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Noticias del 1 al 31 de Julio/07
El BCIE otorga $40 millones para interconexión
•
El Diario de Hoy
lunes, 2 de julio
de 2007
página 35

•
•
•

El banco centroamericano de integración económica financiara parcialmente
con $40 millones de dólares, un proyecto de interconexión eléctrica en
Centroamérica, informó el sábado el organismo regional.
El préstamo le fue aprobada a la empresa propietaria de la red para el
proyecto sistema de interconexión eléctrica para los países de América
central.
En un comunicado, el BCIE destacó que la empresa interconexión eléctrica
S. A. De Colombia, y accionistas suscribirá la fianza.
El préstamo es parte integral del compromiso asumido por el BCIE.

Europa privilegia diálogo con bloque
•

La Prensa Gráfica
lunes, 2 de julio
de 2007
página 20

•

•

Tras lanzar oficialmente las negociaciones con la región, la Unión Europea
dejó en claro que no habrá diálogos bilaterales, y en ese sentido advierte en
el SICA a su interlocutor natural.
La unión europea espera que la institucionalidad centroamericana funcione
de tal manera que sea capaz de sentarse a negociar un acuerdo de
asociación con una sola voz, sobre todo ahora que la Comisión Europea
tiene mandatos de los 27 países de la Unión Europea para negociar con
Centroamérica.
“Esperamos que el SICA esté listo en la unificación para negociar todo
como un bloque, porque está claro que la Unión Europea no quieren y
entrará en negociaciones bilaterales”, admitió un alto funcionario del
ministerio de relaciones exteriores alemán a La Prensa Gráfica.

Unión Europea mira con cautela cambios en el sur
•
La Prensa Gráfica
lunes, 2 de julio
de 2007
página 22

•

•

Europa mira de reojo el avance de liderazgo del presidente venezolano,
Hugo Chávez, en Latinoamérica, y más especialmente su influencia en
Centroamérica a través del petróleo.
La falta de certeza política y la inseguridad de los marcos jurídicos son
factores que dos altos funcionarios de la cancillería alemana reconocen
como dificultades que persisten y obstaculizan mayores flujos de inversión
europea en algunos países de Latinoamérica.
Cuidadosos de no apuntar directamente a las nacionalizaciones ocurridas
en meses recientes en Bolivia y Venezuela, los embajadores lanzan algunas
luces sobre panorama geopolítico en Latinoamérica de hoy. Partimos de
pensar en América latina no hay una sola voz, no hay un solo protagonismo.

Chávez reduce dos puntos más al IVA
•
•

La idea paulatina de eliminar el impuesto de Valor Agregado dejó ayer el 9%
la tasa impositiva.
La nueva tasa, de 9%, del impuesto al Valor Agregado entrará en vigor
mañana en Venezuela, después de que el gobierno del Presidente Hugo

La Prensa Gráfica
lunes, 2 de julio
de 2007
página 40

•
•
•

Chávez dictó en febrero pasado una reducción escalada de cinco puntos de
este tributo.
Chávez decretó el 26 de febrero pasado la baja del IVA del 14% al 9% en
dos etapas, la primera a partir del primero de marzo pasado, cuando bajó
11%, y la segunda y última a partir de ayer, que la redujo el 9%.
El gobernante venezolano afirmó que la medida busca favorecer sobre todo
a los más pobres y contribuir a reducir la presión inflacionaria que registra
Venezuela, quinto exportador mundial de crudo.
La inflación cerró en 2006 en 17%, cinco puntos por encima de la previsión
oficial y entre enero y mayo pasado acumuló 5.9%, lo que hace pensar
canales privados que nuevamente superará la meta del 12% calculada por
el gobierno para finales de este año.

Unión Europea pone plazo a unión aduanera
•
La Prensa Gráfica
martes 3 de julio
de 2007
Página 30

•
•

La Unión Europea ha puesto plazo de cumplimiento el proceso de unión
aduanera en la región, para garantizar que cuando finalice el acuerdo de
asociación, sus productos puedan circular libremente por la región.
El plazo para que esté funcionando la unión aduanera vencerá cuando las
negociaciones entre ambas regiones también finalicen.
Tendrán que estar plenamente desarrollados en el vigor antes de las
conclusiones de las negociaciones, afirmó Francesca Mosca, Embajadora
de la Unión Europea para Centroamérica y Panamá, al referirse a la
implementación de todo lo capítulo que contiene el marco jurídico acordado
por la región.

MIPYMES regionales se integran por unión europea
•
•
La Prensa Gráfica
miércoles 4 de
julio de 2007
página 24

•

Representantes gremiales del sector establecerán agenda para bordar
avances en acuerdo.
Tras el anuncio del inicio de la negociación del acuerdo de asociación entre
la Unión Europea y Centroamérica, el viernes recién pasado, el sector de
los micros medianas y pequeñas empresas de la región ha iniciado los
procesos de integración a fin de poder aprovechar las oportunidades de los
mercados del viejo continente.
Más de 30 representantes gremiales empresariales de la región se
reunieron para conformar el comité MIPYME, una distancia con la que se
busca fomentar la integración económica y el intercambio comercial, bajo
una estrategia incluyente para lograr un mejor posicionamiento, explicó
Ingrid de Figueroa, Directora Ejecutiva del Centro para la Promoción de la
Micro y Pequeñas empresas en Centroamérica.

FMI y BM gemelos en crisis
Diario Co-Latido
miércoles 4 de
julio de 2007
página 16

•

•

Después de varios años de una permanente campaña de desprestigio en
contra de las naciones unidas, ahora son las llamadas instituciones gemelas
-el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional- las que se
encuentran en crisis política y económica. Instituciones hasta hace poco
intocables en su prestigio y credibilidad, sólo denunciadas por la sociedad
civil, que siempre gozaron de una estable consideración por el sistema de
información internacional.
Ahora, tras una década de continuas acusaciones sobre la corrupción,

ineficiencia y despilfarros de naciones unidas han sido obligadas a reducir la
tercera parte de sus efectivo, a pesar de costar menos que los bomberos de
nueva Cork.

