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ECONOMíA
ECONOMíA ENERO.
ENERO.
Un año marcado por precios record.
•
•

•
•
•

Una alta inflación caracterizó al año 2007 debido a los elevados precios de los alimentos y
el petróleo.
El quintal de maíz aumentó de precio y encareció el precio de las tortillas. Algunos
negocios optaron por vender tortillas más pequeñas y delgadas. El clima afectó la
producción de trigo en EE.UU. y Australia, aumentando el costo de la harina, que subió en
seis ocasiones durante 2007. La harina fuerte llegó a valer 36 dólares el quintal.
La economía salvadoreña creció 4.7 al cierre de 2007, una cifra menor a la meta que se
propuso el Gobierno al comenzar el año.
Las remesas alcanzaron a 700 millones de dólares, constituyendo un buen apoyo para
dinamizar el consumo interno.

Sucesos Nación 2007
•
•

•

•
•

El aumento de precios se debe en parte al alto costo del petroleo en los Estados Unidos,
puesto que rompió su propio record por lo menos dos veces en el período septiembrenoviembre, cuando alcanzó $99.29 dólares el barril.

•
•

EDH/PAG.24/8-Enero-2007

Como todos los años pre-electorales desde 1988, la Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social (FUSADES), elaborará la estrategia de mediano y largo
plazo para el próximo quinquenio gubernamental.
Se trata de un pliego de propuestas de políticas públicas que la Fundación considera que el
gobierno entrante debe ejecutar para mantener y mejorar el rumbo económico y social del
país en el periodo 2009-214.
La estrategia será presentada al público y a los partidos políticos en octubre de 2008.

Holandeses interesados en La Unión.
•

LPG/PAG.2/7-Enero-2007

El precio de la generación de energía rebasó los $100 por megavatio hora, lo que complica
los números de CEL para hacer frente al congelamiento de las tarifas para el usuario final
prometido por el Ejecutivo.
El precio mayorista de la energía eléctrica subió 17% entre diciembre de 2006 y el mismo
mes de 2007. A fines de 2006, el megavatio costaba $92.34, y al cierre de 2007, $107.36

Elaboran plan económico.
•

LPG/PAG.10/1-Enero-2007

Según la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), a noviembre de 2006,
el costo de la canasta básica urbana es de 162.65 dólares, significa un incremento de
11.4% en comparación a noviembre de 2006. En dólares ese aumento se traduce a $16.63.
La canasta básica para el área rural, subió $29.14, un 22.8% más respecto al mismo mes
de 2006, alcanzando un valor de $121.78. Estos precios contrastan con los aumentos al
salario mínimo en 2007, ya para las maquilas fue únicamente del 6%. Con la agravante
que se aplicará en dos fases de 3% cada una, una en 2007 y la otra en 2008. En el resto
de sectores, el salario mínimo también subirá 10% en dos años.

CEL necesita $239 millones para subsidiar energía.
•

EDH/PAG.54 Y 55/1-Enero-2007

EDH/PAG.25/8-Enero-2007

La compañía APM Terminls, operadora transnacional de terminales marítimas alrededor del
mundo, está interesada en participar en la licitación pública internacional para operar el
sistema portuario nacional.

•
•

Esta empresa tiene su base de operaciones en La Haya, Holanda; administra y opera más
de 50 puertos en unos 31 países.
De ganar el concurso, incluirá proyectos para desarrollar una inversión continua que
garantice el buen manejo del aumento de los volúmenes de carga que se generen, así
como la creación de nuevas fuentes de trabajo y el mejoramiento de las condiciones de
vida de las comunidades circundantes a las terminales marítimas.

Segunda alza del año en combustibles.
•
•

•

Por segunda semana consecutiva, el precio de los combustibles experimentará
incrementos: $0.12 por galón de gasolina especial, $0.09 en la regular y $0.06 en diésel,
según la Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Productos de Petróleo (ASDPP).
El precio del crudo bajó en la primera semana de enero 3% y se situó alrededor de los $95,
en un ambiente de inquietud por la economía de EUA y pronósticos de temperaturas
superiores a lo habitual en gran parte del país, lo que podría reducir la demanda de
combustibles de calefacción.
El consumo promedio de combustibles en El Salvador es de 30 millones de galones.

Bajarán cobros por energía eléctrica.
•
•

LPG/PAG.28 Y 29/8-Enero-2007

LPG/PAG.25/10-Enero-2007

Actualmente, el cobro por conexión de energía eléctrica para un cliente residencial varía
entre los $95 y los 4107. La reconexión para un cliente residencial al que le ha sido cortado
el servicio va de los $17 a los $30.
A partir de febrero de 2007, los cobros por estos servicios se determinarán con base a una
fórmula de costos y deberán ser aprobados por la SIGET.

