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ECONOMIA ABRIL.
Exigen que a productos de la canasta básica se les reduzca el IVA.
Co Latino/PAG.3/1-Abril-2008
•
•

•
•

Organizaciones de la sociedad civil pidieron a la Asamblea Legislativa que reduzca
el IVA en un 50% a seis alimentos de la canasta básica: frijol rojo, maíz blanco,
arroz, leche y la harina de trigo.
La propuesta planteada por el CDC, ENLACES, FESPAD, Las Mélidas, entre otras
organizaciones, propone que se apruebe un decreto transitorio que elimine a la
mitad el costo de la importación, internación, el consumo final o cualquier otro
medio de transferencia.
Esta medida significaría a las familias salvadoreñas un ahorro de $93 millones.
Los altos costos de los alimentos contrastan con los bajos salarios para las
personas trabajadoras promedio; por ejemplo, el salario del sector maquila es de
$162, y el precio de la canasta alimentaria urbana es de $159.90; una persona que
devenga ese sueldo, cuenta con un excedente de $2.10 para comprar otros
productos.

http://www.diariocolatino.com/es/20080401/nacionales/53561/
Panaderos tendrán 12,500 quintales de harina barata.
Abril-2008
•
•
•

EDH/PAG. 22/2-

Desde ayer los panaderos reciben 12,500 quintales de harina a un precio menor
que el cotizado en el mercado. La entrega será para los próximos 21 días por parte
de la empresa molinera Harisa.
El mecanismo de importación de las 10,000 toneladas de harina sin arancel sigue
en pie, pero será a través de una subasta en la Bolsa de Valores que se podrá
obtener.
El sector aún espera que se defina la subasta de harina sin aranceles.

País busca tierras en Centro América para siembre de frijol rojo.
LPG/PAG.2 Y 3/3-Abril-2008
•

•
•

•

Como medida para garantizar el suministro de granos básicos a precios accesibles
y evitar una crisis alimentaria, El Salvador ha iniciado una búsqueda de tierras
disponibles para sembrar más frijol, arroz, maíz blanco y amarillo, pero fuera de
sus fronteras.
Se han sostenido conversaciones con Belice y Panamá, para que cultiven frijol
rojo, bajo el compromiso de que esa producción será comprada por el mercado
salvadoreño.
El año pasado, El Salvador enfrentó una crisis de desabastecimiento que disparó el
precio de la libra en más del 100%, es decir que el precio se elevó de $0.50 la libra
hasta $1.35.
http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20080403/15836.asp

FUSADES pide no generalizar subsidios ante crisis alimentaria.
Co Latino/PAG.3/2-Abril-2008
•

Según FUSADES el subsidio podría disminuir la capacidad de acción de
programas sociales en desarrollo como Escuela Saludable y Red Solidaria.

•
•

Explica que la crisis alimentaria que vive el país es de índole estructural, pero
además El Salvador no tiene mucho margen de maniobra para enfrentarlo.
Por su parte, la ANEP señala la necesidad de impulsar la producción nacional
agrícola en el país.

Crece presión al Gobierno por subsidios.
•
•
•
•

LPG/PAG.2 Y 3/5-Abril-2008

FUSADES y la Defensoría del Consumidor afirman que el aumento en el precio del
gas afectará a la población más pobre del país, por lo que prevén más
desnutrición en el campo.
Insisten que deben de focalizarse los subsidios para que sean sostenibles y
cumplan su objetivo.
Para FUSADES, el alza del gas ocurre en una coyuntura difícil, golpeando el
bolsillo de la población salvadoreña ya afectado por las alzas del petróleo y de los
alimentos.
El Gobierno no ignora la avalancha de señalamientos de lo que es objeto por su
política subsidiaria, pero sostiene que no eliminará los subsidios y afirma que se
busca otras opciones.

Panaderos esperan que harina sin arancel sea $8 más barata.
EDH/PAG.36/7-Abril-2008
•
•

•

Los panaderos tienen altas expectativas con el ahorro que generará la harina
importada sin arancel, que podría ingresar al país esta semana.
Nelson calderón, de la Asociación Cooperativa de Panaderos Artesanales
(ACOPARSAL), explicó que esperan ser notificados sobre la llegada del primer
contingente de harina, una cuarta parte de las 10,000 toneladas que autorizó el
gobierno recientemente.
En la actualidad, los panaderos compran el quintal de harina nacional a 46 dólares,
pero esperan que el nuevo producto sea por lo menos seis u ocho dólares más
barato.

