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Organizaciones locales exigen, al Gobierno, actuar ante el incremento de precios en los granos básicos
•
Representantes de las Organizaciones Locales de Consumidores de los municipios de San Ramón
(COPROCOM) y la Secretaría de Protección a los Consumidores de Mejicanos (SEPROCOMES), se
manifestaron en contra del alza en los precios de los productos de la canasta básica y exigieron al
presidente de la República, que buscará medidas de solución ante el problema.
•
su descontento se debe al alto costo de la canasta básica y a los bajos salarios, en enero de 2007 la libra
de maíz blanco tenía un precio de $ 0.16 centavos de dólar y para agosto el precio subió a $ 0.27
centavos de dólar.
•
La libra de fríjol de enero a agosto de 2007, ha tenido un incremento de $0.18 centavos de dólar y el
arroz $ 0.5 centavos, precios que corresponden a la distribución del producto por mayo.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/es/20070901/nacionales/46684/?tpl=69
Predicen problemas para economía de EE.UU. sin inmigrantes
•
El Director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Alfonso Aguilar, advirtió que sin
los inmigrantes la economía del país estaría en una situación muy mala.
•
En declaraciones al consejo editorial del diario californiano La Opinión, Aguilar alertó sobre los riesgos de
una debacle social de no aprobarse una reforma.
•
Como jefe de la oficina que otorga las green cards (tarjetas verdes como se le conoce al documento para
residente legal) y procesa las ciudadanías, entre otros documentos, dijo que es necesaria una
legalización, ya que el país requiere la mano de obra.
•
Tener a 7,5 por ciento de la población marginada es una receta para el desastre, apuntó.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/es/20070901/internacionales/46679/?tpl=69
Plan zona norte corre contra el reloj
•
El FOMILENIO (Fondos del Milenio) corre para estar listo y poder arrancar este mes con la cuenta
regresiva que medirá los cinco años que la Corporación del Milenio (MMC, en inglés) ha dado a El
Salvador para que ejecute los $461 millones que se agenció como donación para desarrollar la zona
norte del país.
•
En esta carrera para estar listos y recibir los desembolsos, el país logró solventar el requisito de contar
con un mecanismo de registro de propiedad de tierras fidedigno al firmar un crédito de $55 millones para
financiar el proyecto de modernización del registro inmobiliario y del Catastro Nacional Fase II.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070901/economia/862711.asp
Se enfría la intención de auditar Corte de Cuenta
•
Pasaron dos meses desde que el presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Orellana, dijo que se
necesitaba dinero para auditar a la Corte de Cuentas, pero en el presupuesto de 2007 hay $200 mil
destinados para ello y aún así, la fiscalización al ente controlador del Estado no se ejecuta.
•
De acuerdo a la programación de ejecución presupuestaria del Órgano Legislativo hay $200 mil
destinados para el rubro de auditoría, el cual corresponde al código 54504, según el manual de
clasificación para las transacciones financieras del sector público del Ministerio de Hacienda.
•
Pero cuando apareció el dinero, el problema según algunos miembros de la Junta Directiva del
Congreso, incluido su presidente, Rubén Orellana, no es esa, “la retranca” que les impide abrir la puerta
de la Corte de Cuentas es el litigio legal que existe con la empresa auditora Castellanos, Campos y
Corpiño.
C.A. prioriza temas a negociar con UE
•
En el tema comercial no hay mucho donde perderse, a los centroamericanos les interesa entablar un
tratado de libre comercio con la Unión Europea, pero en la parte política y de cooperación las áreas a
priorizar son muchas y varían de país a país, según informó Eduardo Cáliz, vicecanciller de El Salvador.
•
Los países de la región se reunieron en Guatemala en un intento por consensuar los temas que les
interesa que la UE tome en cuenta en su agenda de negociación del acuerdo de asociación, que la UE
ofreció a C.A. en mayo del año pasado y cuya primera ronda de pláticas sería del 22 al 26 de octubre en
Costa Rica.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070903/economia/863031.asp
SC indaga comisión corredoras de bolsa
•
En una semana finalizó el período de presentación de pruebas que la Superintendencia de Competencia
(SC) abrió a principios de agosto para determinar si existe acuerdo de precios en las comisiones que
cobran seis corredoras de bolsa que trabajan en la Bolsa de Productos de El Salvador (BOLPROES).
•
El proceso de oficio inició en enero de este año, pero no fue hasta mayo que la entidad ordenó iniciar el
proceso sancionatorio contra las empresas.
•
La bolsa de productos agrícolas y servicios presentó información a la SC referente a los reglamentos y
contratos que se realizan en la bolsa hasta junio de 2007, así como información de cómo operan.
“Vamos a aportar todos los documentos que pide (la SC)”, señaló Gómez. Las seis empresas corredoras
tenían 20 días hábiles, que se vencen esta semana, para presentar información y alegatos de defensa en
los que prueben que no ha habido fijación de precios, ni acuerdo e sobre la variación de las comisiones.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070903/economia/845244.asp
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MAG entrega maquinaria
•
Con el fin de apoyar el fortalecimiento agrícola y mantener el buen crecimiento de la producción nacional,
el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) hizo entrega de maquinaria agrícola consistente en 10
desgranadoras con capacidad de 40 quintales por hora a las 10 asociaciones agropecuarias firmantes de
los convenios de comercialización de maíz blanco y sorgo.
•
La entrega de maquinaria beneficiará a las asociaciones ACOPAI, CNC, FENATRAC, UPREX,
AGROSAL, FORO AGROECUARIO, ANCA y FESACORA. Cabe mencionar que estas asociaciones han
sido beneficiadas por la entrega de semilla mejorada de pasto.
•
La inversión total de la Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal (DGSVA) del MAG asciende a
$50,000.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070903/departamentos/863431.asp
Johanns destacará logros del TLC en C.A.
•
Una visita de cuatro días por Centroamérica realizará el Secretario de Agricultura de Estados Unidos.
Mike Johanns, con el objetivo de realzar los primeros logros del CAFTA.
•
La sede diplomática indicó que Johanns Visitará El Salvador, Guatemala y Honduras.
•
El Tratado de Libre comercio subscrito entre Centroamérica, la República Dominicana y los Estados
Unidos (CAFTA), vigentes desde principios del año pasado, incluye un capitulo de asistencia técnica y
apoyo de Estados Unidos hacia la región, para fomentar la capacidad comercial.
Sugieren trasformar las remesas en microcréditos
•
Ante un auditorio repletó de jóvenes, Ernesto Nosthas, Director General de Atención a las comunidades
en el Exterior (DGACE) Y Miguel Moctezuma Longoria, miembro de la Red Internacional de Migración y
Desarrollo, expusieron propuestas para que las remesas no se destinen exclusivamente al consumo,
sino a actividades productivas.
•
Las ponencias se realizaron en el marco de la segunda semana del Migrante organizada por la
Universidad Tecnológica, una jornada en al que se pretende abordar el fenómeno desde la economía, la
sociología y la antropología.
•
En la conferencia Ernesto Nosthas, explicó cómo la DGACE coordina acciones para que los emigrantes
oriundos de una misma localidad en El Salvador destine partes de sus envíos a la compra de
ambulancias, computadoras y a proyectos de desarrollo necesarios en sus comunidades de orígenes.
Migración y pobreza en agenda UE
•
La región está buscando que temas como la migración y la reducción de la pobreza ocupen una silla en
las mesas de negociación entre Centroamérica y la Unión Europea (UE), tras la última reunión de trabajo
sostenida en Guatemala.
•
Los vicecancilleres y viceministros o representantes de Comercio Exterior de Centroamérica y Panamá
acordaron en Guatemala seguir priorizando la agenda, que se pretende sea consensuada entre los
países de la región, antes de sentarse a negociar con la Unión Europea.
•
La primera ronda de negociación con la UE está programada del 22 al 26 de octubre en Costa Rica
Ver en: http://www.laprensagrafica.com/economia/864873.asp
Venta productos agrícola a EE.UU. incrementa 32%
•
Las ventas de alimentos y bebidas agropecuarias y agroindustriales a Estados Unidos (EUA) alcanzaron
un incremento de 32% de enero a junio 2007, en relación al mismo período del año pasado. Según el
Ministerio de Agricultura, a mitad de año ya se habían exportado $258.8 millones, es decir, 77% del total
que se exportó el año pasado, cuando se vendieron $337.5 millones.
