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MAQUILA - FEBRERO.
Pettenati invertirá $40 millones en una planta textil.
•

•

•

La brasileña Pettenati, una empresa dedicada a la fabricación de textiles y confecciones,
construirá una planta en El Salvador para atender el mercado internacional desde
Centroamérica, informó ayer el diario Valor de esa nación.
La nueva planta, en la que la brasileña tendrá el control, pero que contraerá con otros
socios, recibirá 40 millones de dólares inversiones en los próximos dos años, según el
diario económico.
El objetivo de Pettenati es aprovechar las ventajas del país centroamericano, como su
proximidad y su acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, para reducir el costo de los
productos que actualmente exporta desde Brasil.

Sindicalistas denuncian despidos Maquila.
•

•

•

EDHY/PAG.36/19-Febrero-2008

Co latino/PAG.5/28-Febrero-2008

Miembros del Sindicato de Trabajadores de Empresa Charter (STECHAR) denunciaron
despidos masivos y un “complot” para evitar que dicha asociación continúe creciendo, en la
maquila.
De acuerdo a Jorge Alberto Echeverría, secretario general de STECHAR, desde la entrada
en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC), hasta mese recientes en la fábrica
maquilera CHARTER, los despidos masivos han aumentado, situación que preocupa a los
miembros del sindicato, ya que en su mayoría, aseguran son madres solteras.
Según el empleado, dicha situación de despidos y el acoso por parte de patronos que
tienen para tratar de “frenar” el accionar del sindicato, fue denunciado al Ministerio de
Trabajo (MINTRAB) hace algunos meses y desde entonces los trabajadores aseguran que
se han hecho inspecciones en la empresa, ubicada en la zona franca de Olocuilta.

LABORAL - FEBRERO.
Organizaciones sociales defenderán derechos laborales de periodistas.
Co Latino/PAG.6/20-Febrero-2008
•

•

•

El Sindicato de Periodistas de El Salvador (SINPESS), la Asociación de Periodistas de El
Salvador (APES) y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), conformaron un
frente común en la defensa de los derechos humanos de los y las periodistas del país.
Estas organizaciones, pretenden crear una base de defensa de los derechos laborales,
sociales y políticos; así como la denuncia de prácticas antiéticas de los propietarios de los
medios de comunicación y de los funcionarios públicos de alto rango, contra los y las
comunicadores sociales.
http://www.diariocolatino.com/es/20080220/nacionales/52344/

Sindicatos promueven sistema de monitoreo de violaciones laborales.
Co Latino/PAG.3/29-Febrero-2008
•

•

•
•

•

Diferentes sindicatos del país anunciaron esta mañana la ejecución del “Sistema de
Monitoreo de los Derechos Laborales en Centroamérica”, proyecto que busca crear
estrategias novedosas y creativas, para enfrentar los nuevos retos de la clase trabajadora.
Los impulsores del proyecto son el Frente Sindical Salvadoreño (FSS), la Confederación
Sindical Salvadoreña, FEASIES, FESPAD, SITINPEP, con el apoyo de la Asociación
Servicios de Promoción Laboral (ASEPROLA), de Costa Rica.
El proyecto podría tener una vigencia de uno año o un año y medio, como prueba piloto.
El mismo busca monitorear la situación laboral de la clase trabajadora en la región y, sobre
todo, obtener información relacionada con la temática, que garantice la defensa de los
derechos sindicales en la región.
http://www.diariocolatino.com/es/20080229/nacionales/52664/

ECONOMIA - FEBRERO.
Buscan subir precio de gas.
•

•

•

•

Los importadores y comercializadores de gas propano quieren negociar con el Gobierno un
alza en el precio del cilindro de gas. Actualmente, un tambo de 25 libras, el de mayor
demanda nacional, cuesta $4.15, pero su valor en el mercado sería de $11.62 sin subsidio.
A pesar de recibir la subvención para que el precio del gas licuado se mantenga estable, las
gasistas aseguran que la poca celeridad con la que el Gobierno cancela sus ventas les ha
provocado dificultades financieras.
Algunos precios que tiene el cilindro de 25 libras de gas propano en Centroamérica son los
siguientes: en Guatemala el cilindro de 25 libras cuesta $14.91, en Honduras es de $12.71,
en Nicaragua es de $12.53, en Costa Rica de $16.35.
http://www.laprensagrafica.com/economia/980637.asp

La harina de pan sube por cuarta vez en seis meses.
•

•
•

LPG/PAG.34/2-Febrero-2008

EDH/PAG.26/4-Febrero-2008

Uno de los dos mas grandes molinos de trigo, que controlan el mercado, anunció la semana
pasada a través de sus distribuidores que a partir de ese día las diferentes harinas llegarían
a un nuevo precio a las panaderías, que se verán obligadas a trasladar el incremento a sus
clientes.
La harina fuerte pasará de 31 dólares a 41 el quintal, la suave subirá de 35 dólares a 39 y la
extra suave lo hará de 36 dólares a 40.
Este nuevo aumento, al igual que los anteriores registrados desde septiembre del año
pasado, tiene su causa en el entorno internacional del cultivo de trigo, que se ha visto
afectado por variables incontrolables como el cambio climático, el impacto del petróleo, y
una mayor demanda de países emergentes como China e India.