Crisis financiera estadounidense “contagiará” al país: COLPROCE.
Co Latino/PAG.3/7-Abril-2008
•
•
•

El Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de El Salvador (COLPROCE),
aseguró que uno de los contagios de esta crisis estadounidense es un colapso
financiero.
Esta repercutiría en una devaluación de las reservas del sistema financiero
salvadoreño en el extranjero, que están invertidas en valores “inseguros” en el
extranjero, específicamente en el sistema financiero estadounidense.
La reserva del sistema financiero del país es aproximadamente de $650 millones y
todo está invertida fuera del país.
http://www.diariocolatino.com/es/20080407/nacionales/53762/

Falta de inglés aún limita inversiones.
Abril-2008
•
•
•
•

LPG/PAG.38/8-

La poca capacitación en un nivel técnico de inglés sigue limitando las inversiones,
como los “call centers”.
En el país operan dos centros de llamadas, Sykes y Dell, que exigen un dominio de
entre 70% y 90& de este idioma.
Estas empresas emplean en conjunto a más de 2,000 personas.
Rodolfo Salazar, vocero de DELL El Salvador, expresó que debido al nivel de
dominio del inglés sólo puede recibir 3% de los currículos que llegan a la empresa;
este porcentaje ha bajado porque antes la cifra era del 6%.

Precios de productos avícolas subieron 15%.
LPG/PAG.30 Y 31/10-Abril-2008
•
•
•
•

Los precios de los productos avícolas han aumentado un 15% durante los últimos
siete meses; los productores advierten que podría haber más incrementos.
La libra de carne de pollo en San Salvador, de acuerdo a sondeos del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), pasó de costar $1 en septiembre hasta los $1.20
que alcanzó a inicios de abril.
El cartón de huevo de huevos medianos subió $0.50 en ese mismo período. En el
mercado de Santa Tecla se encontraron precios que oscilan entre $1 y $1.20 para
el pollo, y $3 por cartón de huevos grandes.
Los empresarios de este rubro explicaron que el alza en los alimentos para las
aves afectan sus gastos.

Admiten que el crecimiento será menor este año.
LPG/PAG.31/10-Abril-2008
•
•
•

El optimismo sobre el desempeño de la economía salvadoreña con el que inició
2008 va debilitándose poco a poco.
Analistas, organismos internacionales,
la empresa privada y el Gobierno,
coinciden en que no se logrará la meta de crecimiento que oscilaba en un 4% y un
5% de avance en el Producto Interno Bruto (PIB).
El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó que la economía salvadoreña
sólo crecerá un 3% este año, por debajo de la expectativa oficial de un mínimo del
4%.

Acuerdo comercial con Unión Europea no genera empleos ni desarrollo.
Co Latino/PAG.6/10-Abril-2008
•

•
•

Los diversos sindicatos que conforman la Mesa Permanente por la Justicia Laboral,
denunciaron que el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (AdA), no traería
ningún elemento de desarrollo o generación de empleos al país ni a la región
centroamericana.
La celebración de la tercera ronda de negociaciones entre Centroamérica y la
unión europea, prevista entre el 14 y el 28 de abril, en San Salvador, ha generado
la expectación entre organizaciones de trabajadores y trabajadoras.
Los sindicatos expresaron que este tipo de tratados comerciales, era simplemente
un movimiento en los intereses de las grandes economías.

•

http://www.diariocolatino.com/es/20080410/nacionales/53870/

ONU advierte crisis alimentaria global.
Abril-2008
•

•

•

Haití es el primer país americano donde el encarecimiento de la comida ha
comenzado a causar desesperación en la población pero la situación ya se ha
replicado en Egipto y Jordania. La ONU lo considera el inicio de una escalada de
malestar e inestabilidad política de alcance global.
Fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dispararon balas
de goma y gases lacrimógenos a una multitud congregada frente al palacio
presidencial de Puerto Príncipe, en la segunda jornada de protestas por el
aumento de los precios de alimentos.
De acuerdo con el Banco Mundial, los cambios en las dietas, las sequías que han
abatido a distintos países productivos y el alza del petróleo son algunos de los
factores que han incidido para que el precio de los alimentos haya subido 80%
desde 2005 en todo el mundo.

