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ECONOMIA MARZO
Cero arancel para las harinas.
•
•
•
•
•
•
•

Los Ministros de Economía de la región discutieron de emergencia posibles opciones para
enfrentar los constantes incrementos que ha tenido el precio de la harina de trigo y que ha
encarecido el pan.
En la reunión se acordó disminuir o eliminar temporalmente el arancel para la importación
de harina de trigo hasta diciembre de este año, afirmó Yolanda de Gavidia, Ministra de
Economía.
Esta medida pretende incentivar la competencia en el mercado y que la harina pueda
comprarse a menos valor.
La medida se aplicará en Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador.
Actualmente, el arancel de importación de harina en el país es de 10%.
El primer cargamento de harina vendría hasta abril. Se estima que al país se importarían
unas 10,00 toneladas métricas de harinas de trigo.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1002342.asp

Hoy entra en vigor TLC con Taiwán.
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

EDH/PAG.19/2-Marzo-2008

El salario mínimo de un trabajador o trabajadora urbana equivale el costo total de la
canasta básica alimenticia en enero de este año. El remanente es apenas de $2.10 para
afrontar otros gastos durante el mes, de acuerdo con cifras oficiales.
El salario mínimo en las maquilas es de $162 mensual, pero al aplicarle los descuentos del
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y AFP, se reduce de manera significativa.
El peor caso es para las familias residentes en el área rural, pues al trabajador o
trabajadora que devenga $85.80 al mes, le hacen falta 33 dólares para comprar la canasta
básica rural, cuyo costo en enero pasado fue de $118.80.
Este análisis fue realizado por el Comité para la Defensa del Consumidor (CDC) con base
a informes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Dirección General de
Estadísticas y Censos (DIGESTYC).

Inflación en Centro América fue de 9.4%.
•

LPG/PAG.44/1-Marzo-2008

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre El Salvador y Taiwán entra en vigor hoy, abriendo
el mercado potencial de 23 millones de consumidores, con un ingreso per cápita que
sobrepasa los $16,000 anuales.
Café, azúcar, productos de la pesca, plantas ornamentales, miel de abeja, productos
orgánicos y artesanías son las principales apuestas salvadoreñas que entrarán en la isla sin
aranceles, informó el Ministerio de Economía.
Taiwán podrá enviar con cero arancel maquinaria para la industria, moldes para producción
de plástico, computadoras, fertilizantes, entre otros
Para Silvia Cuellar, directora ejecutiva de COEXPORT, la apertura de este nuevo mercado
traerá beneficios a los exportadores salvadoreños y que representa la oportunidad de
ingresar a ASIA.
http://archive.laprensa.com.sv/20080301/economia/1002277.asp

Canasta básica casi iguala salario mínimo.
•

LPG/PAG.8 Y 9/1-Marzo-2008

EDH/PAG.45/7-Marzo-2008

La Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano aseguró que la inflación
de la región alcanzó 9.4% en enero 2008.
Los países con mayor inflación son Nicaragua con 17.3%, Costa Rica con 11.4%, Honduras
con 8.9% y Guatemala con 8.4%. El Salvador sólo registró un alza de 4.7 por ciento.
Según la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), la inflación de los
principales socios comerciales en el área centroamericana están generando fuertes
presiones al alza de precios en el país, especialmente en los alimentos como granos y
verduras; los altos precios aunado con la perspectivas desfavorables de los precios

•

internacionales de la harina de trigo y fertilizantes están incidiendo en la situación del
mercado interno.
Los aumentos de precios antes mencionados fueron compensados en parte por las bajas
detectadas en las divisiones “Electricidad. Agua, Gas y Otros Combustibles” (--0.9%) y
“Transporte” (-0.6%).

Empleos precarios crecieron en América Latina
•
•
•
•
•

Latinoamérica fue la única región en el mundo donde el empleo vulnerable creció en los
últimos 10 años; el incremento de esa precariedad laboral fue mayor para las mujeres que
para los hombres, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Dorotea Scmidt, autora del informe, afirmó que el porcentaje de personas empleadas en
condiciones precarias aumentó de 31.4% en 1997 al 33.25 en 2007.
La proporción aumentó para ambos sexos, pero el incremento fue mayor para las mujeres,
porcentaje que ascendió del 30.1% al 32.7%.
Estos empleos precarios fueron creados en el sector de servicios, que es precisamente
donde se crearon la mayor parte de los puestos de trabajo en la última década en la región.
http://archive.laprensa.com.sv/20080307/economia/1006661.asp

