Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz

Monitoreo económico, laboral y de maquila

Octubre 2007

ECONOMÍA
Noticias del 1 al 30 de octubre/07

LPG
Pág. 39
1-Octubre-07

LPG
Pág. 30 y 31
3-Octubre-07

CAFTA será avalado por 50% de costarricenses.
•
Los costarricenses que votarán a favor del tratado de libre comercio con Estados Unidos en el
referéndum del próximo 7 de octubre suman 50.6% de las personas decididas a votar, mientras los
del no alcanzan un 44.7%.
•
Un 62% de los encuestados está decidido a votar, un 18% probablemente votará, un 10%
probablemente no asistirá a las urnas y un 10% no participará.
•
Para que el resultado de la consulta popular sea vinculante es necesaria la participación, como
mínimo, del 40% del padrón electoral.
•
La encuesta realizada del 21 al 26 de septiembre a 1,069 personas tiene un margen de error del
3.4%
•
Un foro para ir por más ayuda internacional
•
Hoy, en Sonsonate, más de 40 países de renta media se dan cita para “concientizar” a
cooperantes y pedir que no se les relegue a la hora de pedir fondos.
•
El Banco Mundial (BM) clasifica como países de renta media a aquellas naciones con ingreso
per cápita entre $746 y $9,205. El Salvador tiene un ingreso per cápita de $2,668.40, lo que lo
aleja de la cooperación de urgencia destinada para naciones pobres.
•
A juicio del director de FUNDE, Roberto Rubio, “Colocar a los países fuera de la cooperación
por ese indicador (per cápita) es afectar a los que tienen fuertes desigualdades”, como en el
caso de El Salvador.
•
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Estados Unidos amenaza a Costa Rica si es rechazado TLC
•
Si el referéndum del próximo 7 de octubre es rechazado, Estados Unidos dice que no es seguro que
el país centroamericano siga gozando de preferencias arancelarias, advirtió la representante del
comercio exterior Susan Schwab.
•
La advertencia de Schwab se produce a menos de tres días de que los costarricenses decidan en
referéndum si aceptan, el CAFTA-DR.
•
Costa Rica es el único país centroamericano que no ha puesto en vigor el TLC negociado con
Estados Unidos en el 2004.
•
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Entrevista: “Las mujeres abren un segundo negocio cuando crecen”. Mary Iskenderian, presidenta y
directora ejecutiva del Banco Mundial para la mujer
•
El Banco Mundial de la mujer es una red de instituciones microfinancieras y bancos que dan
créditos, préstamos y asesoría financiera a mujeres microempresarias de bajos ingresos alrededor
del mundo.
•
A su juicio, el éxito de las microfinanzas es porque hay muchos otros impactos en la vida de las
mujeres: ha incrementado su confianza en si mismas, ya son capaces de ir a una entidad financiera
y ser tratadas con dignidad.
•
La UE pendiente del proceso de negociación del acuerdo de asociación con Centroamérica
•
Enero Landaburu, Director General de de Relaciones Exteriores de la UE manifestó, que el acuerdo
de asociación es más que cooperación financiera y política y que se trata de favorecer la generación
de riqueza en Centroamérica.
•
Landaburu dijo que la UE no obtendrá beneficios económicos con tal acuerdo, que su mayor logro
es la integración regional centroamericana e insiste que es más político que económico.
•
La negociación del acuerdo de asociación ya ha iniciado, en octubre se espera un avance en el
proceso.
•
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El BID recomienda seguir el rumbo de las políticas económicas
•
El organismo dice que el país tiene margen de endeudamiento para invertir en desarrollo.
•
Para el presidente del BID el colombiano Luís Alberto Moreno, el rumbo actual del país es bueno. El
crecimiento es el más alto en los últimos 10 años, llegando a 5% del PIB y eso responde a buenas
políticas públicas, dijo.
•
Además, dijo que El Salvador tiene una oportunidad de acelerar su proceso de inserción en la
economía global.
•
Los índices de deuda de El Salvador son los más bajos de Centroamérica, concluyó.
•
Foro BID pide reformar la banca hacia MIPYMES
•
El sector financiero debe modificar sus ofertas de servicios para satisfacer la demanda de la
microempresa, estiman expertos latinoamericanos.
•
Darle un giro a la banca tradicional y comercial para darle un mayor acceso al crédito a las
microempresas y dotar de mejor marcos regulatorios al país, son dos de los retos que marcaron el
arranque del X Foro Interamericano de la Microempresa, organizado por el BID.
•
Según el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), hay actualmente $6,000 millones disponibles
para atender a las MIPYMES, pero para ellos se requiere crear una oferta de productos financieros
ajustables a la microempresa.
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Entrevista: “Es necesario que todos tengan una pensión básica” Luís Alberto Moreno, presidente del
BID
•
El presidente del BID reconoce que en El Salvador, como en toda Latinoamérica, los gobiernos aún
le deben a la población más vulnerable, a los micros, pequeños y medianos empresarios, reformas
mas profundas que les representaren algunos costos.
•
Destaca el pilar solidario en pensiones, es decir, en mecanismos donde el gobierno necesita de
dinero para garantizar que todos, incluidos los no afiliados a un sistema provisional, tengan acceso
a una pensión básica.

EUA concedió subsidios por encima de Ronda Doha
•
En cinco de los últimos años, Estados Unidos concedió subsidios a la agricultura que superan el
límite establecido por la OMC, que establece un rango de entre $13,000 millones y $16,400 millones
anuales a los subsidios que EUA debería de dar a sus agricultores.
•
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FMI avala rumbo económico del país
•
Aseguran que los esfuerzos en materia fiscal han sido “exitosos” por el incremento de la
recaudación y reducción del déficit.
•
El jefe de División del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Dominique Desruelle, dijo
que El Salvador ha logrado un crecimiento económico superior al 4% en el curso de los últimos 18
meses.
•
En el documento el Fondo destaca que el país mantiene un rumbo positivo. Los representantes del
organismo ratifican que el PIB podría crecer un 5% y seguir con la misma tendencia fuerte en el
2008.
•
Indicaron la necesidad de “mejorar la seguridad pública y reducir las barreras burocráticas”.
•
En un estudio reciente presentado por el mismo FMI proponían incrementar la edad de jubilación en
algunos piases del área.
•
“En el caso de El Salvador la edad de jubilarse de las mujeres es menor a la del hombre, a pesar de
que la mujer tiene una esperanza de vida mayor”, reza el documento presentado en julio pasado.

Bush presiona a Costa Rica para aprobar CAFTA
•
“Si el acuerdo es rechazado, Estados Unidos no renegociará el acuerdo firmado por el gobierno de
Costa Rica, que es parte de un acuerdo con un amplio grupo de países centroamericanos”,
sentenció a través de un comunicado la portavoz del presidente Bush, Dana Perino.
•
La Casa Blanca recuerda a los costarricenses que los demócratas están poniendo dificultades para
aprobar los otros TLC pendientes, por lo que no deberían esperar apoyo de ellos para renegociar un
acuerdo de libre comercio.
•
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CEPA ha desembolsado $81 Mlls. en Puerto La Unión
•
La suma desembolsada en la construcción del Puerto de La Unión, representa un avance financiero
del 57.39%, sin embargo el adelanto de obra física marina y tierra realizada por el consorcio Toa
Jan Nul alcanza ya cerca del 65 %.
•
El monto original del contrato ascendía a 132 millones de dólares, de los cuales 92 millones fueron
financiados por el JBIC, y el resto sería cubierto con fondos de CEPA.
•
Sin embargo, hubo necesidad de modificar la del diseño original de la Terminal marítima, lo cual
también elevó el costo. El nuevo financiamiento sube aproximadamente 160 millones de dólares dijo
el director del proyecto, Santiago Aguilar.
•
Santiago Aguilar, también expresó en que la fecha en que se quiere terminar el proyecto es a finales
de octubre para que sea inaugurada en noviembre del 2008.

“OK” dicen ticos al CAFTA
•
A las 8:31 de la noche, el presidente TSE, Luís Antonio Sobrado, daba la noticia. El primer
referéndum sobre un acuerdo comercial en el mundo, había finalizado tras una jornada de 12 horas
dándole una esperanza de vida al CAFTA con 51.88% de los 1.19 millones de votos contados hasta
esa hora.
•
En enero del 2003 arranca primera ronda en Costa Rica, que anuncia dificultad de abrir sector de
telecomunicaciones. En diciembre del 2003, Centroamérica, menos Costa Rica, cierra en
Washington la negociación tras nueve rondas de trabajo.
•
En diciembre del 2004, Costa Rica logra cerrar su negociación después de revisar con EUA temas
como el arroz y las telecomunicaciones. En octubre del 2005 el acuerdo llega a la Asamblea
Legislativa, donde no se logra la ratificación.
•
En mayo del 2007 el Tribunal Electoral acepta pedido de referéndum y en julio la Corte Suprema
dice que el acuerdo seria constitucional.
•
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Costa Rica dividida tras referéndum
•
51.6% de los costarricenses que emitieron el sufragio lo hicieron por el “Sí”, según el ultimo
recuento del Tribunal Supremo Electoral.
•
13 leyes complementarias al acuerdo comercial tendrán que ser aprobadas en la Asamblea
Legislativa antes de marzo de 2008.
•
La mayoría creyó que decir “No”, era inscribirse en el club de los países que al igual que Venezuela,
Bolivia y Ecuador cierran las puertas a las oportunidades de progreso.
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Denuncian fraude en referendo sobre el TLC en Costa Rica
•
La Alianza Social Continental (ASC) denunció hoy aquí la falta de garantía y transparencia exhibida por
las autoridades costarricenses durante el referendo sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos.
•
Según la ASC, el gobierno del presidente Oscar Arias violó flagrantemente el silencio electoral en los
días previos al referendo.
•
Denuncia también la injerencia de Estados Unidos.
•
El 48.4% votó en contra del TLC.

