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NOTICIAS NACIONALES
Trabajadoras en maquilas denuncian inconstitucionalidad de salario mínimo.
Co Latino/PAG.5/ 7-Junio-2008
•
•

•

•
•

Trabajadoras del sector textil y confecciones denunciaron las violaciones que el Estado
salvadoreño comete al mantener el salario mínimo, que no cubre la canasta básica
urbana, en las maquilas.
El Estado ha violado las normas constitucionales que están detalladas en los artículos
37 al 52 y 113. Así mismo, el Código de Trabajo establece los principios del Derecho
de Suficiencia del Salario Mínimo, promoción e justa distribución, existencia digna del
trabajador y de su familia, afirman.
A través de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), se observa
que es cada vez más evidente el desmejoramiento de una vida digna de los
trabajadores y las trabajadoras con un salario mínimo en la maquila, que equivale a
$162.00 dólares y los ingresos percibidos diariamente son de $5.40. En los próximos
días tendrán un aumento de $0.16 más.
La Mesa Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de la Maquila (MSMT), consideran
que es una burla para las necesidades de una persona y para vivir dignamente con su
grupo familiar.
http://www.diariocolatino.com/es/20080607/nacionales/55751/

Trabajadores de Maquila CHARTER denuncian maltratos laborales.
Co Latino/PAG.2/11-Junio-2008
•
•
•

•
•
•
•

Los y las trabajadores de la empresa Charter S.A. protestaron esta mañana en las
afueras de la fábrica, ubicada en la zona franca de Olocuilta, ante el aumento de las
metas de producción, así como los maltratos laborales que está sufriendo el personal.
De acuerdo a los protestantes, el nuevo sistema entrará en vigencia a partir de 16 de
junio de 2008, el cual consideran injusto porque sobrecarga al personal para producir
más.
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la empresa CHARTER, mantienen una
suspensión laboral desde el pasado lunes. Las metas de producción en la actualidad
es de “935 piezas en línea, y que les exigen aumentar 2,500 piezas más”, denuncio
Jorge Echeverría, secretario general del sindicato.
Echeverría advirtió que no suspenderán la medida, mientras la empresa no respete los
derechos laborales, y cese el despido de trabajadores, así como otras medidas que se
impulsan contra el sindicato.
El sindicato ha denunciado estos hechos ante el Ministerio de Trabajo, la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humano, pero que, les han dicho que “tienen que ser
flexibles ante la crisis que la empresa está pasando”.
Hasta el momento, los trabajadores dijeron que los despidos se han hecho efectivos
desde el mes de octubre del año pasado, sumando más de 500 personas que han que
dado sin empleo, en su mayoría mujeres.
http://www.diariocolatino.com/es/20080611/nacionales/55879/

El sector maquilero exportó $616 Mlls.
•

•
•

EDH/PAG. 20/ 23-Junio-2008

Por cuarto mes consecutivo, las exportaciones de maquila registraron resultados
positivos al crecer 15 por ciento, con un total exportado de 615.9 millones de dólares,
según muestra hasta abril de 2008 la balanza comercial del Banco Mundial de Reserva
(BCR).
El hecho de que China se esté convirtiendo en un país cada vez más caro para este
tipo de industria también ha favorecido el desempeño del sector.
“nosotros ahora ya no competimos con mano de obra, sino bajo un plan de negocios,
de servicios de productos de rapidez de entrega a mercado, que tienen varias
rotaciones de inventario al año. Esos son factores decisivos y estratégicos del país”,

•
•

expresó el vicepresidente de la Cámara de la Industria Textil y de la Confección de El
Salvador (CAMTEX), Roberto Bonilla.
El empresario sostiene que el buen clima de negocios que ofrece al país ha propiciado
la llegada de nuevos inversiones, como la brasilera de textiles Petenatti, Fruit of the
Loom y Hanes Brands.
Dentro del sector maquilero, los textiles son los que han registrado mejor desempeño.
Según datos del departamento de Comercio de Estados Unidos, El Salvador registró
un crecimiento anual en valores de exportación en su oferta textil hacia Estados Unidos
de 5.1 por ciento en 2007, pero experimentó un repunte del 12.4 por ciento entre enero
y febrero de 2008, con respecto al mismo período el año anterior.