El maíz blanco duplica su precio
•
La Prensa Gráfica
jueves, 5 de julio
de 2007
páginas 14 y 15

•
•

•
•

En un año, el quintal de este grano ha sobrepasado el precio histórico: de
$10.50 ha llegado a $ 22.25.
Agricultura abre contingente de importación e investiga acaparamiento.
Desde los puestos de mayorista de granos básicos en la Calle Gerardo
Barrios y el interior del país, pasando por los mayoristas de las redes de
elotes en el Mercado La Tiendona hasta las planchas de las tortillerías y
pupuseras, el tema es el mismo: el alza del maíz blanco.
Precios de las tortillas sube hasta 43%.
Berta Lidia Días, tortilla era en el área de cocinas del mercado central de
San Salvador, le subió 0.01 desde mayo hace dos días pasaron de costar
tres por un Colón a seis por una Cora.

Cárnicos pierden 25% de mercado
•
El Diario de Hoy
jueves, 5 de julio
de 2007
página 45

•

•

Los fabricantes de embutidos, elaborado con carne de pollo, perdieron 25%
de sus ventas 2006 a raíz de que no pueden importar insumos a Estados
Unidos.
Los productores no pueden importar ese tipo de carne de la unión
americana por razones sanitarias, amena que ingrese pre cocido. “Pero
nosotros la requerimos cruda para poderla transformar”, explicó ayer Rony
Cáceres, Presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales Cárnicos.
Hay una normativa salvadoreña que impide que ese producto entre porque
se argumenta que hay presencia de salmonella. Esto a pesar de que el país
tiene vigencia un tratado de libre comercio con ese país, dijo Cáceres.

Se duplica el costo del maíz
•
El Diario de Hoy
jueves, 5 de julio
de 2007
página 30

•
•

El precio del maíz, un producto indispensable la canasta básica
salvadoreña, registró un incremento histórico el mes pasado, según la
Dirección General de Economía Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y
Ganadería.
Los sondeos reflejan que, hasta el 26 de junio, los precios del maíz blanco
continúan incrementándose, registrando valores récord.
La libra de maíz, a precio de mayorista, alcanzó los 20 centavos de dólar el
mes pasado, mientras que el 2005 y 2006 el valor no llegó ni a los quince
centavos. Los precios por quintal han llegado hasta los $22.00, cuando los
agricultores normalmente lo vendían a nueve o diez dólares recién
finalizada la cosecha.

Alza en los alimentos golpeará a América latina

El Diario de Hoy
viernes, 6 de julio
de 2007
página 47

•
•

•

La ONU dice que en el 2007, los bienes alimenticios subirán en 13%.
El alza de los alimentos amenaza a los pobres en América Latina, donde
200 millones de personas no disponen de lo mínimo para vivir, dijo ayer
José Cordeu, oficial principal de productos básicos de la Organización de
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO.
“El incremento promedio de 13% en los productos alimenticios básicos
durante 2007 además no tiende a retroceder en el corto plazo”, opinó el
conocedor. La mayor demanda de India y china, así como la presión por el
uso de suelos agrícolas para producción de biocombustibles son los motivos
principales del alza de los valores de los alimentos.

Centroamérica tendrá arancel único con unión europea.
El Diario de Hoy
viernes, 6 de julio
de 2007
página 49

•

•

Con el propósito de alcanzar que el 100% de los bienes que se
comercializan entre el istmo y la Unión Europea cuenten con una misma
armonización arancelaria, se aprobó otorgar un impuesto único a los
productos sensibles a partir del inicio de las negociaciones técnicas para la
suscripción de un acuerdo de asociación entre ambos bloques.
El aval fue otorgado por el consejo de ministros de integración económica
centroamericana, que prevé que las negociaciones comiencen en la
segunda semana de octubre o en noviembre.

Región exporta más azúcar
•
El diario de hoy
sábado 7 de julio
de 2007
página 35

•
•

Las exportaciones de azúcar de Centroamérica sumaron 2.34 millones de
toneladas en el ciclo 2006-2007, 10.8% más que el ciclo anterior, dijo ayer
el grupo regional de la industria AICA.
La producción total de azúcar en la región, que incluye al importante
productor Guatemala, alcanzó los 4.26 millones de toneladas, un
incremento de 8.9% frente al ciclo previo.
Guatemala y Nicaragua mostraron el mayor crecimiento. Las cifras,
difundidas durante un encuentro regional de representantes de la industria
en el balneario de playa Herradura, muestra un fuerte repunte en el periodo
2006-2007 luego de que el mal clima limitó la producción en la cosecha
anterior.

CEPAL ratifica economía del país crece al 5%
•
La prensa gráfica
sábado, 7 de julio
de 2007
página 24

•

El gobierno salvadoreño recibió ayer una serie de elogio en Chile. Al cierre
de su visita oficial a la nación del sur, el Presidente Antonio Saca expreso
en el auditorio de la Comisión Económica para América latina y el Caribe,
dependencia de las Naciones Unidas, para escuchar una positiva igualación
del país a ratificar la proyección de crecimiento de la economía nacional
durante 4.5 % y 5% para este año.
En los últimos años, El Salvador ha hecho un gran esfuerzo para estabilizar
su economía. Destaca como importante logro la eliminación del riesgo
cambiario, abatimiento de la inflación y saneamiento de las finanzas
públicas. Detalló Ernesto secretario ejecutivo de la CEPAL en su informe.

Prevén más producción de azúcar en Centroamérica
•
•
La Prensa Gráfica
lunes, 9 de julio
2007
página 51

•

•
•
•

La producción crecerá a menor ritmo de la cosecha anterior en 2006.
La producción de azúcar en América Central podría seguir creciendo en la
próxima cosecha, pero al ritmo de la 2006-2007, dijeron productores.
En una reunión en el balneario de la Playa Herradura, en Costa Rica,
importante ejecutivos de la industria dijeron que un incremento en el
rendimiento impulsaría la producción en las próximas cosechas, aunque una
expansión del área plantada era improbable.
Productores plantaron más caña el año pasado para aprovechar los altos
precios, pero las jóvenes plantaciones rindieron menos azúcar.
Nuestra expectativa -no obstante haber crecido por ampliación de área
sembrada- es recuperar los rendimientos, dijo el Presidente de la
Asociación de Productores de Azúcar de Guatemala.
La producción de caña de azúcar de Guatemala subió del 20.8% en la zafra
2006 respecto a la cosecha previa, pero la producción total subió sólo 2% al
caer el rendimiento de 225 libras de azúcar por tonelada de caña de 219
libras por tonelada de caña.

