inflación subyacente se moderara gradualmente con el paso del
tiempo, los riesgos para este pronóstico siguen apuntando al alza, en
declaraciones para una representación de política monetaria en
Ciudad del Cabo (Sudáfrica).
El sector vivienda probablemente contendrá el crecimiento
económico por más tiempo de lo previsto
Según, Ben Bernanke, presidente de la reserva federeal “el ajuste en
el sector vivienda sigue en marcha hay un retroceso en la
construcción residencial, parece ahora que podría seguir arrastrando
el crecimiento económico por algún tiempo más de lo que se han
anticipado anteriormente.

Costa Rica y Panamá inician octava ronda para firmar TLC
•
•
La Prensa Gráfica
miércoles 6 de
junio de 2007
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Faltan acuerdos en productos como cebolla, embutidos, carne de
cerdo y pollo, entre otros.
Costa Rica y Panamá, ambos canales avanzan en la negociación de
temas sensibles como servicios y carnes, con el fin de acercarse a la
firma de un tratado de libre comercio entre ambas naciones.
Una portavoz del ministerio de comercio del exterior de Costa Rica
declaró que las primeras reuniones las llevan a cabo grupos clínicos y
para los próximos dos días se espera que participen altos funcionarios
de los países.
Los temas pendientes: de la anterior Ronda, celebrada en abril en
Panamá, quedaron pendientes de acuerdo los sectores de servicios
telecomunicaciones y seguros, al igual que productos agrícolas como
papá y cebolla tampoco se han culminado la negociación en
embutidos, carne de cerdo y pollo, embutidos de pollo y aceite de
palma.

`
Inicia cumbre del G-8
•
La Prensa Gráfica
jueves, 7 de junio
de 2007

•

Disturbio y clima tenso entre Rusia y Estados Unidos caracterizan el
inicio de la reunión de los ocho países más industrializados.
La cumbre del G-8 comenzó ayer en Alemania, sin apenas esperanzas
de alcanzar un acuerdo sobre el clima y el medio de reminiscencias
de guerra fría entre EEUU y Rusia. En la calle, los militantes
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antiglobalización tienen en jaque a unos 16,000 policías que velan
por la seguridad del pequeño balneario situado al borde del mar
báltico.
Según un portavoz policial, ocho agentes sufrieron heridas y quince
manifestantes fueron detenidos en unos enfrentamientos en que la
policía utilizo mangueras de agua para alejar a los militantes de la
barrera de seguridad.

Reunión G-8 finaliza con resultados medios
•
•
La Prensa Gráfica
lunes, 11 de junio
de 2007
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Tema como los fondos especulativos y la posible ampliación a trece
países no tuvieron frutos durante la reunión.
Los líderes del G-8, que habían llegado a Alemania en busca de
soluciones a temas de interés capital, se fueron como un sobresaliente
en el apartado de África, un aprobado en el clima y en suspenso los
de Kosovo y los fondos especulativos.
En tres días de actividad desenfrenada, lo jefes de estado y de
gobierno de los ocho países más industrializados Estados Unidos,
Japón, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, Canadá y Rusia
mantuvieron la diplomacia para dar paso en las resoluciones de
problemas sin comprometer los intereses nacionales. El comunicado
final es una prueba de ello.
Los otros puntos: con respecto a la Ronda de Doha para la liberación
de los mercados, en el marco de la organización mundial del
comercio dio muestras de buena fe, proponiendo que se relance las
negociaciones, estancadas por discrepancias en torno a los subsidios
agrícolas.

Empresarios viajan una feria en Taiwán
•
La Prensa Gráfica
Marte 12 de junio
de 2007
página 35
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El evento busca que los empresarios conozcan los requerimientos del
mercado.
El consejo para el desarrollo del comercio exterior de Taiwán y la
agencia de promoción de exportaciones llevarán a ocho empresarios
salvadoreños a participar en la feria de alimentos a desarrollarse del
21 al 24 de junio en Taipéi.
El objetivo fundamental de asistir a esta feria es posicionar a El
Salvador en la mente del consumidor taiwanés y que conozcan los
productos del país.
Adicionalmente, se busca que los empresarios salvadoreños conozcan
los requerimientos del mercado, gustos y formas de empaquetado que
prefieren para posicionar sus productos, explicó Mauricio Chavarría,
gerente de mercadeo de EXPORTA.

Licitan 15 MW para quince años
•

La compañía alumbrado eléctrico de San Salvador se ha convertido

La Prensa Gráfica
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en la primera empresa en usar nuevo mecanismo de licitaciones
públicas para compra y venta de energía a largo plazo.
En el sitio web de la empresa se anuncia una licitación para la compra
de 30 MW de energía a quince años plazo que empezarían a ofertarse
el 1.º de junio de 2011.
La oferta es necesaria para abastecer a unos 100,000 usuarios.
Esta sería la primera licitación de las distribuidoras en el mecanismo
que se lanzó a finales de 2006.

Explotación de minas siguen sin aval de gobierno
•
•
La Prensa Gráfica
jueves, 14 de junio
de 2007
página 44 y 45
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El ministerio de medio ambiente espera hacer una evaluación para
analizar el impacto ambiental, económico y social para decidir si es
viable la explotación de minas en el norte del país.
Reservas de oro por 3,300 millones: un estudio elaborado por Manuel
Enrique ex ministro de hacienda, detalla que El Salvador cuenta con
4 yacimientos de oro identificados por las empresas mineras, y en
ellos se ha comprobado la existencia de reservas de oro de hasta por
seis millones de onzas de oro, que representa un valor de mercado de
3,300 millones.
Los yacimientos se encuentran en San Miguel, y dos en
Sensuntepeque, en la zona norte del país. Carlos Guerrero, Ministro
de Medio Ambiente, dice que aunque no conoce el estudio, afirma
que esta cifra se traduce principalmente en utilidades para la empresa
porque no le queda nada al país, y agregó que precisamente por eso,
el gobierno está solicitando la realización de un estudio de análisis
que incluirá esos factores.