Empleados de maquilas denuncian maltratos y despidos injustificados.
Co Latino/PAG.5/24-Junio-2008
•
•
•

•
•
•
•
•

Representantes de diferentes sindicatos de maquilas manifestaron su preocupación
ante el despido injustificado de cientos de sus compañeros.
Según los sindicalistas, el despido de más de mil personas es con el objetivo de
desestabilizar la organización sindical en las empresas Charter, Hermosa y Millenium
Manufacturing.
Jorge Alberto Echeverría, secretario general del Sindicato de la empresa Charter,
ubicada en la zona franca del Municipio de Olocuilta, denunció “la grave situación que
se está viviendo en la empresa debido a los masivos despidos de compañeros,
quienes, sin justificación fueron retirados de sus labores”.
Asimismo, dijo temer por la estabilidad del personal que aún se encuentra laborando,
ya que la semana pasada el representante de la empresa Jonson Hu anunció el cierre
temporal de la empresa.
De igual forma, los trabajadores de la empresa Hermosa, ubicada en la Calle contigua
al Centro Comercial Pericentro Apopa, aseguran haber sido despedidos el 11 de mayo
de 2005.
El despido de más de 190 trabajadores fue producto del cierre de la fábrica.
Por su parte, Esmeralda Flores secretaria de los trabajadores de la Industria de
Vestuarios De El Salvador, de la empresa Millenium Manufacturing, aseguró haber sido
despedida en 2005, por formar parte del sindicato.
http://www.diariocolatino.com/es/20080624/nacionales/56273/

Salarios subirán este 16 de junio.
•
•

•
•
•
•

LPG/PAG.42/6-Junio-2008

Un aumento del 5% en el salario mínimo de los sectores comercio, industria, servicios,
agro y textil entrará en vigor a partir del próximo 16 de junio, según informó el Ministerio
de Trabajo (MINTRAB).
La entidad dio a conocer, a través de un comunicado, que el aumento, que estaba
programado para el 15 de noviembre de este año, se adelantó por acuerdo del Consejo
Nacional del Salario Mínimo, conformado por representantes del Gobierno, del sector
privado y de los trabajadores.
Las alzas serían aplicadas en dos fases: la primera del 5% fue efectiva a partir del 15
de noviembre 2007; y la segunda del restante 5% entraría en vigor en la misma fecha
de 2008.
Para la maquila, el aumento fue de 3% en la primera fase, y será también del 3% en
este segundo ajuste.
$167 ganarán como mínimo los empleados del sector textil y confección; $188.10 es el
mínimo a devengar por los trabajadores industriales; $192.30 es el sueldo mínimo para
el sector de comercio y servicios.
http://www.laprensagrafica.com/ECONOMIA/1074689.asp

Aprueban adelanto del 5% de aumento al salario mínimo. EDH/PAG.42 Y 43/6-Junio-2008
•

Luego del anuncio de medidas económicas y sociales realizadas por el presidente
Elías Antonio Saca, el pasado 1 de junio, el adelanto del salario mínimo al sector

•

comercial, industrial, maquila y agropecuario será efectivo a partir del 16 de junio,
indicaron titulares del MINTRAB.
Los salarios de trabajadores agrícolas han sido repartidos de acuerdo al cultivo y área
en que se desempeñan. Así los agropecuarios recibirán $90 dólares; los recolectores
de café $98.40; los de caña $83.40 y los de algodón 75 dólares.

•
Comisión se enfoca en la creación de más empleos.
•
•
•

La generación de más fuentes de empleos es una de las principales propuestas que ha
planteado el grupo de políticas económicas de la Comisión Multidisciplinaria,
conformada por el Presidente Elías Antonio Saca el mes pasado.
Dentro del grupo también se ventila la creación de medidas en el sistema laboral a
favor de los empleados, indicó El presidente de la Cámara de Comercio, Jorge
Daboub.
Entre ellas destaca la instauración y reconocimiento legal de jornadas laborales de
medio tiempo. Otra de las medidas sugeridas es estudiar los fondos de las AFP y cómo
son utilizadas.