21 MW requerirá la unión en 2010
•
•
La Prensa Gráfica
lunes, 9 de julio de
2007
página 26 y 27

•
•
•

•

La empresa nacional de transmisión prepara la infraestructura que servirá a
la demanda energética del desarrollo de toda la zona portuaria.
El Puerto de La Unión, el crecimiento de la atunera CALVO y del Complejo
de Pesqueros de CORSAIN, y otros, demandarán más de 20 MW de
energía para el 2010, según estimaciones del empresa transmisora de El
Salvador, lo que ha comenzado a movilizar la inversión enfocada en la
zona.
En 2019, ETESAL agrega que serán necesarios 65.97 megavatios para
abastecer el crecimiento de todo el desarrollo de esa zona, que actualmente
demanda cerca de 6.3 megavatios.
$15 millones costará red eléctrica.
Para unir la electricidad en San Miguel Corral de La Unión se necesitará un
cableado de 50 kilómetros de largo, más una subestación en Conchagua,
para que transforme la energía que provenga de los generadores y se
distribuya los usuarios finales.
El Martes pasado, la empresa transmisora de El Salvador recibió hoy día
ocho ofertas de interesados en construir el proyecto de la zona oriental
valorado en quince millones.

Remesas, fuente para los negocios
•
El Diario de Hoy
lunes, 9 de julio de
2007
página 33.

•
•

Las remesas de los emigrantes de América latina se han convertido en una
importante fuente de divisas para sus países de origen y un atractivo
negocio para los gobiernos, empresas y el sistema financiero.
Los países latinoamericanos y del Caribe recibieron 62,300 millones de
dólares en remesas durante 2006 y se espera que esa cifra suba a 72,000
millones de dólares este año.
La creciente importancia económica y social de las remesas ha aumentado,
además, la sensibilidad de muchos gobiernos ante el tema de migración,
algo que se puede constatar en Ecuador,

Balance de situación económica salvadoreña en 2006
•
•
Diario Co-latido
miércoles 11 de
julio de 2007
página 14 y 19

•

•
•

Durante más de una década, la economía salvadoreño ha estado sumergida
en un proceso de recesión que se hace evidente en la progresiva reducción
de las tasas de variación del producto interno bruto.
En el último sexenio, el ritmo de crecimiento promedio del actividad
económica se sitúa en torno al 2.4%, nivel muy por debajo de los umbrales
necesarios para reducir la situación de subempleo y empobrecimiento de la
población.
Las explicaciones gubernamentales a este pésimo desempeño de la
economía salvadoreña, durante la última década y en particular en el último
sexenio, obvian los determinantes estructurales sistemáticos que están a la
base del fenómeno.
En ningún momento se reconoce públicamente la situación de recesión en
que se encuentra la economía salvadoreña, mucho menos que esta etapa
sea producto del mismo agotamiento del modelo neoliberal.
Los discursos oficiales y empresariales, a lo sumo, reconocen una situación
de desaceleración en el ritmo de la actividad económica, según ellos
generada por factores exógenos, que están al margen de su control.

Colombianos invierten $7 millones en vivienda
•
El Diario de Hoy
miércoles 11 de
julio de 2007
página 26

•
•

•

La empresa Provivienda ha generado más de 1800 empleos en la
construcción de 152 casas.
El grupo colombiano Provivienda ha invertido siete millones de dólares en la
construcción de 152 casas en Quintas de Gratamira, ubicado en el kilómetro
26 y medio de San Juan Opico, carretera a Santa Ana.
En dos años que tiene de operar en el país, la firma de capital colombiano,
con socios panameños, ha invertido alrededor de quince millones de dólares
en la construcción de la primera etapa del complejo residencial Quinta Las
Mercedes y la segunda del proyecto Quintas de Gratamira.
Víctor Enrique Rivera, Gerente General de pro vivienda, expresó que este
es un producto hecho por salvadoreños para salvadoreños, porque el mayor
porcentaje de clientes que tienen son compatriotas que residen en Estados
Unidos.

Comienza la venta del maíz blanco importado
•
El Diario de Hoy
jueves, 12 de julio
de 2007
página 30

•
•
•
•

500 quintales de maíz blanco importado vendió ayer la Agroindustria
GUMARSAL en la Calle Gerardo Barrios, en San Salvador, como parte de
un plan contingencial que desarrolla el Ministerio de Agricultura y Ganadería
para disminuir el impacto que ha causado la falta de lluvias en el cultivo.
GUMARSAL se convirtió en la primera empresa en adoptar el plan
gubernamental, el cual concede un permiso especial para la importación de
un millón de quintales de maíz blanco mientras sale la cosecha nacional.
La agroindustria importa maíz de diferentes países para utilizarlo en la
industria de la harina mixtamilizada.
16.3 millones de quintales de maíz produjo el país en la cosecha 2006 2007.
18 millones de quintales de maíz es la producción esperada en 2007-2008.

Unión Europea a confirmar reuniones oficiales para TLC con Centro
América
•
Diario Co-latino
Jueves 12 de julio
de 2007
páginas 5

•

•

La Embajadora de la Unión Europea, Francesca mosca, informó que
Bruselas abrió oficialmente las discusiones para un tratado de libre
comercio con la región centroamericana. “Este inicio de negociaciones es
un puente de llegada en la madurez de una relación sólida entre ambas
regiones”, señaló.
Mosca considera que es un punto de partida positivo hacia el fortalecimiento
futuro de esta región. A criterio de la representante del bloque europeo es
de buen augurio que se haya empezado las negociaciones de este acuerdo
el mismo año en que estamos celebrando la firma de los Acuerdos de
Esquipulas.
Mosca vertió las presentes declaraciones durante la entrega de bonos
financiados por el bloque europeo, a jóvenes emprendedores impulsado por
el Órgano Ejecutivo.