Canasta Básica al alza
Sube precio de huevos y frijoles esta semana.
•
El retraso de la cosecha y el aumento del costo del maíz amarillo disparó los precios.
•
El cartón de huevos que hasta hace una semana costaba $2.85 en el camión distribuidor ahora vale
$3.25, es decir que ha experimentado un incremento de 45 centavos.
•
La semana pasada la libra de frijoles costaba $0.60 o $0.65, a partir del lunes anterior elevó de tajo 25
centavos, ahora la libra de frijoles cuesta $0.85.
•
El ministro de Agricultura y Ganadería, Mario Salaverría, indico que el incremento lo tendrán que
asimilar los consumidores, porque muy poco puede hacer el gobierno para evitarlo.

Costa Rica retrasa unión aduanera
•
La Unión Europea y el sector empresarial reprobaron el retraso del gobierno de Costa Rica para
sumarse al acuerdo marco de la Unión Aduanera.
•
Las autoridades costarricenses se habían comprometido a suscribir el marco jurídico inmediatamente
después del referéndum del domingo, en el que la población dio su respaldo al CAFTA.
•
Para el sector empresarial salvadoreño la actitud de Costa Rica sigue frenando oportunidades.
•
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Nicaragua y Taiwán firman ratificación de TLC
•
El ministro del Exterior de Nicaragua, y el ministro de Economía de Taiwán, intercambiaron los papeles
de ratificación del pacto firmado en junio de 2006 y que entrara en vigencia el 1° de enero.
•
Nicaragua es una de las 24 naciones que reconoce la soberanía de Taiwán.
•
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Ayuda para el desarrollo retorna a negociación OMC
•
Las negociaciones de la OMC se están enfocando en la ayuda para el desarrollo, en un intento por
salvar las atribuladas conversaciones para alcanzar un pacto global de libre comercio.
•
La Ronda Doha de la OMC fue lanzada en noviembre de 2001 con el fin de reducir la pobreza mediante
la reducción de barreras comerciales en agricultura, industria y servicios.
•
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Sector lácteo de C.A. pedirá ser excluido de acuerdo con la UE.
•
Los productos de la región creen que no tienen oportunidades en el mercado europeo. Pues ese
mercado les pone condiciones desventajosas.
•
Hay dos razones fundamentales para que los lecheros le teman a un comercio de puertas abiertas con
los europeos: una es que temen normas fito y zoosanitarias muy estrictas y otra responde a los altos
subsidios que recibe el sector agropecuario europeo.
•
Uno de los problemas con los que cuenta C.A. es la baja producción de lácteos en la mayoría de sus
países, no suple su demanda interna. Honduras, por ejemplo, importa $50 millones en lácteos para
atender su demanda nacional.

Prevén crisis de energía en 2011 ó 2012
•
Si El Salvador no realiza nuevas inversiones en el campo energético podría entrar en una crisis difícil
de afrontar exponiéndose incluso a recortes de electricidad, similares a los que experimentan otras
naciones del Istmo.
•
Los cálculos efectuados por la Unidad de Transacciones indican que la demanda de energía crece
alrededor del 6% anual pero la capacidad de oferta no aumenta.
•
Los apagones tienen altos costos para la industria y el comercio, además que la factura eléctrica
subiría para los consumidores al seguir dependiendo de la generación a base de petróleo.
•
AES El Salvador proyecta la construcción de Fonseca Energy una planta de carbón, cuyos costos en
teoría serán menores a los que genera el crudo.

Sector empresarial se prepara para el TLC con Taiwán
•
Identificar las características comerciales del mercado taiwanés es una de las metas de ocho empresas
salvadoreñas que este lunes partirán hacia la ciudad de Taipei.
•
El embajador de la Republica de China (Taiwán), auguró que el tratado se espera que genere un mayor
crecimiento en el comercio bilateral, al igual que en las inversiones que se puedan asentar en territorio
salvadoreño, pues algunos buscan reexportar hacia Estados Unidos.
•
El crecimiento comercial podría ser similar al que experimentó Panamá, tras suscribir el TLC con
Taiwán en enero de 2004, fecha desde la cual se registró un aumento del 300% en las exportaciones
panameñas.
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Costa Rica se une a convenio de Unión Aduanera de C.A.
•
Costa Rica anunció ayer su adhesión al Convenio Marco de Unión Aduanera de Centroamérica,
instrumento que ya fue suscrito por el resto de países de la región de cara a las negociaciones de un
acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE).
•
El Convenio Marco es un instrumento jurídico negociado por los cinco países del istmo en los últimos
meses y suscrito en junio pasado por Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

La UE acusa a Brasil del estancamiento de Doha
•
Los europeos acusan a los sudamericanos de no haber efectuado los esfuerzos para destrabar la
negociación.
•
Si la Ronda Doha no avanza este año probablemente pasara a 2010, debido a que en 2008 habrá
elecciones presidenciales en EE.UU.

Ministra de Economía enfatiza interés en Asia
•
La ministra de Economía, Yolanda de Gaviria, destacó los avances socioeconómicos efectuados en El
Salvador desde la firma de los Acuerdos de Paz y la contribución a ello de las remesas de los
salvadoreños inmigrantes.
•
Destacó que El Salvador actual es un país con un crecimiento sostenido y una tasa de inflación del 4.9%,
integrado en una economía globalizada y dispuesto a convertirse en el centro neurálgico de las inversiones
extranjeras en Centroamérica.
•
La aportación de las remesas al país es de 16% del Producto Interno Bruto (PIB) o el equivalente a unos
$3,500 millones.
•
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Planta carbón promete energía hasta en $75.
•
AES, que pretende contribuir a reducir la factura energética en $90 millones, recibió un espaldarazo
legislativo para obtener el permiso ambiental para construir la planta.
•
El camino para obtener el permiso ambiental para el millonario proyecto tiene esta semana su última
etapa: una consulta ciudadana con las comunidades del municipio de La Unión,
•
La empresa confía en que la población no objetará un proyecto que promete generar en la etapa de
construcción 1,500 empleos directos y aportar un 0.3% al crecimiento del país.
•
La planta de carbón está valorada en $550 millones y ocupará unas 20 manzanas, se proyecta que la
planta produzca 250 megavatios. La demanda energética del país ronda los 900 megavatios.
•
Construir la planta requeriría tres años. El carbón se importará de Colombia, Canadá, Australia. La
tonelada cuesta $50, mientras el barril de petróleo costaba $84 el viernes.
•
La generación de energía con carbón representaba la mayor inyección al mercado para 2004, con el
39.8%
•
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UE tras una “alianza política” con la región
•
La Unión Europea (UE) tiene claro que Centroamérica unida puede convertirse en un aliado político
estratégico en los foros multilaterales. De ahí el interés del bloque europeo para que la región se integre
para negociar un Acuerdo de Asociación, proceso que iniciará el 22 de octubre, en San José, Costa Rica.
•
Según aseguró Benita Ferrero-Waldner, la comisaria europea de Relaciones Exteriores, durante su gira
por el Istmo, lo que buscan es “trabajar en bloque en temas de seguridad, terrorismo, lucha antidrogas,
energía, cambio climático, y otros temas que son globales”.
•
La comisaria europea admitió, que no solo se trata de productos, como en el caso del Tratado de Libre
Comercio con EE.UU. sino de servicios y marcos legales.

FMI: Dólar sigue vulnerable a más bajas por sobrevaloración actual
•
La caída del dólar ha creado superávit comercial entre Estados Unidos, Latinoamérica y la UE. Rodrigo
Rato, director gerente del FMI, dijo que el Dólar aún está “sobrevalorado”, por lo que podría caer más,
mientras el Euro está “muy cerca” de su punto de equilibrio.
•
En lo que va del año, el Dólar ha perdido más del 8% de su valor con relación a una canasta de monedas,
y su bajada se ha acelerado tras la decisión de la Reserva Federal de reducir los intereses el mes pasado.
•
El billete verde ha bajado en 18% solo en los países de Latinoamérica entre enero y agosto.
•
El superávit de la UE con Estados Unidos, se contrajo 13% en el mismo periodo.
•
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Exportación de café llego a $184.8 mil.
•
Según los datos proporcionados por el Consejo Salvadoreño del Café (CSC), la cifra revela una reducción
del 0.2% en comparación a las ganancias dejadas por la cosecha 2005/2006, lo que también obedece a
una menor cantidad de quintales producidos.
•
Datos del consejo arrojan que el año cafetalero que cierra vendió 1.59 millones de quintales, un 4.6%
menos que la anterior. “Debido a los daños del volcán Ilamatepec en Santa Ana y el invierno que tuvimos
en el año pasado, la cosecha de El Salvador bajó”, explicó el gerente general de PROCAFÉ.
•
39.5% de las exportaciones se va para Estados Unidos el principal comprador, 107,300 manzanas fueron
afectadas por la lluvia de cenizas del volcán ILAMATEPEC, 2 mil quintales se proyectan para la cosecha
2007/2008, que inicia.
•
El precio promedio por quintal del grano salvadoreño en los mercados mundiales llego a $116.09, un
incremento del 4.5% respecto a la temporada pasada.
•
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CDC busca garantizar no pago por uso de red
•
Los grupos parlamentarios de oposición en la Asamblea Legislativa dieron ayer iniciativa a una petición del
Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) que busca garantizar el no pago por el cargo fijo por uso de
red que las distribuidoras de energía eléctrica efectúan en su factura al consumidor final.
•
Esta medida beneficiará a 1.3% millones de familias y pequeñas empresas.