•

En peligro los proyectos de inversión en CEL.
•
•
•

EDH/PAG. 30 Y 31/11-Enero-2008

La construcción de dos presas hidroeléctricas, una proyectada para finales de 2008 y la
otra en 2010, podría atrasarse hasta tres años por falta de recursos informó la Comisión
Ejecutiva Hidroeléctrica del Río lempa (CEL), Nicolás Salume.
El detonante ha sido el compromiso asumido por el Gobierno de no incrementar las tarifas
eléctricas en lo que resta del actual período presidencial.
CEL confirmó que busca medidas creativas para ver de donde prevendrán los recursos,
para que la Comisión Hidroeléctrica no enfrenta sola este compromiso.

•
Las remesas alcanzaron $3,695 millones.
•

•
•

EDH/PAG. 47/17-Enero-2007

Las remesas familiares recibidas en El Salvador durante 2007 alcanzaron los 3,695.3
millones de dólares, registrando un crecimiento de 6.5% respecto a 2006, según informes
de la Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas del Banco Central de Reserva
(BCR).
Las remesas recibidas en 2007 equivalen al 18.1% del Producto Interno Bruto (PIB) de El
Salvador.
Del total de remesas que ingresaron al país, el 77.7% fue liquidado por los bancos locales,
las cuales fueron trasladadas por sus propias agencias de captación o por remesadores
internacionales con los cuales tienen convenios de liquidación, pagos de giros o de “Money
orders”

Listo diseño de 52.5 km de Longitudinal.
•
•
•

El diseño de cuatro tramos de la carretera Longitudinal del Norte serán entregados al
Ministerio de Obras Publicas (MOP), en cumplimiento a lo demandado a la empresa
Consulta & Parsons, encargada de realizar el estudio.
De esta forma se completarían los primeros 52.5 kilómetros de la mega obra de
conectividad contemplada en el Proyecto de Desarrollo de la Zona Norte, financiado con
$461 millones donados por Estados Unidos.
http://www.laprensagrafica.com/economia/966905.asp

Alta inflación afectaría a Latinoamérica este semestre.
•

•

LPG/PAG.40/15-Enero-2008

LPG/PAG.55/15-Enero-2008

Analistas consideran que durante el primer semestre de 2007 se registrarían fuertes alzas
de precios en medio de una fuerte demanda interna y aumentos en los alimentos y el
petróleo, pero el avance perdería fuerza con el transcurso de los meses, para cerrar el año
en niveles inferiores a los vistos en 2007.
Mientras tanto, los países en donde la inflación aumentó en 2007 debido a factores
temporales como alzas en los precios de los alimentos, la situación podría mejorar en 2008.

•
COSET amenaza con aumentar tarifa a $0.40 ctvs.
•
•
•

La Corporación Salvadoreña del Transporte (COSET), amenazó el 15 de enero con
aumentar la tarifa del servicio de transporte colectivo, hasta $0.40 centavos, a partir de
febrero.
La razón del posible incremento obedece a la burocracia gubernamental para entregar la
compensación económica a los empresarios.
http://www.diariocolatino.com/es/20080115/nacionales/51182/

CEPAL pide disciplina fiscal para frenar la inflación.
•
•

Co Latino/PAG.3/15-Enero-2008

LPG/PAG.36/16-Enero-2008

Sólo con mayor disciplina fiscal, Latinoamérica podrá frenar el incremento de la tasa de
inflación, sobre todo en momentos en que la economía mundial atraviesa una etapa de
incertidumbre, afirmó el secretario general de la CEPAL, José Luís Machinea.
La crisis hipotecaria en Estados Unidos, así como las tensiones en Oriente Medio, el
acelerado proceso de industrialización en China y el resto de los países asiáticos que están
forzando a incrementos sin precedentes en los precios del petróleo, obligan a que la región
tenga que prevenirse.