Falta de dinero impide abrir un negocio propio
•
•
El Diario de Hoy
martes 13 de julio
de 2007
página 36

•

•
•

El principal escollo que ven los salvadoreños para montar un negocio propio
es, según la última encuesta Cid Gallup, la falta de dinero.
Dos de cada cinco encuestados sostienen que le interesaría tener una
empresa o afirman que ya la tienen.
De esta cifra, que equivale a 28% de la muestra, el 84% considera que su
mayor problema para convertirse en empresario es su poca capacidad
adquisitiva. Los demás, transitan entre la falta de tiempo y de confianza en
el país y en sí mismos.
Pero los salvadoreños no ven el camino fácil. La mayoría, 76%, considera
cuesta arriba conseguir un préstamo bancario para echar a andar un
negocio.
El grueso de los salvadoreños que abrazan la idea de emprender un
negocio propio familiar se ubican el departamento de San Salvador, y sus
edades oscilan entre los 25 y 39 años de edad. Además, la mayor parte de
los entrevistados, 46.2%, posee estudios universitarios. Los datos del
sondeo arrojan que esta población sería la menos propensa a emigrar.

El maíz sigue por las nubes
•
•
El Diario de Hoy
sábado 14 de julio
de 2007
página 45

•

Pese a la venta del grano importado, el precio promedio del quintal no baja
de $21.00.
El precio del quintal de maíz sigue cotizándose en el rango de 21 a 23
dólares, pese a la llegada del primer contingente del serial autorizado la
semana pasada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para
contrarrestar la carestía.
De acuerdo con un sondeo realizado por el Diario de Hoy, en la Calle
Gerardo Barrios, la principal zona de abasto de seriales de la capital, la
mayoría de los establecimientos continúan ofreciendo el quintal por encima
de los $20.00. Algunos comerciantes consultados respondieron que el
precio continúa alto y desistieron de detallar dónde se está distribuyendo el
grano importado por la empresa Agroindustrias GUMARSAL. “Ese búsquelo
en la televisión”, contestó cortante el empleado de una de las distribuidoras
consultadas.

•

Sin embargo, también se constató que en otros puestos ya se dispone de
maíz blanco americano, el cual se cotizaba a diecinueve dólares.

Identifican cuatro puntos cruciales en tratado con Unión Europea
•
•
La Prensa Gráfica
sábado, 14 de julio
de 2007
página 36

•

•

•

Propiedad intelectual, medidas sanitarias, normalización y competencias
serán los temas más complicados a negociar.
Centroamérica ya inició con los preparativos de cara a la primera Ronda de
negociaciones con la Unión Europea.
La semana pasada, técnicos de los cinco países se reunieron para estudiar
los temas que abarcó el tratado de libre comercio entre Chile y la Unión
Europea para identificar aquellos puntos importantes que podrían necesitar
más tiempo de discusión durante la ronda con Centroamérica.
De acuerdo con el Viceministro de Economía y Jefe de Negociación de El
Salvador –Eduardo Ayala Grimaldi-, los puntos más importantes y
complicados para negociar con la Unión Europea serán la propiedad
intelectual, medidas sanitarias, medidas de normalización y competencia.
“El fuerte va a ser el área de propiedad intelectual, aunque en mucho de lo
que Chile acordó son cosas que ya hemos acordado con otros tratados”,
destacó el funcionario.

Disminuirá 3.1% la deuda pública en 2007
•
El Diario de Hoy
lunes, 16 de julio
de 2007
página 30

•
•
•

Deuda del sistema público no financiero sigue disminuyendo, según los
datos del Ministerio de Hacienda.
Manuel Rosales, Asesor Macroeconómico de Hacienda, dijo que esperan
que este año cierre con 36.5% del Producto Interno Bruto. Esto implicaría
tres puntos abajo del año pasado.
La deuda pública, que se había convertido en años anteriores en uno de los
puntos más críticos de las finanzas estatales para organismos
internacionales y locales, se ha venido desahogando desde 2005.
Cuando se alcanza el mayor nivel de endeudamiento, en el 2004, el
gobierno tomó la decisión de hacer otra reforma tributaria para tener una
mayor recaudación, explica Rosales. Los resultados de esa reforma han
implicado que la carga tributaria llegara en Mayo a 14.1%, y se espera que
para 2009 llegue a 15% del PIB.

Trasporte podría sufrir incremento a 30 centavos
•
Diario Co-latido
lunes, 16 de julio
de 2007
página 3

•

•
•

El transporte colectivo podría sufrir un nuevo incremento a la tarifa, según
anunció esta mañana la Asociación de Empresas del Transporte de
pasajeros en autobuses.
El incremento podría ser del 20% de la tarifa actual en las rutas urbanas e
interdepartamentales, sin embargo, se está a la espera de un estudio clínico
para determinar si ésta tarifa puede solventar las pérdidas del sector,
explicó Joaquín Herrera, Presidente de la gremial.
Herrera aseguró que el incremento se debe al alza constante del pago de
combustible, el pago de extorsiones, el pago de matrícula y lubricantes.
El Presidente de la gremial dejó abierta la posibilidad de negociar con el
Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Economía el incremento, si
llega a un acuerdo para quitar el pago de impuesto por galón que es de
$0.59 centavos, además de tener un precio tope de galón de combustible,

que se hagan regulaciones sobre malas ganancias de las trasnacionales o
que ingrese combustible directo al sector.

Fisco incrementa recaudación en 10.7%
•
•
La Prensa Gráfica
martes 17 de julio
de 2007
página 33

•

•
•

El Ministerio de Hacienda anunció ayer que en los primeros 6 meses del
año ha incrementado en días.
7% de la recaudación tributaria y no tributaria en comparación con 2006. El
fisco ha percibido $1562.7 millones entre enero y junio de 2007, contra
$1411.2 millones en el mismo periodo de 2006.
Lo anterior se debe a que la reforma sigue rindiendo, más el aumento de los
impuestos por el incremento de la economía, además de las medidas para
que el contribuyente cumpla con sus obligaciones, explicó Mariana Bonílla,
Directora de Tesorería de Hacienda, sobre los motivos del aumento.
Para 2007 se tiene como meta recaudar $2,382.2 millones.
El 95% del total de ingresos proveniente de los tributarios, que tuvieron un
alza del 12.7 % con respecto al año anterior, pasando de $1,334.6 millones
de enero-junio de 2006 a $1,504.7 millones durante mismo periodo de este
año.