Opositores en Costa Rica piden declarar inconstitucional CAFTA
•
La Prensa Gráfica
viernes, 15 de
junio 2007
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Un grupo de opositores al tratado de libre comercio entre
Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos protestó
ayer frente a la Sala Constitucional de Costa Rica para exigirle que
declare inconstitucional ese acuerdo comercial.
Estamos aquí para exigirle a la sala que no deje pasar los serios
problemas de inconstitucionalidad del TLC y se pronuncie avalando
lo que juristas muy destacados han señalado en un estudio, dijo Jorge
Coronado, uno de los dirigentes de la protesta.
La Sala Constitucional mantiene en estudio un recurso de diecinueve
diputados que aseguran que el TLC tiene al menos 15 roces con la
constitución política del país.

Costa Rica y Panamá finalizarán TLC
La Prensa Gráfica
viernes, 15 de
junio de 2007
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Panamá y Costa Rica, con un intercambio comercial superior a los
294 millones se reunirán el 18 y 19 de junio para ultimar un tratado
de libre comercio.
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El acuerdo excluye la papa y la cebolla, y deja en segundo plano la
apertura del mercado de servicios costarricense.
Las negociaciones han avanzado 98%, lo cual se traduce en
importantes oportunidades para nuestros exportadores, explicó el
ministro de comercio e industrias, Alejandro Ferrer.
Queda pendiente un acuerdo sobre la apertura del sector servicios,
telecomunicaciones y seguros operados por empresas públicas de
Costa Rica y cuya apertura depende de un paquete de leyes que
deben ser aprobadas por el congreso costarricense.

Remesas uno de cada tres hogares es receptor
•
•
El Diario de Hoy
miércoles 20 de
junio de 2007
página 30
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El banco mundial destaca que los envíos ayudan a reducir la pobreza
en El Salvador, pero indica que existen altos costos sociales.
La recepción de remesas en el país llegó a los 3,500 millones de
dólares en 2006, lo cual representa el 17. 8% del Producto Iinterno
Bruto y cubre alrededor del 80% de la brecha comercial del país.
Esta es la realidad presente sobre el envío de dinero desde Estados
Unidos a El Salvador, pero ayer el banco mundial presentó su estudio
“Cerca de casa” donde el rostro de las remesas se vuelve más
humano.
América latina preside más de 60,000l millones de dólares en
concepto de remesas. Los principales países emisores de este dinero
son emigrantes que residen en Estados Unidos y España, en ese
contexto, El Salvador es el quinto mayor receptor de esas divisas en
toda Latinoamérica, y el cuarto en recepción per cápita.
Los salvadoreños reciben $ 400.00 asegura el estudio, unos $200,00
más que el promedio de la región.
El Salvador es el país de América Latina donde es mayor el impacto
en reducción de la pobreza tiene el hecho de recibir dinero de Estados
Unidos.

Remesas reducen pobreza en 15%
•
La Prensa Gráfica
miércoles 20 de
junio de 2007
página 4
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En México, República Dominicana y El Salvador, la pobreza extrema
se ha reducido hasta 15% y la moderada en cerca del 8%.
Aunque señala que el impacto efectivo sigue siendo moderado, el
informe del Banco Mundial reconoce que las remesas han ayudado a
disminuir la distracción escolar y han mejorado los niveles de vida en
los receptores en extrema y moderada pobreza.
Según el documento “Cerca de casa”: el impacto de las remesas en el
desarrollo de América Latina, individualmente, México, El Salvador
y República Dominicana han visto reducir sus niveles de pobreza
extrema hasta el 15% y la moderada en 8%.

40.3% jefes de hogar dará “SÍ” a CAFTA

•
La Prensa Gráfica
jueves, 21 de junio
de 2007
página 49
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La encuesta fue telefónica, entre el 2 y 15 de mayo a 705 jefes de
hogar del país.
Un 40.3% de los jefes de hogar de Costa Rica votará SÍ al tratado de
libre comercio con Estados Unidos en el referendo del próximo siete
de setiembre, mientras 30. 5% dirá NO reveló una encuesta.
El investigador de la estatal universidad de Costa Rica, Herbert
Gutiérrez, explicó que los datos no pueden ser interpretados como
una muestra de población, pues se realizó sólo a jefes de hogar en el
marco de la encuesta de confianza del consumidor.
Sin embargo, destacó que se trata de una fotografía de cómo piensan
las personas encargadas de llevar el peso económico de sus familias,
las que podrían tener una fuerte influencia entre el resto de los
miembros.

Fracasa Reunión por Ronda OMC
•
La Prensa Gráfica
viernes 22 de
junio de 2007
página 55
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Las negociaciones internacionales destinadas a incrementar el
intercambio comercial fracasaron ayer, lo que aumentó todavía más
las dudas sobre el futuro de la estancada Ronda de Doha de la
organización mundial del comercio.
Los ministros de Estados Unidos y la Unión Europea, en
representación de los intereses de las naciones ricas, y la India, para
el mundo en desarrollo, rápidamente se culparon entre sí por el
fracaso.
Los diplomáticos y funcionarios de comercio habían advertido que,
sin un acuerdo entre las cuatro potencias comerciales en su
encuentro, sería difícil que los 150 miembros de la OMC alcancen un
entendimiento más amplio.