Movimientos a favor de la soberanía alimentaría.
•
•

•

•

•

•
•
•

Co Latino/PAG.5/7-Marzo-2008

Lograr que el Estado incorpore la soberanía alimentaria como política de país, es el
principal objetivo del anteproyecto presentado en la asamblea legislativa por organizaciones
campesinas del país.
El anteproyecto de ley busca que el Estado asegure el pleno cumplimiento de la reforma
agraria aprobada en la década de los 80, puesto que no ha sido cumplida completamente,
ya que “los campesinos no cuentan con seguridad jurídica que le garantice la propiedad de
la tierra”, informó María Eva Carrillo, de la Mesa permanente de Mujeres Rurales.
Otro de los puntos importantes del anteproyecto de ley es que el Estado proporcione
incentivos a los agricultores para que éstos tengan mejores oportunidades para cultivar la
tierra, puedan producir y satisfacer la demanda de la canasta básica.
http://www.diariocolatino.com/es/20080307/nacionales/52883/

FOMILENIO presenta plan para Zona norte.
•

LPG/PAG. 58/7-Marzo-2008

EDH/PAG.2 Y 3/10-Marzo-2008

FOMILENIO, institución encargada de gestionar los fondos otorgado por la Corporación del
Reto del Milenio, presentará hoy su Plan Piloto del proyecto de Desarrollo Productivo.
Este proyecto a pequeña escala es parte de la estrategia de crecimiento económico de la
Zona Norte del país que acompaña la construcción de la carretera Longitudinal del Norte,
proyecto central de este programa de ayuda estadounidense a desarrollarse en los
próximos cinco años.
Este componente tiene por finalidad ayudar a los productores a realizar una transición a
actividades más rentables que generen nuevas inversiones y amplíen los mercados.
En la fase piloto se financiarán un máximo de 10 proyectos productivos con montos de
entre 1000,000 dólares y 900,000 dólares; espera beneficiar a un máximo de 1,200
personas.
La filosofía del programa de desarrollo productivo es “incrementar los ingresos de los
habitantes a través de la asistencia técnica, capacitación y apoyo financiero”. Su objetivo
es incrementar la productividad y el acceso a capital de inversión.

Estados Unidos duda de que El Salvador esté 100% libre de salmonela.
EDH/PAG.36/12-Marzo-2008
•

•

•
•

Estados Unidos no está en contra de que El Salvador pregone que está libre de salmonela,
sino de que no lo pruebe de manera científica. Con este argumento, delegados del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés) reafirmaron que es
inaceptable que nuestro país interponga la “cero tolerancia” a esta bacteria como condición
para sus exportaciones de carne de pollo.
La salmonera contamina los alimentos, produciendo trastornos intestinales en los humanos.
El Salvador, que se considera libre de esta bacteria desde 1998, exige que las
importaciones carezcan de Polllorum, Gallarum, Tiphymurium y Enteritides, cuatro de las
más de 2,000 clases de dicha bacteria.
Como El Salvador ha impuesto las condiciones para restringir el ingreso de la carne de
pollo, está a la espera de recibir información de bioseguridad que en ese momento no tenía
disponible una de las plantas que se visitó.
Una delegación encabezada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la Dirección
General de Sanidad Vegetal y Animal, viajó en febrero pasado a Washington para arreglar
el impase, y tuvo acceso, a plantas productoras y granjas en Atlanta, donde se originó el
problema del informe.

Harina subirá $6 dólares el quintal.
•
•
•

Los panificadores experimentarán un nuevo incremento en el precio de la harina, estimado
en seis dólares por quintal.
Con la nueva alza se prevé que el valor ascienda a 50.6 dólares, lo que representaría un
aumento de precios de casi 100 por ciento en tan sólo siete meses.
Los panificadores aceptan que si bien hay varios factores externos que están afectando la
producción mundial de trigo, insumo básico para la harina, los costos están saliendo de
control.

Avícolas quedarían fuera de TLC con Unión Europea.
•
•
•

•
•
•

LPG/PAG.32/18-Marzo-2008

Los productores avícolas de la región centroamericana acordaron pedir que se les excluya
del apartado de libre comercio dentro del Acuerdo de Asociación que la región negocia con
la Unión europea (UE).
Los productores de aves esperan tener lista una propuesta conjunta para la próxima ronda
de negociación del Acuerdo de Asociación.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1016044.asp

Centroamérica con plan millonario para aumentar cosechas.
2008
•

EDH/PAG. 44/14-Marzo-2008

LPG/PAG. 24 Y 25/ 24-Marzo-

La región ha proyectado, preliminarmente, invertir a partir de este año $3,340 millones en
programas que aumenten el volumen de producción de maíz, frijol, sorgo y arroz, según el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
La iniciativa está coordinada por la Política Agrícola Centroamericana (PACA), que entrará
vigencia hasta el año 2017 y que incluye también el sector pecuario y normas sanitarias.
Dentro de las primeras acciones de la PACA está designar coordinaciones a cada país en
temas de sanidad. El Salvador coordinará el tema bovino.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1017038.asp