Temor en América Latina ante posible recesión de Estados Unidos.
2008
•

•
•

Mauricio Choussy, director para Centroamérica de la calificadora de riesgo Fitch Ratings,
en El Salvador, advirtió que el impacto sería por dos vías: menores niveles de demanda
estadounidense y, por tanto, un crecimiento menos dinámico de las exportaciones; y debido
a la disminución del flujo de remesas ante el aumento de desempleo hispano.
El Ministerio de Economía comentó que “una recesión afectaría la reducción de la demanda
de nuestros productos”.
http://www.laprensagrafica.com/economia/968699

Salario mínimo subirá 15% en Nicaragua.
•
•

LPG/PAG.44/17-Enero-

LPG/PAG.54/18-Enero-2008

El Gobierno y los sindicatos de Nicaragua acordaron un incremento del salario mínimo de
un 15%, equivalente a unos $14.90.
El salario mínimo en el sector de trabajadores urbanos era de unos $82 mensuales, según
el Banco Central de Nicaragua (BCN), y con este incremento se situará en casi $97. Unos
860,000 asalariados nicaragüenses se beneficiaran con la medida.

BCR sostiene que remesas no han caído.
•
•
•

LPG/PAG.40/18-Enero-2008

La disminución en la tasa de crecimiento de las remesas en cerca de 10.5% no es signo de
retroceso, según el Banco Central de Reserva (BCR).
En 2006, los envíos totalizaron $3,470 millones, lo que para ese año en relación al anterior
se tradujo en un incremento de 17%.
El Banco Central de Reserva no vincula este menor crecimiento a una desaceleración de la
economía de Estados Unidos, en donde viven unos 2, 584,00 salvadoreños, y de donde
proviene la mayoría de remesas del país. “El hecho que la actividad de construcción tenga
una situación especial no determina el comportamiento de las remesas familiares”, dijo un
funcionario del BCR.

•
Hacienda acepta que hay limitantes para subsidios.
•
•

Por ahora la CEL ha logrado cancelar los 42.2 millones de dólares en subsidio para no
aumentar los pliegos tarifarios del consumidor final, pero tendrá dificultades en los próximos
tres meses.
El Viceministerio de Hacienda informó que dicha secretaría de Estado iniciará un plan de
austeridad y que el presupuesto del 2008 no da para más.

Promueven al país para autopartes y tecnologías.
•

•

EDH/PAG.44/ 18-Enero-2008

EDH/PAG.46/18-Enero-2008

El compromiso de promover las inversiones, las relaciones comerciales y el intercambio de
información sobre oportunidades de negocios entre India y El Salvador fue confirmado
mediante un acuerdo entre la Agencia de Promoción de Inversiones (PROESA) y la
Confederación de Industrias de la India (CII).
El acuerdo fue firmado por la Vicepresidenta de la Republica y presidenta de Proesa, Ana
Vilma de Escobar y Madhur Bajaj, presidente para Latinoamérica de la CII y a la vez,
Vicepresidente de Bajaj Auto, empresa líder en fabricación de vehículos motorizados de
dos y tres ruedas.

•
Nicaragua bloquea venta de su fríjol a El Salvador.
•
•
•
•

Nicaragua el principal exportador de fríjol rojo de seda en la región, suspendió la venta del
grano básico a El Salvador, según reportó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
En Enero de 2006, El Salvador recibió 1.53 millones de kilogramos de fríjol rojo desde
Nicaragua. En contraste, en lo que va del mismo mes para este año, el país ha recibido
403,824 kilogramos.
“Hay una orden verbal de no dar permisos a El Salvador (para exportar fríjol)”, comentó
Tomás Rodríguez, director de cuarentena en el MAG, quien se encargó de averiguar con
las autoridades nicaragüenses sobre la existencia de un bloqueo dirigido al país.
http://www.laprensagrafica.com/economia/970206.asp

Nicaragua niega que prohíba exportar fríjol.
•
•

LPG/PAG.32/19-Enero-2008

LPG/PAG.25/22-Enero-2008

El Centro de Exportaciones en Nicaragua (CETREX) negó ayer que exista algún tipo de
restricción para frenar las exportaciones de fríjol rojo a El Salvador, y que son solicitudes de
los salvadoreños para comprar grano las que han bajado.
Jorge Molina Lacayo, director de CETREX admitió que los envíos del grano hacia El
Salvador han caído 70% en enero, y que el año pasado llegaron a abrir 90%, debido a la
crisis del desabastecimiento que afectó a Honduras, Nicaragua y El Salvador.

•

El elevado precio del quintal del fríjol rojo continúa sin aterrizar, y al tener cada año un
déficit de 400,000 quintales, que se suplen principalmente gracias a las importaciones
nicaragüenses, el país se ve nuevamente complicado su abastecimiento.