•
Tanto el sector privado como el público atribuyen este desempeño a la vigencia del tratado de libre
comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en ingles), y a la apuesta que
hacen las pequeñas y medianas empresas por ubicar sus productos en este mercado.
Ver en:
• http://archive.laprensa.com.sv/20070904/economia/864756.asp
De todos los productos que han ingresado a Estados Unidos bajo la sombrilla de CAFTA, el queso
(especialidades) se ubica como uno de los sectores con los mejores crecimientos reportados. Según el
Centro de Trámites de Exportación (CENTREX), la venta de enero a julio de 2007 frente a lo enviado de
enero a julio del año pasado representa un incremento de 58%.
•
Aunque en valor la cantidad pueda resultar mínimo —de $447,000 a $708,000—, para una de las
principales empresas exportadoras, el crecimiento no tiene comparación.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070904/economia/864756.asp
$ 4 millones donó EUA para fortalecer la capacidad comercial alimentaría
•
En su gira por el país, el Secretario de Agricultura de Estados Unidos, Mike Johanns, anunció una
donación de $4 millones, que canalizará el ministerio de Relaciones Exteriores, para apuntalar la
competitividad alimentaría y mejorar las capacidades en esa área. “Vamos a ayudar a El Salvador a ver
cómo invertir ese dinero, y se va a realizar por consenso”, afirmó el funcionario.
•
Johanns mencionó que se ha capacitado sobre el sistema regulatorio sanitario y fitosanitario, inspección
de contenedores, asesorías en laboratorios para procesamiento de carnes, y estas áreas están en la lista
de prioridades. Pero dejó abierta la posibilidad de que el fondo sirva para financiar la construcción de un
laboratorio para porcinos, pero las pequeñas, medianas y microempresas también están en la lista.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070905/economia/865618.asp
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Secretario de EE.UU. destaca logros de TLC
•
El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Mike Johanns, vino a El Salvador a "ver con sus propios
ojos" los resultados obtenidos por el país en un año y medio de vigencia del Tratado de Libre Comercio
(TLC) entre Centroamérica y la Unión Americana.
•
"El comercio se basa en una calle de dos vías y estamos emocionados con el crecimiento que podemos
ver acá", destacó Johanns, para quien es claro que el Tratado ha traído beneficios tanto a su nación
como a los salvadoreños. El Secretario de Agricultura elogió que el flujo comercial de productos agrícolas
entre ambas naciones ha aumentado en un 13 por ciento, gracias al acuerdo comercial.
•
Asimismo, recalcó que El Salvador recibirá cuatro millones de dólares del gobierno estadounidense, para
que se invierta en proyectos que fortalezcan la capacidad comercial. El representante del Gobierno
estadounidense instó al país a apostar por la atracción de más inversiones y a mejorar en el tema
fitosanitario. "Las exportaciones de queso el primer año del tratado han crecido, pasando de 226 mil
dólares a 579 mil dólares.
El Salvador entre economías más libres A.L.
•
El Salvador está calificado como la segunda economía más libre de América Latina, según el reporte
anual “Libertad Económica en el Mundo”, que lanzó este miércoles el Instituto Cato de Estados Unidos y
el Instituto Fraser de Canadá.
•
Este ranking sugiere que el país tiene uno de los mejores perfiles para establecer relaciones
comerciales, aunque también señala los obstáculos que disuaden a las compañías extranjeras de
instalarse con mayor frecuencia.
•
En una calificación del 0 al 10, el país obtuvo 7.6 puntos, ubicándose en el puesto número 18, de 141
países que conforman la lista. De la región latinoamericana solo le supera Chile, con 7.8 en el puesto
número 11, y El Salvador deja atrás a Costa Rica.
•
Costa Rica cerró 2006 con $1,400 millones de inversión extranjera directa, mientras que El Salvador
obtuvo cerca de $300 millones.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070906/economia/866627.asp
C.A. prepara ronda de negociación con la Unión Europea
•
La cita será en Costa Rica del 23 al 26 de octubre, los jefes negociadores de Centroamérica para el
Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea se reunieron el lunes pasado, en ciudad
de Guatemala, para continuar los preparativos técnicos y logísticos del inició de las negociaciones.
•
La reunión involucró a los jefes de negociación nombrados por la región para e proceso, en el cual se
encuentran actividades de economía o comercio, para la negociación del Acuerdo Comercial, tendiente a
establecer una zona de libre comercio entre ambas regiones.
Precio de leche sube hasta un 6%
•
El aumento en el precio del maíz amarillo y un mayor consumo de leche en los países asiáticos ya
provocó una escalada de precios a nivel mundial para los lácteos y sus derivados. Solo en El Salvador, el
impacto ya significó un alza de hasta un 6%, sobre todo en el litro de leche.
•
Solo esta empresa afirma que su litro de leche al público ha subido un 4% al pasar de $0.98 a $1.03 este
mes, mientras sus quesos ya reflejan un alza del 10%.
•
Pero el alza en los productos lácteos no abarca a todo el mercado nacional, ya que de acuerdo con el
Ministerio de Agricultura el aumento de maíz amarillo está impactando sobre todo a la cadena
tecnificada, la que representa a solo el 30% de los ganaderos productores de leche. El resto, un 70%,
alimenta a su ganado de pasto, por lo que los quesos criollos no han experimentado alzas en los
mercados y tiendas.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070907/economia/867543.asp
Experta india en café llega a El Salvador
•
Sunalini Menon es un nombre poco conocido en El Salvador, pero en la India y entre el sector cafetalero
ya es un sinónimo de búsqueda de calidad, de nuevas especiales y de promoción del aromático. Y por
eso, su llegada al país este fin de semana tiene como principal objetivo conocer el grano de café
salvadoreño y recomendar acciones para promoverlo más, tanto interna como externamente.
•
La AMCES confía, en ese sentido, que El Salvador logre ubicarse como productor de café gourmet,
especialidades y saborizados.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070907/economia/867675.asp
Perú busca TLC con El Salvador y C.A.
•
Una delegación gubernamental y empresarial de Perú visitó El Salvador los días 5 y 6 de septiembre
para sondear la negociación de un Tratado de Libre Comercio con nuestro país el resto de la región
centroamericana.
•
La misión por 12 empresarios, fue encabezado por la parte oficial por Javier León, Director de promoción
económica de la Cancillería peruana, Luis Torres, director nacional de desarrollo de comercio exterior y
el Ricardo Limo, gerente de sectores productivos de Promperú (Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo)
•
La búsqueda de ese TLC es para que sirva de plataforma de negocios entre Perú y Centroamérica, con
países asiáticos con los que la nación suramericana tiene cuerdos de libre comercio.
Congresista se unirán a favor de los TLC
•
Líderes del Congreso de EE.UU. y de la Administración George W. Bush preparó una concentración
para pedir la aprobación de varios Tratados de Libre Comercio, entre ellos los de Perú y Colombia.
•
La concentración fue convocada en una edificio del Senado de Estados Unidos y contó con la
participación de los secretarios de Comercio y Agricultura, Carlos Gutiérrez y Mike Johanns
•
Los tratados pendientes de ratificación incluyen los suscritos con Perú, Colombia, Panamá, y Corea del
Sur.
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El 95% de cafetaleros apuesta por bajar deuda con bono ambiental
•
La mayoría de cafetaleros se inscribió para ser beneficiarios del Fideicomiso café y Ambiente
(FIDECAM), que será administrado y comercializado por el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI),
con el fin de cubrir el 30% de su deuda a causa de los servicios ambientales que generan sus fincas.
•
El programa gubernamental, fue lanzado el primero de junio pasado, que los beneficios ambientales que
producen los cafetales sean vendidos en forma de bonos de los mercados internacionales.
•
Con los fondos obtenidos a través de la venta de los bonos ambientales, el BMI cubrirá el 30 % de la
cuota que deben cancelar los cafetaleros que tienen deudas con el FICAFÉ y el fondo Finsagro. El
monto global que bebe pagar el sector asciende a 19 millones de dólares.