Precio de libra de frijol sigue alto.

LPG/PAG.14/6-Febrero-2008

El precio de la libra de frijol rojo en los mercados del país oscila entre $0.85 y $1.10. En
algunas tiendas de la zona oriental hasta se pide $1.25 por la libra.
• Los precios más bajos fueron encontrados en Ahuachapán, santa Tecla, San Salvador y
Chalatenango, donde la libra de frijol cuesta entre $0.75 y $0.95.
http://www.laprensagrafica.com/economia/983655.asp
•

Banca confirma baja en tasas de interés.
•

•

•
•

Las tasas de interés en El Salvador tendrán una baja en los próximos meses a
consecuencia de la reducción en las tasas internacionales con las cuales los bancos
obtienen fondos en el exterior, según confirmó la Asociación Bancaria Salvadoreña
(ABANSA).
La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) ha bajado su tasa base de 5.25% a 3%, lo
que también ha provocado una baja en la London Interbank Offered Rate (LIBOR), tasa de
referencia con la que los bancos salvadoreños obtienen sus fondos en el exterior.
Al obtener dinero más barato la banca puede bajar las tasas que cobra por los préstamos.
Mientras la banca anticipa una reducción, al menos leve, de las tasas de interés, en lo que
resta de 2008 las tasas que paga por los depósitos permanecerán estables.

Proponen subir diez centavos a leche industrial.
•

LPG/PAG.32 Y 33/6-Febrero-2008

EDH/PAG.36/7-Febrero-2008

Que las plantas procesadoras de lácteos paguen $0.10 más por botella de leche propone la
Comisión Nacional de Productores de Leche de El Salvador(PROLECHE), como una
solución ante el encarecimiento de los costos de producción del sector.

•

•

Los ganaderos afirman que en el precio de los insumos de alimentación del ganado
comenzó a dispararse hace dos años, pero que en este último mes alcanzaron incrementos
de hasta el 140%, lo cual disminuyó la rentabilidad del sector.
Daniel Aguilar, directivo de PROLECHE, aclaró que el aumento es para los procesadores,
quienes deberán decidir el traslado al consumidor.

País crecerá 3.8% en 2008, según FMI.
•

•

•

•
•

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que el crecimiento promedio de las
economías latinoamericanas para este año será de 4.9%, abajo del 5.4% reportado al cierre
de 2007.
El Fondo también establece que la economía de El Salvador crecerá no solo abajo del
promedio de la latinoamericana, sino debajo de la banda de 4% a 5%, que las proyecciones
del Gabinete Económico establecen.
La dependencia del mercado estadounidense es lo que, a juicio del FMI y de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) hará que las economías como las
centroamericanas tengan que corregir sus proyecciones de crecimiento a la baja.
CEPAL cree que PIB máximo será 4.5%.
http://www.laprensagrafica.com/economia/984486.asp

Subsidios, FUSADES advierte son insostenibles.
•

•

•

•

•

•

LPG7PAG.42/8-Febrero-2008

El grupo calvo, que ha invertido $138 millones en el salvador podrá seguir exportando con
los beneficios que otorga el Sistema Generalizado de Preferencias Plus (o SGP plus), y que
se mantenga esa postura durante la negociación de un Acuerdo de Asociación con la Unión
Europea (UE).
En Octubre de 2007, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el
convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que permite la libre
sindicalización en instituciones estatales, y que fue ratificado por el país en agosto de 2006,
ya que era requisito para acceder al SGP Plus.
Aunque en los meses, luego de haber declarado inconstitucional la CSJ el convenio 87 de
la OIT, diferentes empresarios y funcionarios advirtieron que el país podría quedar excluido
del sistema, por el momento la respuesta de la comisión sigue pendiente.

