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El CA-4 negociará un TLC con el CARICOM
•
La región ve potencial en un mercado de más de 15 millones de personas, por eso Guatemala,
Honduras, Nicaragua y El Salvador (CA-4), junto a Panamá, se prepararon para iniciar la negociación de
un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la comunidad de Naciones del Caribe (CARICOM), un mercado
que es visto con interés tanto por las industriales como por los exportadores locales.
•
La apertura de este mercado representa una gran oportunidad para los industriales centroamericanos ya
que van enfocados a la prestación de servicios y la producción de algunas mercancías, entre las que
destacan combustible y gas natural.
•
La primera ronda de negociación en Trinidad será integrada por la Ministra de Economía, Yolanda de
Gavidia y el Viceministro de Economía, Eduardo Ayala y también los acompañaran diputados de la
Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa.
El FMI dice observa riesgo en economía
•
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) el panorama económico mundial en general es saludable,
pero afronta riesgos de perturbaciones en el abastecimiento del petróleo y una explosión en los acuerdos
de capital privado fuertemente apalancados.
•
Los mercados globales de capital cayeron, ya que los inversionistas recortaron su exposición al riesgo
debido los temores de un quiebre en el crédito.
•
El funcionario Rodrigo Rato, titular del FMI, advirtió que la economía global es más vulnerable por el
reciente repunte de la compra de empresas por capitales privados financiados por deuda.
FGR pasa El Boquerón a CORSATUR
•
En un hecho que calificó de "histórico", la Fiscalía General de la República (FGR) entregó de manera
oficial el Parque Nacional El Boquerón a la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR).
•
Dos tribunales superiores, incluida la Corte Suprema de Justicia, ratificaron la decisión para la asesora
jurídica de CORSATUR. Uno de los proyectos por el que apuesta la institución será mantener el parque
tal como está, un parque ecológico abierto para la población, pero todavía no se ha especificado como
se hará y la Policía Nacional Civil proveerá agentes de la Policía Turística para que cuiden del lugar y
reforzar la vigilancia en la calle principal.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6329&idArt=1599716
Pescadores continúan financiando el FOVIAL
•
El Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) continúa obteniendo recursos provenientes del sector
pesquero, pese a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional en julio de 2005 el
impuesto de $0.20 por cada galón de combustible que utilizan los cerca de 35,000 pescadores
artesanales censados en el país. Al sector le han cobrado esa contribución ilegal desde hace seis años.
•
El 12 de octubre de 2006, la Asamblea aprobó la reforma al artículo 26 de la ley del FOVIAL, que
eximiría a los pescadores de ese pago. Sin embargo, el Presidente de la República, Antonio Saca,
devolvió en noviembre el decreto con una serie de observaciones a la Asamblea “para evitar la evasión
del impuesto”.
•
La Corte Suprema razonó su fallo a favor de los pescadores alegando que los aviones no cancelan ese
arancel y que el artículo 26 de la ley del FOVIAL establece que deberán exceptuarse de la disposición de
pago el transporte público de pasajeros y la gasolina de aviación.
•
Hace ocho meses el presidente devolvió el decreto a los diputados, por lo que los pescadores de La
Libertad demandaron que se elimine el pago del FOVIAL por el combustible que usan, tal como se hace
con los aviones desde 2001.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070801/nacion/838453.asp

Parlamento avala TLC con Taiwán
•
Con la aprobación de todos los partidos políticos, excepto el FMLN, la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Asamblea Legislativa avaló la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Taiwán,
que podría concretarse en la próxima plenaria.
•
El viceministro destacó como ventaja del tratado, la cuota de azúcar exportable a Taiwán: 35 mil
toneladas al año y 60 mil a partir del tercer año, cuota que, sin embargo, es menor a la de Guatemala,
que será de 60 mil toneladas desde el inicio.
•
El FMLN critica su carácter político y el poco beneficio que representa para el país este convenio. «Hay
aspectos que hacen difícil que reciba nuestro apoyo», dice el diputado Carlos Castaneda del Frente. El
convenio es en un 90% político y sólo en un 10% es comercial», señala.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/es/20070801/nacionales/45656/
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Importación de maíz, pérdida de soberanía alimenticia
•
La Red Ciudadana Frente a los Transgénicos, aseguró que con la importación de maíz blanco al
mercado salvadoreño, el país perdió su soberanía alimenticia lo cuál coloca en peligro a la sociedad.
•
Los salvadoreños y salvadoreñas tiene que pagar más por el maíz que consumen; el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) destacó que el precio mayorista del maíz blanco por quintal pasó de
$11.50 el 30 de enero del presente año, a $20.88 en julio recién pasado, lo que representa un 81.6% de
aumento.
•
Lo que esta preocupando a esta organización es que la cartera de Agricultura aseguró que importa 1.8
millones de quintales de maíz blanco de México y Estados Unidos, con el propósito de bajar los costos,
sin embargo, la mayoría de beneficios lo tiene el importador. También el aumentó se debe a las
especulaciones que los gobiernos de Estados Unidos y de Brasil generan en la región, ya que esperan
convertir a Latinoamérica en una zona productora de agrocombustibles.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/es/20070802/nacionales/45697/?tpl=69
G&S suma $35 mill en garantías
•
La empresa Garantías y Servicios (G&S), es la encargada de facilitar el acceso a financiamiento a la
micro, pequeña y mediana empresa (MIPYMES) hasta con $225,000, quien cuenta con 600 socios y
asegura haber colocado $35 millones en garantías para casi 600 empresas, desde 2004.
•
La entidad puede respaldar a las empresas hasta por $225,000, que representa el 5% del patrimonio a
diciembre de 2006 que asciende a $5 millones, a la fecha, la entidad ha respaldado proyectos
innovadores.
•
Las garantías de G&S están enfocadas a las MIPYMES que cumplan con $7 millones anuales en ventas,
contar con menos de 200 empleados y estar formalmente inscritas y legalizadas, llevar registros
contables de IVA, renta y pagos de impuestos, referencias comerciales y crediticias de préstamos
solicitados anteriormente y actuales y si es una empresa nueva, debe presentar su plan de negocios y
proyecto de crecimiento.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070802//economia/839120.asp
PPL crece por venta DelSur en El Salvador
•
La compañía eléctrica estadounidense Pennsylvania Power and Light Co. (PPL Corporation) anunció un
aumento de sus ganancias en el segundo trimestre, por la venta de su negocio en El Salvador, la
distribuidora de energía DelSur, y el alza de las tarifas mayoristas de la energía.
•
Las utilidades netas crecieron a $345 millones, o $0.88 por acción, frente a los $181 millones, o $0.47
por título, en el mismo período del año anterior.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070803/economia/839905.asp
La cartera morosa creció arriba del 11%
•
El número de personas que deja de pagar a la banca está creciendo, según lo demuestra el último
informe elaborado por la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA).
•
La cartera de créditos vencidos, porcentualmente, ha crecido más que los préstamos otorgados por la
banca en los primeros seis meses del año.
•
Según ABANSA, los préstamos crecieron 3.9 por ciento de diciembre de 2006 a junio pasado, mientras
que los créditos vencidos tuvieron un incremento superior al 11 por ciento, donde los que van a la cabeza
son los créditos de vivienda y consumo
•
Ambos rubros representan el 60.8 por ciento del total de la cartera vencida del sistema financiero. De
estos rubros los salvadoreños deben 105.8 millones de dólares en apenas seis meses
•
Los bancos se están cuidando las espaldas, a pesar de que la cartera vencida llega a los 174.2 millones
de dólares en el semestre, las reservas por incobrabilidad de créditos llega a los 211 millones de dólares,
lo cual indica una cobertura de 121 por ciento.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_estilos.asp?idCat=6329&idArt=1604778
Invertirán $800 Mlls. En proyecto turístico
•
El empresario estadounidense Steve Case, cofundador de la compañía Americana On Line (AOL),
anunció que invertirá $ 800 millones de peso en un complejo turístico situado en una exótica zona del
Pacífico norte de Costa Rica.
•
La edificación se ubicará en Punta Cacique, provincia de Guanacaste, unos 30 kilómetros al oeste de
San José.
•
El proyecto consta de 150 residencias de lujo y 60 villas para alquiler o venta, y un hotel de 120
habitaciones. El complejo turístico que será abierto en 2010, se ubicará en una zona de 263 hectáreas y
generará unos 2,500 empleos y se mantendrá intacto el medio ambiente en el 80% de la extensión de la
propiedad.