FMI insta a reformas para que Centroamérica crezca
•
La Prensa Gráfica
viernes, 22 de
junio de 2007
página 61
•

Los países de América Central han experimentado un importante
progreso económico en los últimos años, como una medida de
crecimiento del 6% en 2006, pero para poder mantener estos índices
a largo plazo tendrán que acometer reformas a escala política, fiscal y
social.
Esta es la principal conclusión del informe de crecimiento económico
e integración en América Central, presentado por el fondo monetario
internacional que resalta el progreso sustancial que ha registrado esta
región a la hora de recuperar la estabilidad macroeconómica.

OMC busca salida tras fracaso G-4
•
La Prensa Gráfica
sábado, 23 de

La Organización Mundial del Comercio se reunió ayer en Ginebra
para analizar el fracaso de las negociaciones del G-4 integrado por
Estados Unidos, la Unión Europea, India y Brasil, y acordó mudarse

junio de 2007
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tres semanas para hallar una solución, según una fuente cercana.
Los 150 Estados que integran la OMC concordaron en ese plazo para
explorar la vía multilateral en las negociaciones para la liberalización
de los intercambios.

Exportaciones aumentan en 4.3% señala estudio
•
Diario Co-Latino
Martes 26 de
junio de 2007
página 5

•
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Un incremento del 4.3% en las exportaciones, durante el primer
trimestre de este año, refleja un estudio realizado en conjunto por
varias instituciones.
El informe fue elaborado por la agencia de exportaciones de El
Salvador, el programa de USAID para promoción de exportaciones,
fondo desarrollo productivo y la cámara de comercio e industria de El
Salvador.
De acuerdo a los datos obtenidos en relación a las exportaciones
señalan que entre Enero y Marzo de 2007, hubo un incremento de
4.3% sobre un 3.7% que se tuvo en el 2006.

Remesas crecen 6.6%

El Diario de Hoy
miércoles, 27 de
junio de 2007
página 34
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Las remesas baja la pobreza según el banco mundial.
Las remesas le siguen dando un respiro a la economía nacional.
Según datos del Banco Central de Reserva, los envíos de los
salvadoreños en el exterior crecieron 6.6% durante los primeros 5
meses de 2007 en comparación al mismo período del año pasado.
Las remesas, provenientes principalmente de familiares de los
salvadoreños que viven en Estados Unidos, totalizaron 1,435
millones de dólares de Enero a Mayo de 2007, mientras que en el
mismo lapso del año pasado el monto fue de 1,346 millones de
dólares.

Brasil financiará cosecha 2007 / 2008
•
•
La Prensa Gráfica
jueves, 28 de junio
de 2007
página 57
•
•

Gobierno dará microcréditos para siembra y compra de equipos de
informática.
El presidente brasileño, Luís Ignacio Lula, anunció ayer un programa
de incentivo a la agricultura familiar por doce millones de reales,
unos 6,122.5 millones de dólares, destinados a financiar la cosecha
2007-2008 en el llamado “Plan Cosecha para La Agricultura
Familiar”, que este año contará con recursos superiores a 20% de los
anunciados el año pasado
Se prevé la concesión de créditos para financiar la adquisición de
semillas, la producción y la comercialización de los pequeños
agricultores.
Según la presidencia de Brasil, hay cerca de 1.4 millones de familias
de pequeños agricultores que viven de la pesca o de la recolección de
productos forestales, que generará 77% de los proyectos productivos

•

y de los empleos en el campo.
El programa anunciado en el palacio presidencial del parlamento
también prevé en apoyo a los productores de leche organizados en
cooperativas y ampliación de números de productos de pequeños
agricultores que cuenten con precios de sustentación.

El PIB de Panamá, en alza
•
•
El Diario de Hoy
jueves, 28 de junio
de 2007
página 40
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La economía panameña creció en 9.4% en el primer trimestre de
2007, y su ritmo de crecimiento se mantendrá en los mismos niveles
del año pasado, informó ayer una fuente oficial.
El Ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Héctor Alexander,
se refirió a las cifras en un informe que rindió ante la Comisión
Legislativa de Presupuesto sobre los gastos económicos alcanzados el
año pasado.
Alexander dijo que el crecimiento de la economía en 9.4%, en los
primeros 3 meses de 2007, implica que para este año vamos a crecer
más o menos a la tasa del año pasado.
Inversión: en materia de ejecución presupuestaria del gobierno,
Alexander estimó que en este año se registrarán niveles bastantes
elevados de entre 80% a 85%, en beneficio del desarrollo del
programa inversiones públicas.
El presupuesto general del Estado para el año fiscal 2007, ascendió a
los 7,376 millones de dólares.
El presupuesto incluye un subsidio importante para ayudar a las
familias en extrema pobreza que se encuentran marginadas por la
economía nacional.

Millonario gasto por agua contaminada
•
El Diario de Hoy
jueves, 28 de junio
de 2007
página 24
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Impacto social: las consecuencias del agua de mala calidad tienen un
costo del 1% del PIB, dice informe del Banco Mundial.
La contaminación del agua es un grave problema ambiental con un
elevado impacto económico para el país.
La degradación del recurso y hídrico supone un costo equivalente al
1% anual del Producto Interno Bruto, dinero que se destina a atender
las enfermedades de la población derivadas del consumo de agua de
mala calidad.
Este es uno de los puntos clave que destaca el análisis ambiental
elaborado por la oficina del Banco Mundial en el país. Lo que
significa que, de un aproximado de 17,800 millones del PIB del
2006, el país destinó cerca de 178 millones sólo en atender
enfermedades y tratamientos derivados de la mala calidad del agua.
El documento es un análisis de la política ambiental que muestra el
desafío que tiene El Salvador para promoverse de cara al tratado de
libre comercio.