•
$199 es la deuda que tiene los cafetaleros con el Fideicomiso Ambiental para la Conservación del
Bosque Cafetalero. Tiene otros créditos por $56.6 millones.
Proponen frente de países latinoamericanos en APEC
•
Los Presidentes de Perú, Alan García, y de Chile, Michelle Bachelet, señalaron que junto con México
aunarán esfuerzos para llevar adelante la iniciativa del Arco del Pacífico, que unirá a los países
latinoamericanos ribereños de la costa pacífica en un proceso de integración económica.
•
Esto significa, según los presidentes, que Panamá podría formar parte del frente en un futuro.
•
Ambos funcionarios se reunieron durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por
sus siglas en inglés), que se celebra en Australia.
•
El plan consiste en llegar a formar un frente de países latinoamericanos miembros de la APEC, para
obtener mayores beneficios de su pertenencia a este bloque, según Alan García.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070910/economia/869327.asp
Economía autoriza 13 nuevas gasolineras
•
Trece gasolineras de bandera blanca están autorizadas por el Ministerio de Economía (MINEC) para
comenzar a funcionar entre lo que resta del año y el próximo. El auge, según la Dirección de
Hidrocarburos, responde a una mayor competencia por precios, a la eliminación de distancias entre
gasolineras vigente desde el año pasado y a una menor inversión.
•
El sector de gasolineras de bandera blanca ha crecido cerca del 9%, ya que de 114 que existían en
2006, este año ya suman 125 negocios de este tipo.
•
En los últimos dos años, el consumo por la especial ha disminuido y el de la regular y el diésel ha
aumentado.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070911/economia/870769.asp
Prevén crecimiento modesto del 2.2% en economía estadounidense
•
Los principales economistas empresariales de Estados Unidos pronostican una desaceleración del
crecimiento que habrá de llevar a la Reserva Federal (Fed) a recortar las tasas de interés, pero creen
que la recesión será evitada.
•
La Asociación Nacional de Economistas de Empresa (NABE, por su sigla en inglés) concluyó que hay un
riesgo creciente de recesión, pero que la mayor economía del mundo mantendrá un crecimiento
modesto.
•
Los economistas de un panel de la NABE redujeron su predicción de crecimiento del producto interno
bruto (PIB) en una décima de punto porcentual, a 2.2% y ajustaron su previsión de crecimiento para 2008
a 2.8%, en lugar del 3.1% previsto inicialmente.
•
El panel prevé una baja de la tasa básica de interés de medio punto porcentual entre fines de 2007 y
comienzos de 2008 para luego estabilizarse en 4.75%. Esto representa un cuarto de punto porcentual
por debajo de lo previsto en la encuesta de mayo.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070911/economia/870585.asp
Cooperación española otorgará $5.5 Mlls
•
El Tratado de Reconocimientos Paz y Amistad, que data de 1985, es el acuerdo bilateral más antiguo
registrado entre España y El Salvador.
•
Sin embargo las relaciones de cooperación española se remontan a la firma del Convenio Básica de
Cooperación, firmada el 9 de junio de 1887, por lo cual este año se celebró el vigésimo aniversario.
•
Entre 2001 y 2006, el país ha recibido unos 60 millones de dólares en cooperación, los cuales se
destinaron a proyectos en los sectores de infraestructura, educación, microcréditos, medioambiente y
municipalismo. En el sector social se ejecutan programas para la reducción de la pobreza.
98% de deudores de café entran a plan de descuento
•
La mayoría de caficultores que tienen deudas con el Fideicomiso Ambiental para la Conservación del
Parque Cafetero (FICAFE) y con el Fondo de Inversión para el Sector Agropecuario (FINSAGRO) ya
tienen asegurado un descuento de hasta el 30% en sus saldos, tras acogerse al programa de ventas de
servicios ambientales.
•
La venta de estas reducciones de carbono en el mercado internacional, por medio de bonos ambientales,
servirá para cubrir una parte de las deudas del sector, sin que de los bolsillos de los caficultores salga
ese dinero.
•
El número exacto de cuántos caficultores y manzanas están dentro del programa estará listo hasta la
próxima semana, pero según Salaverría solo han quedado fuera los que tienen algún problema en el
registro de su propiedad o han fallecido.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070912/economia/871590.asp
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Catadora destacó el potencial de venta del café salvadoreño
•
Como extremadamente sabroso calificó al café salvadoreño Sunalini Menon, una reconocida catadora
de café a nivel internacional, de nacionalidad india.
•
En su opinión lo que la industria de café nacional debe hacer es promover más el producto para
venderlo mejor a los consumidores la calidad de café que tiene el país, para que quede en su mentes.
•
La especialista compartió le experiencia de la india, donde se abrió el primer café exprés en 1996,
cuando se liberalizo el mercado, que estuvo antes en manos del Gobierno.
•
Se espera que en la cosecha cafetalera que cierra este mes, los cafés diferenciados representen un 29
por ciento del total exportado, esto significa 450 mil quintales oro, según cifras preliminares del Consejo
Salvadoreño del café.
No hay datos reales de cuántos padecen hambre en El Salvador: FAO
•
La asistente de programas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), Delmy Linares, sostuvo que en el país no existen datos que
cuantifiquen el número de personas que padecen hambre.
•
No existe un estudio real para medir el grado de desnutrición en los adultos y de las mujeres
embarazadas.
•
Por el momento se conocen, nada más, datos de desnutrición infantil; este afecta a ocho de cada 10
infantes en la Nación. Asimismo, el 11.8% de los niños menores de 5 años tienen desnutrición.
•
Se necesita crear una política de salario mínimo
•
Para el economista y docente de la Facultad de Economía de la Universidad de El Salvador (UES), Raúl
Moreno, se necesita crear una «verdadera» política salarial que permita incrementar el salario mínimo
urbano y rural para que éstos cubran la canasta básica de mercado y, lograr así, un «verdadero derecho
a la alimentación».
•
En la zona urbana el salario mínimo nominal es de $157; y su respectiva canasta básica alimentaría es
de $148.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/es/20070913/nacionales/47112/?tpl=69
Exportaciones a Dominicana crecen 19 por ciento cada año
•
Las exportaciones de El Salvador a República Dominicana cerraran este año en aproximadamente 70
millones de dólares, con lo que el superávit comercial de nuestro país con la isla caribeña se ensanchará
aún más, estimo el Embajador salvadoreño en Santo Domingo, Ernesto Ferreiro.
•
República Dominicana es uno de los pocos socios comerciales con los que El Salvador mantiene un
balaza comercial favorable. Las ventas salvadoreñas a las islas han aumentado un promedio de 19.3 por
ciento en los últimos 9 años.
•
$70 millones sumarán as ventas de El Salvador a República Dominicana este año, según proyecciones.
Cada año las exportaciones suben 19%
EL dólar se debilitó ante el euro y el yen
•
El dólar tocó valores mínimos ante el euro y también se despreció frente al yen japonés, mientras los
inversores prevén que le Reserva Federal (FED) rebajará los tipos de interés en Estados Unidos.
•
Al cierre de los mercados bursátiles en New York, la divisa europea se negociaba a 1.33904 dólares.
Respectó de las divisa japonesas, el dólar cambia de manos a 114.15 yenes.
•
El dólar se despreció, por sexta sesión consecutiva, frente a la divisa común europea, entre expectativas
de que la FED rebajará los tipos de interés y con ello se reducirá la distancia que mantenían respecto de
los vigentes en la eurozona.
Lula pide a UE eliminar las tasas al etanol
•
El Presidente de Brasil declaró que las tarifas de la Unión Europea sobre e etanol son una “distorsión”
del comercio internacional.
•
El mandatario brasileño señaló en un seminario en Estocolmo que Brasil se enfrenta a varios obstáculos
para la exportación de etanol. La tarifa de la UE es de 0.14 dólares por cada litro de etanol, indicó.
•
Brasil ha estado promoviendo su industria de bio combustible
Afirman que migración ayuda a la economía
•
El economista británico Philippe Legrain aseguró que de no existir controles sobre la inmigración el
tamaño de la economía mundial crecería más del doble.