El fisco recaudó $1,563 millones en junio
•
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Los primeros 6 meses del año dejaron $1,562.7 millones en las arcas
estatales, según el balance dado a conocer ayer por la dirección de
tesorería, del Ministerio de Hacienda. De enero a junio de 2007 los
ingresos corrientes del Estado subieron de 8% con respecto al mismo
período del año anterior, eso equivale a $17.4 millones más.
Los tipos de ingreso como IVA, renta, importaciones y los ingresos por
turismo que van directamente a la cartera del Estado han mostrado una
tendencia positiva en los primeros 6 meses del año.

Alza de precios granos básicos afecta el bolsillo de la población
•
Diario Co-Latino
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El incremento al precio de los productos de la canasta básica,
especialmente del maíz, ha afectado enormemente el bolsillo de la
población salvadoreña, la cual asegura que el gobierno debería de buscar
alternativas para evitar el alza tan importante granos.
Roxana Ábrego, Presidenta de la Colonia Judía, del municipio de San
Salvador, aseguró que para evitar el incremento de los productos de la
canasta básica es necesario que el Gobierno intervenga.
“Anualmente, almacenar maíz, arroz y frijoles y así evitar la escasez de
éstos, ya que todos sabemos que año con año el invierno es diferente, sirve
para prevenir el desabastecimiento de estos productos, pues son básicos
para la alimentación del ser humano, agregó.

PIB de Argentina crece casi 8.5 % a mayo de este año
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La economía de Argentina creció aproximadamente 8.5% interanual a
mayo, un nivel superior al previsto por los analistas, dijo ayer el Presidente
Néstor.
Durante un discurso de la casa de gobierno, el mandatario argentino

•

adelantó el nivel de actividad económica que oficialmente se difundirá
mañana. Un sondeo de Reuters arrojó una proyección del estimador
mensual de la actividad económica de 7.2% promedio.
La actividad económica sigue creciendo muy fuerte, de mayo a mayo creció
aproximadamente el 8.5%.

FMI afirma que el Istmo crecerá 6%
•
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Expertos del Fondo Monetario Internacional pronosticaron ayer que
Centroamérica crecerá 5.5% en 2007 y Latinoamérica en 7.0%.
Dominique Strauss-Kahn presentó ayer en conferencia de prensa un
alentador informe sobre el crecimiento económico regional y sostuvo que el
FMI ve un contexto mundial y regional muy favorable, en este momento.
Indicó que el ámbito mundial la economía creció a una tasa superior del
5.0% en 2006 que 2007 se perfila como un resultado similar, pese a la
desaceleración en Estados Unidos que es compensada por la aceleración
en Europa y Japón y un crecimiento importante en los mercados
emergentes, como China e India.

Centroamérica a creará un fondo común con Europa
•
•
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Los recursos servirán para crear un crédito económico y financiero.
Representantes de Centroamérica se reunieron en Managua para avanzar
en la elaboración de un documento para crear un fondo común de crédito
económico y financiero entre Centroamérica y la Unión Europea, informaron
ayer fuentes oficiales.
El ministerio nicaragüense de relaciones exteriores indicó en un comunicado
que en el encuentro participaron funcionarios de gobiernos de
Centroamérica, de la Secretaría General del Sistema de Integración
Centroamericana, del Banco Centroamericano de Integración Económica y
de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana.

Gasto en transporte se incrementó 23%
•
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Una medición revela que el gasto de una familia con salario mínimo
asciende a $57.49 al mes por el uso del servicio.
La carga que representa el gasto en el transporte es ya bastante pesada
para la economía doméstica. En un análisis realizado por el Centro para la
Defensa del Consumidor, entre junio de 2004 y abril de 2007, la variación
refleja el impacto que este rubro ha tenido en la canasta del mercado, uno
de varios sistemas con que se mide la economía familiar.
Ésta fórmula de cálculo consiste en una clasificación de doce bienes y
servicios, a los que, en teoría se tiene acceso, distribuida en 241 artículos
básicos.
El incremento en el gasto en trasporte significa el 33% del salario mínimo. El
impacto ya se está teniendo y el incremento es sensible a la población.

Unión Europea fija el 20 de octubre para primera ronda de negociación
•

La fecha aún debe ser ratificada por Centroamérica. La sede será San José,
Costa Rica.

•
•

•

La Unión Europea propuso a Centroamérica el próximo 22 Octubre como
fecha de inicio de las negociaciones para un futuro acuerdo de asociación,
informó ayer una fuente oficial costarricense.
Un portavoz del ministro de comercio exterior de Costa Rica explicó que la
fecha todavía debe ser ratificada por los gobiernos de Centroamérica, y a la
vez aseguró que su país está de acuerdo con comenzar las conversaciones
ese día. También agregó que Costa Rica mantiene intención de ser la sede
de la primera Ronda, como lo dijo el ministro de la cartera, Marco Vicino
Ruiz, en declaraciones publicadas ayer por la prensa local costarricense.
Del acuerdo: el acuerdo de asociación se basa en tres pilares
fundamentales: un tratado de libre comercio, cooperación y diálogo político.

EEUU rechaza alimentos por mal etiquetado
•
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El etiquetado es la principal causa de rechazo a los envíos de alimentos
salvadoreños a Estados Unidos.
La administración federal de alimentos y medicamentos rechazó 84 envíos
de alimentos salvadoreños entre agosto de 2005 y julio de 2006, informó
ayer la agencia estatal de exportaciones en el marco de la quinta reunión
del comité técnico de formación y difusión para etiquetado de alimentos
exportación.
De un total de 138 causas de rechazo, 60% están relacionadas a las
deficiencias en el etiquetado de los productos, detalló Claudia Vélez,
gerente internacionalización de exportar y dijo que en comparación a 2006
los casos de alimentos devueltos han disminuido en 2%.