Aumentarán el salario mínimo.
Abril-2008
•

•
•
•

EDH/PAG.26 Y 27/9-

EDH/PAG. 24 Y 25/10-

El complemento al alza del salario mínimo del sector privado, previsto para
noviembre próximo, será adelantado para mayo o junio de 2008, por consenso
entre diferentes sectores productivos, confirmó ayer el representante de la empresa
privada ante el Consejo Superior del Salario Mínimo, Ricardo Esmahan.
El sector textil acordó hacerlo efectivo a partir del 1 de mayo, justo cuando se
celebra el Día del Trabajo.
Uno de los primeros sectores que atendió el llamado presidencial es el textil y de la
confección, que aumentará en tres por ciento el salario mínimo actual.
100 mil es la cantidad estimada de empleados del sector textil, confección y zonas
francas que serán beneficiadas con el anticipo del aumento al salario mínimo.

Para evitar crisis de alimentos se debe proteger a los productos nacionales.
Co
Latino/PAG.2711-Abril2008
•
•
•

•

Una posible crisis alimentaria podría evitarse siempre y cuando el gobierno defina
una política adecuada de protección a los productores nacionales, según el análisis
del economista de la Red Sinti Techan, Raúl Moreno.
La protección estriba en que el gobierno debe de revisar el Tratado de Libre
Comercio (TLC) con Estados Unidos y revisar las prácticas monopólicas y
oligopólicas de las empresas importadoras de productos básicos.
Para Moreno, uno de los factores que junto al encarecimiento de los precios de los
derivados del petróleo y la estructura monopólica del mercado de alimentos está
impulsando fuertemente esta “espiral inflacionaria” es el empuje de los proyectos
para la generación de agro combustibles.
http://www.diariocolatino.com/es/20080411/nacionales/53926/

Salvadoreños rechazan aumento a la tarifa del transporte público.
Co Latino/PAG. 3/11-Abril-2008

•

•
•
•
•

El incremento de cinco centavos de dólar al transporte colectivo a partir del lunes y
confirmado hoy por la corporación Salvadoreña de Empresarios de Transporte
(COSET) y otros transportistas, recibió un rechazo contundente por parte de la
población salvadoreña.
Las rutas de autobuses que implementarán el aumento son: 2B, 2C, 8,10 que
realizan rutas del transporte colectivo del occidente del país.
La única forma de detener el incremento, de acuerdo al transportista, sería que el
Estado absorba los cinco centavos de aumento o elimine el IVA grabado a los
combustibles.
De cada diez personas consultadas sólo una se muestra de acuerdo en el alza,
mientras que las nueve restantes lo consideran nocivo.
http://www.diariocolatino.com/es/20080411/nacionales/53932/

“Aumento al gas licuado, un atentado al bolsillo de la población”: Coto
Co Latino/PAG.3/12-Abril-2008
•
•

•

Representantes del partido de izquierda aseguran que el recién aumento de $0.95
centavos de dólar al gas propano, es un atentado para el bolsillo de los miles de
salvadoreños que sobreviven con el salario mínimo.
Blanca Coto Estrada, integrante de la Comisión de Economía y Agricultura de la
asamblea legislativa, considera que no es el momento de autorizar un aumento
más “que reconvierte en una carga para los salvadoreños que ganan salarios que
han venido deteriorándose en su poder adquisitivo, pues son salarios estancados
y bajos”.
http://www.diariocolatino.com/es/20080412/nacionales/53955/

Rechazan tratado de asociación con la UE por avalar privatización.
Co Latino/PAG.3/14-Abril-2008
•
•

•
•

El Tratado de Asociación con la Unión Europea sólo logrará más privatizaciones y
pobreza para los salvadoreños, según organizaciones sociales que rechazan dicho
Acuerdo.
El director del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), Armando Flores,
criticó que el agua esté siendo comercializada dentro del capítulo de inversiones
donde establece que cualquier empresa europea puede invertir en explotación de
agua y generación de energía eléctrica y explotación de minas.
Lorena Zelaya, del Bloque Popular de Honduras, aseguró que no se oponen al
tratado, sino más bien a la forma de negociación que fomentar un desarrollo de los
que ya están desarrollados.
http://www.diariocolatino.com/es/20080414/nacionales/54000/

Organizaciones sociales se manifiestan en contra de la III Ronda de Negociaciones.
Co Latino/PAG. 5/16-Abril-2008
•
•

Diferentes organizaciones de la sociedad civil marcharon hasta el hotel donde se
desarrolla la III Ronda de Negociaciones, como medida de propuesta pues
aseguran que es otro Tratado de Libre Comercio (TLC) para el país.
“El Acuerdo de Asociación de la Unión Europea (Ada), profundizará la situación de
inequidad, pobreza y las desigualdades, porque su objetivo es avanzar en la
apertura de mercados de los servicios públicos, entre éstos el suministro de
agua”, manifestó Zenaida Joachin, representante de la Organización de Mujeres
Mesoamericanas.