FUSADES propone crear Ministerio de lo Social.
•

LPG/PAG. 6 Y 7/8-Febrero-2008

La política de subsidios del Gobierno fue ayer nuevamente criticada por la Fundación
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).La entidad considera que
los aportes monetarios que hace el Estado para mantener bajos los precios de productos
como el gas y servicios como la energía eléctrica, el agua y el transporte público no son
sostenibles y ponen en riesgo las finanzas públicas.
“Los subsidios son una respuesta que alivia el bolsillo de las familias, pero como los
recursos son escasos se deben enfocar en los más pobres, en quienes realmente los
necesitan si se generalizan, se vuelven insostenibles esas políticas”, sostuvo Roberto
Rivera Campos, director del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de
FUSADES.
La gratuidad de la educación media es una iniciativa que los analistas de FUSADES
aplauden, pero que ven con preocupación al considerar que la medida tiene un esquema de
financiamiento que vencerá en 2009.
http://www.laprensagrafica.com/economia/985541.asp

Calvo confía que país mantendrá SGP Plus.
•

LPG/PAG.24 Y 25/7-Febrero-2008

EDH/PAG.36 y 37/8-Febrero-2008

El gerente del Área Social de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y
Social (FUSADES), Rafael Pleitéz, cree que se hace necesario crear una Secretaría o un
Ministerio del área social que trascienda a cualquier gobierno.

•

Ahora existe una Coordinadora del Área Social vinculada a los programas de Red Solidaria
y al Fosalud; sin embargo, Pleitéz estima que esa oficina estatal sólo durará hasta que
termine el Gobierno de turno y luego no se sabe qué sucederá, por lo que urgió a
reformular las políticas sociales y a crear dicho ministerio.

AmCham alerta por posible recesión EUA.
•

•

Las empresas estadounidenses con inversiones en el país asociadas a la Cámara
Americana de Comercio de El Salvador (AmCham), están adoptando medidas, como
reducir sus costos y lograr mayor eficiencia en los procesos de producción, para hacerle
frente la desaceleración económica de Estados Unidos.
“Tomamos medidas de austeridad, de eficiencia, de mejor productividad. Le estamos dando
mucha importancia al (consumo de) etanol, porque con esto se reduciría de alguna manera
la factura petrolera”, afirmó Francisco Armando Arias, presidente de la AmCham, a la vez
que descartó que se considere reducir las planillas de trabajadores.

Más control a ingreso avícolas hondureños.
•
•
•

LPG/PAG.34/9-febrero-2008

LPG/PAG. 32/16-Febrero-2008

El Salvador está aplicando mayores controles al ingreso de pollos, huevos y carne de aves
que no provengan de granjas certificadas de Honduras.
La precaución se da en momentos en que se investiga la muerte de 200 aves de corral en
el departamento hondureño de La Paz, fronterizo con El Salvador.
En caso de que no se lograra certificar el origen del producto para comprobar que cumple
con las normas fitosanitarias, “tendrá que devolverse o sacrificarse”, dijo Adolfo Ríos,
director general de la Dirección de Sanidad Vegetal y Animal del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG).

C.A. peleará uso de salvaguardias.

LPG/PAG. 32 Y 33/18-Febrero-2008

Centroamérica concluyó la elaboración de la propuesta conjunta que presentará a la Unión
Europea (UE) en la segunda ronda de negociaciones para firmar un acuerdo de asociación
entre las dos regiones.
• Dadas las enormes diferencias entre la UE y el istmo, la propuesta de C.A. es que el
acuerdo incluya asimetrías a su favor, en cuanto al acceso a mercados.
• En este sentido pedirán que en el acuerdo exista un concepto de salvaguardia especial
para productos sensibles, adicional a las que ya establece la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
• El acuerdo tiene tres componentes: cooperación, diálogo político y libre comercio. En el
tercer pilar, la región debe preparar una oferta conjunta.
http://www.laprensagrafica.com/economia/991861.asp
•

Investigan mercado de harinas.
•

•

•

EDH/PAG.38/19-Febrero-2008

La Superintendencia de Competencia (SC) informó ayer que desarrollará una evaluación de
las condiciones de competencia en que funciona el mercado de las harinas de trigo y de
maíz del país debido a las constantes denuncias del sector panadero.
“Los mercados de las harinas de trigo y maíz presentan estructuras concentradas. En
adición, los precios han sufrido incrementos importantes, a lo largo de 2006 y 2007,
afectados principalmente por el aumento de materias primas en el mercado internacional”,
expresó Celina Escolan Suay, Superintendente de Competencia.
El mercado local está compuesto por dos productoras y comercializadoras: Molinos de El
Salvador (MOLSA) y HARISA.

UE necesita más cerebros y menos obreros.

EDH/PAG.49/19-Febrero-2008

•

•

Agricultores, pescadores y oficinistas se convertirán en un tipo de trabajadores menos
frecuentes en Europa, pero habrá millones de nuevos puestos en la industria de servicios
para las personas más preparadas, según mostró ayer un estudio de la Unión Europea.
El trabajo realizado por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Preparación Vocacional,
prevé más de 13 millones de nuevos puestos de trabajo para 2015, de los cuales la gran
mayoría serán para personas con gran preparación académica.