Minera se va de Honduras
La Prensa Gráfica
Viernes, 29 de
junio de 2007
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Una subsidiaria de la minera canadiense GOLDCORP INC. destacó
planes de no continuar operando en Honduras, debido al clima de
inseguridad jurídica y hostilidad del gobierno del Presidente Manuel
Zelaya, manifestó ayer un ejecutivo de la empresa.
La firma en Honduras tiene programado cerrar en 2010 la operación
de la Mina San Martín, ubicada en el centro del país, donde extrae
oro desde el 2000. Existía un interés de continuar, pero ya viendo el
clima hostil y de incertidumbre jurídica que se ha creado, pues como
cualquier inversionista, la empresa busca aquellos países en donde se
le de seguridad sobre las inversiones sostuvo el coordinador de
institucional de Entre Mares, Héctor Sevilla.
La compañía que tiene una concepción de 20 años, explota una mina
a cielo abierto, que involucra la remoción de la vegetación y la tierra
para extraerle el mineral causando fuerte impacto visual.

Estados Unidos y Panamá firman un acuerdo de libre comercio
•
•
La Prensa Gráfica
viernes, 29 de
junio de 2007
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Las negociaciones iniciaron en abril de 2004 y ahora sólo resta
ratificarlo.
Estados Unidos y Panamá firmaron ayer un acuerdo de libre
comercio que elimina barreras y aranceles para el intercambio de
productos y servicios entre dos países, anunció la representante
comercial de Estados Unidos.
El tratado, que aún debe ser ratificado en los congresos de ambas
naciones, fue firmado por la representante comercial de Estados
Unidos y por el Ministro de Comercio e Industria de Panamá en la
sede de la organización de los estados americanos en Washington.
En la ciudad de Panamá, unas 200 personas se reunieron frente a la
sede del Ministerio de Comercio e Industria para protestar por la
firma del tratado. Trabajadores y estudiantes, que organizaron la
protesta en la capital panameña, manifestaron preocupación ante una
potencial pérdida de empleos si las compañías y los agricultores del
país no pueden competir con sus pares estadounidenses.

Precio del crudo roza máximo, pero cierran debajo de los $70.00
•
La Prensa Gráfica
viernes, 29 de
junio de 2007
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El precio del barril del petróleo se cerró en $69.57 debido a
inventarios de Estados Unidos
El crudo registró una nueva subida en Nueva York y tocó durante
algunos minutos los $75 por barril, el precio más alto desde
septiembre de 2006, antes de cerrar con una subida de $ 69.57 por
barril.
Las causas: ayer el departamento de energía informó que la existencia
de petróleo aumentó en 1.56 millones de barriles en la pasada
semana, y con ello el total de ascendió a 350,9 millones, un nivel que
es el más alto desde mayo de 1998.

•

La reserva de gasolina descendió en 749 mil barriles, la primera baja
en ocho semanas que dejó el volumen almacenado en 4.4%, por
debajo del promedio de cinco años, y de 4.2% menos que la semana
anterior.

AES alista inversión renovable y carbón
•
La Prensa Gráfica
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pagina 45

•
•
•
•

Con la mira puesta en tener energía disponible para el 2011 AES El
Salvador señaló ayer que alista inversiones que incluyen una planta
de carbón que produzca 250 MW por sólo 500,000 millones en 2011.
Además, se realizó estudios de factibilidad para la instalación de
paneles solares y una planta eléctrica que abastezca del gas metano
que emana el relleno sanitario de Nejapa.
Para los que consumen más de 100 kilowatt hora al mes, el costo de
la energía ha subido $3.01 y la distribución aumentado $0.29
El costo de la energía encarece debido a que la demanda roza con
oferta y, por ende, con la poca energía disponible.
A la fecha, existen alrededor de 950 megavatios de energía disponible
y la oferta ronda los 870 megavatios en las horas de mayor demanda.

Centroamérica pedirá a Europa inicio de negociación
•
La Prensa Gráfica
viernes 29 de
junio de 2007
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Con la firma del marco jurídico que regirá el proceso de la unión
aduanera rubricada por los ministros de economía de la región, los
presidentes centroamericanos, excepto Costa Rica, pedirán hoy a la
Unión Europea iniciar el proceso de negociación del acuerdo de
asociatividad comercial.
Las nuevas reglas que regirán la interacción fueron elevadas el 25 de
junio por cuatro países. Costa Rica fue el único en quedar fuera del
proceso a la espera que se realice un referendo por el tema CAFTA.
Según parte de la declaración que firmaron los presidentes
centroamericanos, se destaca que este acuerdo marco, que será
enviado a la asamblea legislativa de cada país para su ratificación,
debe ser una muestra fehaciente del proceso de integración que
demanda Europa para iniciar la negociación.

FMI pide medidas pero reconoce solidez de economías de Centroamérica
•
•
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Insiste en medidas para enfrentar choques externos y combatir la
pobreza y la desigualdad.
El Fondo Monetario Internacional ve con positivismo el futuro
económico de Centroamérica y República Dominicana, y calcula que
este año la región tendrá un crecimiento promedio de 5.5%, así lo
afirmó ayer, en Costa Rica, el gerente del organismo, Murillo
Portugal, al término de la sexta conferencia regional anual sobre
Centroamérica y República Dominicana, con los ministros de
hacienda y presidentes de bancos centrales de la región.

•
•

Acuerdos regionales: aun así, como el objetivo de disminuir cualquier
riesgo, los representantes de los países acordaron impulsar acciones
que permitan tener un mayor control sobre las entidades financieras.
Esta cuerda pretende facilitar el intercambio de información y poco a
poco homologar leyes y reglamentos entre las superintendencias
financieras de todos los países.