•

•

Los protestantes exigen al gobierno salvadoreño que el agua en sus diferentes
usos, quede fuera de los acuerdos de asociación y
que los Estados
centroamericanos asuman su responsabilidad pública de garantizar el acceso al
agua en calidad y cantidad, como uno de los derechos humanos más
fundamentales.
http://www.diariocolatino.com/es/20080416/nacionales/54071/

C.A. resiente gravedad de la crisis económica.
Abril-2008
•
•

•

LPG/PAG.32 Y 33/17-

Los presidentes de Centroamérica lanzaron una voz de alerta que sonó a pedido
de auxilio ante las amenazas que visualizan, entre ellas la posibilidad de hambruna
si no se toman medidas.
Pidieron a los organismos internacionales desarrollar medidas urgentes para
apoyar a los países que, como los de Centroamérica, están en una situación
desventajosa por ser netamente importadores de petróleo y no contar con materias
primas para exportación.
El presidente Saca reiteró: “Estamos enfrentando una tormenta perfecta”, en
referencia a la combinación de los altos precios del crudo y de los alimentos, y a la
recesión económica de Estados Unidos.

Critican a la Unión Europea por no presionar en tema OIT y Estatuto de Roma.
Co Latino/PAG.47/17-Abril-2008
•
•
•

Diferentes organizaciones sociales criticaron que la Unión Europea (EU) no ponga
en agenda el tema de los convenios de la OIT y el Estatuto de Roma, en la III
ronda de Negociaciones para un Acuerdo de Asociación de Centroamérica,
Manuel Miranda, de la Mesa Permanente de Justicia Laboral, explicó que en un
inicio la UE exigió las libertades sindicales y que sería el marco del inicio de una
negociación.
Silvia Guillén, directora de FESPAD, criticó que no existe mucha información sobre
las discusiones de este acuerdo y la población que percibe los efectos de dichos
Acuerdos no conoce nada del tema.

Unión Europea: SGPlus en cuerda floja si el país no ratifica convenios.
Co Latino/PAG.6/18-Abril-2008
•

•
•

El Sistema Generalizado de Precios (SGPlus) que permite a los exportadores
salvadoreños ingresar sus productos a países europeos sin pagar impuestos,
podría llegar a su fin este próximo diciembre de no ratificar los convenios 87 y 98
de la OIT, anunció Joao Aguilar Machado, Jefe de negociación de la UE.
Para Aguilar Machado, el gobierno salvadoreño debe tomar la última decisión
sobre el tema.
Asimismo, afirmó que en el intercambio de las ofertas y contraofertas el bloque
europeo no se encuentra motivado y sus expectativas no han sido satisfechas.

Centro América necesita $500 mil para asegurar alimentos.
LPG/PAG.14/19-Abril-2008

•

•
•

Centroamérica requiere de $500 millones para implementar un plan de acción que
incremente su producción de alimentos y lograr proveer al mercado regional. Esa
fue la principal conclusión que se desprende del encuentro entre cancilleres y
titulares de agricultura de la región, desarrollada en la costa salvadoreña.
Según este plan, el objetivo es incrementar entre un 15% y un 20% la producción
de granos.
Dentro de las acciones concretas que el país propiciaría, según Marisol Argueta de
Barrillas, Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, son: compra en
conjunto de fertilizantes y la instalación de infraestructuras para almacenamiento
para evitar pérdidas posteriores a la cosecha.

Diez millones latinoamericanos caerán en pobreza por alza alimentos.
Co Latino/PAG.6/ 19-Abril2008.
•
•

Una cifra similar de habitantes de la región dejará de contar con los recursos para
comprar los alimentos mínimos que necesita, lo que probablemente expandirá en
número de personas que padece hambre que ya supera los 52 millones.
De acuerdo a estudios de la FAO, en Guatemala, Nicaragua y El Salvador se
incrementaran fuertemente el hambre, debido a que sus economías no logran
producir aún los alimentos que requieren debido a problemas de riego, además del
azote de huracanes y sequías.