Remesas crecen 1.7% en enero 2008.
•

•

•

•

LPG/PAG.2 Y 3/19-febrero-2008

El país recibió en enero pasado $275.5 millones en concepto de remesas, lo que
representó un crecimiento del 1.7% en comparación al flujo registrado en el mismo mes de
2007, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).
Rafael Barraza, analista económico y ex presidente del BCR, explica que aún no se puede
determinar si el crecimiento del 1.7% del envío de remesas esté asociado directamente a la
desaceleración de la economía de Estados Unidos, desde donde procede la mayoría.
Carlos Cáceres, director ejecutivo de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA),
señaló que entre los efectos más próximos de la desaceleración económica
estadounidense está, precisamente, la reducción en el crecimiento de remesas, debido a
que muchos salvadoreños en EUA laboran en el sector construcción, uno de los que
reporta mayor desempleo.
http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20080219/15025.asp?index=2

Más del 80% de la población sin pan francés por paro y marcha.
Co Latino/PAG.3/20-Febrero-2008
•

•

•

•

Más del 80% de la producción de pan francés fue suspendida este día, lo que obligó a la
población salvadoreña a acompañar su desayuno con otro complemento alimenticio, el
motivo: los panificadores salieron a las calles a protestar por el alza de los productos
básicos de la elaboración de este alimento. Otros al interior del país cerraron sus
panaderías sumándose así a las protestas.
El año pasado, el saco de 50 libras de harina costaba $12, hoy tiene un precio de $23;
asimismo, el quintal tenía un precio de $24, hoy cuesta $48. Significa que la harina
incrementó el doble, dijo Heriberto Vásquez, de la coordinadora de Panaderos
Independientes.
Según los cálculos de la coordinadora de panaderos, este día se dejó de comprar un
aproximado de 55 mil sacos de harina, lo que significa una pérdida para la empresa Molinos
de El Salvador (MOLSA)
http://www.diariocolatino.com/es/20080220/nacionales/52364/

Prevén menor consumo interno.
•

La desaceleración de la economía estadounidense que ya ha influido en un menor ritmo de
crecimiento de los envíos de remesas de connacionales que viven en ese país también
tendrá un efecto en el nivel de consumo en el país, según valoró ayer Yolanda de Gavidia,
ministra de Economía.

Analizan bajar el arancel a la harina.
•

•

LPG/PAG.22 Y 23/20-Febrero-2008

LPG/PAG.33/20-febrero-2008

El Ministerio de Economía (MINEC) informó ayer, durante varias horas de reunión con
sectores relacionados a la cadena de procesamiento de harinas y pan, que entre las
medidas que evaluarán para aliviar los costos de la harina de trigo está abrir un contingente
a la importación de este producto que, hoy por hoy, para ingresar al país paga un arancel
de 10%.
El encuentro entre sectores está motivado por el aumento en los costos para producir pan
La tonelada de trigo, en el mercado internacional, pasó de $450 en octubre 2007, a $700 en
los últimos dos meses, según datos proporcionados por el MINEC.

•

•

Pablo Duran, presidente de la panadería Santa Eduvigis, explicó que llevaron tres
propuestas a Economía: Eliminar el IVA del consumo de pan, como ocurre con Honduras,
importar harina de otros países y sin aumentar arancel, y aumentar la competencia en el
mercado de los proveedores de harina.
http://www.laprensagrafica.com/economia/994677.asp

Panaderos proponen subsidio para harina.
•

•

•

LPG/PAG.32/21-Febrero-2008

Los productores artesanales de pan, provenientes de distintas zonas del país, pidieron ayer
un subsidio transitorio para la compra de harina de trigo, que implica también congelar los
precios del quintal en $20, ya que ahora cuesta $45 para el panadero.
Ayer, la procesadora de trigo MOLSA publicó un comunicado en el que denunciaban los
incrementos del trigo en el mercado internacional, y que causa “un incremento a la
importación de trigo al país”.
http://www.laprensagrafica.com/economia/995321.asp

Movimiento feminista exige baja a precios de la canasta básica.
Co Latino/PAG. 6/21-Febrero-2008
•

•

•

•

Costos más bajos a los precios de los productos de la canasta básica y respeto a sus
derechos son las principales exigencias hechas por el Movimiento por la Liberación de las
Mujeres.
Decenas de mujeres se concentraron en la Plaza Las Américas, conocida también, como
monumento al Salvador de Mundo, para exigir una baja a los precios de la canasta básica,
los cuales “están por los cielos”.
El movimiento de mujeres también exige al gobierno la apertura de fuentes de empleos con
salarios dignos y justos que estén acorde con los precios de los productos de consumo en
el hogar, así como la apertura de oportunidades para que más mujeres puedan
desempeñarse en cargos públicos.
http://www.diariocolatino.com/es/20080221/nacionales/52381/