FMI baja perspectivas de crecimiento
•
Según el informe del Fondo, El Salvador tendría una de las tasas más bajas de crecimiento en C.A.
•
Para El Salvador, el organismo había vaticinado en un principio un crecimiento de un 5%. Se espera que en
2007 cierre con una tasa de crecimiento similar.
•
El organismo aduce que América Latina cerrará con un crecimiento moderado del 5.0 %, ligeramente menor
del 5.5% del 2006, pero mayor que la proyección hecha por el Fondo en abril: del 4.5 %.
•
Panamá será el país líder con un índice de crecimiento del 8.5% y México el de peor en crecimiento
económico en América Latina con un índice de 2.9%.

Remesas superan toda la ayuda de gobiernos
•
El año pasado, El Salvador recibió $3,328 millones, que equivalieron al 18% del PIB.
•
Las remesas que los emigrantes de países en desarrollo envían a sus familias sumaron más de 300,000
millones de dólares el año pasado y superaron toda la ayuda de gobiernos y organismos internacionales,
según un informe presentado ayer.
•
A los organismos internacionales como el BID y el FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) les
preocupa que del 10 al 20 % de las remesas que los receptores ahorran a menudo se guardan en sus
casas, en lugar de ingresar ese dinero a las instituciones financieras y bancos.
•
Los $3,328 millones de dólares enviados por los emigrantes salvadoreños fueron equivalentes al 18.2% del
PIB salvadoreño.

CEPA busca concesionar puertos y tren juntos
•
Con miras a desarrollar de forma más eficiente el sistema portuario, CEPA ha propuesto, en el plan de
concesión maestra del sistema, que se otorgue conjuntamente a la empresa interesada la administración y
operación de dos puertos y del ferrocarril de carga.
•
Hugo Barrera, presidente de CEPA, consideró que la iniciativa permitirá consolidar el mecanismo del canal
logístico interoceánico para la movilización de carga que arribe desde otros países o continentes.
•
Solo reactivar las líneas de carga del tren necesitaría una inversión cercana a los $600 millones.
•
Por el momento, CEPA confirma que el plan maestro de concesión para los puertos de La Unión y de
Acajutla, presentado a secretaria técnica a principios de octubre, ya está siendo revisado nuevamente y
tiene un avance del 85%.
•
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Ven un coqueteo electoral detrás de ideas para el bolsillo
•
Los partidos han lanzado, en días recientes, una lluvia de propuestas con fines económicos.
•
Según varios analistas, estas propuestas llevan un tinte electoral con el objetivo de ganar la simpatía de los
votantes.
•
Algunas de estas propuestas son: por parte de PCN, congelar las cuotas escolares; por parte del PDC
eliminar el IVA de las medicinas importadas; por parte de ARENA subir el salario mínimo y no aumentar la
luz; y por el lado del FMLN, mantener los precios de la canasta básica.

FMI alerta impacto en C.A. por la crisis EUA
•
El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó ayer del impacto en Centroamérica de la desaceleración en
Estados Unidos, por sus vínculos comerciales con el mayor mercado del mundo.
•
El enfrentamiento económico en EUA se dejará sentir en América Latina, que crecerá un 4.3% en 2008, por
debajo del 5% esperado para este año y el 5.5% de 2006.
•
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C.A. afina detalles para ronda con UE
•
Reunidos en Guatemala, los equipos negociadores consensuaron la metodología y la coordinación de la
vocería que regirá el encuentro del lunes.
•
Centroamérica ha buscado un acuerdo de asociación con la UE desde 2003, y fue en la cumbre de México,
en 2004, donde la integración comenzó a exigir al istmo primero.
•
En 2004, la UE le deja claro a C.A. que antes de hablar de una negociación deberá revisar como camina la
unión aduanera.
•
El 29 de junio, la UE lanza el proceso, pero insiste en que C.A. debe cumplir ciertos requisitos, como firmar
el marco aduanero.
•
Este lunes inicia la primera semana de negociación con la UE, y la región va sin el marco legal de unión
aduanera firmado por los ministros
•

http://archive.laprensa.com.sv/20071019/economia/901076.asp
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Diputadas piden presupuesto con enfoque de género
•
Las diputadas de la bancada de izquierda, solicitaron que Presupuesto General de la Nación,
correspondiente al año 2008, debe contener un enfoque de género.
•
La petición de las parlamentarias se dio luego de un estudio realizado por este grupo, en el cual se ha
detectado una inversión de apenas $13 millones de dólares, en programas de atención social y de salud
para las mujeres salvadoreñas.
•
Las diputadas lamentaron que el gobierno se pronuncie a favor de las necesidades de las mujeres, pero a la
hora de asignar más fondos a las instituciones que ellas requieren, los montos son mínimos.
•
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Centroamérica se prepara para negociar con la Unión Europea
•
Vicecancilleres se reunieron ayer para llevar una postura definida a San José.
•
A partir del próximo lunes, los equipos negociadores de los cinco países del istmo más los representantes
de la Unión Europea se reunirán en San José, para definir la metodología de lo que será para la región su
primer acuerdo de “cuarta generación”, por su complejidad.
•
“Será una negociación de mutuo beneficio (entre ambas regiones), con respeto a las asimetrías (…) al final
esperamos tener una visión clara de cómo se visualizan ellos (la UE) el acuerdo”, anotó el negociador
costarricense.
•
Ya se definieron las mesas de trabajo para el acuerdo, en cooperación y política, el manejo será diferente:
1. Aranceles y barreras no arancelarias.
2. Reglas de origen.
3. Aduanas.
4. Barreras técnicas del comercio.
5. Medidas sanitarias y fitosanitarias.
6. Defensa comercial.
7. Servicios.
8. Compras de Gobierno.
9. Propiedad intelectual.
10. Comercio y competencia.
11. Solución de diferencias arancelarias.
12. Comercio y desarrollo sostenible.

Brasil pone sus ojos en El salvador
•
Los empresarios brasileños se ven atraídos por los beneficios arancelarios que ofrece el TLC con los
Estados Unidos.
•
Para el embajador de Brasil en El Salvador, Eduardo Prisco Paraíso “el éxito genera éxito”. El diplomático
considera que la experiencia de empresas como Pettenati, Nina Simona y ARFS pueden ser la mejor forma
para seguir atrayendo inversiones cariocas.
•
Las dos nuevas empresas brasileñas generaran más de mil empleos directos en su primer año de
operaciones.
•
$2 millones es la inversión aproximada que realizara en el país Nina Simona. Dicha fábrica de calzado
exportará sus zapatos y sandalias a Estados Unidos, México y el Caribe.
•
$13 millones costó la planta deshidratadora de ARFS.

Más mujeres en puestos gerenciales
•
“En los últimos 10 años, el porcentaje de mujeres ocupando puestos gerenciales y de dirección ha
aumentado, en El Salvador, en un 30% aproximadamente, en comparación con 1990”, dijo Regina Andreu,
gerente general de la empresa de reclutamientos de talentos.
•
Las profesionales salvadoreñas se destacan por desempeñar actividades ejecutivas como gerentes de
mercadeo, ventas, finanzas, bancas y recursos humanos. Otras se dedican a poner su propia empresa.
•
2.8 millones de personas constituían la Población Económicamente Activa (PEA) hasta 2006, 41% de la
PEA se estima que son mujeres, es decir alrededor de 1.1 millones de personas.

Agro con reserva ante la UE
•
Los productores consideran a la UE como una región proteccionista en el rubro agrícola.
•
El bloque europeo mantiene aranceles de 100 al 400 % para productos lácteos, cárnicos y procesadores; o
“mantiene 98 regulaciones para aplicar contingentes a las importaciones, de las cuales 91 son para los
productos agropecuarios, como frutas, vegetales y arroz...”, dijo Ricardo Esmahan, presidente de la Cámara
Agropecuario y Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO).
•
Al consultarle a Hill, viceministra de Economía dijo que su ministerio está “consiente de que hay
sensibilidades que serán atendidas”, pero aún no está definida la forma en que se hará.
•
Un empresario del sector agropecuario, dijo que sentían a la UE “lejana. No vemos oportunidades ni
amenazas cerca”.
•
En los empresarios agropecuarios también influye el trato comercial: “Estados Unidos es liberal a la par de
Europa”, recalcó Esmahan, al mencionar los subsidios y las barreras arancelarias y fitosanitarias que tiene
esa región.