La FAO pide ayudar a los países pobres.
•

•

•
•

EDH/PAG.21/20. Abril-2008

La XXX Conferencia Regional de la Organización de la Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), concluyó con la convicción de que la crisis de
los precios de los alimentos en el mundo será prolongada, por lo que es necesario
redoblar el apoyo a los países más pobres y vulnerables.
Para Josette Sheeran, jefa del Programa Mundial de Alimentos, la escalada en los
costos se debe al aumento del consumo de carne en China, el alza del petróleo ya
que encarece los fertilizantes y el transporte; el boom de los biocombustibles y el
cambio climático que causa más inundaciones y sequías.
120 por ciento se ha elevado el precio del trigo en el mundo, lo que ha encarecido
las harinas para producir diversos tipos de pan.
15.7 millones de personas se convertirán en indigentes en América Latina si la
comida sube 15% más del precio.

Cámara de Comercio llama al ahorro por crisis mundial.
EDH/PAG.30/22-Abril-2008
•
•
•

Un plan de medidas urgentes propuso ayer la junta directiva de la Cámara de
Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), para afrontar el alza en los precios
de los productos y servicios generados por una coyuntura internacional.
Jorge José Daboub, presidente de la Cámara de Comercio, afirmó que la
propuesta contiene directrices dirigidas al sector gubernamental, partidos políticos,
empresarios y ciudadanía en general.
La Cámara estima que la situación negativa podría terminar en 2009 al igual que el
proceso de recesión económica mundial.

La CCIES aconseja aumentar salarios.
Abril-2008
•
•
•

Un aumento salarial del 10% no es suficiente para cubrir los gastos de un hogar
promedio; un aumento adicional podría ayudar a solventar las necesidades,
aseguró la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES).
Solicitó a los tres Órganos del Estado “reducir los gastos innecesarios de parte de
las entidades públicas y utilizar ese ahorro para financiar programas de atención
social a favor de los sectores más vulnerables”.
http://archive.laprensa.com.sv/20080422/economia/1040824.asp

Afiliados a AFP llegan a millones, a marzo 2008.
•
•

•
•

•
•

EDH/PAG.2/24-Abril-2008

Manuel Enrique Hinds, economista y ex Ministro de Hacienda, tiene total convicción
que aún falta lo peor, pero lo que más grave aún es que “hay lentitud total. Todo el
mundo nos quejamos de que terrible lo que va a pasar, pero no hacemos nada”.
40% de las tierras no están cultivadas en el país. Los expertos proponen
aprovechar ese terreno ocioso para producir alimentos.
Una de las recomendaciones es racionalizar el máximo el uso de los combustibles,
porque su precio no bajará de nuevo y es bastante probable que en cuatro años, o
quizá menos el galón de gasolina cueste $8.00

Lanzan créditos para sector panificador.
•

EDH/PAG.30/23-Abril-2008

Un vistazo a los 10 años del Sistema de Ahorro para Pensiones, revela que existen
1.6 millones de cuentas individuales, cuyo patrimonio alcanza los 4,200 millones de
dólares.
Las reservas acumuladas en el Seguro Social y el Instituto Nacional de Pensiones
y Empleados Públicos (INPEP), después de 25 años de operar alcanzaban en
1998 cerca de 346 millones de dólares. Una década después las AFP administran
recursos que sumados totalizan los 4,2000 millones dólares.

Hinds: “Hay lentitud ante la crisis y falta lo peor”.
•

LPG/PAG.32/22-

LPG/PAG.41/24-Abril-2008.-

El Banco de Fomento Agropecuario (BFA) anunció créditos con una tasa de interés
de 10% para préstamos de hasta $4000,000, la máxima cantidad que financia el
banco estatal.
El dinero podrá solicitarse para capital de trabajo, inversión en equipo y para
cancelar deudas a terceros.
Representantes del sector, entre ellos de la Mesa Nacional de Panificadores,
descartaron el crédito como un solución ya que no quieren seguir endeudando.

Colombia promueve acciones para aminorar situación de seguridad alimentaria.
Co Latino/PAG4/23-Abril-2008
•

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció ayer que gestionará con
productos colombianos de fríjol el abastecimiento de 6 mil toneladas del grano a
precios preferenciales al mercado salvadoreño, con el fin de aminorar la situación
alimentaria que aqueja a El Salvador.

•

El anuncio fue hecho durante la reunión que sostuvo con la canciller salvadoreña,
Marisol Argueta de Barrillas, quien realiza una visita oficial de tres días en ese país.