Precio del trigo mantiene en vilo a C.A.
•

•

•

•

•

El incremento en el costo de los alimentos tiene a los gobiernos de la región buscando
alternativas para frenar la inflación, y a los consumidores presionando por ellas. En el país
se analiza quitar el IVA al pan francés.
En Nicaragua el sector panificador pidió un subsidio de $6 millones al Parlamento, a inicios
de febrero. Orlando Solórzano, titular del Ministerio de fomento Industria y Comercio
(MIFIC), informó que están estudiando alternativas que ayuden al sector a bajar sus costos,
como liberar la importación de harina y mantener las excepciones impositivas establecidas
para el pan.
Honduras ya eliminó el impuesto al valor agregado (IVA) al pan, y en Costa Rica se avecina
un nuevo aumento en el precio del pan, cuyo monto no se ha definido pero puede rondar el
20%, según los medios locales.
En el país, Yolanda de gavidia, ministra de Economía del país, dijo que se evalúa eliminar
el IVA al pan francés. “Yo creo que sí se puede eliminar (el IVA al pan), creo que esto se
debe someter a consideración de la Asamblea Legislativa y al ministerio de Hacienda, y
tendríamos que ver cuál es el impacto de esta medida”, sostuvo la funcionaria.
http://www.laprensagrafica.com/economia/996006.asp

Efecto dominó incide en economía local.
•

•

LPG/PAG.2 Y 3/22-Febrero-2008

EDH/PAG. 2/22-Febrero-2008

Nadie escapa de los efectos por el alza en los precios del pan, los granos básicos y los
combustibles. ¿Qué ha provocado que el precio del crudo haya multiplicado su valor y
produzca este efecto en cadena?
La volatilidad en precio del llamado “oro negro” también repercute en el valor del oro y,
sucesivamente, en el mercado doméstico que ahora toca el bolsillo de todos. Desde su
fundación, la organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) estableció en su

estatutos que su misión era mantener precios justos y estables para garantizar un
abastecimiento eficiente entre los países consumidores.

Próximo mes bajaría precio de harina.
•

•

•

EDH/PAG. 4/22-Febrero-2008

Los altos precios del trigo en el mercado internacional tenderán a bajar levemente entre
marzo y julio, influenciado por la cosecha de invierno que ya está sembrada en el
hemisferio norte, aseguró el experto en mercados de granos Julián Viso.
Esa posibilidad dependerá mucho de las condiciones climáticas y del comportamiento del
precio del petróleo, aclaró ayer durante una conferencia sobre el entorno mundial y el
impacto en el precio del trigo, organizado por la asociación Salvadoreña de Industriales
(ASI).
Julián Viso, estableció que para países importadores, como El Salvador, la alternativa única
para bajar levemente o mantener los precios, continúa siendo la búsqueda de eficiencia en
la cadena de producción a base de compras de volúmenes o integrando verticalmente la
industria.

Panificadores artesanales piden subsidios diferenciado de empresas.
Co Latino/PAG. 4/23-Febrero-2008
•

•

•

•

Un subsidio diferenciado, ante el alza de los precios de la harina, pidió el sector de
panificadores artesanales al gobierno ante la posibilidad que este se aplique a la gran
empresa o las transnacionales de la industria.
“Nosotros estamos en saldos rojos, es mentira que estamos compitiendo a la par de ellos
(empresas grandes) que tienen facilidades para llevar el pan. Ellos compran por miles, por
quintales, entonces el precio de ellos es más barato” sostuvo Heriberto Hernández,
vicepresidente del sector de panaderos artesanales del país.
Los altos precios de trigo se deben a las condiciones climatológicas, el precio del petróleo y
otros factores, según el comunicado que publicó la empresa Molinos de El Salvador
(MOLSA).
http://www.diariocolatino.com/es/20080223/nacionales/52465/

Gobierno no dará subsidio a harina.
•

•

•

“Subsidio (para la harina) es muy poco probable”, dijo ayer Eduardo Ayala Grimaldi,
secretario técnico de la presidencia. “Todos los fondos están comprometidos en proyectos
ya en ejecución”, agregó.
En cuanto al resto de medidas reducir o eliminar el arancel está cobrando más forma. Hasta
la fecha, El Salvador aplica un impuesto del 10% a este producto, mientras que a materias
primas como el trigo no se aplica ninguno.
Otra de las posibilidades está dirigida al bolsillo del consumidor final: quitar el IVA al pan
francés, como se ha trabajado en Honduras.

Venden $0.65 la libra de frijol en Agroexpo.
•

•

•
•

LPG/PAG.32/23-Febrero-2008

EDH/PAG.25/24-Febrero-2008

El ministro de Agricultura y Ganadería, Mario Salaverría, aseguró ayer que en la feria se
podrá encontrar la libra de frijol a 65 centavos de dólar, unos 20 centavos abajo del precio
registrado en las últimas semanas.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sostiene que la semana que viene se
podrán ver reducciones significativas en los precios, aunque Salaverría aclara que debido al
encarecimiento de los insumos agrícolas difícilmente se podrá tener frijol más barato.
El gobierno aspira a que este año se cultive suficiente frijol para abastecer la demanda
local. El déficit anual es de alrededor de 500,000 quintales.