LPG
Pág. 30
4-Agosto-07

EDH
Pág. 21
5-Agosto-07

EDH
Pág. 25
5-Agosto-07

LPG
Pág. 2-3
6-Agosto-07

LPG
Pág. 20
6-Agosto-07

Telefónica crece 36% en el país
•
Lograr un crecimiento de entre 36% y 40% para el cierre de 2007 es una de las principales expectativas
que Telefónica de El Salvador posee con la introducción de nuevos productos de internet inalámbrico y la
ampliación en la cobertura de su red a escala nacional. Actualmente, cuenta con más de un millón de
clientes móviles.
•
Telefónica Centroamérica invirtió en toda Latinoamérica unos $1,500 millones en los primeros seis
meses del año, como parte de las apuestas para incrementar su presencia en la región donde este
teniendo éxito.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070804//economia/839714.asp
Apuesta por maíz amarillo
•
Pese a que la producción mundial de maíz alcanzará un récord en el ciclo 2007/2008, perspectiva de
precios sigue siendo al alza por su alta demanda para fabricar etanol. Esta demanda ha encendido voces
de alerta en el país, por que al ser cierto subirá el costo de producción de los forrajes y con ellos el valor
de productos avícolas, cárnicos y lácteos.
•
Para este problema algunos sectores proponen impulsar el cultivo de maíz amarillo a nivel local y así
depender menos de los mercados internacionales.
•
La posibilidad de sembrar maíz amarillo podría ser una realidad si el Centro Nacional de Tecnología
Agraria y Forestal (CENTA) logra determinar que se puede alcanzar una alta productividad, tanto como
para que el sector pecuario logre conseguir el insumo para sus animales a mejores precios que en el
mercado internacional.
•
El Centa apunta a que el rendimiento por manzana debería alcanzar los 80 ó 90 quintales del grano,
unos 30 quintales arriba del promedio que se produce por igual cantidad de terreno de maíz blanco. Para
lograr esto la productividad de maíz amarillo por manzana sembrada que se debe alcanzar para
conseguir precios más bajos es de 90 quintales.
Ver en: http://www.agricultura.com.mx/CGI-BIN/modules.php?name=News&file=article&sid=5572
Inflación acorrala a EVO
•
La inflación en Bolivia se disparó en el mes de julio, superando ampliamente las previsiones del Gobierno
de EVO Morales, que quedó enfrentado a una ola de críticas políticas por la aparente mala gestión de su
equipo económico.
•
La inflación ascendió a 6.43 acumulado en los últimos 7 meses, superando las previsiones del Ministerio
de Hacienda que eran llegar a 3.7% hasta fin de año.
•
En el mes de junio registraron 3.66% y en julio 2.68% debido al incrementó al preció del pan y otros
productos. Con respecto al mes de julio, la inflación acumulada en 12 meses se situó en 8.84%, más del
doble de 3.49 registrado en todo el 2006. El crecimiento económico pronosticado para este año es de
5%, igual que en el 2006.
•
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) advirtió de la escasez de alimentos y la elevación de los
precios de la canasta familiar hasta en 40% ante la inminente vigencia de la nueva ley de tierras que
expropiará por decreto y que impulsa el Gobierno de Morales, que rompió el diálogo con este gremio.
Canasta básica rural sube a $100 en un año
•
En un año, el costo de la canasta básica alimentaría por familia aumentó $47 en la zona urbana, según la
Dirección General de Estadística y Censo (DIGESTYC). El consumo de un hogar de 3.86 miembros (tres
adultos y un niño menor de 10 años) en la ciudad ha pasado de costar $1,214.70, en junio de 2006 a
$1,261.20 a junio 2007. Las cifras de la canasta en julio aún no son públicas.
•
El peor escenario, sin embargo, está en el área rural del país. La canasta básica alimentaría ha
incrementado su costo en $100 a lo largo de un año, según la DIGESTYC. Así, el costo de la canasta
básica en la zona rural pasó de $846.30 en junio de 2006 a $946.80 a junio 2007. Y si para los citadinos
la carne de res es cara, en la zona rural incluso la carne de gallina se perfila como alimento suntuoso.
Los precios son:
•
$0.45 vale el arroz precocido - Hace un año la libra costaba $0.30.
•
$2.60 cuesta la libra de carne puyazo. Antes valía $1.60
•
$1.15 cuesta la bolsa de aceite, antes valía $1 en tiendas.
•
La harina $0.35 cuesta la libra de harina de maíz. Hace un año, $0.28.
•
$0.60 vale la libra de fríjol, hace un año costaba $0.40.
•
$0.24 cuesta la libra de maíz. Hace un año, valía $0.12 en despensas.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070806/economia/839859.asp
Sembrarán granos en 40 mil manzanas tierra extra
•
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se enfocó desde la segunda semana de agosto en
procurar que se sembrarán 40,000 manzanas extras al promedio de siembra postrera de maíz. La faena
significó invertir $4 millones en las zonas afectadas por la sequía de mayo y junio.
•
Las pérdidas que ha reconocido el MAG representan al menos un 3% (10,000 manzanas) de la superficie
sembrada que han estimado para 2007 (344,901 manzanas). “El CENTA fue a constatar al campo todos
los que perdieron parcialmente o totalmente su siembra”, insistió Salaverría.
•
El Director de Economía Agropecuaria del MAG, Luis Felipe Trigueros, subrayó que la cartera invertirá
cerca de $4 millones en la entrega de paquetes con semilla mejorada de maíz, más una bolsa de
fertilizante. Añadió que en la postrera se sembrarán 110,000 manzanas, cuando el promedio han sido
80,000
•
Debido a que el precio del quintal de maíz blanco redobló sus precios en menos de seis meses,
Agricultura le ha puesto los ojos a esta siembra basada en lluvias seguras para que el quintal de maíz
cueste $15. En plaza, el precio del quintal ronda $20.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070806/economia/839238.asp
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CARICOM, la nueva apuesta comercial
•
Los Ministros de Economía Y Comercio de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Panamá
viajaron a Trinidad y Tobago, para dar inició a la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con
la Comunidad de Naciones del Caribe (CARICOM).
•
Según el Ministerio de Economía,
con esto El Salvador pretende lograr ampliar el mercado con
medicamentos, alimentos y bebidas, productos de papel y de cartón, materiales para construcción,
productos de metal, plásticos y productos de cuero.
•
De acuerdo con el Ministerio con el tratado se logrará liberar de aranceles al 90% de lo productos
salvadoreños y asimismo plazos de desgravación de cinco y diez años para los bienes que lo requieren,
y de exclusiones para el sector agrícola sensible.
•
La idead de incursionar al CARICOM no es nueva, desde el 2005 el sector empresarial anunció el
interés de negociar un Acuerdo de Alcance Parcial con Belice.
CA-4 se alista para firmar TLC con Colombia
•
El Salvador, Honduras y Guatemala negociaron en forma conjunta el tratado de comercio con Colombia y
los gobernantes de los cuatro países firmaron el documento en la ciudad colombiana de Medellín, el 9 de
agosto.
•
Saca recordó que El Salvador y Honduras firmaron recientemente un TLC con Taiwán y manifestó su
esperanza por que la Asamblea Legislativa lo ratifique.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070807/economia/841547.asp
Inmigrantes compran 30% de las viviendas
•
El mapa de viviendas en el país está cambiando. Ahora los proyectos en "boga" se encuentran en
ciudades donde antes no se imaginaba el nivel de desarrollo que se alcanzaría en Nuevo Cuscatlán, La
Unión y Ahuachapán.
•
Según datos de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO), un 30% de las
viviendas que se construyen en el país son adquiridas por "hermanos lejanos".
•
Por eso desde el año pasado, CASALCO se ha unido al Gobierno para realizar Ferias de Vivienda en
Estados Unidos.
•
La primera se llevó a cabo en Long Island, la segunda en Washington y la tercera, a realizarse en
octubre próximo, tendrá como escenario Los Ángeles, donde viven casi un millón de salvadoreños (la
ciudad extranjera donde más salvadoreños residen).
•
Según Mauricio Urrutia, Director ejecutivo de CASALCO, en las primeras ferias vendieron 160 casas.
"Fueron 47 casas en Long Island y 113 en Washington, vendidas por alrededor de 7.9 millones de
dólares", dijo.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6329&idArt=1613541
Plantean un TLC entre el Istmo y el Mercosur
•
El Presidente de Brasil, Luiz Ignacio Lula Da Silva mencionó que es necesario un Tratado de Libre
Comercio entre Centroamérica y el bloque sudamericano MERCOSUR para un intercambio más
igualitario entre los países latinoamericanos
•
El MERCOSUR esta integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y tiene a Chile y Bolivia como
miembros asociados.
•
Los países de Centroamérica salvo panamá tienen desde hace un año n TLC con Estados Unidos que
también incluye a Republica Dominicana.
$ 11.50 ha subido canasta alimentaría rural en una año
•
Impulsada por el incremento de los precios del quintal de maíz, del frijol y del arroz, la canasta básica
alimentaría rural ha incrementado su precio en 12% ($11.50), de junio de 2006 a junio de 2007.
•
La Dirección General de Estadística y Censo (DIGESTYC), sólo de mayo a junio el precio del maíz subió
26.26%, mientras que la tortilla, su principal derivado, lo hizo en 15.66%.
•
Mientras tanto, la canasta básica alimentaría urbana también sufrió un incremento, aunque más leve que
la rural. En la ciudad, los alimentos básicos costaron $138.80 en junio de 2006, y a junio de 2007 su valor
fue de $144.10, un incremento de 3.8%, es decir, $5.30. Esta alza también está relacionada al
incremento de precios de las tortillas, el fríjol y el arroz.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070808//economia/842267.asp
Crece exportación de productos orgánicos
•
El Salvador exporta 4 millones de dólares anuales en productos orgánicos según datos que maneja el
Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador (MAOES).
•
El producto con más demanda en el mercado internacional es el café, el 75% de esos ingresos se deben
a su comercialización en países como Europa, Japón y Canadá.
•
El Salvador tiene un total de 384 fincas dedicadas a cultivos orgánicos, con un área en producción de
ocho mil 304 manzanas, en producción con proceso de transición orgánica de un mil 285 manzanas en
39 rubros diferentes y alrededor de un mil 811 productores.
•
Hasta la fecha se ha logrado un crecimiento del 7%, por lo que buscan que otros productos como el añil,
las semillas, coco y hortalizas tenga la misma aceptación que el café.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/es/20070808/nacionales/45828/?tpl=69
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Colombia espera ventas por $1.000 Mlls en C.A.
•
La industria colombiana tiene grandes expectativas de la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC)
entre su país con Guatemala, Honduras y El Salvador, un bloque conocido como el Triángulo Norte de
Centroamérica o CA-3.
•
Los tres países (con una población de 26 millones de habitantes y un ingreso de promedio per cápita de
1,919 dólares), importan anualmente cerca de 22,00 millones de dólares, de los cuales el 1% proviene de
Colombia.
•
En un comunicado, el Ministerio de Comercio detalló que las compras de Centroamérica se concentran
en productos de la manufactura liviana (confecciones y textiles, editoriales y artes graficas, jabones,
cosméticos, plásticos, química básica, y metalúrgica).
Mejora el índice de libertad económica
•
El Salvador escaló a la posición número 29 en el ranking del índice de Libertad Económica 2007,
elaborado por la Heritage Fundación y The Wall Street Journal. Al ocupar este lugar el país subió cinco
puntos con respecto al año pasado, cuando estuvo en el puesto número 34.
•
El informe concluye que la economía nacional es un 70.3% por ciento libre (en una rango del uno al
100), puntaje que lo colocó arriba de los 161 países alrededor del mundo.
•
Los más altos puntos los recibió en libertad fiscal, gubernamental, laboral y monetaria y en materia de
corrupción no sale muy bien calificado recibió un 42% el más bajo de los puntajes.
FUSADES afirma que la situación fiscal del país es sostenible
•
El panorama fiscal del país ha cambiado drásticamente si se compara con hace unos tres años. Atrás
quedó la preocupación por la carga previsional y el gasto creciente del Estado que mostraban los
organismos internacionales y locales pues ahora las finanzas estatales se observan saludables, según
refleja el último estudio elaborado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
(FUSADES)
•
Las reformas y el crecimiento económico incrementan la recaudación: se ha elevado la carga tributaria,
el gasto público se ha manejado con prudencia a nivel agregado y se hizo una reforma del financiamiento
de las pensiones. El país no se dirige a una crisis fiscal.
•
Para el cierre de 2007 se espera que la deuda pública llegue al 37.7 por ciento del PIB, después de
haber estado arriba del 40 por ciento en 2003.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=1617091
CARICOM, oportunidad de producción industrial
•
El Salvador ve en el tratado de libre comercio (TLC), que comenzó a ser negociado con la Comunidad de
Naciones del Caribe (CARICOM), un mecanismo que impulsará el incremento de las exportaciones de
productos industriales.
•
Los equipos negociadores de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que conforman el
denominado bloque de Centroamérica CA-4, junto a Panamá, comenzaron la primera ronda de
negociación junto a sus pares del CARICOM en la ciudad de Triniteña de Puerto España
•
Durante 2006, la balanza comercial entre El Salvador y naciones del CARICOM fue levemente favorable
al país, pues las exportaciones a la zona del Caribe fueron por el orden de los $18.1 millones y las
importaciones hechas desde CARICOM totalizaron $17.8 millones.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070809/economia/842965.asp
FUSADES ve factible invertir 1% más PIB
•
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) consideró factible que el
Gobierno destine un 1% adicional del producto interno bruto (PIB). $200 millones anuales para financiar
las políticas públicas: salud y educación, sin que ocasione un desequilibrio a las cuentas fiscales.
Actualmente, la inversión en políticas públicas ronda el 3% del PIB.
•
El documento que FUSADES elaboró destaca que el país avanza por el camino correcto con el manejo
de sus finanzas y que el año pasado el país recaudó el equivalente al 13.4% del PIB, es decir, unos
$2,488 millones, y es precisamente ese incremento, aunado a la creación del fideicomiso de pensiones
que reprogramó a futuro el pago de pensiones, lo que vuelve factible incrementar el gasto público al 4%
del PIB.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070809/economia/843083.asp
Colombia concreta TLC con países centroamericanos
•
Los Presidentes de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras firmaron en la ciudad de Medellín,
tras varios meses de negociaciones, un Tratado de Libre Comercio (TLC).
•
En su intervención el jefe de Estado colombiano Álvaro Uribe recordó que hace dos décadas pocos
creían en las posibilidades de que varios países centroamericanos superaran la crisis en la que se
debatían por los conflictos armados internos, pero esas naciones lograron superar las dificultades.
•
El país andino construirá dos plantas experimentales de producción de biocombustibles en
Centroamérica y una tercera planta que estará en El Salvador, para ello pidió ayuda al sector privado de
los dos países, con el fin de que aporten parte de las inversiones necesarias.
•
Con el tratado, Colombia quiere aumentar las exportaciones a los países centroamericanos, que
actualmente importan cerca de 250 millones de dólares anuales al país suramericano.
•
Según cifras del ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, en 2005 las exportaciones del
país andino a: El Salvador fueron de 51 millones de dólares, Guatemala 142 millones de dólares y
Honduras un total de 46,4 millones de dólares.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/es/20070810/internacionales/45915/