•
PDDH pide declarar estado de Emergencia.
Co Latino/PAG.2/23-Abril-2008
•
•

Ante la crisis mundial alimentaria, el Procurador para la Defensa de los Derechos
Humanos, Oscar Luna, pidió al gobierno salvadoreño declarar estado de
emergencia nacional debido a la crisis económica que abate al país.
Además solicitó la creación de una Comisión de Protección al Consumidor,
subsidios focalizados, comprar alimentos para reparto de comida, prohibición total
de alzas a los servicios públicos, revisión obligatoria de salarios, así como la
promulgación de una nueva Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Capitalinos disminuyen cantidad de alimentos en su dieta diaria.
Co Latino/PAG.3/25-Abril-2008
•
•
•
•

Algunos capitalinos han disminuido la cantidad de alimentos en su dieta familiar
diaria debido a los imparables incrementos a los precios de los productos de la
canasta básica y a los bajos salarios que no les permiten adquirirlos.
Son tantas las alzas percibidas en los precios de la canasta básica desde enero del
presente año que los capitalinos han reducido la compra de ciertos productos
alimentarios.
La libra de frijoles ronda por los $0.90, la libra de arroz entre $0.55 y $0.60; la
botella de aceite $1.70; la libra de pollo $1.25 y $1.30
El Banco Mundial señaló en su más reciente informe que los países en vías de
desarrollo serán los principales afectados en su seguridad alimentaria ante la crisis
mundial.

•

78% pensiones está invertido en el Estado.
•

•

•

•

LPG/PAG.42/25-Abril-2008

A 10 años de su creación, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)
lamentaron no poder invertir directamente las cotizaciones de las personas
afiliadas en instrumentos extranjeros, lo que permitiría tener una mejor rentabilidad
y a largo plazo, pensiones más altas.
Actualmente de los $4,200 millones en ahorros que administrarían las AFP, un 78%
se encuentra invertido en el sector público y sólo un 2% en instrumentos
extranjeros, según la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones
(ASAFONDOS).
Para Rafael Barraza, director de la Escuela Superior de Economía y Negocios
(ESN), diversificar esta cartera hacia el sector privado requiere de una reforma de
capital profunda ya que, si bien la tasa de rentabilidad de las pensiones que oscila
entre un 2% y 3% es aceptable, no es suficiente para tener la pensión deseada.

Wal-Mart pone límites a venta de arroz en los Estados Unidos.
EDH/PAG.6/25-Abril-2008

•

•
•

•

Sólo cuatro sacos de nueve kilos de arroz ya sea de las variedades basmati,
jazmín o largo (el equivalente a 80 libras), puede ser adquiridos por los clientes de
Sam’s Club, una filial de la cadena de tiendas al detalle Wal-Mart, la más grande de
Estados Unidos.
Ésta anunció que había incrementado la demanda de artículos como arroz y harina
pues sus clientes, preocupados por la escasez de algunos alimentos y su
encarecimiento, comenzaba a almacenarlos en casa.
Diversos medios de comunicación destacaron el suceso que se derivarían de una
creciente inestabilidad en el mercado del arroz, cuyo elevado precio ha cobrado
notoriedad a medida que escasea, así como de la distorsión en la oferta y la
demanda mundial.
Wal-Mart descartó aplicar dicha medida en subtiendas de Centroamérica.

Recomiendan reforma fiscal y la focalización de subsidios.
EDH/PAG.4/26-Abril-2008
•
•
•

Reconocidos economistas participaron en el foro denominado “La nueva economía,
desafíos y oportunidades para El Salvador”, desarrollado por FEPADE.
Se abordó la recesión económica de Estados Unidos y de las medidas de corto,
mediano y largo plazo que deben ser tomadas para atenuar los efectos en El
Salvador.
Coincidieron en que para sustentar un salto de calidad hay que adoptar una política
fiscal que proporcione al gobierno los fondos necesarios para invertir en educación
y desarrollo tecnológico, desarrollar el agro y focalizar los subsidios de manera que
lleguen a las familias que realmente lo necesitan.

Transgénicos serán la nueva batalla legislativa.
Abril-2008
•

•

El uso de semillas genéticamente modificadas se plantea como una alternativa
ante la crisis de alimentos. Los partidos políticos comienzan a discutir sus
propuestas en la Asamblea Legislativa y desde ya hay choques entre ARENA y el
FMLN.
Los transgénicos son los que contienen ingredientes o que fueron producidos a
partir de un organismo modificado genéticamente. Provienen en su mayor parte de
plantas transgénicas como el maíz y la soya.