MERLET, exportador del año
•
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Seis empresas que venden sus productos en diferentes mercados
internacionales, fueron seleccionadas por la corporación de exportadores de
El Salvador, como las más destacadas del sector en 2007.
Las firmas catalogadas como ejemplares y las mejores exportadoras del
año recibirán sus respectivos reconocimientos el próximo jueves 26, en un
evento de gala al que se espera que asistan más de 800 personas.
Este año el premio al mejor exportador se lo agenció el grupo Merlet,
dedicado a la industria de la confección de ropa y servicios de costura, corte
y paquete completo, elásticos, serigrafía y otras áreas. La empresa nació en
1979 en el segmento de confección de ropa interior de señora para el
mercado local. Trece años más tarde comenzó a vender su producto en el
mercado centroamericano.

Centroamérica se reúne para tratar tema de cooperación

La Prensa Gráfica
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Buscan consensuar posición única para negociar con la Unión Europea.
De cara a la primera ronda de negociaciones entre Centroamérica y la
Unión Europea, los vicecancilleres de la región se reunieron ayer en
Guatemala para tratar los temas de cooperación y políticos.
Trabajamos los jefes de negociación y delegaciones para crear la base
estratégica política y de cooperación frente a la unión europea, explicó
Eduardo Cálix, viceministro de relaciones exteriores de El Salvador. Durante
la reunión de ayer, los países de la región expulsaron los temas que
consideraron importantes para negociar con la Unión Europea.

•

Para el próximo trece de agostó, está programada una reunión en San
Salvador para crear el documento final que será presentado los cancilleres
el día diecisiete para su aprobación. “Lo que buscamos es que para octubre,
cuando inicien las negociaciones, ya tengamos una postura clara de
Centroamérica frente la Unión Europea”.

Gobierno colocó 60 millones de dólares para educación y seguridad
•
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50 minutos bastaron ayer para que 60 millones de dólares, de los nuevos
certificados fiduciarios de educación, paz social y seguridad ciudadana,
fueran colocados en manos de inversionistas privados.
Al acto de emisión asistió el Presidente de la República y destacados
funcionarios del gobierno. A las 9:15 AM arrancó la negociación en la bolsa
de valores y a los 30 minutos ya se habían colocado 30 millones de dólares;
quince minutos después la suma ascendía a $50 millones; y luego de cinco
minutos la cifra llegaba a $59 millones. Un funcionario aseguró que para
vender el último millón tuvo que hacerse una llamada telefónica. El último
milloncito fue el único que costó aseveró. Pero el resultado, según el
Gobierno, fue totalmente exitoso.

FMI: la economía latinoamericana crecerá aún más
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El fondo monetario internacional elevó ayer levemente sus previsiones de
crecimiento para América Latina hasta dejarlas en el 5% para 2007 y el
4.4% para 2008, pese a una modificación a la baja para México.
Demos signos de fortaleza en la región, dijo en una rueda de prensa
Charles Collyns, subdirector del departamento de análisis del Fondo
Monetario Internacional.
El organismo divulgó ayer por primera vez la revisión trimestral de sus
pronósticos económicos, que antes sólo proporcionaba a su directorio. En
ella sube el ritmo de crecimiento de América Latina en una décima para
2007 y en dos décimas para 2008, con lo que la región continuará el ciclo
de buenas cifras de los últimos años.

Costo de pan dulce y francés subirá 15%
•
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Los precios de los alimentos derivados de harina se verán afectados desde
agosto.
El bolsillo de los consumidores salvadoreños será afectado por el alza de
20% en el precio de la harina. De este incremento, alimentos como el pan
francés y el pan dulce sufrirán un aumento de 15%, según prevén los
propietarios de panaderías Santa Eduvigis, Pan Migueleño y la empresa
Sabor Cosco.
El alza que se experimentará a partir del próximo mes de Agosto, es
producto de los altos precios de la harina y la leche en polvo que se ocupa
como principales materias primas.
Pablo Durán, propietario de la panadería Santa Eduvigis, afirmó que se
puede dar un aumento del 12% al 15% para ambos productos a partir de
agosto, en donde cada empresario tomará sus propias medidas ante el alza
en los productos.

Ampliación Talnique costará 45 millones
•
•
•
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La nueva etapa inyectará 50,000 megavatios en noviembre de 2008.
la planta también está en lista de espera para suplirse de motores térmicos.
Inversiones Energéticas, una empresa de CEL, espera colocar la primera
piedra de la segunda etapa de su central térmica Talnique
INE invertirá 45 millones para la ampliación de su planta en momentos en
que los precios de la energía térmica presionan el alza de los costos del
energía.
Nicolás Salume, Presidente de INE, destacó que el contrato a la consultora
española SOCOIN para que subcontrate a WARTSILA, empresa que ya
construyó la primera etapa de Talnique, inaugurado en enero, así como sus
motores térmicos.
“Vamos a aprobar mañana en la junta directiva una contratación directa,
siempre promoviendo competencia”, dijo Salume.

En octubre arranca negociación con unión europea
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El banderazo de salida para arrancar con las negociaciones de un acuerdo
de asociación con la Unión Europea, que incluye temas comerciales,
políticos y de cooperación se dará el 22 de octubre en Costa Rica.
Así lo acordaron en Guatemala los funcionarios que integran el consejo de
ministros de economía y comercio exterior, reunido en esta capital la
semana pasada. Alcanzamos un acuerdo para que la primera Ronda sea el
22 octubre en San José, Costa Rica, afirmó Luís Oscar Estrada, ministro de
economía de Guatemala.
Antes de la cita, habrá varias reuniones técnicas con delegados de la Unión
Europea para tener un marco teórico de las discusiones. Los ministros
acordaron un plan de acción para los próximos seis meses para avanzar en
el objetivo de la unión aduanera centroamericana, un requisito
indispensable para que el acuerdo con la unión europea cobre vigencia.