Co Latino
Pág. 3
10-Agosto-07

LPG
Pág. 38-39
10-Agosto-07

LPG
Pág.35
11-Agosto-07

EDH
Pág. 28-29
11-Agosto-07

EDH
Pág.22
12-Agosto-07

LPG
Pág. 30
13-Agosto-07

LPG
Pág.38
13-Agosto-07

Cámara de Comercio asegura que se combate corrupción pública
•
La Cámara de Comercio e Industria aseguró que en el país se combate la corrupción pública de forma
eficiente y que ha disminuido en los últimos dos años, asimismo que la corrupción pública no puede ser
eliminada en un sistema económico capitalista de mercado, donde los empresarios privados siempre
están buscando traspasar los límites legales.
•
En lo que corresponde de 2002 hasta 2004, se resolvieron 49 casos, lo que equivale a $165 millones.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/es/20070810/nacionales/45932/
Triángulo del Norte de C.A. y Colombia firman TLC
•
Colombia intenta que nuevo pacto comercial con Guatemala, Honduras y El Salvador sea “puente” con
Suramérica; mientras que los centroamericanos esperan se genere desarrollo y equidad.
•
En el tema agrícola, los cuatro países decidieron hacer un acuerdo por etapas con un 72% de los
productos del universo arancelario del ámbito agrícola, los cuales incluyen flores, frutas y hortalizas,
nueces, almendras, té, pimienta y otros.
•
Las negociaciones entre las partes iniciaron en junio de 2006 y finalizaron en marzo pasado. Colombia
espera ampliar a unos $2,000 millones las exportaciones a la región, que en la actualidad no superan los
$250 millones, lo que representa apenas el 1% del total de las exportaciones de esa nación.
•
Por otro lado, el mandatario colombiano se mostró confiado en que antes de que finalice 2009 esté
inaugurada la interconexión eléctrica que forma parte del Plan Puebla Panamá (PPP) e iniciar la
producción a gran escala de biodiésel.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070810/nacion/844093.asp
“CALL center” invertirá $ 4
•
La empresa de “call centers” anunció que construirá su tercer edificio de operaciones en el país valorado
en $4 millones. Este monto se suma a los más de $8 millones invertidos en la infraestructura construida
hasta la fecha.
•
Para 2008 se esperan crear 700 nuevos empleos que se vendrán a sumar a los 1,000 ya existentes.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070811//economia/845136.asp
Caen las Bolsas
•
Las bolsas en Estados Unidos y el resto del mundo cerraron con fuertes bajas, por segundo día
consecutivo, debido a la preocupación sobre el impacto de las pérdidas vinculadas al mercado de
hipotecas de alto riesgo sobre los mercados de capitales globales.
•
La insolvencia ha hecho quebrar a dos fondos de inversión en Estados Unidos y dos en Europa,
provocando nerviosismo en el mercado global, por primera vez desde el 11 de septiembre de 2001.
•
El Banco Central Europeo inyectó 61.050 millones de euros (83.600 millones de dólares) al sistema
financiero, mientras que la FED agregó 19.000 millones de dólares al mercado financiero antes de la
apertura, a lo que se sumó más tarde otra inyección de dinero por 16.000 millones.
Nuevo método para medir la inflación
•
Las prioridades de los salvadoreños cambiaron y con ello sus hábitos de consumo. Bajo esta premisa la
Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) tomó la decisión de variar la metodología para
calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que sirve para monitorear las alzas y bajas, por mes,
de los productos que forman la Canasta de Mercado.
•
El consumo en el sector alcanzó los 260.4 millones de dólares en 2006, cuando 14 años atrás el gasto
anual era de 1.2 millones.
•
Las proporciones del gasto familiar eran el 35 por ciento del pastel para el rubro de alimentos, mientras
que hoy es el 22 por ciento y en área de vivienda se gasta el 22 por ciento y no el 17 como era en el
monitoreo de 1992.
•
El costo establecido por la DIGESTYC para la canasta de mercado de julio de este año fue de 700
dólares, monto que se calcula con base a los precios de 100 proveedores a nivel nacional.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=1624218
Colombia busca nuevos talentos
•
Abonar al desarrollo del país con una educación enfocada en la dirección de negocios desde una
perspectiva social y lograr fortalecer el espíritu emprendedor de los profesionales es una de las
principales razones por la que la Universidad neoyorquina Columbia llegará próximamente al país en la
búsqueda de los nuevos líderes y talentos.
•
Durante la jornada se espera consolidar la base de datos de nuevos talentos y líderes que aspiren a
formar parte de la Universidad de Columbia para el próximo período de 2008, por lo que detalles sobre
programa de becas, instalaciones y oferta académica serán temas que se pretenden aclarar en dicho
encuentro.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070813//economia/845156.asp
Wall Street medirá economía de EUA
•
Wall Street tomará cuidadosamente el pulso de la economía estadounidense durante esta semana,
mediante una serie de indicadores, mientras los inversionistas tratan de hacerse una idea de la
verdadera dimensión de la crisis de los préstamos hipotecarios de riesgo.
•
En el mercado de títulos, la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió a 4.776%
contra 4.700% el viernes y la de los de 30 años de plazo subió a 5.005% contra 4.867%.
•
Wall Street pasó por una nueva semana de volatilidad; tras una subida marcada en los primeros días, la
crisis de las hipotecas de riesgo sacudió los mercados bursátiles en las últimas dos sesiones.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070813/economia/845918.asp
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El Salvador se aleja de la crisis energética
•
Durante 2007, varios países de la región han enfrentado problemas por el despegue de la demanda de
electricidad y de la falta de inversiones que garanticen el suministro. Los problemas son variados y van
desde la falta de lluvias (Costa Rica), pasando por la falta de nuevos parques de producción (Guatemala
y Honduras), hasta la falla de equipos (Nicaragua).
•
El Salvador pasó de una situación de "alerta energética" a una de "relativa estabilidad" luego del
desarrollo de inversiones estatales y privadas en mayor capacidad de generación y podría duplicar su
capacidad de producción de electricidad con miras a convertirse en un importante vendedor a través del
Sistema de Interconexión Eléctrica de los países de América Central (SIEPAC), en construcción.
•
Se espera que para finales de 2008 la región tendrá lista la línea SIEPAC, un ambicioso proyecto dentro
del Plan Puebla Panamá que unirá a México, Centroamérica y, en un futuro, a Colombia.
Ver en: http://www.noticias.sieca.org.gt/Noticia.aspx?ID=11172
El Salvador exportó $ 1,940 millones
•
Las cifras oficiales del Banco Central de Reserva (BCR) reflejan que las exportaciones salvadoreñas
durante el primer semestre de 2007 alcanzaron un valor 1,940.2 millones de dólares. El comercio local
registró un incremento del 4.7% con respecto al primer semestre del año pasado.
•
Los no tradicionales han reportado un valor 897.5 millones de dólares y una tasa de crecimiento del
13.3%.
•
El rubro, donde entran productos como el café y el azúcar, muestran un decrecimiento del 5.3% en
comparación al primer semestre del 2006, alcanzando un ingreso total de divisas de 182.2 millones de
dólares
Emigrantes han ayudado a reducir pobreza en El Salvador
•
Las remesas familiares de salvadoreños en el exterior, principalmente de los que residen en Estados
Unidos, han lanzado hacia el bienestar económico a miles de familias rurales a las que el Estado les
había negado por siglos acceso a educación y servicios básicos, revela un informe del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
•
Los emigrantes han ayudado con el envío de remesas a aumentar los “niveles personales de bienestar” y
elevar “los ingresos monetarios” de sus parientes que continúan en este país, “permitiéndoles también a
éstos salir de la pobreza”, subraya el PNUD en el estudio.
•
Las remesas, de acuerdo a la investigación, también han constituido para los hogares que las reciben
“un importante mecanismo de acumulación de activos”, principalmente en viviendas.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/es/20070813/nacionales/46006/
Lanzan política del consumidor
•
Una nueva herramienta se presenta bajo el concepto de política nacional de protección al consumidor, un
instrumento que según la Defensoría del Consumidor (DC) establece el esquema de trabajo o “la ruta de
navegación” a seguir por las instituciones reguladoras y proveedoras de productos y servicios para no
cometer abusos en el mercado.
•
Una de las estrategias que resaltan en esta política es el fortalecimiento de procesos de vigilancia y
supervisión en los nueves sectores de mayor sensibilidad identificados, como los más demandados,
telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, alimentos, medicamentos, vivienda, agua, servicios
financieros y publicidad.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070814/economia/847205.asp
Exportación de café salvadoreño bajaron 7%
•
Las exportaciones de café de El Salvador descendieron 7.5% en volumen y 2.3% en valor durante julio
pasado, informó el Consejo Salvadoreño del Café (CSC).
•
La gremial indicó que el volumen de las exportaciones alcanzó los 113,246 quintales (sacos de 46 kilos
cada uno) frente a los 122,477 quintales de julio del año anterior, reflejando una bajada del 7.5%.
•