C.A. no cederá ante la UE sobre Estatuto de Roma.
•

•

•

LPG/PAG.10/25-Febrero-2008

Centroamérica ya tiene un acuerdo conjunto para poner sobre la mesa durante la segunda
ronda de negociación con la Unión Europea: pedirá que se respeten las posturas de cada
país frente a la ratificación del estatuto de Roma, que reconoce a la Corte Penal
Internacional (CPI).
Una fuente del Gobierno, que prefirió el anonimato, sostuvo que El Salvador se opone a la
ratificación, pese a que la ratificación no es retroactiva, porque socavaría las bases de la
paz. Aunque no contempla que se juzguen hechos pasados, eso queda a bastante
discrecionalidad del juez, y existe temor a esa discrecionalidad”, señaló.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/998299.asp

La agenda “ofensiva” regional.

LPG/PAG.12/25-Febrero-2008

Centroamérica busca reescribir el libro sobre financiamiento que los 27 países han
aprobado al istmo para el período 2007-2013; lograr un mejor trato para los inmigrantes,
sean o no indocumentados; agenciarse más apoyo en temas de medio ambiente y
seguridad también forman parte de las prioridades regionales.
• La idea es homologar la atención que la UE presta a las necesidades del istmo. Bajo esa
premisa se busca lograr que todos tengan acceso a cooperación en efectivo y especies,
como becas, capacitaciones y transferencia de tecnología.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/998330.asp
•

Preparan entrega de subsidios para vivienda.

LPG/PAG.33/25-Febrero-2008

El fondo Nacional de Vivienda popular (FONAVIPO) se prepara para emitir subsidios con un
valor de hasta $5,000, para construir 269 viviendas a familias afectadas por los sismos
ocurridos entre el 18 y 20 de diciembre de 2007, en cinco municipios de Ahuachapán.
• Los recursos provienen de un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), de $90 millones de los cuales $14 millones fueron destinados en principio
para ayudar a los afectados de los terremotos del 2001.
• Se espera que la construcción de las viviendas termine en septiembre.
http://www.laprensagrafica.com/economia/997005.asp
•

AFP tienen problemas en colocar $4 mil Mlls.
•

•
•

Los recursos de los cotizantes que gestionan las Administradoras del Fondo de Pensiones
(AFP) alcanzan actualmente los 4,000 millones de dólares, pero éstas instituciones a veces
no hallan en qué colocar tanto dinero debido a que en el mercado salvadoreño no hay
suficientes títulos valores.
Sólo en diciembre pasado, las dos instituciones que administran fondos de retiro
mantuvieron inmovilizados 130 millones de dólares debido a la poca oferta de valores.
Para Ruth Solórzano, presidenta ejecutiva de AFP Crecer, es urgente que los fondos
concentrados mayormente en títulos estatales, se diversifiquen y también aboga porque se
permita a las entidades salvadoreñas poder invertir en el exterior.

Inicia pulso en Bruselas.
•

•

•

EDH/PAG.30 y 31/25-Febrero-2008

LPG/PAG.20 Y 21/26-Febrero-2008

Joao Aguilar Machado, jefe negociador de la unión Europea, dijo que al grupo de los 27
países les sigue interesando que Centroamérica reconozca labor de la Corte Penal
Internacional y ratifique el estatuto de Roma, que da vida a esa entidad.
El Salvador, Nicaragua y Guatemala son los países que no reconocen a la Corte Penal
internacional, aunque en el caso de Guatemala la ratificación esta detenida en el congreso,
según el representante del vecino país en las pláticas con la UE.
El Salvador exportó a Europa $172 millones al cierre de 2006, según economía. Entre los
productos que entran bajo cero arancel, gracias al Sistema Generalizado de Preferencias,
destacan: atún, miel, bálsamo, café tostado y artesanías.

http://www.laprensagrafica.com/economia/999135.asp
Rechazan proyecto de subsidio a la harina.
•
•

•

La propuesta de creación de una Ley transitoria de subsidio a las harinas no prosperó ayer
durante la reunión de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.
La moción fue presentada durante la sesión plenaria del pasado jueves por la fracción del
FMLN. En esa fecha, Salvador Sánchez Cerén, enfatizó en la urgencia de aprobar esa
normativa, pues unos tres mil panaderos artesanales han dejado de percibir ganancias
debido al alto costo de la harina.
Las alzas en el precio de la harina se deben al alto costo del trigo en el mercado
internacional.