ONU: hay que modernizar ley para comercio
•
•
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Experto de la ONU afirma que la modernización facilitará el acceso a
los mercados internacionales.
El sector productivo debe impulsar una modernización de la
legislación mercantil privada para acceder a nuevos mercados y
lograr participar en el comercio internacional de forma más equitativa
y competitiva, así lo afirmó Luca Castellani representante de la
División Legal de Comercio Internacional de Naciones Unidas quien
reconoce que el primer paso de acceso a mercados ya está dado con
la apertura de mercados extranjeros a través de tratados de
comerciales bilaterales.
Ahora, señala el experto, le corresponde al sector privado, que por
hoy se muestra poco proactivo principalmente por la falta de reglas
del juego claras y similares a otros mercados, que permitan preceder
los buenos resultados de las relaciones de intercambio e impulsar
cambios legales, y además que involucren las reformas que están
pendientes en materias mercantil .
La legislación actual es bastante moderna pero hay que hacer más
para completar aspectos de la dimensión internacional.

Costo de la vida quita el sueño
•
•
•
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El alto costo de la canasta básica no deja tranquilos a los
salvadoreños.
La falta de empleo es otro problema en la población.
Los problemas económicos siguen siendo el mayor dolor de cabeza
para los salvadoreños, por encima de las preocupaciones por temas
sociales como la seguridad y la salud.
De acuerdo con la encuesta CID GALLUP, más de la mitad de los
capitalinos achaca al costo de la vida ser su principal preocupación.
El porcentaje aumenta en el resto del país, donde el 64% de la gente
se queja del alza en los productos de consumo básico. Esta
percepción es mayor entre personas de más de 40 años, 65.8%, y
quienes viven fuera de la capital. Para ellos, el dinero que ganan no
es suficiente para cubrir sus gastos básicos.
Las personas con educación primaria son las que más se quejan de
esta situación, mientras que entre los niveles universitarios, esta
percepción es menor.

Unión Europea lanza negociación con Centroamérica
La Prensa Gráfica
sábado, 30 de
junio de 2007
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El acuerdo incluirá comercio, diálogo político y cooperación, pero la
Unión Europea espera ver avanzada la unión de aduanera antes de
que finalice la negociación, que se proyecta para dos años.
El viejo mundo le abrió ayer por fin las puertas a Centroamérica al
anunciar, en Bruselas (Bélgica), el inicio de la negociación del tan
esperado acuerdo de asociación que incluirá un acuerdo comercial y
de cooperación.
Las negociaciones que hoy se inician constituyen un paso decisivo en
las muy fructíferas relaciones entre la Unión Europea y
Centroamérica, afirmó Benita Ferrero, comisionada europea de
relaciones exteriores, al reunirse con los vice ministros de comercio
de Centroamérica, encuentro en el cual verificó que la región había
completado uno de los principales requisitos del bloque: acordar un
nuevo marco jurídico para la unión aduanera.
Centroamérica comenzó a coquetear con la Unión Europea para
lograr un acuerdo comercial desde 2001, pero no fue hasta el 25 de
junio de 2007 que Centroamérica logró consensuar nuevas reglas
para integrarse.
Sin fecha de Ronda: en octubre o noviembre se realizará la primera
Ronda, para darle tiempo a Costa Rica para que defina el futuro de
CAFTA.

MONITOREO LABORAL
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Temen crisis laboral en Estados Unidos por control anti inmigrante
•
Diario Co-Latino
sábados 2 de junio
de 2007 página 7
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•

Una comunidad de granjeros del Estado de Carolina del Norte anunció
hoy que temen una crisis de mano de obra para el próximo otoño, lo que
reducirá considerablemente sus cosechas de 2007.
Normalmente, siempre estamos escasos de trabajadores, ahora con los
nuevos proyectos de leyes migratorias presumimos que la situación
podría empeorar en breve, comentó a la cadena CBS Larry Woten líder
del buró de cultivadores de Carolina.
Tal decisión de la sociedad agrónoma representa una de las primeras
reacciones empresariales estadounidenses a la forma de inmigración
debatida en el congreso, que planea reforzar los controles fronterizos y
aumentar la persuasión anti indocumentados.
Tenemos actualmente un gran enredo legal en lo que se refiere a nuestro
sistema federal de inmigración. Pero sospechamos que todo el proceso
repercutirá en la pérdida nacional de obreros de plantaciones.

El desempleo en Estados Unidos en 4.5%
El Diario de Hoy
sábado 2 de junio de
2007
página 43
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A pesar del panorama, las empresas ampliaron sus plantillas laborales
en 157,000 puestos de trabajo.
Las empresas estadounidenses ampliaron en mayo sus plantillas
laborales en 157,000 puestos de trabajo, la mayor cifra en dos meses,
aunque el índice de desempleo se mantuvo en el 4.5%.
Las últimas estadísticas sobre el panorama laboral, difundidas ayer por
el Departamento del Trabajo, sugieren que el leve bache experimentado
por la economía estadounidense no ha limitado severamente la
necesidad de las empresas por contratar empleados.
Y aquellos que trabajan vieron el mes pasado un modesto aumento en
sus salarios. Los trabajadores de la salud, la enseñanza, profesionales y
servicios empresariales, la industria del ocio y descanso y el sector
público fueron de los que ampliaron sus plantillas en mayo.