Se complica para el país importación de frijol rojo.
Abril-2008
•
•
•
•

EDH/PAG.2/26-

LPG/PAG.18/26-

El suministro de frijol de seda tiene nuevo un escenario complicado en sus
principales fuentes de suministro: Honduras y Nicaragua.
Nicaragua trabaja en la formalización de los empresarios que comercializan con el
frijol, lo que obstaculiza las exportaciones. Mientras tanto, no se registran
importaciones desde Honduras desde marzo.
El Ministerio de Economía confirmó que hay 37 furgones detenidos en la frontera
con Nicaragua, mientras ese país reconoce el atraso.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1044038.asp

FUSADES prevé suficiente suministro de arroz.
Abril-2008
•
•
•
•

LPG/PAG. 18/26-

La decisión de las empresas estadounidenses Wal –Mart y Costco de limitar la
cantidad de bolsas de arroz que cada persona puede comprar no tendría efectos
decisivos en el suministro nacional.
“Esto es algo sumamente temporal, al menos esa es mi sospecha”, dijo Amy Angel,
gerente del área agrícola de FUSADES.
En lo que va de 2008, el país ha importado 97,864 quintales de arroz precocido y
granza (con cáscara) de Estados Unidos y Guatemala. De ese total, el 98% viene
de EUA.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1044067.asp

La ONU prepara un plan para enfrentar la crisis alimentaria.
Co Latino/PAG.7/28-Abril-2008
•

•

•

El secretario general de la ONU Ban Ki-moon, y los jefes de 27 agencias y
organizaciones de la Naciones Unidas se reúnen en Berna, a puertas cerradas,
para enfrentar la crisis provocada por el alza de los precios de los productos
alimenticios.
La ONU y sus agencias deben asistir de manera urgente a las poblaciones
hambrientas y además buscar soluciones a más largo plazo, buscando un
equilibrio entre los defensores del proteccionismo y los de la apertura de los
mercados, y entre los partidarios de los biocarburantes y sus opositores.

Presidente anuncia medidas ante crisis.
Abril-2008
•
•
•

El presidente Elías Antonio Saca anunció ocho medidas para paliar la crisis
económica que abate a la población, en especial a los más necesitados.
La mayoría de las acciones que ejecutará el Gobierno ya estaban tomadas, lo que
se hará es darle continuidad, profundizar su contenido y buscar el acompañamiento
de todos los sectores de la vida nacional para lograr los mejores resultados.
El programa de Red Solidaria se amplió a 30 municipios este año, entre las
medidas se contempla continuar con la gratuidad de las matrículas y colegiaturas
para estudiantes de bachillerato de institutos nacionales, así como ampliar el
programa de desayunos escolares para los alumnos entre sexto y noveno grado,
etc.

Reservas de alimentos en su nivel más bajo.
Abril-2008
•
•
•

EDH/PAG.2/29-

EDH/PAG.4/29-

La Directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Josette Sheeran, advirtió
que las reservas de alimentos en el mundo están en el nivel más bajo de los
últimos 30 años por al subida constante de los precios.
Los Líderes de Naciones Unidas se reunieron en Suiza para delinear una solución
a las fuertes alzas de los precios de los alimentos que han causado hambre y
disturbios alrededor del mundo.

Proyectan
30
millones
LPG/PAG.33/29-Abril-2008
•

•

de

quintales

de

maíz

en

cosecha

2008.

Durante 2008, el suelo salvadoreño podría cosechar cerca de 30 millones de
quintales en granos básicos, si se cumplen las proyecciones de lluvias en mayo,
mientras que para la región centroamericana se espera alcanzar 85 millones de
quintales, según informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Si se cumplen las proyecciones de clima, los agricultores del país podrían
comenzar a sembrar durante la segunda semana de mayo y sacar producto a
finales de julio. Durante la primera cosecha se obtiene el 80% de la producción.

“Creo que la población esperaba algo más” Luís Membreño.
Co Latino/PAG.2/29-Abril-2008
•
•

Luís Membreño, economista salvadoreño, considera que el discurso del presidente
Elías Antonio Saca se quedó corto, pues si bien el discurso fue de aceptación, no
hay elementos nuevos que lleven a corto plazo al alivio a la gente.
El Presidente de la República afirmó que en los próximos días llamarán a
reconocidos economistas para que presenten propuestas creativas que eviten que
se profundice la pobreza en el Salvador.

Esquipulas III busca responder a problemática social en C.A.
Co Latino/PAG.3/29-Abril-2008
•

•

Los países centroamericanos desarrollan una consulta ciudadana con diferentes
sectores para materializar una agenda a futuro que permita dar respuestas a la
problemática social, a través del acuerdo regional “Esquipulas III: Esquipulas social
de los pueblos”.
Esquipulas III, explicó Jorge Villacorta, diputado al PARLACEN, es la continuación
de los esfuerzos desarrollados en la década de los 80s que puso fin a los
conflictos armados, dando paso a la paz y a los procesos democráticos de las
naciones.