MONITOREO LABORAL

Noticias del 1 al 31 de Julio/07
En busca de un mejor trabajo
•
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Un tercio de los salvadoreños no está contento con su trabajo, según la
encuesta CID GALLUP, que indica que entre el segmento de un empleo
remunerado, sólo 31% está muy satisfecho con su trabajo.
La norma internacional es que en una empresa un 20% debería estar muy
satisfecho (en El Salvador es más). En nuestro país, 60% está más o menos
contento y 20% insatisfechos.
“Peor es nada” con esta característica frase salvadoreña los encuestados
podrían definir su situación laboral. Es preferible tener algo seguro a
sumarse a los que dice no tener ingreso fijo por un trabajo remunerado.

Se quejan de jefe de hospital
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Director del nosocomio de Ahuachapán maltrata al personal, afirman.
Miembros del Sindicato de Trabajadores de Enfermería de El Salvador se
tomaron ayer, desde las cinco de la mañana, el local de la Dirección
Regional de Salud, en Santa Ana. Se trató de una medida de presión para
que las autoridades de salud remuevan del cargo al director del Hospital
Francisco Menéndez de Ahuachapán, Luis Alberto Figueroa, explicaron.
Entre las quejas contra el funcionario, según Emilio Pérez, secretario del
sindicato, sección Ahuachapán, están el maltrato al personal, falta de
medicamentos e insumos, mala atención al paciente en el área de
emergencias, máquinas de lavadoras en mal estado y servicios sanitarios
en malas condiciones. “Figueroa ha hecho caso omiso de toda problemática
que tiene el hospital. Pedimos la remoción del puesto que ocupa”.

Sube empleo en Estados Unidos
•
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El Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, dijo ayer que la
economía estadunidense es la envidia del mundo, tras la publicación de los
datos de empleo que sugieren fortaleza pero que, según algunos analistas,
se prestan también a distintas lecturas.
El inquilino de la Casa Blanca celebró en su discurso radiofónico semanal
los 132,000 puestos de trabajo que se crearon en junio, una cifra que
superó expectativas y que mantuvo sin cambios por tercer mes consecutivo
la tasa de desempleo, en el 4.5% el desempleo es bajo, la confianza de los
consumidores alta, los ingresos están subiendo y las oportunidades
aumentando en todo Estados Unidos.
132 mil nuevos empleos se generaron en Estados Unidos en junio según el
gobierno.

Sobreviviendo con la pesca artesanal
•
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El puerto artesanal de Acajutla, en el departamento de Sonsonate, es una
divisa de lo pequeño, donde alrededor de 200 pescadores día a día se dirige
a la barca a trabajar y a vivir de lo que ofrece el océano.
En su mayoría, son hombres y mujeres que preparan sus lanchas desde
muy temprano para alzarse al mar y empezar una dura jornada que puede
durar ocho horas bajo el inclemente sol, el optimismo por conseguir una
buena pesca les acompaña.
Las horas pasan en la mar, con sus improvisadas cañas de pescar esperan
y confían en Dios que el día sea bueno. Los pecadores tienen cada día un
objetivo, que es llevar el sustento a sus hogares. Los peces son atrapados y
posteriormente llevados a la lancha y al muelle donde se venden a los
compradores. “El pescado es fresco y no ocasiona ningún daño a quienes lo
quieran”, afirma uno de los pecadores que lleva años en el mar y que
siempre ha utilizado anzuelo, no redes como lo hacen otros lugares.
Después de la pesca el problema es vender el producto, señala un hombre
de piel curtida, quien cuenta los pescados.

Preparan plan trabajadores temporales para tres países
•
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Australia, Italia y España serán los destinos de tres nuevos programas de
trabajadores temporales para salvadoreños, anunció la viceministra de
relaciones exteriores.
El gobierno de El Salvador dijo afinar los detalles para implementar tres
nuevos programas de trabajadores temporales.
En total, son 93 connacionales están siendo capacitados en diferentes áreas
para cumplir con los estándares requeridos por las empresas empleadores.
De éstos, 50 han sido preseleccionados para emigrar a Australia y trabajar
en el enderezado y pintura de automóviles; 38 son enfermeras que trabajan
en hospitales públicos y privados en Italia por un periodo de dos años; y los
otros 5 colaborarán en un empresa pirotécnica en España por un lapso de
nueve meses por el momento
Los candidatos seleccionados para estos programas se encuentran
recibiendo capacitación técnica y estudian inglés o italiano para cumplir con
los requisitos establecidos por las empresas.

Más técnicos
•
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Cerca del 30% de graduados no tiene trabajo en las áreas que estudiaron
porque están saturadas.
El MINED dice que no puede obligar a las instituciones a enseñar otras
carreras, las empresas exigen menos licenciados y más técnicos y
bilingües.
Empresas insatisfechas con el perfil de los profesionales.
Las preferencias: sólo 2,147 bachilleres de los 25,085 graduados en 2005
optaron por iniciar estudios en una carrera técnica.
Las necesidades: 62% de las empresas en Latinoamérica -según una
encuesta a 37,000 empleadores de 27 países- tienen problemas para
encontrar personal calificado.

Un observatorio laboral hasta en 2009
•
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Varios analistas coinciden en que es un reto seguro la colocación de toda la
fuerza laboral en el país, en especial la joven. Por eso, recomiendan
reforzar la comunicación con las universidades y el Ministerio de Trabajo a
través de una institución que conozca las características del mercado, de las
empresas y los aspirantes.
Los mecanismos de intermediación laboral permiten hacer ese vínculo entre
lo que la fuerza de trabajo y la demanda o características que requieren las
empresas, afirma Edgar Lara, economista de la Fundación Nacional para el
Desarrollo.
Lara agregó que es requerido ir más allá de las ferias laborales que el
Ministerio de Trabajo viene impulsando desde el 2002 y afirma que la
entidad debe orientar las políticas laborales o políticas públicas del gobierno
para generar programas y mecanismos de generación de empleo en
demanda o empresas para absorber a jóvenes.
64,365 personas se han colocado con el Ministerio de Trabajo.
30 oficinas de red de empleo tiene Trabajo distribuidas en el país.
$246.6 fue el salario promedio nacional en 2005.