Por su parte, los ingresos por las exportaciones disminuyeron 2.3%, al pasar de $13, 570,949, reportado
en julio de 2006, a $13,258,145, que se registraron el mes pasado.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070814/economia/847108.asp
Lanzan política del consumidor
•
Una nueva herramienta se presenta bajo el concepto de política nacional de protección al consumidor, un
instrumento que según la Defensoría del Consumidor (DC) establece el esquema de trabajo o “la ruta de
navegación” a seguir por las instituciones reguladoras y proveedoras de productos y servicios para no
cometer abusos en el mercado.
•
Una de las estrategias que resaltan en esta política es el fortalecimiento de procesos de vigilancia y
supervisión en los nueves sectores de mayor sensibilidad identificados, como los más demandados,
telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, alimentos, medicamentos, vivienda, agua, servicios
financieros y publicidad.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070814/economia/847205.asp
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Crisis hipotecaria en EUA podría impactar envió de remesas
•
Analistas consultados coinciden en que el efecto de la crisis inmobiliaria de Estados Unidos no tendrá un
impacto inmediato en el país, pero reconocen que hay áreas más vulnerables que otras, que sí podrían
enfrentar algún impacto, como lo es el caso del envío de remesas, cuyo crecimiento se vería reducido.
•
El año pasado, de $5,513 millones exportados, $2,006 fueron a EUA, es decir, 57% de las exportaciones
totales del país.
•
El otro flanco débil frente a un escenario de bajo poder adquisitivo en EUA son las ventas que El
Salvador realiza a esa nación.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070815/economia/848051.asp
Banagrícola impulsa TLC con Colombia
•
Banco Agrícola y su propietario Bancolombia anunciaron una apuesta por incrementar el comercio
bilateral entre El Salvador y Colombia.
•
El respaldo a los empresarios de ambos países se canalizará a través de líneas de crédito ya existentes,
que surgió luego de la firma del TLC entre el Triángulo Norte —Guatemala, Honduras y El Salvador— y
Colombia.
•
En ese sentido, las instituciones financieras explicaron que cuentan con una serie de productos para
promover el intercambio comercial. Y entre los servicios que ofrecen para tal fin se destacan:
financiamiento para la importación y la exportación, créditos para proyectos de inversión y contactos
empresariales para búsqueda de socios.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070816//economia/848771.asp
País ratifica reglas para comerciar electricidad
•
El Salvador aprobó las nuevas reglas para comprar y vender energía entre los seis países de
Centroamérica a través del II Protocolo del Mercado Eléctrico Regional (MER), que regulará todas las
transacciones y tendrá el poder de sancionar hasta por $1 millón a un operador o a un país en caso de
negarse a dar información al regulador o de bloquear el paso de electricidad.
•
Este II Protocolo entrará en vigor en la región una vez que lo ratifique un segundo país miembro.
Guatemala y Panamá son los que más adelantados tienen el paso del documento a sus congresos.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070817//economia/849645.asp
INCAE Y CCIES analizan rol de la mujer en el ámbito profesional
•
El Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) y la Cámara de Comercio e
Industria de El Salvador (CCIES) analizaron el rol de la mujer dentro de puestos de mando y cargos
profesionales de las empresas a través de Susan Clancy, profesora del INCAE y sicóloga graduada en
Harvard.
•
De acuerdo con Clancy, el hecho de que menos del 50% de las mujeres ocupen puestos gerenciales de
empresas es cuestión de decisión, entre llevar una vida profesional, familia e hijos o dedicarse a escalar
profesionalmente hasta alcanzar una posición privilegiada.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070818/economia/850699.asp
Arias se reunirán con empresarios chinos
•
El Presidente de Costa Rica se reunió con la Viceministra de Comercio de China Ma Xiuhong y una
delegación de empresarios de la nación asiática para inaugurar la exposición de productos chinos que
se llevó a cabo en Costa Rica, del 22 al 26 de agosto.
•
Este país rompió en junio 63 años de relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con China.
Semana clave China y Taiwán pugnan por Centroamérica
•
La bandera tricolor costarricense estará ausente esta semana de lo que una vez fue la cumbre de
presidentes del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y Taiwán.
•
Chen realizará, luego de la cumbre, visitas por separado a El Salvador y Nicaragua para reafirmar los
lazos diplomáticos.
•
En tanto, Xiuhong se encontrará con el presidente Óscar Arias, para ver las posibilidades de iniciar
negociaciones para un eventual tratado de libre comercio entre estas naciones.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070820/economia/850584.asp
Mandatarios ratifican lealtad con Taiwán
•
Los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras han jurado lealtad a Taiwán, al tiempo que
instaron a los empresarios a incursionar en el mercado de China, pero cada quien por su lado.
•
El mandatario guatemalteco instó a los empresarios de su país a recurrir al “ingenio” para permear el
mercado chino, y trajo a cuenta que Pollo Campero tiene proyectado establecer 500 restaurantes en la
nación asiática. “Creo que no hay restricciones, es un mercado complicado de ingresar, pero el sector
privado nunca está privado de ideas y puede identificar cómo ingresar a ese gran mercado”, sostuvo.
•
Por su parte, el mandatario salvadoreño, Antonio Saca, centró sus argumentos en los beneficios que,
según manifestó, traerá el tratado de libre comercio con la isla y lo absurdo que sería un hipotético TLC
con China si existieran relaciones diplomáticas.
•
“China nos tiene invadidos de productos, sin necesidad de un tratado de libre comercio; un tratado de
libre comercio con China terminaría prácticamente hundiendo toda la industria nacional”, explicó el
mandatario.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070820/economia/850676.asp
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“No hay duda, Taiwán está preocupado”
¿Cómo aprovecha el sector privado ingresar a Taiwán?
•
Todavía nos falta mucho trabajo por hacer, podríamos avanzar mucho más. Taiwán tiene establecida
una oficina en Taipei que permite facilitar todo ese comercio que llega desde Centroamérica y nos hemos
centrado en lo que son alimentos. En la última feria que participamos pudimos llevar el jugo de noni, y
tuvo mucho éxito en Taiwán. No teníamos envases suficientemente atractivos para exportarlo envasado,
pero esa es una posibilidad muy clara de que podemos exportar más.
¿En qué y cuánto más?
•
Para mí, debería ser en el sector electrónica, en logística, podríamos distribuir desde aquí a toda la
región. Esto pasa también por un compromiso y por un interés que se da de querer crecer como país.
•
Por ejemplo que vengan otras empresas en otros sectores a invertir. Siempre hemos hablado de que hay
muchas empresas de manufactura liviana que podrían estar viniendo al país y que perfectamente
podrían estar dando resultados.
Cifras
•
22.8 millones de habitantes tiene Taiwán al presente año.
•
5.73 millones de habitantes tendría el país, según último censo.
•
1,300 millones de habitantes, aproximadamente, tiene China.
•
11.7% creció el PIB de China al primer semestre del año.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070820/economia/850853.asp
“Es más rentable cometer infracción que pagar multa”
Tras los fuertes señalamientos de empresarios y políticos, Economía volvió a analizar las reformas planteadas
sobre gas y petróleo para la ley reguladora de productos de petróleo.
¿Entonces en márgenes y sanciones no hay mucho por ceder?
•
No es que se trate de ceder o no ceder, es un proyecto que defiende a los consumidores. Los diputados
han pedido más fuerza, reformas y nosotros las hemos presentado, esperaríamos que se haga una
rápida revisión y que se apruebe en función de proteger a los consumidores.
¿Qué sentido tiene la reforma si están destinadas a una vida muy corta, en el entendido que se busca una
nueva ley de comercialización de hidrocarburos?
•
Estas reformas fueron presentadas el 1.º de junio de este año, ya llevamos casi dos meses en el análisis,
pero creo que si se tarda mucho más, unos seis meses más, quizá no valga la pena realizarlas. Creemos
que, sin perjuicio a que se están discutiendo reformas más profundas, el consumidor no puede esperar.
Si sabemos exactamente donde nos aprieta el zapato, actuemos mientras terminamos de definir
reformas más profundas.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070820/nacion/842837.asp
Abren centro de formación
•
Generar oportunidades para las mujeres del municipio El Carmen (Cuscatlán) y lugares aledaños, para
que puedan insertarse en la vida productiva, tiene como objetivo principal la creación del Centro de
Formación Profesional.
•
El centro fue inaugurado por la vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, y autoridades del
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y la Alcaldía municipal del Carmen.
•
El centro ofrecerá capacitaciones productivas en cosmetología, corte y confección, panadería, pastelería,
repostería y taller de computación.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070820/departamentos/851742.asp