Indígenas discriminados también en el salario
•
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La discriminación que padecen los indígenas en el plano salarial en
América Latina se mantiene sin modificaciones significativas, según un
informe presentado recientemente por la Organización Internacional del
Trabajo. El documento titulado “La igualdad en el trabajo: afrontar los
retos que se plantean”, tiene alcance mundial, aborda diversas formas
de discriminación y comprende un acápite dedicado a los aborígenes.
Señala que, en el caso latinoamericano, los indígenas trabajan
generalmente en el sector informal no remunerado, en el que reina la
precariedad, es decir, la carencia de derechos laborales básicos.
Los trabajadores indígenas ganan un promedio de la mitad de los no
indígenas. Entre el 25% y el 50% de la diferencia salarial se debe a la
discriminación y a los factores no observables, como la calidad de la
educación, indica la organización mundial.

El STISSS protesta en campos de la UES
•
•
La Prensa Gráfica
Marte 12 de junio
de 2007 página 14
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Piden reinstalar a dos empleados despedidos.
El sindicato de trabajadores del instituto salvadoreño del seguro social
se tomó durante dos horas dos edificios administrativos de la
Universidad de El Salvador, ayer por la mañana, e impidieron el ingreso
a sus empleados.
Hubo una persona agredida. La actividad se llevó a cabo en señal de
acompañamiento y solidaridad con el Sindicato de Trabajadores de la
UES, manifestó el secretario General del STISSS, Ricardo Monje.
Lo curioso es que el único miembro de SETUES allí presente fue
Alfredo Martínez, su secretario General. “Sólo hemos venido a poner
nuestros buenos oficios como mediadores”, intentó explicar Monge.
Las autoridades universitarias consideraron el hecho como una
intervención y un acto delictivo.

Entre dulces y alcohol para ganarse la vida, Día mundial contra el Trabajo
Infantil
Diario Co-Latino
Marte 12 de junio
de 2007
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La situación económica que afronta actualmente el país, aunado el
desempleo, son algunas de las principales causas porque muchas
familias se ven en la necesidad de exigirles a los niños/as de sus
familias que trabajen para el sostenimiento del hogar.
Los más afectados en muchos de los casos son los menores de edad,
quienes deben dejar a un lado los juegos y, en el peor de los casos, los
estudios para convertirse en entes productivos para la economía
familiar.
Christian, un niño de apenas siete años, de piel morena y sonrisa
inocente, gastada por los estragos de las caries, es uno de esos menores
que en el día vende chicles y rompecabezas en la zona central de San
Salvador para ayudar en los gastos familiares.
Miles de niñas y niños salvadoreños desempeñan algún tipo de trabajo
formal o informal para ayudar en la economía de su familia.

El trabajo infantil sigue siendo un reto
•
El Diario de Hoy
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Hoy se conmemora en todo el mundo el día mundial contra el trabajo
infantil, una lucha que se torna complicada, pero no imposible.
En el país se habla de 185,000 niños que laboran.
Las manos laboriosas de miles de niños y niñas que aportan el
sostenimiento de sus hogares no es un problema de hoy, sino de años.
En el mundo, se estima que 318 millones de ellos trabajan, de éstos,
cerca de 200,000 son salvadoreños.
Pese al esfuerzo por erradicar el trabajo infantil, y muy especialmente
aquel que pone en riesgo la vida o la salud de los pequeños, todavía
falta por hacer
En este año, la Organización Internacional de Trabajo y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha puesto
especial énfasis en retirar a la niñez que se dedica a las actividades
agrícolas riesgosas.

El agro suma 25,000 empleos por año
El Diario de Hoy
miércoles 13 de
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El repunte del agro está impulsando a que el rubro demanda de la mayor
cantidad de mano de obra.
De acuerdo con datos oficiales, anualmente el sector genera 25,000
nuevas plazas permanentes.
A diferencia de años previos, la tasa de crecimiento ya no depende
exclusivamente de cultivos tradicionales (café, caña y granos básicos),
sino que obedecen a una mezcla, en la que se destacan prácticas más
especializadas y de mayor valor agregado, como la horticultura.
625 mil empleos directos generan actualmente la agricultura.
90 mil se han sumado durante los últimos tres años.

Más de 200,000 niños trabajan
La Prensa Gráfica
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La OIT confía en que con el involucramiento de todos los sectores se
podrá erradicar el trabajo infantil antes del año 2015.
Con un registro de más de 208,000 niños salvadoreños involucrados en
trabajo infantil, El Salvador conmemoró ayer el día mundial contra este
fenómeno.
La Organización Internacional del Trabajo, el Ministerio de Agricultura
y Ganadería y el Ministerio de Trabajo realizaron un foro denominado
“Agricultura libre de trabajo infantil: la cosecha del futuro”, ya que a
escala mundial se estima que cerca 132 millones de menores
desempeñan tareas agrícolas, y ellos son el 70% de todos los menores
que realizan cualquier tipo de trabajo.

Minas crearán 35,000 empleos
•
•
•
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Un estudio calcula que la explotación del oro generaría más de 35,000
puestos de trabajo. Alrededor de 11,000 serían empleos directos y otros
23,000 indirectos.
Cálculos hechos por el economista y ex ministro de hacienda, Manuel
Enrique Hinds, indican que la explotación de minas de oro en El
Salvador generaría 35,787 empleos directos e indirectos.
Las proyecciones del estudio de Hinds contemplan los puestos de
trabajo directamente en las minas, unos 10 mil, más aquella fuerza
laboral proveniente de la compra de bienes y servicios relacionados con
la actividad y las contribuciones al gobierno en concepto de impuestos y
regalías.
El especialista advierte que a la hora medir el impacto que tendría la
explotación de las minas de oro en el país también deben incluirse los
beneficios para las familias de las personas que trabajarían en la
extracción de oro.
Los salarios en las minas, revela el estudio, serían el doble de los
ingresos promedios que recibe una familia de las zonas con potencial
minero.
Unas las zonas donde existe alta certeza de que hay oro son:
Sensuntepeque, en el departamento de cabañas; San Miguel y
Texistepeque, en Santa Ana.
El metal precioso se encuentra en cantidades que permitirían la
extracción de seis millones de onzas en 10 años, a un Valor de 3,300
millones de dólares. Sin embargo, de cuatro empresas que buscan oro
en el país sólo hay una que ya inició los trámites para obtener los
permisos ambientales.