•
Alzas en insumos para construcción.
•
•
•
•

LPG/PAG.26/22-Enero-2008

Los principales insumos para la construcción han sufrido alzas constantes desde el año
pasado. Materiales como el hierro y el cemento registran los mayores incrementos, según
la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO).
El saco de cemento de 42.5 kilogramos pasó de costar $5.02, en marzo de 2007, a $5.72
en enero de este año. El alza mas importante se dio entre noviembre de 2007 y enero de
2008, cuando el precio subió $0.40.
De acuerdo a representantes de Cementos de El Salvador (CESSA), esto se debe al
incremento en los costos, generado por el aumento en los precios de los combustibles.
http://www.laprensagrafica.com/economia/972200.asp

Comunidades opinan que explotación minera no contribuye al desarrollo económico.
Co Latino/PAG.3/22-Enero-2008
•

•

•

Mayor organización y resistencia para que en el país se otorguen permisos de explotación
minera metálica, son algunos hallazgos que revela una encuesta realizada por el Instituto
Universitario de Opinión Publica de la UCA (IUDOP), sobre los “Conocimientos y
Percepciones hacía la Minería en Zonas Afectadas por la Incursión Minera”, realizado en
septiembre y octubre de 2007, en 24 municipios con permisos de exploración minera.
La muestra de 1,256 personas adultas, expresaron su desacuerdo con la apertura de este
tipo de proyectos en sus comunidades, enfatizando que “el país no es apropiado para hacer
minería y que los proyectos mineros no contribuirán al desarrollo económico de sus
comunidades”.
http://www.diariocolatino.com/es/20080122/nacionales/51415/

Economía no sabe como debe focalizarse el subsidio del gas.
EDH/PAG. 32/23-Enero-2008
•

•

Ante el alza de precios del petróleo, que cada vez resta más recursos económicos al
Gobierno para invertir en otras áreas, el Ministerio de Economía mecanismos idóneos para
bajar al mínimo el listado de beneficiados con los subsidios, especialmente del gas
propano, de tal manera que lleguen únicamente a las familias que más lo necesitan.
El Ministerio de Economía afirmó que por más que lo han intentado no han podido
encontrar la fórmula que les permitas focalizar este subsidio de tal manera que la
predistribución no deje fuera del beneficio a quienes realmente sí lo necesitan.

•
Bloqueo de fríjol a debate en Costa Rica.
•
•

•

Los titulares de los Ministerios de Economía de Nicaragua y El Salvador tratarán hoy de
llegar a un acuerdo que normalice la exportación de fríjol rojo desde Nicaragua.
En el encuentro se tratará de que se hagan las gestiones legales a las que están
facultados los funcionarios por el Tratado de Integración Centroamericano, para poder
solicitar al Gobierno nicaragüense que levanten cualquier tipo de restricción respecto al
fríjol.
http://www.laprensagrafica.com/economia/972945.asp

$8.3 millones primer gran desembolso para abril.
•

LPG/PAG. 29/23-Enero-2008

LPG/PAG.32/26-Enero-2008

El gobierno se prepara para solicitar el primer gran desembolso por $8.3 millones a la
Corporación Reto del Milenio MCC (por sus siglas en ingles), como parte de los recursos

•
•

•

provenientes de la donación de Estados Unidos por $461 millones destinados al desarrollo
de la zona norte del país.
La solicitud será presentada por FOMILENIO en marzo, para que en abril puedan ser
desembolsados los fondos.
$8.3 millones se destinarán a estudios de preparación y factibilidad de proyectos de
desarrollo social, además de contratar un consultor que elaborará una estrategia para
capacitar a 5,000 maestros, elaborar cuatro alternativas de carreras para los tres Megatec,
así como para gastos de administración.
http://www.laprensagrafica.com/economia/975410.asp

Resuelven trabas para fríjol nica.
•
•

•

La importación de fríjol nicaragüense se reanudará en los próximos días sin mayores
trabas, informó el Ministerio de Agricultura.
“Lo que sucedió fue que ellos tienen un nuevo requisito, que nosotros y los importadores
desconocíamos”, explicó el Ministro de Agricultura. Salaverría. Ahora para poder importar
fríjol, las empresas deberán inscribirse en el Centro de Exportaciones de Nicaragua
(CETREX), antes este era requisito únicamente para los exportadores nicaragüenses.
http://www.laprensagrafica.com/economia/975437.asp