MINEC: El SGP está seguro para 2008.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

LPG/PAG.16 Y 17/27-Febrero-2008

Las ventajas que otorga Europa al permitir el ingreso sin pagar aranceles a una serie de
productos que el país exporta al Viejo Mundo, bajo el Sistema Generalizado de
Preferencias (SGP Plus), está nuevamente en la cuerda floja.
“Efectivamente en estos momentos hay un diálogo interno entre la Comisión (europea) y los
Estados miembros, que están consultando la aplicación del Convenio 87 de la OIT en el
marco de la implementación de todos los convenios ratificados del SGP Plus”, afirmó ayer
Johanna Hill, viceministra de economía.
La estrategia que juegue el país será determinante para convencer a los 27 países de no
eliminar las ventajas comerciales que se le otorgan desde 2006 bajo la modalidad de SGP
Plus.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1000011.asp

Acceso a créditos limita al CAFTA.
•

EDH/PAG.39/27-Febrero-2008

Las exportaciones que se envíen a Europa durante este año no deberían tener ninguna
traba ni problema relacionado con el Sistema General de Preferencias (SGP), según
comentó la ministra de economía, Yolanda de Gavidia.
La funcionaria detalló que a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de finales
de 2007, donde se declaró inconstitucional parte del convenio 87 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la comisión Europea investiga cuál podría ser el impacto de
esa resolución para seguir otorgándole el SGP, de acuerdo con los parámetros que dicta el
reglamento de ese esquema de beneficios.
Agregó que los convenios de la OIT no serán retirados, están depositados y en vigencia,
algo que en algún momento vendrá a corroborar el bloque europeo.

Beneficios del SGP Plus en riesgo.
•

EDH/PAG.41/26-Febrero-2008

LPG/PAG.32/27-Febrero-2008

El limitado acceso a los créditos es considerado el talón de Aquiles para el
aprovechamiento pleno del Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y Estados Unidos
(CAFTA-DR, por sus siglas en inglés).
“Las empresas no ofrecen un plan de negocios que sea una garantía para que la banca les
de un crédito”, señala Silvia Cuellar, directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores
de El Salvador (COEXPORT).
Otra de las limitantes del mercado salvadoreño que participa en el CAFTA son los
requerimientos técnicos, tal como el empaquetado, las certificaciones fitosanitarias y las
normas de responsabilidad social, entre otras, sostuvo Cuellar, aunque señala que en
algunos aspectos la lucha ha sido productiva. “tenemos tres meses de no reportar fallas de
nuestros productos para entrar a Estados Unidos”, dijo.
http://www.laprensagrafica.com/economia/999661.asp

Población agobiada por encarecimiento de precios de los alimentos.

Co Latino/PAG.3/27-Febrero-2008
•

•

•

•

María Celia Vásquez, resiente que la crisis económica que vive el país la obliga a recoger
los frijoles, que la máquina limpiadora expulsa al suelo, donde distribuyen por mayor el
grano, ya que es una desempleada más. “Tengo 15 días sin trabajar”, María que vive en
terrenos de la línea férrea, en soyapango
Los continuos incrementos a los productos de la canasta básica, tienen “cansados” y
“desesperados”, a la mayoría de salvadoreños, ya que los salarios no alcanzan para cubrir
todas las necesidades básicas.
Los granos, como el maíz y los frijoles, no tiene un precio estable, en algunos puestos la
libra se puede comprar a $ 0.75 ctvs; en otros a $ 0.85. Otro de los productos que están
sufriendo alzas son los lácteos y los huevos.
http://www.diariocolatino.com/es/20080227/nacionales/52566/

Reactivación de IRA podría disminuir impacto en alto costo de alimentos.
Co Latino/PAG.3/28-Febrero-2008
La crisis que atraviesan los salvadoreños por el alza de los precios de los alimentos podría
disminuir si existiera un regulador como el ex IRA (Instituto Regulador de Abastecimiento),
expresó José Acosta, del Centro de Tecnología Apropiada (CESTA)
• Acosta considera que las causas fundamentales de la escasez de granos básicos y otros
productos alimenticios se debe a la destrucción del ecosistema, así como al uso de la tierra
para cosechar maíz para la producción de biocombustibles, en vez de utilizarlo para
producir productos de la canasta básica.
http://www.diariocolatino.com/es/20080228/nacionales/52612/
•

Exportación sube 33% por CAFTA.
•

•

•

LPG/PAG.42 Y 43/28-Febrero-2008

El Tratado de libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA), que el
próximo 1 de marzo cumple dos años de haber sido implementado por El Salvador, ha
permitido que las exportaciones al mercado estadounidense incrementen un 335, informó
el Ministerio de Economía MINEC.
Para la ministra del ramo, Yolanda de Gavidia, el hecho de que 89% de los productos
agrícolas salvadoreños entraran al mercado estadounidense desde el 1º de marzo de 2006
sin aranceles, ni cuotas incidió para obtener buenos resultados que podrán medirse más
plenamente al pasar el cuarto año de implementarse el CAFTA.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1000580.asp

UE propone 10 años para abrir mercado.