•
Se indicó, por ejemplo, cómo el temor a una fuerte presencia de inmigrantes sin formación tuvo un papel
importante en el bloqueo en el Congreso de EE.UU. de la reforma migratoria , y ahora tiene dividida
también a la opinión pública en EE.UU.
•
En mayo de 2006 la oficina de Presupuesto del Congreso Calculó que la reforma migratoria habría tenido
un impacto positivo de 120,000 millones de dólares sobre el presupuesto federal durante la década
siguiente a su aprobación.
A.L. fija prioridades para promover energía renovable
•
Representantes de países latinoamericanos, instituciones especializadas y empresas del sector
energético fijaron las prioridades políticas, financieras y regulatorias de la región en energía renovable y
eficiencia energética.
•
Entre esas prioridades figura disponer de estrategias de desarrollo sostenible que vinculen la expansión
de las energías renovables con la lucha contra la pobreza extrema e incentivos fiscales o de promoción
industrial para reducir el coste de este tipo de energía. Impulsar las políticas que fomenten la educación
en renovables, su uso eficiente y la innovación tecnológica fueron otras recomendaciones
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070914/economia/873304.asp
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BID prevé economía de A.L. crecerá en un 5.0%
•
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que la economía de América Latina crecerá este año
alrededor de un 5.0% frente al año pasado.
•
El BID había estimado en su informe anual 2006 un crecimiento de entre 4 y 4.5% para América Latina y
el Caribe en 2007.
•
En el mismo informe el BID dijo que la ergonomía de la región creció el año pasado un 5.3%.
FUSADES pide aprobar ya la ley de Servicios Internacionales
•
El Foro sobre las oportunidades que generará la Ley de Servicios Internacionales arrojó dos
conclusiones importantes: La primera que es urgente la aprobación de la ley para atraer más
inversionistas al país y, la segunda, que a la par de la ley es imperativo que se hagan reformas
educativas que mejoren el nivel del capital humano requerido por este tipo de empresas.
•
Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), la inversión extranjera en servicios fue de 134.6
millones de dólares en 2006, unos 11 millones más que el año anterior.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idArt=1701667&idCat=6342
UE vigilará de cerca crecimiento del euro
•
Los ministros de Finanzas de la zona euro, indicaron que vigilan “muy de cerca” la situación del mercado
de cambios, en momentos en que la moneda única bate récords frente al dólar y en plena crisis de las
hipotecas de riesgo.
•
“Vigilamos muy de cerca las evoluciones” del mercado de cambios, donde el euro se acerca al umbral de
los $1.40, dijo el Presidente del Eurogrupo (foro de ministros de Finanzas de la zona de la moneda
única), el primer ministro luxemburgués Jean-Claude Juncke.
•
La crisis por las hipotecas de riesgo iniciada en Estados Unidos también preocupa a los europeos. Luego
de la caída del Nothern Rock británico y la intervención del Banco de Inglaterra para que la entidad no
quiebre, los ministros hicieron un llamado a la transparencia y un control más eficaz de las transacciones
en los mercados financieros.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070915/economia/874270.asp
Comercios de Costa Rica atraen a la UE
•
La IX Misión Comercial de Compradores en Costa Rica cerró su primer día de citas con montos que
superaron el total de la edición del 2006, informó la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER).
•
En el evento participaron unos 200 empresarios procedentes de 30 países.
•
En solo unas horas de reuniones, los empresarios locales lograron colocar poco más de $5 millones e
iniciaron negociaciones que podrían culminar con cifras mayores, dijo PROCOMER.
•
Entre los productos que se vendieron figuran plantas y follajes, alimentos enlatados, fruta fresca y
congelada, jengibre, plátano, melón, sandía, piña, mariscos, jugos, mermeladas, patacones, artículos de
limpieza general y cremas de belleza para el cuerpo.
•
La novedad de esta edición de comerciantes es la presencia, por primera vez, de seis naciones de la
Unión Europea, entre esas Holanda, Bélgica e Italia, y de Nueva Zelanda por los países de Oceanía.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070915/economia/874302.asp
BID prevé un crecimiento para economía de A.L.
•
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que la economía de América Latina crecerá este año
alrededor de un 5% en comparación al 2006.
•
En una conferencia de prensa en Perú, Moreno afirmó que el BID es optimista respecto al crecimiento
económico de la región y consideró que la expansión no se verá afectada por la reciente crisis
hipotecaria de EUA.
•
El BID recordó que EUA tiene una quincena de acuerdos de este tipo, al precisar que el Partido
Demócrata, con mayoría en el Congreso de ese país, tiene una postura “proteccionista”, debido a que su
financiación depende de los sindicatos.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070915/economia/874300.asp
Cuenta regresiva para el Fomilenio
•
Antes de que finalice septiembre comenzará la cuenta regresiva de los 60 meses que el gobierno tiene
para ejecutar los proyectos de infraestructura vial, desarrollo productivo y servicios básicos comunitarios,
contemplados en el donativo de 461 millones de dólares que la Corporación de la Cuenta del Milenio
(MCC por sus siglas en inglés) donó al país.
•
De acuerdo con el director de Implementación de los Fondos del Milenio (Fomilenio), Alfonso Salazar, al
darse el banderillazo de salida se deberá correr a toda prisa para construir 530 kilómetros de la red vial
(Longitudinal del Norte y calles transversales) y demás obras que conlleva el desarrollo de la franja norte
del país.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idArt=1704621&idCat=6329
Quiebra de bancos preocupa a la UE
•
La Unión Europea considera que todavía no se ha conjurado el peligro de mayores quiebras de bancos
debido a la creciente interdependencia transfronteriza del sector financiero.
•
Según un documento interno, que fue hecho público en la ciudad del norte de Portugal, al margen den
encuentro, las actuales medidas de precaución para la estabilidad financiera en la Unión Europea (UE)
son insuficiente.
•
Los expertos consideran que es más bien escaso el peligro de una crisis financiera de grandes
dimensiones y transfronteriza dentro de la UE.
•
A raíz de la crisis en el mercado hipotecario de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra se vio obligado a
conceder un crédito de emergencia el viernes.
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UE señala consecuencias trasnacionales por crisis
•
La Unión Europea considera que todavía no se ha conjurado el peligro de mayores quiebras de bancos
debido a la creciente interdependencia transfronteriza del sector financiero).
•
Según un documento interno hecho público en Portugal, las actuales medidas de precaución para la
estabilidad financiera en la Unión Europa (UE) aún no son suficientes.
•
Los ministros de finanzas y jefes de bancos centrales de los 27 países de la Unión volvieron al tema.
•
Señalan que las normas se establecieron en una época en la que “los bancos desarrollaban su actividad
principalmente dentro de las fronteras (de cada país)”. No obstante, los expertos consideran que es más
bien escaso el peligro de una crisis financiera de grandes dimensiones y transfronteriza dentro de la UE.
•
De acuerdo con el gobernador del banco holandés, Nout Wellink, la crisis actual podría tener en el peor
de los casos un volumen en daños de 1.2 billones de euros.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070917/economia/875081.asp
Países andinos afinan primera ronda con UE
•
Delegaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú realizaron en Bogotá un encuentro en la víspera de
la primera ronda de negociaciones para un acuerdo de asociación entre la Comunidad Andina (CAN) y la
Unión Europea (UE), en el que abordaron, además del tema comercial, el diálogo político y la
cooperación.
•
Los andinos son beneficiarios desde comienzos de la década pasada del sistema generalizado de
preferencias de la Unión Europea, conocido actualmente como SGP Plus, otorgado de manera unilateral
por el bloque comunitario.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070917/economia/875111.asp
Empresarios taiwaneses inician gira en la región
•
Empresarios y funcionarios del Gobierno de Taiwán iniciaron en Panamá una gira por Centroamérica con
el propósito de fomentar el intercambio comercial e inversión con países aliados.