LPG
Pág. 43
20-Octubre-07

LPG
Pág. 43
20-Octubre-07

Co Latino
Pág. 2
20-Octubre-07

LPG
Pág. 6 y 7
21-Octubre-07

EDH
Pág. 21
21-Octubre-07

LPG
Pág. 47
22-Octubre-07

País se compromete a llevar negociación UE e integración a la par
•
El Salvador llegará este lunes a la capital costarricense con la firme idea de que Centroamérica podrá llevar
paralelamente la negociación del acuerdo de asociación con la UE y la Unión Aduanera, aunque todavía no
está claro el futuro de Costa Rica en el proceso integracionista.
•
El Salvador también anunció ayer que tiene listo todo un aparataje de consultas y campañas informativas
sobre la negociación del acuerdo de asociación (AA) que arranca este lunes con la Unión Europea.
•
Por su parte, la Iniciativa Centroamericana Comercio, Integración y Desarrollo (CID) pidió ayer tener mas
presencia en la negociación, y específicamente pide estar sentada como observadora en cada una de las 12
mesas de trabajo.

Defensoría y Tropigas se enfrentan en juzgados
•
Tropigas contrademandó a la titular de la Defensoría por difamación después de que ésta interpusiera, en
septiembre de 2006, una demanda en la que exige un resarcimiento económico de la gasista por más de
$632,000 por constantes violaciones al vender tambos con 1.8 libras de menos en su peso, entre otras.
•
Sin embargo la titular de la Defensoría del consumidor (CD) Evelyn Yacir de Lovo, sostuvo: “No ratifiqué sus
preguntas o las respuestas que ellos esperaban… y no voy a afirmar algo que no es cierto””.

FMLN pide que se declare Estado de Emergencia
•
Luego de ver cómo su propuesta de congelar los precios de los granos básicos se fue al “freezer”, el
FMLN insistirá la próxima semana en que se declare Estado de Emergencia.
•
“La semana pasada llegó a costar $1.10 la libra de frijoles, se ha disparado el precios hasta en un 100%
porque una libra de frijoles estaba costando $0.55 centavos”, dijo la diputada del FMLN, Lourdes
Palacios.
•
“Un Estado de Emergencia permite activar medidas desde los diferentes ministerios de gobierno para
que se puedan congelar los precios y tomar acciones cautelares”, manifestó Palacios.
•
http://www.diariocolatino.com/es/20071020/nacionales/48360/
A primera ronda, UE evaluará avance en unión aduanera
•
Mañana, 27 países pedirán cuentas de los pasos que ha dado Centroamérica para avanzar en la unión
aduanera. De eso dependerá si la negociación que arranca en San José se acelera o se estanca.
•
Centroamérica arranca mañana su primera ronda de negociación de un Acuerdo de Asociación con la UE, y
llega con un vocero único, un 94.6% de productos armonizados, un ejercito de negociadores y con muchas
expectativas.
•
Centroamérica carece de un nuevo marco legal de unión aduanera firmado y sin claridad sobre el destino de
Costa Rica y Panamá en el proceso.
•
13.8% del comercio regional tiene como destino la Unión Europea.
•
$3,299 millones le compra C.A. a los países del bloque europeo.

Ticos lideran el comercio con la UE
•
El 73% de las ventas de Centroamérica a la UE, las hace Costa Rica.
•
Las exportaciones de la vecina nación ya hicieron pública su postura y esperan que en el acuerdo las materias
primas, bolsas plásticas, cajas de cartón y maquinaria, queden libres de impuestos de importación.
•
La UE es la cuarta región en importancia para las exportaciones de Costa Rica, con el 16% del total de las
ventas, después de Norteamérica (44%), Asia (18%) y Centroamérica (17%)

OMC: Doha es acuerdo viable
•
Un acuerdo comercial global derriba las barreras comerciales e impulsa el desarrollo es “viable”, pero se está
acabando el tiempo para su firma, dijo el director general de la OMC, Pascal Lamy.
•
Funcionarios estadounidenses de la UE han advertido que la ronda Doha estaba en peligro de fracasar
porque los países en desarrollo avanzados estaban buscando más abstenciones de los recortes de los
aranceles manufacturados propuestos.
•

LPG
Pág.32 y 33
22-Octubre-07

http://www.laprensagrafica.com/economia/902769.asp

Cutuco Energy busca socios para inversión
•
La empresa asegura que ocho empresas se han visto atraídas por el potencial de alta demanda energética
regional. Con los socios se financiará 25% del proyecto.
•
Entre los interesados, detalló Gary Coppedge, presidente de Cutuco Energy, se encuentran empresas
centroamericanas, así como de Estados Unidos y Europa.
•
La iniciativa de asociación surge como estrategia para completar el financiamiento de los $ 680 millones que
costará la planta de gas natural.
•
A la par de los socios, la que seria la primera planta de gas natural en Centroamérica también avanza en los
estudios ambientales más detallados que solicitó Medio Ambiente.
•
“Tener una planta mas eficiente permitirá vender energía al mercado con un descuento” en palabras de Gary
Coppedge, presidente de la empresa.
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Diálogo político con implicaciones inciertas para C.A.
•
El acuerdo de dialogo firmado en 2003 servirá de base para la negociación, pero la UE aclara que el mismo
tendrá variaciones.
•
La ratificación del convenio 169° de la OIT sobre el derecho de los pueblos indígenas ya está en el pináculo de la
lista de compromisos que Centroamérica y la UE podrían negociar bajo la sombrilla del dialogo político.
•
A esa lista se integran, según representantes de la UE en Bruselas, apoyos en la defensa de los derechos
humanos en los diferentes foros en los que participe la UE.
•
Además se enlista al Tribunal Penal Internacional (TPI), que entró en vigencia en julio de 2002.
•
840 millones de Euros destinó UE para C.A. para 2007-2013.
•
$169 millones es lo que en promedio le corresponde al país.
•
2 convenios firmo el país para no perder beneficios de SGP.

Centroamérica y la Unión Europea inician ronda de negociaciones.
•
La representante de la UE en Costa Rica y Panamá, Cristina Martins-Barreira, adelanto que se busca definir las
reglas de la negociación, así como los principios y objetivos de acuerdo.
•
En este primer encuentro, que se extenderá hasta el próximo viernes, las partes expondrán su visión para definir
las áreas que requerirán mayor trabajo, adelantó la ministra de economía de El Salvador, Yolanda de Gaviria.
•
Centroamérica exporta al bloque comunitario alrededor de siete mil productos, entre ellos café, banano, frutas,
mariscos, conservas, maní y ron, que representan unos dos mil millones de dólares al año.

FMI alerta caída abrupta del Dólar y auge de Euro
•
“Existe el riesgo de que se desate una caída abrupta del dólar en caso de que se produzca una pérdida de
confianza en los activos en dólares, o que una pérdida dé confianza de lugar a dicha caída”, aclaró el director
gerente del FMI, Rodrigo Rato.
•
El Fondo cree que el Euro está en su nivel de equilibrio actualmente, pero opina que el Dólar debería depreciarse
más, mientras que el yuan chino debería apreciarse, a su juicio.

Europa no avanzara sin unión aduanera en C.A.
•
UE pide, en el arranque de negociaciones con Centroamérica en Costa Rica por un acuerdo de asociatividad, que
95% de productos y comercio este en la mesa.
•
El 5% restante del comercio que no estaría en la mesa es el que da la posibilidad de C.A. de excluir algunos de
sus productos sensibles y a Europa de defender el azúcar, uno de los sectores más reacios a una apertura
comercial.
•
En el primer día de la primera ronda de negociación del acuerdo de asociación (AA), la UE repitió lo que muchos
centroamericanos no quieren escuchar: la unión aduanera es requisito “ineludible” para avanzar en las
negociaciones, por lo menos en las comerciales, según el negociador jefe de los europeos.
•
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Nicaragua podrá importar fríjol sin arancel
•
El gobierno suspendió temporalmente el arancel del 30% a la importación de fríjol para enfrentar la escasez del
grano y evitar que su precio siga a la alza en el mercado nicaragüense.
•
Un factor según el ministro de agricultura, Ariel Bucardo, que ha aumentado el precio de los frijoles, el maíz y el
arroz, es que comerciantes salvadoreños han acaparado la poca producción local para venderla en su país.

TSE confirma gane del “Sí” al TLC
•
Los magistrados del TSE informaron ante la prensa que la opción del “sí” obtuvo el 51.1% de los votos, es decir
que 805,658 de los un millón 572,684 votantes favorecieron el acuerdo comercial, que también tiene como
miembro a República Dominicana.

La UE dará posibilidades de diversificar las exportaciones
•
Instalaron 10 mesas de trabajo y se preparan a buscar las metodologías.
•
El Salvador solo ha enviado a Europa productos como atún, café, oro, iguanas, toallas, jabones y miel de abeja
(según el ministerio de economía); y aunque la cantidad de productos no llegan a ser los que se envían a otros
mercados, se cree que el acuerdo con la UE ayudará a diversificar la oferta exportadora del país.
•
Según la ministra de economía de El Salvador, el establecer un TLC con la UE consolida nuevos potenciales de
exportación que ampliarían las posibilidades de ventas y la generación de empleos para los salvadoreños.