Economistas de la UES dicen que medidas de Saca son “estériles”.
Co
Latino/PAG.3/30Abril-2008
•

El economista Raúl Moreno opinó que el Presidente Saca sólo se limitó a decir que
ampliaría la Red Solidaria, “pero no aludió en lo más mínimo a las causas que
generan empobrecimiento y exclusión social”.

•

“Más Defensoría del Consumidor dijo el Presidente Saca, pero nunca se habló de
regular las prácticas de los monopolios en ramas estratégicas de la economía que
incluyen hidrocarburos, servicios públicos, medicamentos, alimentos e insumos
agrícolas”, dijo Moreno.

Energía, gas y agua consumen 81% de subsidios.
Abril-2008

LPG/PAG. 6 Y 7/30-

•
•
•

•

El gobierno proyecta para 2008, gastar $571 millones de dólares para cubrir los
subsidios registrados en sus cuentas, pero en los cuáles no se incluye el transporte
público. Eso si el precio del petróleo no sigue en escalada.
Para Álvaro Guatemala, director de FUSADES, los subsidios generalizados no son
sostenibles financieramente.
Los créditos que requieren aval de la Asamblea fueron descartados por el Organo
Ejecutivo, pero apuesta a continuar negociando el canje de deuda y la cooperación
de organismos en capacitaciones y preparación de informes.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1046685.asp
LABORAL ABRIL.

PNC quita y destruye material informativo a periodista.
Co Latino/PAG. 3/26-Marzo-2008
•
•
•

•

La asociación de Periodistas de El Salvador (APES), denunció la destrucción de
material de prensa por parte de la Policía Nacional civil (PNC), al periodista
Roberto Hugo Preza, quien trabaja para Azteca América.
El hecho sucedió el pasado 13 de marzo, en la Colonia la Cima IV, donde vive el
periodista.
En la zona se realizaba un operativo de manera violenta, pero al parecer la PNC
no quería presencia de medios de comunicación y procedió a la destrucción del
material periodístico.
http://www.diariocolatino.com/es/20080326/nacionales/53385/

Trabajadores de varios juzgados denuncian abusos.
Abril-2008

EDH/PAG.22/25-

•

Más de trescientos trabajadores/as afiliados/as a la Asociación Nacional de
Empleados Judiciales Salvadoreños (ANEJUS), realizaron una marcha para pedir
una mejora a sus condiciones laborales y denunciar actos de abuso por parte de
diversos jueces.

•

Los empleados judiciales pidieron una mejora salarial, que sea equiparada y
retroactiva en un 20% desde enero de 2008, para beneficien empleados de las
diferentes áreas.

MAQUILA ABRIL.
Maquila adelantará 3% de salario en mayo.
Abril-2008
•

•

LPG/PAG.31/10-

El incremento constante en el precio de los productos de la canasta básica
salvadoreña provocó el adelanto de una medida pautada para noviembre próximo:
el aumento del 3% que quedaba pendiente en el salario de los y las empleadas de
maquila.
“Queremos ser solidarios con los empleados de este sector (maquila)”, sostuvo
José Antonio Escobar, presidente de la Cámara de la industria textil y de la
confección de El Salvador (CAMTEX).

•
•

El aumento será efectivo a partir de 1 de mayo, para más de 100,000 empleados
que se estiman trabajan en el sector de maquila.
$4.71 subió el salario de maquila en el último aumento 2007.

Trabajadoras de maquilas piden mejoras de salario.
Abril-2008
•
•

•

Co Latino/PAG.2/21-

La Mesa Sindical de Trabajadoras de Maquila (MSTM), presentaron al Ministerio de
Trabajo y Prevención Social una solicitud para que en lugar de otro paupérrimo
aumento al sector, se entreguen dos sueldos más al año.
“No estamos hablando de aguinaldo; no estamos hablando de bonificaciones o
bonos, pedimos un salario o dos salarios al año, treceavo o catorceavo, es decir 14
meses en el año o 13”, dijo Araceli Martínez, del Sindicato General de
Trabajadores.
Las trabajadoras cuestionaron que el aumento del 6% al salario mínimo aprobado
en 2007, se diluyó en tres por ciento, lo que representó solamente unos cuantos
centavos más por día trabajo