•
Panamá y Taiwán firmaron en 2004 un acuerdo de libre comercio que le permite a los primeros exportar
un 71% de su mercancía con cero aranceles, y el cual se incrementará a un 97% en 2014.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070918/economia/876293.asp
Tribunal de UE ratifica multa millonaria a Microsoft
•
El Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (UE) respaldó la decisión de la Comisión Europea
(CE) de castigar a Microsoft por abusar de su posición de dominio y confirmó la multa de 497.2 millones
de euros (cerca de $600 millones) al gigante informático, la más alta impuesta nunca por la autoridad
europea de competencia.
•
La corte dio la razón al ejecutivo de la UE, que en 2004 condenó a Microsoft por aprovecharse del
monopolio de su sistema operativo Windows para expulsar del mercado a otros competidores, a los que,
además, no facilitó la información necesaria para fabricar productos compatibles con Windows.
•
La empresa estadounidense puede recurrir el fallo de la Corte ante la instancia judicial superior, el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para ello tiene un plazo de dos meses y el recurso está
limitado a cuestiones de derecho, por lo que en teoría no puede apelar el fondo de la sentencia.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070918/economia/876308.asp
Fusades analiza la quiebra mercantil
•
El Departamento de Estudios Legales (DEL) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico
y Social (FUSADES), realizó un conversatorio denominado “La Quiebra Mercantil”.
•
La quiebra mercantil o insolvencia comercial se define como un procedimiento judicial previsto en la
legislación mercantil y civil. Este regula la formación de cómo los empresarios con problemas de
insuficiencia de pagos pueden seguir para reestructurarse y continuar en el negocio.
•
El Salvador tiene una legislación de insolvencia que contiene las figuras elementales y que están en
armonía. En ese sentido, FUSADES cree que debe analizarse la legislación para conocer mejores
alternativas para cerrar un negocio.
La próxima cosecha de café crecerá un 13.5%
•
La cosecha cafetera que arranca este próximo 1.º de octubre será una de las más grandes desde hace
cinco años, ya que la proyección que ha estimado la Fundación Salvadoreña para Investigaciones del
Café (PROCAFÉ) es alcanzar como promedio 1.97 millones de quintales del grano.
•
El documento elaborado por la entidad afirmó que la cosecha 2007-2008 tendrá un crecimiento del
13.5% con respecto a la presente, que terminó oficialmente este 30 de septiembre, con un estimado de
1.7 millones de quintales.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070919/economia/877231.asp
La harina subirá por tercera vez este año
•
La harina de trigo de uno de los dos molinos que procesan esa materia prima en el país subió el precio
del saco de 50 libras en alrededor de 2.25 dólares.
•
La empresa Harisa confirmó que los nuevos precios para el saco de 50 libras de harina fuerte "andarán
entre $14.60 a $15.00; mientras que la harina suave tendrá valores de entre $13.85 a $14.00.
•
Según algunos distribuidores y propietarios de panaderías que le compran a Harisa, el precio anterior
rondaba los $11.47 para la harina suave y $12.35 para la harina fuerte.
•
La harina fuerte será la que experimentará las mayores alzas.
•
El problema tenderá a agravarse en los próximos días porque Molinos de El Salvador (Molsa) afina el
lápiz para anotar un nuevo incremento en los precios que cobra a los distribuidores.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idArt=1710279&idCat=6342
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Hay menos áreas sembradas del café en el país
•
El Salvador redujo en cinco años un 4.3% el área de cultivo de café, debido al abandono de fincas que
siguió a la crisis de precios en el 2001, según un estudio de la Fundación Salvadoreña para
Investigaciones del Café (PROCAFÉ).
•
Pero también influyeron la destrucción provocada por terremotos, lluvias derivadas de huracanes o la
erupción de un volcán en 2005, así como la parcelación o el avance de urbanizaciones en áreas
cafetaleras detalló el estudio.
•
Entre 2002 y 2006, la superficie cafetalera del país se redujo en 6,914 hectáreas a 153.736 hectáreas,
desde las 160,668 que había en 2001, dijo la fundación en el documento.
Taiwán fracasa en nuevo intento por volver a ONU
•
El Comité General de la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) rechazó la solicitud de Taiwán para
ingresar a la ONU, siendo el decimoquinto año consecutivo que se le impide a la isla convertirse en
mimbro del organismo mundial.
•
Este Comité General está compuesto por el presidente y de 21 vicepresidentes, entre los cuales se
encuentran los representantes de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China,
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia).
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070920/mundo/878253.asp
Las remesas familiares alcanzaron $ 2,3447 mill
•
El envío de remesas familiares al país alcanzaron hasta agosto de este año $2,344.7 millones, una cifra
que representa un crecimiento promedio anual del 7.7%, según datos de la Gerencia de Estudios y
Estadísticas Económicas del Banco Central de Reserva (BCR).
•
De acuerdo con el informe, solamente en agosto, el total ingresado por este concepto fue de $302.3
millones, agregó la fuente.
•
Del monto percibido en estas divisas, el 66.5% fue liquidado por medio de bancos locales y el restante
33.5%, por otros medios tales como los agentes que poseen oficinas en El Salvador, otros intermediarios
financieros, entre ellos la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador y
la Federación de Cajas de Crédito, y a través de viajeros o gestores de encomiendas.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070920/economia/878075.asp
EUA respalda a candidato UE a suceder Rato en FMI
•
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Paulson, dio su apoyo al francés Dominique StraussKahn, el candidato que respalda la Unión Europea (UE) para suceder al español Rodrigo Rato como
Director Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).
•
Desde su fundación en 1944, el director gerente del Fondo siempre ha sido europeo y el presidente del
Banco Mundial siempre ha sido estadounidense.
•
Se espera que se tome una decisión antes de final de mes sobre el sucesor de Rato, quien abandonará
el cargo en octubre, tras la asamblea anual conjunta del FMI y el Banco Mundial.
•
Strauss-Kahn, de 58 años, ex aspirante socialista a la presidencia de Francia y ministro de Finanzas
entre 1997 y 1999, es el candidato de la UE al cargo.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070920/economia/878131.asp
Las remesas llegaron hasta los $2,345 millones hasta agosto
•
Los salvadoreños que viven en el extranjero enviaron a nuestro país, desde enero hasta agosto del
presente año, alrededor de 2,344.7 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 7.7% con
respecto al mimo periodo del 2006.
•
La cantidad de remesas recibidas en estos ocho meses, significa un repunte de 167 millones de dólares,
si se compara con los 2,177 millones de dólares que fueron enviados en el periodo anterior.
•
El Banco Central de Reserva (BCR), prevé que para finales de este año las remesas llegarán a más de
3,500 millones de dólares, es decir 184 millones más que los $3,316 millones recibidos el año pasado.
En estados unidos residen 2.5 millones de salvadoreños y sus envíos monetarios representan el 17% del
Producto Interno Bruto (PIB).
C.A. afila lápices para negociar con la UE
•
La región se reúne, por cuarta vez consecutiva en 2007, y la otra semana en Costa Rica coordinará los
temas de logística y prioridades en las agendas antes de arrancar las negociaciones para un acuerdo de
asociación con la Unión Europea (UE).
•
Centroamérica y la Unión Europea arrancan un ciclo de 10 rondas de negociación del 22 al 26 de
octubre, también en la capital costarricense.
•
El mercado de la Unión Europea constituye el tercer socio comercial de la región centroamericana, y en
mayo del año pasado ofreció a los países del istmo negociar un acuerdo que incluye un componente
comercial (tratado de libre comercio), diálogo político y cooperación.
•
Los cabildeos con la UE no son los únicos que C.A. deberá abordar, si quiere poner en vigencia el
resultado de sus negociaciones. La UE ha condicionado a la región a integrarse para gozar del acuerdo
de asociación.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070921/economia/879122.asp
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Istmo se prepara para primera ronda con UE
•
El equipo negociador de comercio se reunirá la próxima semana en San José Costa Rica para ultimar los
detalles preparatorios para la primera Ronda de Negociaciones del acuerdo de libre comercio entre la
región y Unión Europea, en el marco del Acuerdo de Asociación Centroamérica – Unión Europea.
•
Estas será la cuarta reunión de coordinación del equipo centroamericano para dar paso a al primera
ronda, que se realizará del 23 al 26 de octubre en Costa Rica, país que además posee la vocería oficial.