Azúcar pide entrar de lleno a Europa
•
“Queremos acceso libre”, dijo de entrada José Orive, director ejecutivo de la Asociación de la Industria
Centroamericana del Azúcar (AICA), que aglutina a los seis países, incluido Panamá.
•
Orive reconoce, sin embargo que la negociación no será fácil, ya que los europeos no tienen cuotas de acceso y
solo hacen compras a sus ex colonias del Pacífico y Caribe bajo cuotas de importación.
•
El azúcar es, por el momento, el producto estrella que los europeos han protegido en sus dos tratados
comerciales (México y Chile). En ambos esta excluida.
•
El azúcar es solo un pináculo de una larga lista de peticiones que ya prepara Centroamérica.
•
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China es el mayor exportador del mundo
•
El “dragón asiático” ha logrado convertirse en el mayor país del mundo por ingresos de exportaciones, según ha
anunciado la OMC.
•
En agosto de 2007 China exportó 111,400 millones de dólares, mientras que Alemania, potencia líder hasta
ahora, logro unos 105,800 millones de dólares (74,582 millones de euros).
•
El alza de las exportaciones de China goza del amparo de un yuan depreciado respecto a otras monedas como el
euro o el dólar estadounidense.

Piden a EUA aprobar TLC Colombia, Perú y Panamá.
•
Cuatro presidentes de Centroamérica y el de México enviaron cartas a la líder de la mayoría demócrata en la
Cámara de Representantes de Estados Unidos (EUA), Nancy Pelosi, para que apoye los tratados de libre
comercio (TLC) con Perú, Panamá, y Colombia.
•
Los cinco dirigentes aseguran que “sería del mayor beneficio para esos países, para Estados Unidos, y en
general para las relaciones entre su país y América Latina que dichos tratados fueran ratificados.
Pasaje ya es de los más caros en Centroamérica
•
El precio que pagan los salvadoreños por hacer uso del transporte público, por lo menos en las zonas
metropolitanas, es de los más caros de Centroamérica,
•
Tres países del área mantienen una tarifa que está por debajo de los $0.25 que cobran los empresarios
nacionales de buses, y tan solo Costa Rica, con $0.28 a los pasajes del área urbana, cobra más caro. En
Panamá se cancela lo mismo: $0.25. Los empresarios locales restan importancia al dato.
•
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Centroamérica reacciona a la presión de UE
•
Ante las presiones de la UE, la región prevé firmar un nuevo marco de unión aduanera en diciembre, pero pedirá
a Europa apoyo financiero y técnico.
•
La empresa privada regional reclama que la unión aduanera respete sectores y productos sensibles en cada país.
•
Unión aduanera implica armonizar: aranceles, procesos sanitarios, leyes agropecuarias, trámites aduaneros,
sistemas de informática en aduanas, como inicio.
•
El Salvador propone eliminar aranceles para algunos productos industriales que protege la UE. Los que puntean
la lista son el azúcar y el café procesado.
•
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Organizaciones campesinas de C.A. en contra de acuerdo con UE.
•
Un grupo de organizaciones campesinas de Centroamérica se pronunciaron este miércoles en contra de las
negociaciones de un Acuerdo de Asociación (AA) con la UE por considerar que “terminará de devastar el agro de
la región”.
•
“Estos tratados de libre comercio, como el que se firmó con Estados Unidos y el que ahora se negocia con la
Unión Europea, están hechos a la medida de las grandes transnacionales, a las que poco les importan los
productos locales”, declaró en San José el dirigente campesino José Santos Vallecillos.
•
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Centroamérica busca ampliar beneficios SGP
•
Los productos industriales y agroindustriales de la región esperan lograr que Europa elimine algunos impuestos
específicos que existen incluso, con los beneficios del SGP.
•
En el caso salvadoreño, 300 productos fueron incluidos al Sistema General de Preferencias de la UE desde el 1°
de enero de 2006.
•
Los empresarios también pidieron que se visualice una prórroga de estos beneficios, que vencen en diciembre de
2008, previendo que la negociación con la UE se alargue.
•
Los privados insisten, además, que las prórrogas no deberían implicar obligaciones de adherirse a más cláusulas
de desarrollo sostenible y democracia, o convenios.
•
Una de las primeras peticiones, aún no escrita, es que C.A, trabaje en una norma sanitaria común que se aplique
a los países de la UE, que tengan un mismo formulario y una misma tasa.

Surgen las primeras diferencias entre UE y Centroamérica
•
Los desacuerdos surgieron luego que la UE advirtiera que para la negociación comercial habría que empezar de
cero y no partiendo de los beneficios del SGP, que otorga beneficios arancelarios a varios productos de la región.
•
Para los negociadores centroamericanos, tal propuesta es “inaceptable”, según dijo el vocero del Istmo, el
costarricense Roberto Echando. Centroamérica pretende que los nuevos beneficios de un tratado de libre
comercio con la UE superen a los que concede el Sistema de Preferencias.

Cerca acuerdo para Ronda de Doha
•
Pascal Lamy, director general de la OMC, aseguró ayer que en unas semanas se puede lograr un acuerdo sobre
los asuntos más espinosos de la Ronda del Desarrollo Doha, con lo que se abre la perspectiva de poner un punto
final a seis años de negociaciones.
•
Las negociaciones de la Ronda Doha comenzaron en 2001 en la ciudad Qatarí con el objetivo de liberalizar el
comercio mundial para ayudar al desarrollo de los países menos industrializados.
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Panamá queda fuera del acuerdo con UE
•
Los panameños solo participaron como observadores en la negociación.
•
A Panamá, sólo le queda decidir si establece algún tipo de integración posterior con Centroamérica, una vez
concluyan estas negociaciones, a través de otro mecanismo que le permita beneficiarse del acuerdo, dijo
Trinidad Jiménez, Secretaria de Estado de España para Iberoamérica a La Prensa.
•
A la UE le interesa que Panamá participe del acuerdo de asociación que pretende cerrar con la región, ya que
tiene un “papel especial” “su estructura económica, el canal y sus servicios financieros, que lo colocan en una
situación casi única y complementaria con sus vecinos”, dijo Benita Ferrero-Waldner, de la comisaria europea
de Relaciones Exteriores.
•
Sin embargo, el canciller de la República, Samuel Lewis Navarro, ha repetido en varias ocasiones que Panamá
será parte del Sistema de Integración de Centroamérica cuando sea oportuno.

Se duplica precio de libra de frijol
•
De junio a octubre de este año, el precio de los frijoles subió de $0.40 a $0.80 por libra, según el MAG, que
prevé que este precio baje a partir de noviembre.
•
Hay lugares con pecios más altos. En La Unión, la libra de frijoles rompió record con precios de $1.00, mientras
que en San Salvador la libra de este grano básico oscila entre el $0.75 y el $0.90.
•
Felipe Trigueros, director de Economía Agropecuaria, explicó que la estacionalidad de la cosecha y un invierno
tardío se conjugaron para empujar el precio a la alza.
•
El MAG insiste en que la falta de oferta en los principales mercados agudiza los precios de los granos básicos.
Por ello estiman que en noviembre, cuando se consolide el 50% de la cosecha, los precios bajaran.
•
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EUROPA EXIGE A REGION LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.
•
El Salvador, Guatemala, y Nicaragua no han ratificado el estatuto que crea ese tribunal. Bruselas asegura que
la negociación del tema es de carácter obligatorio para el acuerdo.
•
Europa confirmó que este tratado, que crea y da potestad a la Corte Penal Internacional (CPI) para seguir y
procesar a los responsables de genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad en cualquier territorio es
“cláusula de inclusión obligatoria” en el acuerdo de asociación (AA) que negocia con la región.
•
El Salvador, aduce limitantes constitucionales para no ratificar el estatuto, como el hecho de que la Carta
Magna salvadoreña en su artículo 27 no contempla la cadena perpetua y esa es la máxima pena de CPI.
•
Además, está atado de manos al haber firmado un cuerdo bilateral con EUA que le garantiza a los ciudadanos
estadounidenses que estén en territorio salvadoreño que no podrán nunca ser puestos bajo la jurisdicción de la
CPI.
•
Las claves europeas: unión aduanera, ratificar convenios, no SGP PLUS, subsidios al agro, la cooperación,
interés en servicios.
•

http://www.laprensagrafica.com/economia/908887.asp
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Exigen cumplimiento de convenios de la OIT.
•
Representantes de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral exigieron esta mañana a la Asamblea Legislativa,
a través de una pieza de correspondencia, hacer cumplir los convenios 87, 98,135 y 151 de la OIT, referidos a la
libertada sindical, ratificados en agosto de 2006.
•
La propuesta presentada plantea hacer ajustes para facilitar la libre sindicalización de los empleados públicos,
expresó Dagoberto Gutiérrez, representante de la Mesa Permanente.
•
La Mesa Permanente solicita además, que se realice un estudio sobre las posibles reformas legales orientadas a
sancionar “drásticamente” conductas discriminatorias y antisindicales impulsadas por algunas entidades públicas
y privadas.
•
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Habrá aumento de salario mínimo este año, asegura presidente Saca
•
Durante la celebración de los 50 años de Fundación de Colegio Cristóbal Colón, hoy, a la cual el presidente Elías
Antonio Saca fue invitado especial, el mandatario anuncio que habrá aumento de salario mínimo.
•
El jefe de Estado dijo que todavía no tiene detalles, pero, que ha empezado a reunirse con el sector empresarial
para contemplar el incremento que según el tiene que ir acorde con la situación que viven los empresarios.
•
Saca adelantó que se harán dos aumentos, uno este año y el otro durante el 2008. El presidente advierte que
este aumento tampoco se elevará a $500 dólares mensuales o $300 ya que es imposible.
•