Crean plan de reordenamiento de microrregión
•
Las municipalidades de Las Vueltas, Ojos de Agua, El Carrizal, La Laguna, Comalapa, Concepción
Quezaltepeque y Chalatenango lanzaron recientemente su plan de ordenamiento como mancomunidad
La Montañona, a partir del cual podrán implementar acciones para revertir la degradación ambiental y
condiciones de pobreza extrema en las comunidades.
•
El documento fue elaborado por un equipo de técnicos del Programa Binacional de la Unión Europea, la
Universidad de El Salvador (UES), Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia (CECADE) y
la unidad técnica intermunicipal.
•
El plan comprende un diagnóstico socioeconómico e institucional. Detalla información de las
potencialidades, problemas y propuestas de solución al corto, mediano y largo plazo por las cuatro
subcuencas de la microrregión.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070820/departamentos/851964.asp
Remesas suben a $2,042 Mlls. En julio
•
Los salvadoreños en Estados Unidos enviaron al país 2,042.4 millones de dólares entre enero y julio, una
cifra 7.7% superior a la del mismo período de 2006, informó el Banco Central de Reserva (BCR).
•
La cifra superó en 146.7 millones de dólares el envió por 1,895.7 millones registrado en los primeros
siete meses del año pasado.
•
El Banco indicó que sólo en julio el flujo de remesas fue por 311.3 millones de dólares, 14,5% más altas
que los 272 millones de dólares enviados en el mismo mes de 2006.
EE.UU. quiere cambiar reglas en TLC con C.A.
•
El gobierno estadounidense podría aplicar nuevamente aranceles a las importaciones de medias
procedentes de Honduras, uno de los nuevos socios comerciales de Washington en el tratado de libre
comercio entre Estados Unidos y Centroamérica.
•
Washington podría reimponer un arancel de un 13.5% a las medias de Honduras por hasta tres años,
una decisión que se espera para los próximos meses.
•
La importancia de medias del país centroamericano pasaron a ser el 10.2% del total de importaciones
estadounidenses del producto en el año terminado en julio, frente al 6.7% que representaba en los 12
meses anteriores.
•
El TLC de Estados Unidos con Centroamérica incluye a Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador,
República Dominicana y Costa Rica.
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Población resiente la escasez de gas
•
Esta no es la primera vez que Tropigas enfrenta dificultades. En ocasiones anteriores se ha quedado sin
el producto o no lo ha podido sacar de aduana.
•
El 13 de septiembre fue la primera vez que el Ministerio de Economía autorizaba a llenar los tambos de
Tropigas durante cuatro días.
•
El 3 de noviembre, la empresa vuelve a presentar problemas para abastecer el mercado, del que posee
el 60%.
•
Finalmente, el 20 de diciembre se vuelve a autorizar a las otras empresas gaseras el llenado de tanques.
En esta ocasión, por ocho días.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070825/economia/856862.asp
La Única exportará a Guatemala y Honduras
•
Desde hace dos años la empresa nacional de embutidos La Única se embarcó en la misión de “refrescar”
su marca y buscar nuevos rumbos para enfrentar la creciente competencia y la revolución de los
mercados.
•
A parte de tener dos mil puntos de venta tradicionales, la fabricante de embutidos distribuye en la
Despensa de Don Juan, los Hiper Paiz, supermercados, Europa y Despensa Familiar.
•
Ahora la meta es ir más allá de las fronteras e incursionar en el mercado guatemalteco y hondureño. Los
planes están trazados para que la Única exporte unas 40 mil libras semanales de su producto a estos
dos países centroamericanos, las cuales se convertirán en las primeras ventas al exterior.
Grupo taiwanés invertirá $ 25 millones en nave industrial
•
El grupo taiwanés Sam Li invertirá 25 millones de dólares en la construcción de una inmensa zona
franca, ubicada en carretera en Santa Ana, que albergará 25 naves industriales.
•
Ye existen tres infraestructuras instaladas en un área del terreno de 56,000 metros cuadrados, donde
operan tres compañías del país asiático.
•
La construcción de esta segunda fase del reciento industrial se iniciará a principio del 2008 en un área
de 70,000 metros cuadrados de terrenos y concluirá en el 2009. También se realizará la construcción de
un hotel y un restaurante, dos proyectos que ofrecen 4,500 empleos en el futuro.
Sube venta de licores de lujo
•
Centroamérica se está convirtiendo en una plaza atrayente para las grandes compañías licoreras del
mundo, a pesar de que el mercado es pequeño, las ventas se fortalecen con el consumo de productos
"Premium".
•
Según Martín Aguilar, Gerente de licores importados de Distribuidora Zablah, S.A. (Diszasa) que
distribuye en el país las marcas de Pernod Ricard, el mercado de whiskys de 12 años en el país es de 10
mil cajas, de esas, ellos distribuyen un 56 por ciento (Chivas Regal). Es Chivas el número uno, los
crecimientos de ventas anuales van de un 27 a un 32 por ciento.
•
A El Salvador entran unas 5 mil cajas de whisky de ocho años (de añejamiento) de esos Pernod Ricard
maneja un 70% del mercado con marcas como Something Special, que también es la casa Chivas
Brothers.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=1659339
Apertura centro de formación para la mujer
•
Un total de 235 mujeres de escasos recursos económicos se benefician con la inauguración del Centro
de Formación y Producción de la Mujer en Chalatenango.
•
El proyecto fue ejecutado por el gobierno central con apoyo de la Alcaldía Municipal de Chalatenango y
el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).
•
El objetivo del centro es mejorar las condiciones de vida de las mujeres al crear oportunidades de trabajo
y educativas para que puedan insertarse en la vida productiva de su municipio
•
El centro ofrece capacitaciones productivas en las áreas de cosmetología, corte y confección, panadería,
pastelería, talleres de computación, talleres de sensibilización sobre liderazgo, autoestima, VIH/Sida,
salud mental, empoderamiento, y resolución de conflictos.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070828/departamentos/859118.asp
Piden $38 millones a Taiwán para salud
•
El Gobierno de Nicaragua solicitó a Taiwán recursos por unos $38 millones para reabastecer los 32
hospitales públicos del país, en el segundo día de visita oficial del presidente Chen Shui-bian a este país
centroamericano.
•
La solicitud fue planteada por la Ministra de Salud, Maritza Cuan, durante un recorrido del mandatario
asiático por el hospital capitalino Manolo Morales, acompañado también del vicepresidente
nicaragüense, Jaime Morales Carazo.
•
Antes de que la ministra le formulará la solicitud, el presidente taiwanés le había entregado un donativo
de $30,000 para comprar medicinas y equipos de salud.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070828/mundo/858944.asp
Inversión Dubái mira a puerto de La Unión
•
La inversión árabe ha detenido la vista en Centroamérica, más en El Salvador y ver la posibilidad de
invertir en el desarrollo del sistema portuario.
•
Representantes de Dubái Ports World (DP World), uno de los 10 principales operadores de terminales
marítimas en el mundo visitaron el país para conocer los avances en la construcción del puerto de La
Unión y las instalaciones de puerto de Acajutla.
•
16% es la tasa de crecimiento económico de Dubai
•
150 países representan inmigrantes que trabajan el país árabe.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070829/economia/859943.asp
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Integrarán Acajutla con Puerto Barrios
•
Cinco horas de viaje tomaría trasportar mercaderías desde el puerto Acajutla hasta el puerto Barrios a
través de una red de carreteras con buen mantenimiento, también reconocido como canal seco o
corredor logístico interoceánico, entre Guatemala y El Salvador.
•
Este proyecto de infraestructura vial para unir en el futuro a los cinco puertos principales del Triángulo
Norte de Centroamérica ( Acajutla, La Unión, El Salvador, Cortés en Honduras y Puerto Barrios, Santo
Tomas de Castilla y Quetzal, en Guatemala) tomó forma con la firma de un convenio para iniciar con el
primer tramo.
•
Representantes de Obras Públicas, Aduanas y de la autoridad portuaria Marítima de Guatemala y El
Salvador se comprometieron a darle mantenimiento a 384 kilómetros de carretas que separan a Acajutla
de puerto Barrios.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070830/economia/860821.asp
Canal interoceánico entre Guatemala y El Salvador
•
El salvador y Guatemala firmaron una declaración de intenciones en la que expresaron su voluntad para
la formación de un grupo de trabajo que dará inicio a la gestión para hacer realidad el Canal
Interoceánico entre ambos países.
•
Los dos países ven la oportunidad en una opción complementaría al paso que ofrece el Canal de
Panamá y responder de esa manera a la demanda del mercado, la cual tiene saturados a la mayoría de
los puertos del Pacífico.
•
El grupo de trabajo que se conforme tendrá como meta coordinar la creación de dicha infraestructura, lo
que implica hacer que todos los eslabones de la cadena que lo forman trabajen eficientemente.
•
Los dos países son socios en el traslado de cargas; además existe la ventaja de ubicación geográfica del
puerto de Acajutla, lugar que facilita el acceso a los otros puertos.
Calvo diversifica operaciones durante veda
•
Grupo Calvo diversificó sus operaciones durante 41 días debido al período de veda de pesca del atún.