C.A insiste en partir de SGP Plus en Acuerdo UE.
•
•
•
•

•

•
•

LPG/PAG. 26/29-Enero-2008

Centroamérica mantiene claro su objetivo en la negociación de un Acuerdo de Asociación
con la Unión Europea (UE): mantener los beneficios de acuerdos unilaterales, como el SGP
Plus, y lograr otros adicionales.
Ambas regiones comenzaron a negociar en noviembre de 2007, un Acuerdo que incluirá
diálogo político, cooperación y libre comercio.
La Viceministra de Economía y jefa negociadora por El Salvador, explicó que la región
recibió un primer texto de propuestas de la UE, que ha sido el centro del trabajo técnico de
los equipos centroamericanos.
http://www.laprensagrafica.com/economia/977278.asp

Préstamos de consumo crecieron un 21% en 2007.
•

LPG/PAG. 33/26-Enero-2008

LPG/PAG.27/29-Enero-2008

Los préstamos destinados al consumo crecieron 21% entre diciembre de 2006 y noviembre
de 2007, según cifras de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA).
Según el informe, los créditos para consumo no sólo aumentaron en monto, sino también
en proporción con respecto a la cartera total y se mantienen como el segundo principal
destino de los préstamos otorgados por la banca, solo superados por los destinados a
vivienda.
Además del crecimiento en los préstamos para consumo, la información financiera de la
banca local refleja un leve incremento en los préstamos vencidos.
http://archive.laprensa.com.sv/20080129/economia/977223.asp
MONITOREO LABORAL ENERO

Derecho laboral aún poco conocido en C.A.
•
•

•

LPG/PAG.34/23-Enero-2008

El 78% de los empleados cree necesario un contrato para reclamar derechos.
El conocimiento general sobre derechos y obligaciones laborales ha mejorado en
Centroamérica durante los últimos años, pero aún existen debilidades para aplicarlos, tanto
por parte de las autoridades como de los trabajadores y sindicatos, según un estudio
realizado por la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM), divulgado en Costa
Rica.
El estudio afirma que si bien hay importantes avances en le reconocimiento formal de los
derechos laborales, el istmo centroamericano aun esta en deuda en los “efectos jurídicos
de este reconocimiento

La mayoría de empresas tras empleados jóvenes.
•

•
•

EDH/PAG.36/25-Enero-2008

“Empresa líder en el área industrial requiere: jefe de Recursos Humanos con edad entre 26
y 35 años, experiencia de dos a tres años, dominio del área, graduada en Administración de
Empresas”. Este anuncio, y muchos similares, publicado en la sección de empleo de un
periódico local refleja cómo los empleadores están priorizando más la mano de obra joven.
61% de los empleados que están afiliados al Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) son
personas jóvenes, es decir que no pasan los 35 años.
La Superintendencia de Pensiones promueve la idea que entre más años se mantenga una
persona en el mercado laboral, mejor será su pensión. Sin embargo, cada vez es más difícil
mantener un trabajo después de los 50 años.

•
Sindicatos debatirán con gobierno y empresa privada crisis social.
Co Latino/PAG.5/28-Enero-2008
•
•
•
•

Los sindicatos aglutinados en el Consejo Nacional de la Unidad Sindical Salvadoreña
(CNUS) debatirán con el gobierno y la empresa privada la crisis social existente en el país,
como parte de su propuesta para solventar los problemas de la población salvadoreña.
Los dirigentes del CNUS afirmaron que no tiene tinte político partidista, sino que está
“apegada a la realidad” de forma “responsable”, ya que será entregada al gobierno, a la
empresa privada y a los partidos políticos.
La propuesta del CNUS tiene como objetivos establecer un ingreso familiar suficiente,
ampliar la protección social, garantizar la gratuidad completa de la educación pública,
promover el desarrollo profesional en los empleos, erradicar el trabajo infantil, entre otros.
http://www.diariocolatino.com/es/20080128/nacionales/51622/
MONITOREO MAQUILA ENERO.

Textilera nicaragüense anuncia despido de 9,000 empleados.
•
•

•

LPG/PAG.41/30-Enero-2008

Una empresa textil asiática que opera en una zona franca en Nicaragua despedirá a 9,000
trabajadores en los próximos tres meses, como una muestra más del preocupante éxodo de
compañías del país centroamericano.
“Me imagino que algunos asiáticos en el país van a tomar la medida de irse poco a poco”,
anunció el presidente de la cámara privada de zonas francas, Gilberto Cuadra. El éxodo de
inversionistas de las zonas francas se debe a múltiples razones tales como: riesgo en el
país, falta de energía eléctrica para trabajar ininterrumpidamente, la competencia de países
como China, Vietnam y Tailandia, “que ofrecen mejor infraestructura para invertir y mano de
obra barata”.
http://www.laprensagrafica.com/economia/977995.asp