http://www.diariocolatino.com/es/20071011/nacionales/48025/
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Lanzan revisión de salario mínimo
•
El presidente Antonio Saca apostó anoche por aumentar el salario mínimo a finales de este año y a finales de
2008. Además, dijo, se congelan las tarifas de energía eléctrica y se mantiene el subsidio al gas y al consumo de
energía.
•
Debido a que el anuncio del incremento al salario mínimo tiende a generar de inmediato alzas de precios por
especulación en los productos de consumo básico, el mandatario aseguró que ya giró instrucciones a la
Defensoría del Consumidor para que profundice los controles y el monitoreo del mercado.
•
El último aumento del 10% en septiembre de 2006 asignó el salario mínimo más alto al sector servicio con $174 y
el menor salario al sector agrícola con $81.51. A excepción de la maquila, que por la sensibilidad del momento
únicamente recibió un aumento del 4%, el comercio, la industria, los servicios y la agricultura obtuvieron el 10%.
•
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Esperan propuesta de salario en 8 días
•
Los trabajadores aseguran que con el anuncio oficial, el sector privado acelerará el análisis. Empresarios no lo
descartan.
•
Sin profundizar en detalles, el presidente de la ANEP, Federico Colorado, dijo, que por hoy aún están los diálogos
con algunos sectores en los que el tema es más sensible, ya que la iniciativa todavía no recibe aval de todo el
sector privado.
•
La propuesta de aumento al salario mínimo del sector empresarial se presentará ante el Consejo Superior del
Salario Mínimo (CSSM) para el análisis por parte del sector trabajador.
•
Las tareas agrícolas y de ganadería podrían tener un incremento al salario mínimo este año, si el Consejo
Nacional lo aprueba.
•
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Jumex comenzará a operar en enero
•
La inversión será más de $15 millones y crearán 250 empleos directos.
•
A partir de enero del próximo año los salvadoreños podrán sacarle el jugo a Jumex, empresa mexicana que
comenzará a producir néctares de frutas para abastecer, al comienzo, el mercado local, Centroamérica y el
caribe.
•
Con la entrada en operaciones de la fábrica se abrirán 250 empleos para trabajadores de la zona aledaña a
Nejapa y una cantidad mucho mayor de empleos indirectos en la industria de envases, cajas y productos de fruta.

Juramentan al nuevo consejo del salario mínimo
•
Los miembros propietarios y suplentes del nuevo Consejo Nacional del Salario Mínimo fueron juramentados ayer
en sus cargos, en las oficinas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
•
La entidad, formada por representantes de la empresa privada, sector laboral y gobierno, tendrá como primera
misión acordar los porcentajes en que se incrementara el salario mínimo este y el próximo año.

Trabajadoras piden guardería
•
Son 84 mujeres las que piden que cuiden a sus hijos mientras trabajan.
•
Al acercarse la cosecha del café y las milpas del cantón Las Marías en Chinameca buscan apoyo para
concretizar el proyecto de una guardería que garantice que sus hijos estén en buenas manos mientras ellas
trabajan.
•
De acuerdo con Mabel Reyes, miembro de la Asociación Comunal para el Desarrollo de la Mujer Rural
(ADEMAR), necesitan un espacio adecuado para no llevar los niños a lugares de trabajo.
•
El gasto presupuestado por cada niño es de $32. $17,000 en el año por los 40 infantes que se pretende atender
•
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Opinión: Saca pide aumento de salarios. Claudio M. de Rosa. Columnista de La Prensa Grafica
•
“La solicitud del presidente Saca de aumentar el salario, tiene sentido, ya que esto compensaría el impacto
adverso originado especialmente por el aumento del precio del petróleo, que ha elevado el costo de la canasta
4.30% en los doces meses a septiembre de 2007”.
•
“Si el salario mínimo aumenta 5% en 2007 y en 2008, pasaría de $174.30 (sector servicios, los otros son
menores) a $183,02 en 2007 y a $192.17 en 2008.”
•
“Si se continua con aumentos de 3.5% anual los tres años siguientes, se podría llegar a $213.06 en 2011”.

OIT. Boletín de prensa, semana del 15 al 20 de octubre 2007. “El desafío: Crear Trabajo Decente”.
•
El trabajo decente implica oportunidades de trabajo productivo y con un ingreso justo, seguridad en el lugar de
trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas para el desarrollo personal y la integración
social, libertad de expresar opiniones, organizarse y participar en la toma de decisiones e igualdad de trato para
todas las mujeres y hombres.
•
Hay cerca de 200 millones de desempleados. La mitad de los trabajadores del mundo viven con menos de dos
dólares al día. De los desempleados, la OIT estima que 85 millones son jóvenes entre 15 y 24 años.
•
216 millones de niños y niñas continúan haciendo algún tipo de trabajo, alejados de la educación.
•
La sub región centroamericana se caracteriza por una serie de desigualdades sociales. Cerca de 1,5 millones de
personas en condición de trabajar están desempleadas.
•
El desempleo es más elevado entre las mujeres que entre los hombres: un 11% contra 6.1%, y entre los jóvenes
la tasa de desempleo es casi el doble de la tasa global. Alrededor del 42% de trabajadores de la región no ha
completado la escuela primaria.
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Aumentarán el salario mínimo.
•
Congelarán también las tarifas eléctricas y continuaran los subsidios para el gas propano y el consumo de
electricidad. La Defensoría del Consumidor deberá vigilar el abuso de precios.
•
Maquila y confección obtuvieron 4% de aumento el año pasado, es decir, seis dólares. Según los datos, unas 70
mil personas ganan sueldo mínimo.
•
El último incremento del salario fue en 2006. En esa oportunidad, el sector laboral solicitó al Gobierno medidas
compensatorias como la revisión de tarifas energéticas.
•
El 22% de las empresas pagan salario mínimo.
•
Otra de las estadísticas indican que en el país, el 80% de las empresas remuneran con mayor salario a sus
empleados.
•
“Esperamos que el aumento sea sustancial. Esperamos que por lo menos se incremente un 50% el salario
mínimo y el 10% para los empleados públicos”, dijo Humberto Centeno, jefe de fracción del FMLN.
México redujo desempleo al 3.87%
•
Cerca del 20% de la PEA conforma el sector trabajador del sector de servicios.
•
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) precisó que en el noveno mes de este año la
población empleada en todo el país representó el 96.13% de la PEA, por lo que la cifra de desempleados
ascendió a 1.7 millones de trabajadores.
•
De la población ocupada, el 40.5% se concentró en los servicios, 19.9% en el comercio, el 16.9% en la industria
manufacturera, el 13.1% en actividades agropecuarias, el 7.9% en la construcción y el restos en otros sectores.
•
La tasa de desempleo entre los hombres fue del 3.52% y del 4.47% entre las mujeres.
•
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Salario mínimo subirá 10%
•
El Consejo Nacional de Salario Mínimo, institución que esta integrada por representantes del sector laboral,
empresarial y gubernamental, acordó ayer que el sueldo mínimo que se paga en los rubros de comercio,
servicios, industria y agropecuario sea aumentado en un 5% este año y el otro 5% el otro año.
•
Asimismo, los empleados de la industria de la confección recibirán un aumento del 6%, del cual la mitad será
aplicada en noviembre de este año y la otra parte en 2008.
•
En comercio y servicios el sueldo en 2006 era de $174.24, en 2007 $182.79 y en 2008 será de $192.10.
•
En industria el sueldo anterior era de $170.28, en 2007 $178.79, y en 2008 será de $187.93
•
En maquila textil y confección el sueldo anterior era de $157.25, en 2007 $161.97, y en 2008 será de $166.83
•
En el sector agropecuario el sueldo anterior era de $81.51, en 2007 $85.59, y en 2008 será de $89.87
•
Según datos oficiales, la tasas de desempleo cerró en 6.6% el año pasado. El Ministerio de Economía estima que
en los últimos meses se han sumado unos 24 mil empleados al sector formal, aunque existe buena parte que
labora en la informalidad.
•
1.1 millones de la PEA son asalariados. Se estima que de estos el 3% gana el salario mínimo.