LPG/PAG.32/29-Febrero-2008

La UE flexibilizó su postura sobre el plazo máximo para desgravar aranceles.
Centroamérica aceptó los 10 años, pero quiere ir más allá con un concepto de “canasta
ampliada” que permita colocar todos los productos más sensibles; en esto, aún no hay
acuerdo.
• La importancia de tener definidas las modalidades de negociación radica en que son
básicas para saber cómo se van a estructurar las propuestas o listas de productos que se
van a negociar y que debe ser presentada el 15 de marzo próximo a la Unión Europea. Se
trata de una definición técnica para facilitar la lectura de las ofertas.
• “Aunque no hay un acuerdo sobre canastas ampliadas, apelamos a que estas ofrezcan la
flexibilidad del caso, abriendo las pociones de desgravación en respuesta a las
sensibilidades de los sectores productivos”, sostuvo Renzo Céspedes, representante del
sector arrocero regional.
• Sociedad civil pide atención, varias ONG´s de Europa y C.A. le dan seguimiento a las
negociaciones.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1001381.asp
•

Fomilenio anuncia proyectos por $5 mill.

LPG/PAG.44/29-Febrero-2008

La Corporación para el desarrollo del Milenio (MCC por sus siglas en inglés) presentó
ayer junto a su contraparte salvadoreña, Fomilenio, el primer plan piloto para proyectos
productivos en la zona norte de El Salvador, por un monto de $5 millones.
• Esa cantidad estará disponible a partir de hoy para un número máximo de 10 proyectos
que se presenten en las áreas de desarrollo agrícola, agroindustrial, turismo y
artesanías, entre otros.
• Con el proyecto se espera beneficiar a 12,000 personas entre pequeños y
microempresarios, cooperativas y asociaciones de desarrollo comunal y unas 94
municipalidades de la zona norte.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1001313.asp

•

Exportaciones de plástico suben 500% con el CAFTA.
•

•

•

•

Las exportaciones de productos plásticos al mercado estadounidense se quintuplicaron
durante 2007, pasando de un valor de $392,000 hace dos años a $5.6 millones en 2007,
según el Ministerio de Economía.
De acuerdo con Yolanda de Gavidia, titular de economía, estas cifras son la muestra del
beneficio que el Tratado de Libre Comercio (CAFTA, por sus siglas en inglés) entre Estados
Unidos (EUA) y Centroamérica ha dado a los empresarios del sector.
El Banco Central de Reserva reportó que solo en 2007 las ventas mundiales de productos
plásticos y sus manufacturas crecieron 28% en comparación al año anterior, por un valor de
$164 millones, lo que ubica a esta industria entre los cinco principales sectores con mayor
aporte a las exportaciones salvadoreñas.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1001357.asp

El TLC elevó la inversión EE.UU. a $1,463 millones.
•

•

•

LPG/PAG.48/29-Febrero-2008

EDH/PAG.38/29-Febrero-2008

En los últimos años muchas empresas extranjeras decidieron instalar su bandera en suelo
salvadoreño, atraídos por el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre el país y
Estados Unidos, que este sábado cumple 2 años.
Según el Ministerio de Economía (MINEC), para el segundo año de TLC, la Inversión
Extranjera Directa (IED), procedente de ese gran mercado totalizó 1,463 millones de
dólares, registrando un incremento del 38%, es decir 403 millones de dólares adicionales al
primer año.
En dos años el acuerdo comercial ha favorecido el crecimiento de las exportaciones a una
tasa anual del 33%, y que se pasó de 240 millones de dólares en 2005 a 426 millones de
dólares en 2007.

El Salvador desciende al lugar 33 en ranking de libertad económica.
EDH/PAG.40/29-Febrero-2008
•

•

•

•

El país ha perdido 0.6 puntos porcentuales y cuatro puestos con respecto al pasado año, en
el que llegó a ocupar el número 29 en este ranking, pero continúa primero en
Centroamérica.
El índice que este “think tank” conservador viene realizando desde 1995 consta de 10
indicadores: libertad de negocios, libertad de comercio, libertad fiscal, tamaño de gobierno,
libertad monetaria, libertad de inversión, libertad financiera, derechos de propiedad,
ausencia de corrupción.
En el caso de El Salvador, el séptimo país en el continente americano, los índices más
bajos han sido por la ausencia de corrupción, en la que se ha obtenido un 40%, los
derechos de propiedad 50% y la libertad empresarial 58.6%
El informe también valora positivamente los bajos costos no salariales de los empleados