“Presupuesto será sólo para salarios”
•
La balanza de necesidades y gasto disponible en Salud Pública se decanta claramente a favor de la
primera. Conocida el gasto que esta cartera dispondrá en 2008, el próximo año no parece ser que sea el
equilibrio.
•
El consejo de Ministros aprobó un desembolso de $ 356 millones para este año lo que supone un
incrementó y esta es la partida con la que contará Salud para hacer frente a los retos de 2008, un
aumentó que ira prácticamente para el gasto de los salarios de $32.7 millones con respecto al monto
actual.
Andinos finalizan primera ronda con la UE
•
Con los objetivos cumplidos terminó la primera ronda de negociaciones para un acuerdo de asociación
entre la Comunidad Andina y la Unión Europea, con miras a lograr un fluido intercambio comercial, social
y político.
•
Indicó que los delegados continuarán enriqueciendo la negociación con propuestas específicas y
generales en los temas que se están trabajando: diálogo político, cooperación y comercio.
•
En el tema de acceso a mercados para bienes industriales y agrícolas, se avanzó en la construcción de
objetivos comunes entre los dos bloques, así como en la identificación de información a ser
intercambiada antes de la segunda ronda.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070924/economia/880744.asp
UE confía en firmar acuerdos comerciales
•
La Unión Europea expresó su confianza en firmar al menos acuerdos comerciales generales con sus ex
colonias en África, Caribe y Pacífico (los 77 países llamados ACP) antes de que se extingan, a finales de
este año, los actuales convenios preferenciales.
•
El secretario portugués de Estado de Cooperación, Joao Gomes Cravinho, informó, tras finalizar el
consejo informal de ministros de desarrollo de la UE, celebrado en la isla portuguesa de Madeira, que es
difícil llegar a un consenso.
•
No obstante, reiteró el compromiso de la UE de lograr, al menos, un acuerdo general con todas las
regiones y se mostró confiado en que se firmará y será lo más completo posible.
•
La reunión, aseguró que la UE no pretende una liberalización de mercados “radical”, sino un proceso
progresivo que permitiría a los países ACP aprovechar las posibilidades y ventajas de la entrada en un
mercado global.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070924/economia/880735.asp
La región y UE preparan acuerdo
•
Desde el 24 y hasta el 28 de septiembre las delegaciones técnicas trabajaron en lo que fue la tercera
ronda de coordinación centroamericana con el propósito de realizar para cada uno de los temas de
negociación acordados entre la UE y Centroamérica un análisis conceptual y riguroso sobre la normativa
del acuerdo de asociación.
•
La primera ronda oficial se efectuará del 22 al 26 de octubre en Costa Rica. Los temas de negociación
acordados son dialogo políticos, cooperación, acceso a mercados, obstáculos técnicos al comercio,
medidas sanitarias y fitosanitarias, reglas de origen, procedimientos aduaneros, instrumentos de
defensa comercial, entre otros.
Unión Europea con metas ambiciosas para renovables
•
Legisladores de la Unión Europea acordaron buscar ambiciosos objetivos para fuentes de energía
renovable en las negociaciones que sostendrán el próximo año sobre el programa del bloque en contra
del cambio climático.
•
Los líderes de la UE acordaron inicialmente en marzo que el 20% de la energía del bloque debería ser
producida de combustibles renovables para el 2020, como parte de su intento por recortar las emisiones
de dióxido de carbono, a las que se responsabiliza en parte por el calentamiento global.
•
En un informe especial, el Parlamento Europeo votó a favor de defender el acuerdo durante las
negociaciones con los 27 gobiernos del bloque el próximo año, luego de que el ejecutivo de la Comisión
lo convierta en un proyecto de ley en diciembre.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070926/economia/882603.asp
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Fomilenio lleva invertido $11.5 mill
•
Tener limpia la mesa para comenzar a recibir el financiamiento de la Cuenta del Milenio ha supuesto, a la
fecha, una inversión de $11.5 millones, la mayoría de ellos, $10.2 millones aportados por el Gobierno a
través del Fondo Salvadoreño de Estudios de Preinversión (FOSEP).
•
El resto lo componen un estudio ambiental estratégico valorado en $300,000 y donado por el Banco
Mundial; $750,000 del primer desembolso de la Corporación del Milenio (MCC, en inglés) para gastos
administrativos, contratación de personal y algunos consultores, así como $250,000 de un estudio de pre
diseño de electrificación.
•
Fomilenio está desarrollando el estudio de factibilidad de 606 kilómetros de la carretera Longitudinal del
Norte, el proyecto más grande a financiar con la millonaria inversión estadounidense.
•
A la par camina la evaluación del impacto ambiental y el diseño de los primeros 155 km de la vía que
atravesará de oriente a poniente el norte del país, así como un diseño de electrificación para 1,100 km.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070926/economia/882762.asp
EL Salvador preparara negociación con Unión Europea
•
La Ministra de Economía Yolanda de Gavidia, dijo que el equipo negociador salvadoreño se encuentra
listo en Costa Rica, en dónde junto a sus homólogos de la región realizan la cuarta reunión de
coordinación centroamericana con miras a ultimar los detalles para la 1 primera ronda de Negociaciones
del Acuerdo de Libre Comercio entre la Región y Europa, en el marco del Acuerdo de Asociación
centroamericana con la Unión Europea.
•
La funcionaría recordó que la delegación salvadoreña es liderada por la viceministra de Economía y Jefa
de Negociaciones, Johanna Hill Dutriz, quien junto a su equipo de trabajo ya se encuentra en Costa Rica
abordando los temas de las 12 mesas técnicas que se han establecido para la negociación con la Unión
Europea.
Depuran lista de temas a negociar con la UE
•
Los vicecancilleres de la región acordaron utilizar el Acuerdo de Diálogo político y Cooperación suscrito
entre Centroamérica y la Unión Europea en Guadalajara, México en 2003, como documento base para
negociar un acuerdo de asociación con el bloque europeo.
•
Eduaro Cálix, vicecanciller del país, explicó que sobre esa base se perfilarán los puntos, precisamente,
del componente político y de cooperación que incluye el acuerdo de asociación que se busca con la UE.
•
La primera de 10 rondas para negociar con la UE se realizará en San José, Costa Rica, del 22 al 27 de
octubre próximo. La UE propuso un acuerdo de asociación a C.A. en mayo del año pasado, 17 meses
después la iniciativa comenzaría a ver la luz con el inicio de las pláticas.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070927/economia/883433.asp
CARICOM cerca de negociar con la UE
•
El comisario de Comercio de la Unión Europea, Peter Mandelson, planea reunirse con los ministros de
Comercio del Caribe en Jamaica el 4 y 5 de octubre, antes de un eventual acuerdo final el 15 de ese
mes, señalaron funcionarios de ambas partes.
•
La UE ha estado negociando un Acuerdo de Cooperación Económica durante cinco años con países que
en su mayoría son ex colonias europeas en África y en la región del Caribe y del Pacífico.
•
Organizaciones no gubernamentales como Oxfam afirman que los acuerdos son perjudiciales para esos
países y que expondrán a sus compañías y a los agricultores a la fuerte competencia europea.
•
Un asunto a definir es el comercio entre CARICOM y República Dominicana, que ahora está vinculado
mediante un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Centroamérica.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070928/economia/884329.asp
Inversionistas de EUA y UE miran a Latinoamérica
•
Inversionistas, principalmente de Estados Unidos y Europa, han renovado su interés en el sector de
bienes raíces de Latinoamérica, atraídos por los bajos precios y la estabilidad de la región, dijeron
expertos inmobiliarios. Las oportunidades de inversión en bienes raíces en la región fueron analizadas en
la Conferencia Internacional sobre Inversiones Inmobiliarias en Latinoamérica.
•
Ese factor, aunado a la estabilidad política y económica de la región, la convierte en un foco de atracción
para los urbanizadores, promotores inmobiliarios y agentes de bienes raíces internacionales. Pero,
Cantero subrayó que los inversionistas tienen que ser muy selectivos y analizar el marco político de
aquellos países que se están inclinando “hacia la nueva izquierda”.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070929/economia/885315.asp
Costa Rica a un paso de quedar fuera acuerdo UE sino ratifica CAFTA
•
Costa Rica estaría a un paso de quedar fuera de la negociación del con la Unión Europea (UE) si no
ratifica el tratado de libre comercio con Estados Unidos, confirmaron los ministros de Economía y
Comercio de Centroamérica.