Aunque la captura de pez no ha significado un paro a las labores, ya que como medida de reserva la
empresa importó $3,000 toneladas del Atlántico para alcanzar la meta proyectada para este año de
exportar un mínimo de $95 millones.
•
Con la reserva de pescado la empresa mantiene los 1,200 empleos de la fábrica y la producción de 200
toneladas diarias de lomos.
•
Aprovechando el periodo de veda, la empresa se dedicó a reparar los cuatro barcos pesqueros a un
costo de $2.5 millones.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070831/economia/861666.asp
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Presidente Saca afirma deben revisarse los salarios mínimos
•
El aumento de los precios en los productos de la canasta básica y el impacto que esto ha tenido en la
economía de las familias salvadoreñas, el Presidente de la República, Elías Antonio Saca, consideró que
se deben revisar los salarios mínimos.
•
Según el presidente, lo importante no es solamente cambiar los salarios, para que las personas puedan
ganar más del mínimo, sino también abrir fuentes de empleo para la población.
•
El mandatario señaló que el aumento en el precio de los productos derivados del petróleo, es una de las
principales causas del aumento en los costos de muchos productos que se consumen diariamente y
también en los últimos años se ha logrado disminuir el índice diario de homicidios, de 13 a 8 ó 9.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/es/20070807/nacionales/45793/
FMLN propone aumento al salario mínimo
•
Ayudar a la familia salvadoreña, con los gastos de la canasta básica, es el principal objetivo de la
propuesta de aumento al salario mínimo que el FMLN presentó a los medios de comunicación.
•
El último incremento salarial que entró en vigencia el primero de septiembre de 2006 no alcanza
para cubrir el 25% del costo de la canasta de mercado, la cual se define como el conjunto de
bienes y servicios que sirven para satisfacer las necesidades de una familia salvadoreña.
•
La idea es que se revise y se aumente el salario mínimo (urbano) actual de $174.00 dólares a
trescientos dólares, mientras que el rural, de $80.00 dólares, se tendría que subir a $150.00 dólares
mensuales.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/es/20070810/nacionales/45923/
OIT busca mejorar calidad de empleos
•
Los ministros de Trabajo de la República Dominicana y Centroamérica lanzaron una campaña
promocional del trabajo decente, que impulsa la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para
mejorar la calidad del empleo.
•
La directora regional de la OIT para Centroamérica, Haití y República Dominicana, Geraldina González,
explicó que la iniciativa consiste en la promoción de los derechos laborales de los trabajadores, la
generación de empleos productivos, la protección social y el respeto a las legislaciones laborales.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070810/economia/844083.asp
Gremial comercial insiste en estudio a salario mínimo
•
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria del país, Jorge José Daboub, sostuvo que el
incremento al salario mínimo debe estar sujeto a una serie de estudios y no porque el FMLN lo
haya propuesto.
•
Asimismo, dijo que el salario base de todo salvadoreño y salvadoreña tiene que ser proporcional al
desarrollo de la productividad del país.
•
Los diputados del FMLN de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, propusieron en
conferencia de prensa, un aumento al salario mínimo porque la canasta básica del país está por
encima de los $174.00 y $80.00, salarios mínimos en el área urbana y rural, respectivamente.
•
El último aumento al salario mínimo se hizo efectivo en septiembre de 2006, pero el mismo no es
suficiente para cubrir el 25% da la canasta básica.
Ver en: www.diariocolatino.com/attachment/000000028.pdf
Organizaciones presentan proyecto sobre trabajo decente
•
El trabajo decente involucra la integración de la familia al desarrollo del país, con libertades de
organización de los trabajadores, así como los recursos necesarios para subsistir y cubrir las
necesidades que permitan estabilidad económica, señala el proyecto “Trabajo Decente para Luchar
contra la Pobreza en El Salvador”, de la oficina de actividades de los trabajadores de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
•
El trabajo decente resume las aspiraciones de las personas en su vida laboral, en las aspiraciones de
ingresos y oportunidades, derechos de voz y reconocimiento; estabilidad familiar y desarrollo de
personas; justicia e igualdad de género.
•
Las diversas dimensiones del trabajo decente son pilares de la paz en las comunidades y en la sociedad.
También se denunció el despido masivo, recientemente, de los trabajadores que estaban en la nómina
del sindicato, de una maquila en San Bartolo”, señaló Marta Zaldaña, de FEASIES.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/es/20070818/nacionales/46195/
Salario mínimo pierde poder de compra
•
La investigación presentada detalla que los salarios mínimos reales han perdido el 37% en su
poder de adquisición, pese a los incrementos a cuenta gota durante los últimos 15 años de
gobiernos areneros.
•
De la actividad productiva urbana, el sector más sufrido es el de las maquilas, cuyo salario ha
experimentado una disminución de 12% en su poder de compra en comparación con 1992.
•
En los últimos tres quinquenios, el país ha sufrido una inflación promedio de 6.02, y según el
estudio del CDC, la peor alza que es de 4.0 % anual, llegó con el dólar en 2001.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/es/20070820/nacionales/46265/
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El salario mínimo ni alcanza para lo mínimo
•
Ninguna empresa puede funcionar sin gente que trabaje en ellas, pues es la población trabajadora la que
toma las materias primas, las trasforma con el uso de diferentes maquinas y crea los productos.
•
Por mucho dinero y maquina que tenga un empresario, él no puede elaborar los productos. Sin embargo
la empresa perfectamente puede funcionar con gente trabajadora y sin necesidad de empresarios.
•
De todo lo que se producía en las empresas del país en el año 1995, el 66% era ganancia de los
empresarios y el 34% eran salarios de quienes trabajan.
•
Para el 2005 el reparto fue más desigual: 75% para 113,000 empresarios y 25% para dos millones 591
mil personas que trabajen.
•
Según el Gobierno en el año 2005 esa canasta costaba 274 dólares al mes en las ciudades y 175
dólares en el campo. Esas cifras no están apegadas a la realidad, pues una familia de cinco personas,
no puede cubrir sus necesidades con esos ingresos, pero aún con esas cifras, hay casi 2 millones 900
mil personas que con sus ingresos no pueden cubrir el costo de la canasta. Y es que con salarios
mínimos de $88 dólares en el campo y entre 157 y 176 dólares en la ciudad, no se puede hacer mucho.
Realizan foro de cumplimiento laboral
•
El Ministerio de Trabajo (MINTRAB) celebró en Santa Ana el foro denominado “Fomentando una
cultura de cumplimiento laboral”, con la intención de dar a conocer distintos temas laborales sobre
los derechos y deberes de patronos y empleados.
•
El foro fue inaugurado por el ministro del ramo, Roberto Espinal, quien mencionó que este tiene
como objetivo dar a conocer las normativas laborales vigentes y que fueron impulsadas a partir de
la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070826/departamentos/857582.asp
Inmigrantes representan 15% de la fuerza laboral en EE.UU.
•
Los inmigrantes conforman 15% de la fuerza laboral estadunidense, y el número de inmigrantes
asalariados se incrementó 30 por ciento durante los últimos 10 años, según el Instituto de Políticas de
Migración (MPI, por sus siglas en inglés).
•
El año pasado, 19.74 millones de inmigrantes estaban empleados en Estados Unidos, un incremento de
66 por ciento desde 1996. Los inmigrantes incrementaron su presencia de 10.8 (14.30) a 15.3 por ciento
(23.15 millones) del total de la fuerza laboral en ese periodo.
•
De los 15.36 millones de sindicalizados en 2006, 12% eran inmigrantes. Casi uno de cada 10 asalariados
era miembro de un sindicato en 2006.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/es/20070830/internacionales/46600/?tpl=69
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Surgen pruebas adicionales en el caso de la maquila “sucia”
•
Según una investigación hecha por la Fiscalía General de la República, emprendida a petición del
ISSS, demostró que Just Garments no había pagado cuotas del seguro médico para la mayoría de
las trabajadoras desde enero de 2004 hasta octubre de 2005, y pese a una negociación y de un
pago, esta negligencia continuó, elevando la deuda a 17,669.60 dólares en junio de 2006.
•
Durante más de tres años esta empresa recogió donaciones de grupos benéficos en los Estados
Unidos, en donde Just Garments fue promocionada como una maquila "limpia" de abuso y de
explotación, que también le pagaba a sus empleadas salarios por encima del mínimo.
•
Muchas de las mujeres fueron contratadas bajo la promesa de un salario justo, y no sólo no se les
dio ese salario y las prestaciones que la ley obliga, sino que también fueron utilizadas para
recaudar donaciones en nombre de ellas, sobre bases falsas, un proceso ampliamente
documentado en los Estados Unidos por las organizaciones que les brindaron su apoyo.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_varias_fotos.asp?idCat=6329&idArt=1605119