Sindicatos afirman que aumento al salario es una medida “electorera”
•
Representantes de diversos sindicatos del país calificaron de “electorero” al acuerdo tomado por el Consejo
Nacional de Salario Mínimo, de incrementar los sueldos mínimos hasta en un 10% entre 2007 y 2008.
•
La Asociación de Trabajadoras del Ministerio de Educación y representantes de maquilas calificaron el
incremento de “electorero” y manifestaron su preocupación ante lo que consideraron una acción que busca
únicamente “jugar” con las necesidades del sector laboral.
•
“El costo de la vida ha aumentado mucho, la canasta básica ampliada ha subido a un valor estimado de $700, es
decir, que se necesitan cuatro salarios para atender la canasta de mercado”, manifestó Roberto Cañas,
investigador económico del INVE.
•
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México redujo desempleo al 3.87%
•
Cerca del 20% de la PEA conforma el sector trabajador del sector de servicios.
•
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) precisó que en el noveno mes de este año la
población empleada en todo el país representó el 96.13% de la PEA, por lo que la cifra de desempleados
ascendió a 1.7 millones de trabajadores.
•
De la población ocupada, el 40.5% se concentró en los servicios, 19.9% en el comercio, el 16.9% en la industria
manufacturera, el 13.1% en actividades agropecuarias, el 7.9% en la construcción y el restos en otros sectores.
•
La tasa de desempleo entre los hombres fue del 3.52% y del 4.47% entre las mujeres.
•
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El gobierno impulsa un aumento salarial
•
La semana pasada, el presidente de la República, Elías Antonio Saca, se dirigió a la nación en cadena de radio y
televisión para anunciar varias medidas que buscan paliar el alto costo de la vida.
•
En prime lugar dijo, que no habría aumento en las tarifas de energía eléctrica. En segundo lugar, el mandatario
enfatizo los beneficios económicos de su gestión al subsidiar a aquellos hogares que tienen bajo consumo de
energía eléctrica y utilizan el gas propano.
•
Finalmente, y como anuncio más importante, el presidente expresó que impulsará una revisión del salario mínimo
en este y el próximo año.
•
Los aumentos al salario nominal que impulsa el Ejecutivo no recompensan las reducciones que registra el salario
real debido a la inflación.
•
Para algunos sectores empresariales –los que están alejados de presidente-, el anuncio sobre un alza salarial fue
como un “balde de agua fría”, pues los tales no esperaban que en la situación económica en la que se encuentra
el país, el mandatario hubiera hecho un anuncio de esa naturaleza.
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Salario mínimo subirá 10%
•
El Consejo Nacional de Salario Mínimo, institución que esta integrada por representantes del sector laboral,
empresarial y gubernamental, acordó ayer que el sueldo mínimo que se paga en los rubros de comercio, servicios,
industria y agropecuario sea aumentado en un 5% este año y el otro 5% el otro año.
•
Asimismo, los empleados de la industria de la confección recibirán un aumento del 6%, del cual la mitad será
aplicada en noviembre de este año y la otra parte en 2008.
•
En comercio y servicios el sueldo en 2006 era de $174.24, en 2007 $182.79 y en 2008 será de $192.10.
•
En industria el sueldo anterior era de $170.28, en 2007 $178.79, y en 2008 será de $187.93
•
En maquila textil y confección el sueldo anterior era de $157.25, en 2007 $161.97, y en 2008 será de $166.83
•
En el sector agropecuario el sueldo anterior era de $81.51, en 2007 $85.59, y en 2008 será de $89.87
•
Según datos oficiales, la tasas de desempleo cerró en 6.6% el año pasado. El Ministerio de Economía estima que
en los últimos meses se han sumado unos 24 mil empleados al sector formal, aunque existe buena parte que
labora en la informalidad.
•
1.1 millones de la PEA son asalariados. Se estima que de estos el 3% gana el salario mínimo.

MONITOREO DE MAQUILA
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Despedidos de maquila acuden a la Asamblea
•
Una comitiva de despedidos de la maquila LIDO S.A. de C.V., acudió a la Asamblea Legislativa para encontrar
respuesta a la situación que enfrentan más de mil familias, por el cierre inesperado de la planta, la semana pasada.
•
Los despedidos de esta empresa textilera, de capital coreano, cerró inesperadamente operaciones la semana
pasada, dejando sin empleo a un mil 800 personas, entre ellas, más de 100 mujeres que están en estado de
embarazo.
•
Los trabajadores despedidos presentaron este martes ante el congreso una pieza de correspondencia, para tener
una vía de solución a su problema.
•
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Comunicado de La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador
•
Considerando que en los últimos días se ha tenido conocimiento del cierre ilegal de la empresa maquiladora Lido
Industrias S.A. de C.V. de capital coreano, la cual ha cerrado operaciones dejando sin empleo a un mil ochocientos
trabajadores y trabajadoras, a quienes se les adeudan sus respectivas indemnizaciones y demás prestaciones
laborales.
•
Que entre el personal afectado por encierre ilegal de la referida empresa, se encuentra u total de cien trabajadoras
en estado de gravidez, las cuales se han visto especialmente afectadas por dicho cierre. Quienes además de haber
perdido su fuente de trabajo, se han quedado sin el pago de las prestaciones por maternidad, consagradas en
nuestras leyes laborales.
•
Que de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de nuestra Constitución: “El trabajo es una función social que
goza de la protección del Estado”.
•
También se reconoce que se han realizado acciones por parte de los funcionarios del Órgano Ejecutivo, del
Ministerio Publico y del Órgano Judicial.
•
Por tanto: Se exhorta a las autoridades del ramo de Trabajo y Previsión Social, de Economía, Procuraduría
General de la Republica, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Policía Nacional Civil, a
garantizar los efectos del embargo preventivo resuelto favorablemente por el juez de Primera Instancia de San
Juan Opico; a quien también exhortamos a completar con premura el proceso judicial en marcha; y a todas las
instituciones mencionadas, a redoblar de forma inmediata y con la urgencia que el caso amerita, las acciones
legales que permitan garantizar a los trabajadores y trabajadoras de la sociedad Lido Industrias S.A. de C.V.; para
que en el menor tiempo posible, se haga efectivo el pago de sus respectivas indemnizaciones y demás
prestaciones laborales a que legalmente tienen derecho.

Trabajo presentará acuerdo para pagar salarios a cesantes de Lido
•
La deuda por salarios a los trabajadores supera los $118,500.
•
El Ministerio de Trabajo presentó ayer los documentos para un acuerdo de conciliación que permitiría retribuirle los
salarios a los trabajadores cesantes de Lidio Industrias.
•
Dicho pacto contiene salarios, horas extra e indemnizaciones para cada uno de los 1,800 empleados; entre ellos,
44 mujeres embarazadas.
•
El total de remuneración y horas extras que no se pagaron esa semana suma $118,555.27, por Seguro Social
41,200.30, y por AFP dejaron de pagarse $46,564.58
•

http://archive.laprensa.com.sv/20071016/economia/898324.asp

Co latino
Pág.2
17-Octubre-07

Accidente deja siete muertos y 60 lesionados
•
Un total de siete muertos y 60 lesionados dejó un accidente de transito en la carretera que conduce de Santa Ana a
la ciudad de San Salvador. Según la PNC, el hecho se registró a las 5:45 de la mañana de este día, luego que un
bus con placas 3243-02 del transporte de pasajeros de la empresa maquilera American Park, colisionara contra un
paredón, a la altura del kilómetro 56 y medio.
•
Se estima que el conductor se conducía de 110 o 120 kilómetros por hora, explicó un agente de la PNC.
•
Sin embargo, el conductor, al cierre e esta edición, aún no ha sido ubicado en ninguno de los nosocomios, por que
se teme se fugó.
•
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Despedidos de maquila acuden a la Asamblea
•
Una comitiva de despedidos de la maquila LIDO S.A. de C.V., acudió a la Asamblea Legislativa para encontrar
respuesta a la situación que enfrentan más de mil familias, por el cierre inesperado de la planta, la semana pasada.
•
Los despedidos de esta empresa textilera, de capital coreano, cerró inesperadamente operaciones la semana
pasada, dejando sin empleo a un mil 800 personas, entre ellas, más de 100 mujeres que están en estado de
embarazo.
•
Los trabajadores despedidos presentaron este martes ante el congreso una pieza de correspondencia, para tener
una vía de solución a su problema.
•
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Mueren ocho en accidente y hay 80 heridos.
•
La muerte de ocho personas y lesiones en más de 80, todos pasajeros de un autobús de transporte particular, tiene
una explicación: la falta de control en este tipo de servicio, según el viceministro de Trasporte, Luís Felipe Moreno.
•
El conductor del autobús permanece en custodia policial en el hospital de Santa Ana.
•
Según los agentes de transito que llegaron al lugar, el percance se produjo debido a la excesiva velocidad y a la
sobrecarga que llevaba el autobús, ya que calculan que transportaba unos 90 pasajeros empleados de maquila.
•
El gerente general de un grupo de empresas maquiladoras de occidente, Roberto Torres, aclaró que el autobús no
es propiedad de dicho recinto industrial, por lo tanto no pueden asumir responsabilidades por el accidente.