Una nueva alternativa para los artesanos.
•

•

•

Capacitar a los artesanos respecto a la relación creativa con los materiales es el objetivo
de la Asociación Alternativa. Las asesorías que brindan busca convertir los productos
tradicionales en piezas de arte contemporáneo que llamen la atención tanto en los locales
como extranjeros.
El director de la Asociación, Enrique Durón, afirmó que hace cuatro meses
aproximadamente iniciaron sus labores sin fines de lucro para asistir a los artesanos en el
diseño de sus piezas. “Empezamos con 26 grupos y ahora tenemos 37, nuestra meta es ir
incorporando mensualmente nueva gente”, dijo.
Los asociados a la empresa empiezan a utilizar su creatividad utilizando siempre
materiales como el barro, vidrio u otros materiales.

Eliminan los aranceles a la harina de trigo.
•
•
•

•
•

•

•

•

Co Latino/PAG.3/25-Marzo-2008

Los panificadores artesanales marcharon este día desde el monumento al Salvador del
Mundo hasta el Ministerio de Economía para exigirle a esa cartera de Estado, implementar
una política de protección al sector.
“Nuestra propuesta es que la Ministra de Economía defina e implemente una política de
protección, para que haya un control en el duopolio de las empresas harineras (MOLSA y
HARISA) y no sigan imponiendo las alzas a los precios y abusando de la necesidad de los
panificadores”, manifestó Heriberto Vásquez, dirigente de la Mesa Nacional de
Panificadores Artesanales.
http://www.diariocolatino.com/es/20080325/nacionales/53355/

Alimentos seguirán caros durante 10 años más afirma FAO
•

LPG/PAG. 28 Y 29/25-Marzo-2008

El gremio de panaderos artesanales suspendió desde sus labores en protesta por el
nuevo incremento al quintal de harina que esta semana llegó a $53, $8 más de lo que
costo hace 15 días.
La Mesa Nacional de Panificadores, organización que lidera el paro, exigirá a las
autoridades garantizar que haya control al monopolio de la distribución de la harina, una
baja inmediata a las materias primas para la elaboración del pan, así como la
aprobación de una “ley transitoria de harinas”, lo que implicaría reavivar la discusión del
subsidio a este producto.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1019705.asp

Panaderos exigen una política de protección.

•

EDH/PAG.2/25-Marzo-2008

A partir de este 25 de marzo quedan eliminados los aranceles a la importación de harina
procedente de fuera de la región centroamericana, afirmó el Administrador de Tratados
Comerciales del Ministerio de Economía, René Salazar.
Manuel Alcaine, Presidente de Harisa, uno de los dos molinos que controlan el mercado,
confirmó que la harina fuerte subirá entre $7.50 y $8.50 el quintal, mientras que las suaves
y semifuertes se incrementarían entre $5.50 y $6.50.
Aunque Harisa no ha aumentado `precios todavía, los mayoristas ya lo hicieron
aprovechando el incremento de Molsa.

15,000 panaderos en paro de dos días.

•

EDH/PAG. 28724-Marzo-2008

EDH/PAG.2/26-Marzo-2008

La Organización de las Naciones unidas para la Agricultura y la alimentación (FAO) calcula
que los precios de los alimentos seguirán altos durante unos 10 años más.
Las naciones pobres siguen siendo las más expuestas a hambruna, pero también se
registran protestas por el alza de los precios de los productos alimenticios en lugares como
Italia y Japón.

•

Debido a que los precios del crudo subieron a niveles sin precedentes provocando alzas en
fertilizantes y en el transporte de productos, se apostó por los biocombustibles, pero la FAO
cree que esto elevará los precios del maíz, azúcar y soya “durante muchos años”.

Canasta básica subió $4,80 desde enero.
•
•
•

LPG/PAG.12/16-Marzo-2008

El gasto mensual que cada familia en el área urbana realizó para cubrir sus necesidades de
alimento básico aumentó $4.80 en lo que va del año.
El mayor incremento se produjo en febrero al reportar un alza de $3.30 con relación a
enero.
Los reportes de la inflación de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC)
revelan que el pan francés aumentó 8% al terminar febrero. Además la crema fresca sumó
6.9% para ese mismo mes., mientras que el aceite envasado sumó 17.7%, según la
DIGESTYC.