Pymes de calzados buscan aprovechar TLC con EE.UU.
•
La industria del calzado en El Salvador está formada por unas 1,600 empresas, concentradas en los
departamentos de Santa Ana, San Salvador y Sonsonate. Sólo el uno por ciento de las empresas son
medianas y grandes.
•
Los aranceles para ingresar calzado a territorio estadounidense pueden ascender hasta 67 por ciento, y
por eso la oportunidad de ahorro es substancial.
•
La agencia proyecta impulsar el sector y acompañar a los productores en el proceso de identificar
oportunidades en los mercados internacionales.
•
Según la balanza comercial del Banco Central de Reserva las exportaciones de calzado en 2006 llegaron
a 21.4 millones de dólares, pero las importaciones fueron de 70.1 millones de dólares.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=1606620
La exportación de textiles a Estados Unidos creció en 16%
•
La industria de textiles y la confección tuvo un repunte en sus exportaciones hacia Estados Unidos
durante los primeros cinco meses de este año. Los datos del Departamento de Comercio
estadounidense, dados a conocer por el Ministerio de Economía (MINEC) del país, reflejan que de
enero a mayo las ventas del sector crecieron un 16% con respecto al mismo periodo de 2006.
•
Además, los datos oficiales muestran que las exportaciones del sector de las confecciones,
incluyendo el rubro de las maquilas, representaron aproximadamente el 45% del total de las ventas
al exterior realizadas por El Salvador el año pasado.
•
El crecimiento del sector no son solamente cifras frías, sino que representan un dinamismo para la
economía local.
Ver en: ../nota/nota_completa.asp?idCat=6329&idArt=1609760