Sindicalistas impiden 800 consultas
•

Las puertas del Hospital Rosales, el principal referente de la red de
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salud pública del país, amanecieron cerradas ayer.
Personal médico y administrativo del nosocomio, pertenecientes al
Sindicato General de Empleados de Salud, paralizó en 70% los
servicios, desde las seis de la mañana, para pedir la acreditación de su
gremial como interlocutor ante el Ministerio de trabajo.
A raíz de la medida se vieron afectadas unos 800 pacientes de escasos
recursos que a diario hacen uso de consulta externa, a quienes se les
impidió el acceso en la entrada del área de especialidades.

Empleados en Italia con acceso a salud
•
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Los trabajadores extranjeros que residen y llegan a Italia con los flujos
de entrada podrán inscribirse en el servicio sanitario nacional
inmediatamente, sin esperar los plazos para la expedición del permiso
de residencia, como era hasta esta fecha, según una nueva normativa
que entrará en vigencia.
El anuncio se hizo público a través de una circular difundida por el
ministerio de sanidad italiano.
El documento se envió desde el mes de abril a los asesores regionales y
provinciales de sanidad y permitirá equiparar sus condiciones a la de
quienes tienen el permiso en este país.
La cantidad de compatriotas que residen en Italia, según cifras de
Cancillería son 30,000.

Trabajo legaliza al sindicato de salud
•
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El Ministro de Salud tendrá de hoy en adelante un sindicato legalmente
establecido con el que deberá entenderse. Ayer, la cartera de Estado
otorgó las credenciales a los miembros del Sindicato Gremial de
Trabajadores de Enfermería de El Salvador, con ese nombre quedó
inscrita su junta directiva, por lo que su bolso tendrá respaldo legal,
como lo tiene, por citar un ejemplo, la del sindicato del seguro STISSS.
Así quedó solventado el impasse y que dicho gremio mantenía con el
Ministerio de Trabajo y que desencadenó en el paro laboral en el
Hospital Rosales el miércoles el proceso ha sido ágil e inmediato el
ministerio tiene toda la disposición de hallar una salida favorable a los
derechos que demandan, dijo el ministro de trabajo, Roberto Espinal,
luego de reunirse con el sindicato.

Visita en la UCA acceso laboral
•
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La universidad realizará una feria de empleo cuyo objetivo principal es
ofrecer oportunidades para incorporarse a una empresa.
El seminario de alta gerencia de la universidad centroamericana,
conformado por los alumnos de proceso de graduación realizará año
con año una feria laboral.
En esta ocasión, se denominará acceso laboral 2007 y cuenta con el

•
•

apoyo del Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Juventud y
elempleo.com –de El Diario de Hoy-.
La actividad se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de junio en las
instalaciones del edificio de maestrías de la UCA, ubicado en
Boulevard La Sultana.
El objetivo principal es ofrecer oportunidades de ingresos a plazas de
trabajo para impulsar el crecimiento profesional de los aspirantes.

Discapacitados demanda un trabajo digno
•
•
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Organizaciones llaman a cumplir la ley de equiparación de
oportunidades. Sólo 2,700 personas con alguna limitación laboran.
Estar en una silla de ruedas como una secuela del ataque de un ladrón
no es para Amílcar Durán algo que justifique negarle la oportunidad de
tener un empleo.
Terminar con ese tipo de situaciones es el mayor reto que se plasmó
ayer en el lanzamiento del Proyecto Inserción Laboral del Colectivo de
Personas con Discapacidad.
Las posibilidades de trabajo, aquí en el país, casi son nulas, se quejó
Durán, de 36 años, cuya pensión apenas alcanza para sostener a su
familia. Sin embargo, el joven confía en que la iniciativa lanzada por la
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica y la organización La Red, para que la población reconozca
que ellos tienen capacidad y habilidades para desempeñarse en la vida.

Muchos menores dejan aulas para ir a trabajar
•
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Entre las principales causas están la economía, geografía, emocional y
la migración hacia los Estados Unidos.
Es frecuente saber historias en que los jóvenes con un futuro
prometedor deben dejar de ir a la escuela, en la mayor parte de los
casos, porque tienen que trabajar y ayudar económicamente a su grupo
familiar.
Los casos están por doquier, pero así como hay muchos que toman una
decisión, hay otros que hacen un doble esfuerzo por mantenerse dentro
del sistema educativo.
En el departamento de Cabañas, por ejemplo, hay quienes deben
trabajar para pagarse la cuota escolar; esto debido al alto índice de
pobreza en el que viven sus familiares, por lo que tienen que buscar una
forma de obtener ingresos.
Entre esos cientos de menores está Roxana Carolina Hernández, una
niña de doce años, quien a su corta edad labora en el Mercado
Municipal de Sensuntepeque vendiendo carne.

OIT: 4,000 niños han sido sacados de Zafra
•
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La OIT y el Ministerio de Trabajo reunieron a 1,700 niños ex
trabajadores para conmemorar con una jornada de diversión y juegos el
Día contra el Trabajo Infantil.
La mayoría de niños que han sido rescatados de las diversas formas de
trabajo infantil provienen del cultivo de caña de azúcar, según la
Organización Internacional del Trabajo, institución que ayuda a que
estos niños no se queden sin educación.
“En el tema de caña, en los últimos cuatro años, la OIT han apoyado el
retiro de uno 4,000 niños” explicó Ítalo Cardona, coordinador nacional
del programa contra el trabajo infantil.