Otro bus, ocho muertos y 83 heridos
•
Un autobús sobrecargado con empleados de maquila volcó a las 5:45 a,.m. de ayer en la carretera que une Santa
Ana y San Salvador. El exceso de velocidad y el mal estado de las llantas parecen estar entre las causas. Entre los
fallecidos había una mujer embarazada.
•
La mayoría de las victimas son mujeres entre 20 y 29 años de edad, 29 de los heridos fueron trasladados al
Hospital San Juan de Dios y 54 al regional de ISSS de Santa Ana.
•
22 años de edad tenía el bus accidentado.

http://archive.laprensa.com.sv/20071018/economia/900005.asp

Fiscalía culpa al conductor del autobús
•
Saúl Barrientos había comprado el bus hace cuatro meses y operaba sin permisos ni licencia pesada de manejo.
•
La FGR aseguro que las empresas maquiladoras no tienen ninguna responsabilidad en el hecho, pues Barrientos
no tenía contrato con ninguna de las empresas.
•
Saúl Barrientos prestaba servicio de manera ilegal desde hace 30 días. No contaba con autorización del VMT.
Además, el permiso de circulación del bus estaba vencido.
•
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Nicaragua enfrenta cierre de 5 maquilas
•
Varias empresas maquiladoras han cerrado operaciones en Nicaragua este año debido a la falta de contratos con
empresas extranjeras, lo cual podría llevar al desempleo a más de 20,000 trabajadores, revelaron fuentes
sindicales.
•
Las zonas francas iniciaron operaciones en el país en el año de 1990, y en los últimos años llegaron a ser la
principal fuente de empleo, con 83,700 plazas de trabajo en 112 empresas, la mayoría de capital taiwanes, coreano
y estadounidense.
•
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Elásticos Asheboro abre una nueva fábrica
•
El propietari y presidente de la compañía estadounidense Asheboro Elastics Corporation, Keith Crisco, quien visitó
ayer El Salvador, inauguró junto a la vicepresidenta Ana Vilma de Escobar la quinta planta de la firma y el principal
centro de distribución para Centroamérica y México.
•
La inversión oficial fue de 2 millones de violares, con lo que se instalaron 40 maquinas tejedoras de elástico, que al
comienzo generaron 20 empleos, para luego crecer a los 60 actuales.
•
$5 millones se invertirán en el montaje de máquinas para elaborar productos. Se complementarán 200 empleos a
partir de marzo de 2008.

•

LPG
Pág. 40
18Octubre-07

http://www.diariocolatino.com/es/20071017/nacionales/48239/

http://archive.laprensa.com.sv/20071019/nacion/901037.asp

Pettenati de Brasil llega con inversión de $45 mil
•
La textilera de tejidos deportivos impulsará la industria con la ventaja de llegada más rápida al mercado
estadounidense.
•
Pettenati Centro América generará 350 empleos directos.

Entierran a tres mujeres victimas del accidente vial en Santa Ana.
•
Tres victimas que trabajaban en una maquila y que murieron el pasado miércoles en el accidente de transito en El
Congo fueron sepultadas ayer por la tarde en dos cementerios de Santa Ana.
•
Los dolientes coincidieron en que el responsable de ocasionar la tragedia tiene que responder por las muertes y
por las más de 80 personas que resultaron heridas.
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Maquila en Centroamérica ¿trabajo o esclavitud moderna?
•
La maquila en la región centroamericana tiene rostro de mujer y por lo tanto, comparten las vicisitudes que implica
la discriminación por género, el doble rol como jefas de hogar y trabajadoras-la mayoría son madres solteras- y la
violación de sus derechos laborales al interior de las Zonas Francas.
•
La Concertación Regional de Organizaciones sindicales y de Mujeres en Defensa de los Derechos de las
Trabajadoras de Maquila (CROSMUDETM), realizo el foro “Situación de la Maquila Centroamericana y Libre
Comercio”, con el fin de analizar y compartir experiencias en la organización sindical y sus perspectivas en la
región centroamericana.
•
Para Roxana Alvarado, miembro del sindicato CHARTER, que confecciona ropa para la marca GAP, distribuida en
exclusivos almacenes, afirmó que el trabajo en la zona franca llega a proporciones “esclavistas o de
encarcelamiento”
•
Informó que pese a la exigencia en el cumplimiento de libertad sindical, trato digno de trabajadores y un ambiente
de trabajo digno, los empresarios de maquilas violan sistemáticamente las especificaciones laborales.
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$191.73 para el sector servicios al final de 2008
•
La maquila tendrá incremento de 6%, el resto, de 10%
•
El incremento del 3% se traduce a $4.71. El sector pasará de ganar $157.25 a devengar $161.96 mensual. En
2006, este sector recibió un incremento del 4%. Para finales del 2008, el salario será de $166.68
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•

http://www.laprensagrafica.com/economia/904111.asp

Textiles a pelear más accesos.
•
Los textiles encabezan la lista de intereses del sector industrial para el mercado europeo, con la idea de reforzar
aún más el acceso ya ganado en esos países con los sistemas de acceso preferencial.
•
Mientras el SGP General reduce a un 20% los aranceles para textiles y vestuario, el plus que para El Salvador
entró en vigor el 1° de enero de 2006, baja los aranceles hasta el 0%.
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II PARTE
ECONOMIA
•
•
•

FMI restó impacto de caída del dólar.
El Fondo Monetario internacional (FMI) minimizó el sábado pasado la caída del dólar a nuevos mínimos
históricos contra otras monedas, diciendo que los mercados cambiarios del mundo actualmente operan en línea
con los fundamentos económicos.
La semana pasada, el dólar se desplomo a mínimos históricos frente al euro.
http://archive.laprensa.com.sv/20071029/economia/908494.asp

LPG/PAG.51/29-Octubre-2007
•
•
•

Se agudiza escasez de Tropigas.
El problema de la escasez de gas ya se siente en el bolsillo de los consumidores salvadoreños, ya que en varios
centros de distribución de Tropigas el precio se ha incrementado de $4.15 a $7 dólares, según e informo.
Esto significa que parte de la población esta pagando $2.85 dólares adicionales por el volátil producto.
Tropigas tiene 600 mil galones de producto, de los cuales ya pago sus impuestos pero no los ha sacado de la
aduana, comento la titular de economía, Yolanda Mayora de Gavidia, la semana pasada.

EDH/PAG. 32 Y 33/30-Octubre-2007

LABORAL
•
•
•

CSJ: No puede haber sindicatos en Estado.
La sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de justicia declaró ayer inconstitucional el convenio 87 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), que permite la libre sindicalización de los empleados públicos,
informo una fuente cercana a la Asamblea Legislativa.
El máximo tribunal declaró, “de modo general y obligatorio”, que dicho acuerdo “es inconstitucional porque
extiende el derecho a la libertad sindical hacia los empleados públicos, quienes no están comprendidos” entre
quienes poseen ese derecho.
El máximo tribunal justifica que la Constitución establece para estos servidores un régimen de derecho publico
administrativo que es “incompatible con el ejercicio del derecho a la libertad sindical, en los términos regulados
por los convenios de la OIT, impugnados en esta ocasión.

EDH/PAG.2 Y 3/30-Octubre-2007.
Fallo de la CSJ “es una vergüenza “y generará violencia.
•
El fallo de la Corte Suprema de justicia (CSJ) que deja en la ilegalidad a los sindicatos del sector público ha
recibido una lluvia de críticas.
•
“El fallo es una vergüenza latinoamericana”, aseguro ayer jorge izquierdo, secretario general de la federación
Judicial de argentina, en su visita a Diario Co latino.
•
Los sindicalistas internacionales cuestionaron también la “doble moral” con la que se esta actuando en el país, ya
que mientras se promueven negocios entre los grupos dominantes con la Unión Europea, aparece el fallo de la
corte que “acuchilla” por la espalda a los sindicalistas.
•

http://www.diariocolatino.com/es/20071030/nacionales/48666/

Co Latino/PAG.3/30-Octubre-2007
•
•

Sindicato judicial cree que es una “bofetada”
El presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial (SITTOJ), Renato Sifontes, dijo
ayer que la resolución de la CSJ es una “bofetada y un balde de agua fría” para su organización.
Sifontes aseguró que con esta decisión, los magistrados están coartando la libertad de sindicato que todos los
empleados públicos tienen por ley.

•
EDH/PAG.4/31-Octubre-2007
•
•
•

El Salvador marginará convenio sindical OIT.
El siguiente paso a seguir por el Estado Salvadoreño, luego que la Sala de lo Constitucional de la CSJ declarará
inconstitucional el convenio 87 de la OIT, es denunciar el tratado (retractarse de la ratificación del mismo) ante el
organismo ante el cual lo suscribió declaro el ex magistrado Enrique Argumedo.
La ratificación de este convenio (junto a otros tres) permitía obtener los beneficios arancelarios del Sistema
General de Preferencias (SGP Plus), de productos como atún, café y algodón, entre otros.
El SGP plus permite que Centro América exporte mercadería libre de impuestos al Viejo Continente, pero con la
decisión de la CSJ nada indica que es preferencias se mantendrán.

EDH/PAG.2 Y 3/31-Octubre-2007
Espinal creía que convenios de OIT eran constitucionales.
•
El ministro de Trabajo y Asistencia Social, José Roberto Espinal, explicó que se inicio el proceso de acreditación
de personería a sindicatos del sector público porque se creía que se podían aplicar los convenios 87 y 98 de la
OIT.
•
El ministro de Trabajo anunció que entre el 6 y 7 de noviembre se sostendrá una audiencia con el director de la
OIT, para analizar el fallo y esperar la posición de este organismo.
Co Latino/PAG.3/31-Octubre-2007