1300 plazas ofrece feria de trabajo
•
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La actividad es organizada por el Ministerio de Trabajo en el marco de los
festejos patronales de Santa Ana.
Con su pequeña hija, en brazos, Diana María Beltrán, de dos meses de
edad, Ana Beltrán hacía fila para entregar su currículo en un restaurante de
comida rápida, con esperanza de encontrar trabajo. Esta joven Madre
soltera, con 20 años, mantiene la esperanza de encontrar un empleo
durante la feria de trabajo que se efectuó ayer en Santa Ana, en el marco de
los festejos patronales.
“ Tengo fe en encontrar trabajo. Primero Dios y la Sra. De Santa Ana que
tenga una oportunidad, pues ya no soy sólo yo, indicó mientras observaba
su pequeña que se mantenía dormida entre sus brazos”.

Crece peso del empleo informal en la región
•
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Se estima que el 57% de los trabajos en el área urbana de América Latina
no son empleos formales.
El 57% de todo el empleo urbano de Latinoamérica es informal y la cifra
aumenta desde los años 90 de manera sorprendente y preocupante, alertó
ayer un estudio del Banco Mundial presentado en la capital mexicana.
Los informales independientes, que trabajan a cuenta propia o son dueños
de microempresas, dan cuenta del 24% del empleo urbano en la región,
desde 20% o menos en países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay
hasta más del 35% en Bolivia, Colombia, Venezuela y República
Dominicana, destaca el documento.

Un paso más en respecto a discapacitados
•
•
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ONU certificó la firma de documentos denominado “Convención sobre
derechos de las personas con discapacidad”.
El Salvador recibió ya por parte del departamento legal de la Organización
de las Naciones Unidas la certificación de la firma que hizo en marzo
pasado del documento denominado “Convenio sobre los hechos de las
personas con discapacidad y protocolo facultativo de las naciones unidas”.
El anuncio fue hecho ayer por la viceministra para los salvadoreños en el
exterior –margarita Escobar-, luego de que representantes de nuevas
organizaciones que trabajan en el tema acudieran al Ministro de Relaciones
Exteriores a exigir la pronta ratificación de dicha convención.
Para que la Asamblea Legislativa puede ratificar cualquier tratado
internacional se requiere del proceso de certificación, y acabamos de recibir
ese documento, manifestó Escobar.

MONITOREO MAQUILA

Noticias del 1 al 31 de Julio/07
La OMC extiende permiso zonas francas hasta 2015
•
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La Organización Mundial del Comercio resolvió a favor de El Salvador
extender hasta el 2015 el esquema que permite la operación de las zonas
francas.
El programa de incentivos a la exportación que debería finalizar el 31 de
diciembre de 2009.
De acuerdo con el Presidente de la República, la prórroga tendrá un
impacto directo en la seguridad de alrededor de 80,000 empleos
generados por unas 300 empresas, las cuales gozan de los beneficios
fiscales dentro de las trece zonas francas instalada en el territorio.
El fallo fue emitido el viernes por el Comité de Subvenciones y Medidas
compensatorias de la OMC, con sede en Ginebra, Suiza.

Costa Rica celebra prórroga a la 2015 de zonas francas.
•
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El gobierno de Costa Rica celebró que la Organización Mundial de
Comercio haya extendido hasta 2015 el plazo para modificarlos régimen de
zona franca, en anuncio que desde ahora prepara las reformas necesarias.
El Ministerio de Comercio Exterior indicó en un comunicado, tras una fuerte
negociación en la OMC, que el comité de subsidios acordó permitir a Costa
Rica, junto a otros dieciocho países, la ampliación del plazo para el
otorgamiento de ciertos subsidios ligados con la exportación hasta el 2015.
Agregó que los diecinueve países se comprometen a no solicitar otra
prórroga en el futuro.

Fruit of the Loom no deja de crecer
•
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La compañía estadounidense expandirá su operación en el país mediante
la contratación de un nuevo techo industrial de 1700 m² en el parque
industrial Export Salva Free Zone, en la jurisdicción de Colón, en el
departamento de La Libertad.
Con la ampliación, la firma administrará un área industrial de 26,500 m² lo
que la consolidará como una de las mayores de su ramo.
Jaime Guevara, Gerente General de Fruit of the Loom El Salvador, destacó
que la operación del Nuevo proyecto aportará 700 empleos directos
nuevos, aunque declinó relevar la inversión en la aplicación.
La compañía estadounidense inició operaciones en el país en 1994 y
desde entonces ha registrado un acelerado plan de inversiones, lo cual la
consolida como una de las empresas más sólidas del tramo textil,
generando hasta la fecha, 10,500 empleos directos.

OMC ratifica ampliación a zonas francas
•

Un total de diecinueve países latinoamericanos son beneficiados.
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El consejo General de la organización mundial de comercio confirmó ayer
la extensión hasta 2015 del plazo del que dispondrán algunos países
latinoamericanos para desmantelar los regímenes zona franca, como
consecuencia de la eliminación de los incentivos a la exportación.
Tras la reunión, celebrada en Ginebra, el embajador de Costa Rica ante la
OMC, subrayó la importancia de ese acuerdo para los países
latinoamericanos menos desarrollados, ya que les permitirá ganar puestos
de trabajo y atraer inversiones.
Con esta medida de prórroga se beneficiarán diecinueve países de todo el
mundo, como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, República
Dominicana y Uruguay.

OMC firmó prorrogar para zonas francas
•
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El Consejo General de la organización mundial de comercio avaló ayer la
extensión del programa de subvenciones para la exportación de zonas
francas de el Salvador y otros dieciocho países.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Economía, la decisión
consolida la resolución del comité subvenciones y medidas compensatorias
del organismo, con sede en suiza, que permite que el esquema esté
habitado hasta el 2015.
La Ministra de Economía, Yolanda de Gavidia, explicó que el Consejo
General es el órgano decisorio de más alto nivel de la OMC después de la
conferencia ministerial.
La decisión constituye el paso final del proceso de negociaciones que
llevaron a cabo los miembros proponentes desde finales del año 2005 en la
sede de la OMC, en la que El Salvador ha venido trabajando.