LABORAL MARZO
Ex trabajadores de Radio Cadena Mi Gente buscan asesoría en FESPAD. Co Latino/PAG.2/3Marzo-2008
•

•

Los periodistas, productores y operadores de Radio Cadena Mi Gente despedidos
recientemente se reunieron esta mañana con María Silvia Guillen y Abraham Ábrego, de la
Fundación para el Estudio y Aplicación de Derecho (FESPAD), con el fin de recibir asesoría
legal por el despido arbitrario del dueño del medio, el pastor Wiliam Chamagua, y por
violaciones a la ley, en cuanto a la seguridad social.
El 1 de Marzo, un familiar del propietario ordenó la salida de todos los trabajadores y
apagar los equipos de transmisión, dejando a la Radio fuera del aire y conminó a que los
empleados abandonaran la difusora.
El empresario se negó al diálogo y usó como emisarios a su hermana y cuñado.
Oscar Venancio Ramírez, ex jefe de prensa, afirmó que la vulneración de los derechos
laborales no sólo se enmarcaba en el cierre de un espacio de información, sino que, en la
falta de pago de prestaciones laborales.
El colectivo despedido forjó el proyecto de Radio Cadena Mi Gente.

•

http://www.diariocolatino.com/es/20080303/nacionales/52730/

•
•
•

OIT debe investigar al Estado salvadoreño por violación a libertad sindical.
Co Latino/PAG.2/4-Marzo-2008
•
•

•

•

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), debe de investigar al Estado salvadoreño
por “violación a la libertad sindical en el sector público”, dijeron representantes de la Mesa
Permanente por la Justicia Laboral.
Las organizaciones aglutinadas en la Mesa Permanente enviaron una carta a la OIT
solicitando dicha investigación por considerar que existe una violación al no ratificar el
Convenio 87 sobre libertad sindical y permitió que existiera un fallo de inconstitucionalidad
sobre este Convenio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Se pide que después del debido estudio y de la constatación de la violación denunciada, la
OIT se pronuncie y emita recomendaciones”, dijo Manuel Miranda, del Sindicato de
Empleados Judiciales Salvadoreños (SINEJUS).
http://www.diariocolatino.com/es/20080304/portada/52771/

El empleo femenino crece por encima del masculino.
•
•
•

•

En los últimos años el empleo femenino en El Salvador ha crecido por encima del
masculino y el número total de mujeres que integran el mercado laboral también ha
aumentado, según el Ministerio de Economía.
Sin embargo, tras este crecimiento se esconde una fuerza de trabajo mayoritariamente
inserta en el mercado informal o en los sectores menos productivos, con ingresos bajos y
escaso acceso a prestaciones sociales.
En la actualidad, 40 de cada 100 mujeres en edad de trabajar están en el mercado laboral
“activo”. De ellas, el 60.9% trabaja en el comercio informal, el 19.7% en la industria
manufacturera (maquila) y el 10.55 en servicios comunales, sociales y de salud (con gran
porcentaje al servicio domestico).
64% de las microempresas del país están en manos de mujeres. De ellas, un 78.5% en el
segmento de microempresas de subsistencia.

Una vida entre el comercio de calle Rubén Darío.
•
•
•
•

•
•

Para las mujeres vendedoras, el Día Internacional de la Mujer les sabe a uno más en la
vida. Sus jornadas no conocen de fechas conmemorativas, sólo de la cuota de esfuerzo
diario para abrirse sus propios espacios.
Según la OPAMSS, 2,058 vendedores ofrecen sus productos.

Exportadores temen por desempeño de maquila.

•

EDH/PAG.14/16-Marzo-2008

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que las enfermedades laborales le
cuestan a cada país de América Latina y el Caribe entre 10% y el 12% del PIB.
El Salvador tuvo un PIB de 20 mil millones de dólares en 2007. Si los cálculos de la OMS
son ciertos el país perdió 2 mil millones de dólares debido a enfermedades laborales ese
año. Ese monto equivale al 60% del Presupuesto General de la Nación para el año 2008.
Las pérdidas generadas por la atención médica ambulatoria, medicinas, tratamientos,
incapacidades, baja productividad y pensiones por invalidez y muerte no incluyen el costo
que la enfermedad laboral tiene para el empleado enfermo y para las familias que ven cómo
su proveedor pierde la capacidad de trabajar.

MAQUILA

•

LPG/PAG. 8 Y 9/9-Marzo-2008

La Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía reporta que
90,237 mujeres trabajan por cuenta propia y no tuvieron acceso a la educación.

País pierde $2,000 millones por enfermedades laborales.
•

EDH/PAG.44/8-Marzo-2008

MARZO.
LPG/PAG.22/15-Marzo-2008

El sector exportador del país lanzó una luz amarilla sobre el desempeño de la maquila de
cara a la posible recesiòn de la economía de Estados Unidos. Silvia Cuellar, directora
ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), aseguró que el
mal momento económico que atraviesa el mercado de EUA afectará en primera instancia
al sector Maquila.
Para Cuellar, los consumidores pueden optar por no adquirir ropa, por no ser un bien
básico, pero no dejar de comprar alimentos, aunque ya se enfrentan algunos problemas en
este sector debido a que los clientes son principalmente salvadoreños en el exterior,
muchos de ellos en situación de ilegalidad.