Gol de Brasil en Ciudad Arce
•
Pettenati Industria Textil se suma a una nueva oleada de inversiones procedentes de Brasil. La empresa
"verdeamarela" realiza una espectacular jugada de 95 millones de dólares, con la cual financiará la
construcción de una planta de producción de textiles en Ciudad Arce, La Libertad.
•
La compañía ya realiza trabajos en el terreno del cual son propietarios y se dispone a iniciar la
construcción de la nave industrial que, en una primera etapa, cubrirá un área de al menos 30,000 metros
cuadrados.
•
La textilera prevé varias etapas de desarrollo y una de sus metas es ampliar su techo industrial hasta
75,000 metros cuadrados, lo cual elevaría la inversión a cerca de 150 millones de dólares en un plazo de
cinco a siete años.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6329&idArt=1649519
La industria textil se rediseña con éxito
•
La industria textil radicada en el país evoluciona. Sin embargo, el cambio ha sido obligado. El
sector ha sufrido los embates de la poderosa industria China, la cual le saca ventaja en volúmenes
y costos de producción.
•
Durante los últimos dos años, el sector se ha visto afectado por la salida de fábricas, la pérdida de
empleos y por una sensible baja en el "peso" de las exportaciones.
•
De acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, el año pasado El Salvador
vendió 1,432 millones de dólares en textiles a Estados Unidos y la proyección de la entidad para
2007 es que el comercio tenga un incremento del 15.9 por ciento, alrededor de 77 millones de
dólares.
•
Los datos económicos del país al final de primer semestre de 2007, el Ministerio de Economía y el
Banco Central de Reserva (BCR) anunciaron que el sector comienza a recuperarse de la crisis.
•
Las estadísticas del BCR reflejan que en los primeros seis meses del año, las ventas totales de la
industria de la confección alcanzaron los 861 millones de dólares.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=1652215
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Moore Company invertirá $4 millones en expansión
•
La Compañía George Moore, dedicada a la producción de elásticos, anunció una inversión de $4
millones más para la expansión de sus operaciones en el país.
•
Con este capital se fortalecerán las áreas de diseño, rebobinadoras, telares, laboratorio de teñidos,
lavanderías, entre otras.
•
La empresa se instaló en el país en 2005, pero inició con la producción hasta 2006 con una inversión
inicial que rondó los $12 millones.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070824/economia/855907.asp
Hanesbrands adquiere 100% de textilera Duraflex
•
Hanesbrands Inc. adquirió el total de las operaciones y de las instalaciones de Industrias Duraflex,
ubicadas en San Juan Opico, en una transacción privada cuyo monto no fue revelado.
•
La operación fue celebrada con la presencia del presidente Antonio Saca; la vicepresidenta Ana
Vilma de Escobar; ejecutivos de Duraflex y muchos de los 1,250 empleados de la fábrica que lucían
una camiseta con los logos y colores del nuevo dueño
•
Industrias Duraflex y Hanesbrands Inc. iniciaron una alianza estratégica en 2005, en la que la
empresa estadounidense inyectó capital a la salvadoreña.
•
Esa alianza fue el motor de crecimiento que llevó a Duraflex de 600 a 1,250 empleados, e impulsó
sus exportaciones de 300,000 libras semanales a 1.2 millones semanales en la actualidad, según
reveló Gerald Evans, vicepresidente ejecutivo y principal oficial de cadena de suministros global de
Hanesbrands.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070830/economia/861277.asp