•
Los ministros, que se encuentran en San José participando de la III ronda de coordinación de cara al
acuerdo con los europeos, aseguraron que esperan que tras el referendo el país se incorpore al TLC que
sus naciones ya tienen vigente con EUA. En caso contrario, prevén fuertes dificultades para que Costa
Rica se integre a la negociación con la UE.
•
La situación se da en momentos en que la comisaria de Relaciones Exteriores de la UE inicia una gira en
Centroamérica para analizar la negociación del acuerdo, la integración y la cooperación en la región.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070828/mundo/858944.asp

MONITOREO LABORAL
EDH
Pág. 38
1-Septiembre-07

EDH
Pág. 39
3-Septiembre-07

LPG
Pág.41
4-Septiembre-07

LPG
Pág. 44
5-Septiembre-07

EDH
Pág.36
5-Septiembre-07

LPG
Pág. 44
8-Septiembre-07

EDH
Pág.40
8-Septiembre-07

Cortas de café crearán unos 300 mil empleos
•
El sector cafetalero del país aún se sacude la mala racha que vivió el sector entre 1998 y 2004. auque
ya esta dando signos de recuperación.
•
En estos tiempos de transición los productos, esperan una mejor cosecha 2007/2008 por lo que prevén
emplear el doble de trabajadores durante la recolección de granos.
•
La población registra que de 2006 a 2007 la generación de empleo en el sector cafetalero ha crecido en
un 15%, pasando de 130,000 a 150,000 trabajadores sin incluir los cortadores.
•
En un estudio, que la institución realizó en 183 fincas, se determino que el 68% de las fincas aumentarán
el nivel de cosecha
Empresa de turismo, en busca de 1,158 empleados
•
Más de mil plazas para actividades como recepción, mantenimiento, alimentos y bebidas,
animación, servicio al cliente, guías y servicios administrativos, ofrece un total de 40 empresas
turísticas de Costa Rica.
•
El turismo es la principal actividad económica de Costa Rica, pues se genera aproximadamente
1,650 millones de dólares anuales con la vista de unos 1.6 millones de turistas.
•
6.4% creció el sector turismo en el primer semestre del año. Esta nación este negociando la
llegada de nuevas líneas aéreas.
Protestan por despidos injustificados
•
Al menos 30 personas, en su mayoría mujeres, protestaron contra INTRADESA por supuestos despidos
injustificados.
•
Las ex trabajadoras pedían reinserción laboral, detener maltratos al personal, aumento salarial y pago de
indemnización frente al portón del Complejo Industrial Regina, en Soyapango.
•
Según las manifestantes, 29 trabajadores de INTRADESA se afiliaron el pasado 19 de agosto a la
Federación Nacional Sindical de los Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS). Tras eso, el 29 de
agosto fueron despedidas. “Legalmente un sindicalista no puede ser despedido”, dijo Aracely de Jovel,
una de las protestantes, pero representantes de INTRADESA rechazaron comentar del tema
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070904/economia/864680.asp
Sindicato demanda a ministro de Trabajo
•
El Sindicato de Trabajadores de la Industria de las Comunicaciones (SITCOM) presentó una
demanda contra el ministro de Trabajo, Roberto Espinal, ante la Fiscalía General de la República
(FGR), por no cumplir el mandato de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de otorgarles personalidad
jurídica antes de finalizar agosto.
•
De acuerdo con los trabajadores, los argumentos que presentó el funcionario para negarles el
respaldo legal fueron invalidados por la corte en 2006.
•
El sindicato surgió en el 2003 y está conformado por empleados de cuatro empresas relacionadas
con las telecomunicaciones.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070905/economia/865541.asp
Aumenta el desempleo en jóvenes de A.L.
•
América Latina y el Caribe cuentan con un fuerte potencial para mejorar e acceso al trabajo de la
juventud, que registra tazas de desempleo mucho más altas que entre los adultos, según un informe de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
•
LA OIT dijo que existen unos 10 millones de jóvenes desempleados, 22 millones que no estudian ni
trabajan y más de 30 millones que laboran en la informalidad o en condiciones precarias.
Inicia inscripción de sindicatos con convenios de OIT
•
Una lista de peticiones para la inscripción y legalización de nuevos sindicatos de trabajadores del
sector público abarrotó las instalaciones del departamento nacional de organizaciones sociales del
Ministerio de Trabajo (MINTRAB), luego de un año en espera para la entrada en vigor de los
convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
•
Los convenios, que avalan la sindicalización y la contratación colectiva para los empleados
públicos, entraron en vigor, por lo que 19 asociaciones de trabajadores no vacilaron en dar el
primer paso para su legalización.
•
Si bien la ratificación de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) el
pasado agosto de 2006 no ha tenido el aval de algunos sectores productivos, el llamado actual, tras
la entrada en vigor de los mismos, es que no haya abusos de parte de los trabajadores.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070908/economia/868529.asp
Wall Street cayó por la cifra de desempleo en lo Estados Unidos
•
La bolsa de Nueva York cerró con una baja del 1.87%, en una jornada marcada por las malas cifras de
empleo en agosto en Estados Unidos que avivaron los temores a una recesión a la vez que alentaron
expectativas de un descenso de los tipos de interés.
•
De las 3,381 empresas que cotizaron en el mercado neoyorquino, 751 subieron, 2,558 bajaron y 72 no
registraron cambios.
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La mayor empresa hipotecaria de EE.UU cortará 12 mil empleos
•
El mayor prestamista de Estados Unidos planea cortar entre 10,000 y 12,000 empleos para
ajustarse a una menor demanda en el mercado de vivienda, el aumento de incumplimientos y
mercados de créditos estrechos.
•
Los recortes de empleo de Countrywide representan un 20% de la plantilla de la compañía y se
complementarán en tres meses.
Trabajos en canal agravaría crisis de obreros
•
Las obras de ampliación del canal de Panamá podrían agravar la crisis provocada por la falta de
trabajadores de la construcción y agricultura que está experimentando Costa Rica, advirtieron fuentes
oficiales.
•
Según datos oficiales, el sector agrícola y el de la construcción costarricenses necesitan por lo menos
87,000 trabajadores inmigrantes, principalmente nicaragüenses, para cumplir con sus labores en los
próximos 12 meses.
•
Un estudio del MTSS, basado en un sondeo efectuado por distintas cámaras agrícolas y de la
construcción, indica que Costa Rica tiene mayor necesidad de trabajadores que se dediquen a recolectar
café, ya que hay 45,000 puestos de trabajo disponibles.
•
El segundo mayor vacío se encuentra en la industria de la construcción, donde hay 20,000 vacantes.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070910/economia/869370.asp
28 empleos denuncian ante FGR a ex consejo por retención de cuotas
•
Veintiocho empleados de la Alcaldía de Zacatecoluca demandaron ante la subregional de la
Fiscalía en esta ciudad al ex concejo que presidió Ítalo Orellana Liévano por el delito de
apropiación o retención de cuotas laborales.
•
Según el jefe de la oficina fiscal, Juan Francisco Bonifacio, los demandantes fueron citados el lunes
pasado luego de que el 3 de septiembre apareció en los medios de comunicación un comunicado
firmado por 31 empleados municipales en el que le exigen al presidente de la Corte de Cuentas y al
fiscal general de la República que agilicen la investigación de la demanda interpuesta contra los ex
concejales por la retención de cuotas de descuentos no remitidas a las instancias respectivas.
•
A los empleados les descontaron cuotas del ISSS, IPSFA, FSV, bancos, Ministerio de Hacienda y
PGR, razón por la cual todos ellos han caído en mora en estas instituciones.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070912/departamentos/871525.asp
OIT señala desempleo masivo en Perú, a pesar de que economía crece
•
Cerca de 300,000 jóvenes peruanos están desempleados, lo que representa el 10% de la fuerza laboral
entre 15 y 24 años, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un informe difundido en la
capital de Perú, Lima.