Condena al seguro por despido del trabajador
•
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Un tribunal de lo laboral resolvió que la decisión de separar al empleado
es ilegal.
Las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social fueron
condenadas a pagar una indemnización por daños y perjuicios
motivados por el despido injustificado del administrador del hospital
psiquiátrico del seguro social, José Luis Rivera Hernández.
El fallo favorable para el despido fue emitido ayer por el juzgado
primero de lo laboral de San Salvador, el cual ordenó que se pague la
cantidad de $ 33,299.00 por el despido injusto, aguinaldo y vacaciones
proporcionales y salarios caídos.
La condena fue emitida luego de que el abogado del ex administrador
demandara al director del seguro social, Nelson Nolasco Perla, y a la
directora del hospital psiquiátrico, Judith Medina Zuniga.

Vendedores protestan por decomiso de mercadería
•
•
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En el mercado y sus alrededores han proliferado negocios informales
con ventas de CD, DVD y cassettes piratas.
Un aproximado de 100 pequeños comerciantes afectados por el
decomiso de mercadería de discos compactos, DVD y cassettes piratas
marcharon en protesta por las principales calles de Sensuntepeque.
Esta salió del tiangue municipal, terminó en el centro judicial y fue
apoyada por la Coordinadora Nacional de Vendedores de San Salvador.
El Juzgado Segundo de Paz ordenó el pasado 20 de junio el decomiso
de la mercadería por una demanda interpuesta por la disquera Sony
Music.
Los vendedores portaban pancartas con consignas contra el Juez
Segundo de Paz y la PNC, por considerar el decomiso de mercadería
como un abuso y atropello contra sus intereses económicos. Exigieron
la devolución de la mercadería y arremetieron con tomar otras medidas
si el tribunal no resuelva a su favor.

MONITOREO MAQUILA

Noticias del 1 al 30 de Junio/07
Instan a reformas laborales en Francia
•
•
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•
•

•

OCDE le indica necesario flexibilizar más su mercado laboral.
Francia necesita continuar con la reforma de su mercado laboral. A la de
los sistemas de pensión y salud para incrementar el crecimiento y
asegurar sustantividad a largo plazo de sus finanzas públicas, manifestó
ayer OCDE.
El comité de expertos con base en París señaló que durante la última
década, el crecimiento de Francia perdió su ventaja contra sus mayores
socios comerciales, como Alemania e Italia.
Varias de las recomendaciones de la OCDE están de acuerdo con la
propuesta realizada por el Presidente Nicolás Zarkozy incluido el
reemplazo de los actuales contratos de trabajo unificados que
incrementaría la protección a favor del trabajador, cuanto más tiempo se
desempeña en la empresa.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
también le dijo a París que se base en las reformas realizadas en el
pasado para flexibilizar aún más el mercado laboral para revisar el
sistema de pensiones, y poder manejar así el envejecimiento de su
población.

Instan plan para desempleados en Estados Unidos
La Prensa Gráfica
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•
•

•

Informe del congreso pone atención en despedidos de maquila y
electrónica.
El gobierno de los Estados Unidos debe ampliar y mejorar el programa
que concede beneficios a centenares de miles de trabajadores del sector
manufacturero que han perdido sus empleos debido a la competencia de
empresas en el exterior, según un informe divulgado ayer.
La oficina de supervisión del gobierno dijo que hubo debilidades del
programa de asistencia por ajustes comerciales ideado por el gobierno

para compensar a los trabajadores afectados por el comercio global.

Planta de texturizado invierte $12 millones
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•

•

CS Central América, empresa de capital coreano, especializada en el
texturizado de hilaza poliéster y nailon, fue inaugurada ayer por la
Vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, como parte de la
estrategia de reconversión de la industria textil y de la confección.
El monto que la empresa ha invertido durante 2006 son doce millones en
la construcción y equipamiento de la planta, que ha generado 100 empleos
directos en el municipio de San Juan Opico, La Libertad.

Textilera costo $ 12 millones
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•
•

•
•

La planta coreana, que se dedica a la texturización de fibras sintéticas y la
producción, cubrirá los mercados de Centroamérica, el Caribe y México.
El lazo comercial que el país tiene con Estados Unidos fue el ancla, que
atrajo a la empresa textilera CS Central América, que ayer inauguró su
primera operación en la región. La moderna infraestructura, ubicada en
San Juan Opico, La Libertad, tiene un costo que asciende a 12 millones de
dólares informó el Presidente de la firma de capital coreano.
La planta de texturización de hilo poliéster y nailon es la única en la
región que se dedica especialmente a la elaboración de estas fibras
sintéticas.
La planta tiene capacidad para producir unos 3.8 millones de libras de
hilos, cuya materia prima procede de Estados Unidos, por los cuales goza
de los beneficios arancelarios que ofrece el TLC.

Las zonas francas buscan prórroga
•
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•
•
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Los propietarios y usuarios de las zonas francas de Centroamérica también
están trabajando en un anteproyecto de ley para conseguir una prórroga de
cinco años, para beneficios arancelarios que gozan en la actualidad, pero
que vence el 31 diciembre 2008, según las exigencias de la Organización
Mundial del Comercio.
Lo ideal sería tener una nueva ley que genere incentivos para que los
inversionistas vengan al país, dijo José Antonio Escobar, Presidente de la
Asociación de Zonas Francas.
Expone que la industria textil, en todas partes del mundo está en
decadencia. Lo fuerte se está yendo para países en donde todavía la mano
de obra es muy barata.
La región debe aprovechar los nichos de mercado donde el resto de los
países no compiten con la velocidad de respuesta que se requiere.