•
El texto, que lleva por nombre “Trabajo decente y juventud-Perú”, alerta que el crecimiento económico
que ha registrado el país en los últimos años, con una tasa anual promedio del 6%. “No se ha traducido
en mayores oportunidades de empleo para las personas, y en especial para los jóvenes”, según el
informe.
•
La tasa de paro de las mujeres jóvenes en la capital es del 33%, aproximadamente cinco veces más que
en las adultas, subraya el informe.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070914/economia/873265.asp
Realizan tercera Feria de Empleos en la ESEN
•
La Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), realizaron la tercera Feria de Trabajo en el
campus de ese centro educativo.
•
La actividad ofreció un mecanismo de colocación para lo jóvenes profesionales de la escuela,
quienes tuvieron la oportunidad de ingresar su currículum en las bases de datos de diversas
compañías.
•
Algunas de las empresa participantes fueron Telemóvil , Bon Apetit, Banco Agrícola, Grupo Q,
Bayer, Dell, Grupo Roble, La Constancia, TACA, Grupo Prieto, AFP Confía y Crecer.
75 personas intoxicadas por gas en camaronera
•
Al menos 75 personas habrían resultado intoxicadas luego de que emanaron gases de una empresa
camaronera ubicada en el puerto de Acajutla, en el departamento de Sonsonate.
•
Tras la expansión del gas, trabajadores de esa compañía comenzaron a desmayarse.
•
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que los afectados mostraban síntomas de vómitos y dolores de
estómago, por lo que fueron enviados por vehículos policiales, el Cuerpo de Bomberos y personas
particulares hacia el Instituto Salvadoreño del Seguro Social de Sonsonate y al Hospital Jorge Mazzini,
de la cabecera departamental.
•
El director del Seguro Social de Sonsonate, Hugo Monteagudo, dijo que solo en esa entidad
auxiliaron a más de 50 personas y hubo necesidad de llamar de emergencia a más personal médico para
atender a los pacientes.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070918/nacion/876592.asp
Una treintena de intoxicados en Acajutla
•
Al menos 35 personas fueron evacuadas anoche de la zona industrial del Puerto de Acajutla,
Sonsonate, después que presentaron síntomas de intoxicación a causa de una fuga de amoniaco,
informó el cuerpo de Bomberos nacionales.
•
Los afectados, quienes fueron trasladados a centros asistenciales, presentaron náuseas e irritación
en los ojos
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EE.UU. aportará $2 Mlls. al istmo para temas laborales
•
Estados Unidos desembolsará alrededor de dos millones de dólares a los países con que firmo el
Tratado de Libre Comercio (TLC): Centroamérica y República Dominicana con el Objeto de apoyar
proyectos compresivos de derechos laborales en estas naciones.
•
El tratado representa retos significativos con respecto a la vigilancia y cumplimientos de los principios
fundamentales del trabajador, sus derechos y sus estándares, y es en ese sentido que se otorga la
ayuda. La iniciativa se llevará a cabo en los seis países signatarios del acuerdo y buscará:
•
1- Aumentar la conciencia y comprensión de los trabajadores con respecto a sus derechos laborales
actuales y como exigirlos.
•
2- Crear capacidades tanto para organizaciones de empleados y empleadores que estén trabajando en
asunto de cumplimiento.
•
3- Construir la capacidad de defensa y capacidad técnica de las organizaciones de la sociedad civil
incluyendo ONG de derechos laborales y derechos humanos, abogados en cuestiones laborales y
organizaciones de defensa de políticas públicas.
•
El programa se enfocará en los trabajadores, principalmente de maquila y del sector informal para
incrementar la conciencia sobre los derechos laborales y los estándares laborales internacionales.
Miembros de ANEJUS denuncian “acoso laboral”
•
Los empleados del Centro Judicial de Chalatenango, realizaron un paro de labores en protesta por
supuestos malos tratos recibidos por parte de Ana Zoila García Navidad, quien fungía como jueza
del Juzgado Segundo de Paz de Tejutla, en marzo pasado.
•
La junta directiva de la asociación y otros empleados de la sede de Chalatenango, están siendo
procesados por “apoyar” a sus colegas que laboran en las oficinas judiciales de dicho
departamento.
•
Los directivos de ANEJUS esperan que se haga justicia a su favor ya que denunciaron las actitudes
denigrantes con las que la jueza trataba a los empleados.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/es/20070920/nacionales/47333/?tpl=69
Descontento por el retraso de salarios
•
La directiva de la Asociación de Trabajadores Municipales de la alcaldía de Usulután (ASTRAM) se
reunió con el consejo y la alcaldesa, para acordar que se les pagara los salarios antes de que se
enviarán las cuotas de los prestamos bancarios que les descuentan del sueldo, ya que llevan varios
mese de que reciben los cheques, pero luego se termina los fondos.
•
Sin embargo, leyeron el documento y vieron que ahí estaba plasmado que primero se pagarían las
cuotas y luego les darían los salarios
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Sector textil urge de incremento a salario mínimo
•
La Mesa Sindical de Trabajadores de la Maquila (MSTM) y sindicatos relacionados al sector textil
exigieron una vez más el aumento del salario mínimo.
•
Los trabajadores textileros exigen un incremento del 100 por ciento, es decir, que el salario se
incremente de 157. 20 mensual a 314.40.
•
El sector maquilero cuenta con un aproximado de 70 mil empleados, en su mayoría mujeres con
rango de madres solteras.
•
Hace dos años este sector lo conformaban 90 mil personas, pero, el cierre de maquilas, el cambio
de razón social o cambio de lugar ha provocado un reducción de desempleo de casi 20 mil
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_varias_fotos.asp?idCat=6329&idArt=1605119
Apuesta por un inglés obligatorio y más técnico
•
Aunque aplauden el esfuerzo de crear una ley para promover el desarrollo e inversión de empresas de
servicios, el sector privado externó una fuerte preocupación por la inversión en educación de calidad y la
formación de técnicos.
•
José Escobar, Presidente de la Asociación de Zonas Francas de El Salvador, lo dice de esta forma:
“Estamos empachados de graduados, no tenemos técnicos en refrigeración, mantenimiento que tengan
dos o tres años de buena capacitación para incorporarlos a la actividad logística”.
•
Los empresarios también pidieron más inversión en infraestructura y crear nuevas leyes que
complementen el esfuerzo de la normativa de servicios.
Ver en: http://www.laprensagrafica.com/economia/874461.asp
Nuevos incentivos para las zonas francas
•
Proporcionar empleo, principalmente par las mujeres, o proteger el medio ambiente podría significar
incentivos fiscales y de otro tipo para las zonas francas a partir del primero de enero de 2015,
según indica el proyecto de ley que se cocina en la Secretaría Técnica de la Presidencia.
•
La normativa busca mantener los incentivos a las zonas francas después de 2015, que es cuándo
finaliza la prórroga otorgada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) a las subvenciones a
la exportación.
Maquilas con energía a base de carbón
•
La industria maquiladora oficializó su decisión de invertir más de 160 millones de dólares en la
instalación de cuatro plantas generadoras de energía eléctrica por medio de carbón.
•
Las plantas de carbón estarán ubicadas en Choloma y Cofradía, Cortés, y otras dos en el parque
industrial Green Valley, en Quimistán, Santa Bárbara.
•
Tendrán un costo de 160 millones de dólares y una capacidad de generación de 100 megavatios.
Maquila deja 1,800 desempleos
•
El inesperado cierre de una maquila coreana, Lido Industria, S. A. de C. V. ha dejado a sus 1,800
trabajadores en la incertidumbre.
•
Roberto Espinal, ministro de Trabajo, dijo que están realizando las inspecciones correspondientes
para cuantificar las deudas pendientes de los empresarios por salarios, indemnizaciones, deudas a
la banca comercial y pagos de Seguro Social y AFP, y esperan la confirmación del cierre oficial por
parte de la empresa.
•
Por el momento, la empresa ya tiene una multa de $3,500 por incumplimiento en pago de derechos
laborales, identificados en seis inspecciones anteriores. Espinal agrega que por el momento hay
cuatro maquiladoras del área que están dispuestas a contratar al personal afectado.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070928/economia/884418.asp