Impartirán capacitación laboral para jóvenes.
•
•
•
•
•

EDH/PAG.29/7-Junio-2008

LPG/PAG. 34/7-Junio-2008

INSAFORP les impartirá una asesoría vocacional, además de los talleres. Esto busca
ampliar las perspectivas laborales.
Aproximadamente 500 jóvenes en el Área Metropolitana de San Salvador podrán
acceder a diferentes herramientas que incrementen sus posibilidades de tener un
empleo formal.
Tres organizaciones están a cargo del programa, enfocado en personas menores de 25
años, de bajos ingresos y que dependen de un subempleo o están sin trabajo por el
momento.
El programa consiste en seleccionar un grupo con el que se trabajará, luego se realiza
un diagnóstico del joven, de su familia y de toda la comunidad.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1075001.asp

Trabajadoras del Hospital de Maternidad exigen contraloría social.
Co Latino/PAG.3/9-Junio-2008
•

•

La Comisión de Trabajadoras del Hospital Nacional de Maternidad en Defensa de la
Mujer Salvadoreña y su recién Nacido, exigió una contraloría social sobre los fondos
que el Ministerios de Salud invertirá en la reconstrucción del nosocomio, e insistieron
en que no se reconstruya, sino erigir uno nuevo.
“El edificio presenta más del 30% de humedad, representando un peligro para todo el
personal que labora y para los pacientes que acuden a recibir los servicios”, explicó la
Ginecóloga, Adelaida Trejo de estrada.

•
Insaforp ofrecerá más capacitación técnica para erradicar desempleo.
Co Latino/PAG.6/14-Junio-2008
•

•
•
•

Los cursos ocupacionales de mecánica industrial, electricidad, electrónica, informática
aplicada, tecnología de procesamientos, mecánica automotriz, turismo y gastronomía
serán impartidos en el Gran Salvador, a través del programa de formación Inicial
HÁBIL, que impulsa el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP).
Mario Andino, presidente de INSAFORP, explicó que este proyecto se ejecuta desde
hace varios años con el fin de contribuir a disminuir los niveles de desempleo en el
país.
El programa HÁBIL va dirigido a personas mayores de 16 años, desempleados,
subempleados y de bajo nivel económico.
Según los datos de INSAFORP, hasta la fecha se han capacitado en los diferentes
talleres 230 mil personas en todo el país. “Este programa abre las oportunidades para

la población desempleada, subempleada y trabajadores activos con necesidades de
reconvención laboral”, acotó el director.

Una infancia a medias.
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

LPG/PAG. 26, 28 Y 30/13-Junio-2008

La cifra de 14,033 niños rescatados del trabajo infantil palidece ante una realidad
nacional que la OIT cifra en 200,000 menores de 15 años que todavía laboran y 30,000
en actividades de riesgo.
En el país uno de cada seis niños trabaja, según datos de CARE y la OIT. La incidencia
de este fenómeno social persiste en un registro de al menos 200,000 menores de 15
años que desempeñan trabajo.
La OIT recordó ayer, en el marco del día Mundial contra el Trabajo Infantil, que en
promedio 30,000 niños y adolescentes son víctimas de alguna de las peores formas de
trabajo: explotación sexual, corta de caña, extracción de curiales y fabricación de
pólvora.
En el país, ayer se organizó un foro que puso sobre la mesa el tema de la educación
como clave para el combate de este flagelo, con presencia de los ministerios de
Trabajo, Educación y ONG.
Ítalo Cardona, coordinador del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo
Infantil (IPEC) de la OIT, ve retos pero también habla de avances en le tema: “Al
menos cerca del 90% de niños que trabajaban hace cuatro años en la producción
pirotécnica ya no lo hacen. También hay reducción de los niños que estaban en la
zafra”. Esta última, junto con la corta de café y la pesca suelen registrar los índices
más altos de niños trabajadores.
La encargada del área de educación de CARE El salvador, Maite Mata, recordó la
importancia de “atender un modelo de atención integral a la niñez trabajadora”. Esta
enfatizó que el reto en el país debe ir centrado a desarrollar modelos educativos
innovadores y a políticas educativas incluyentes.
En el sistema educativo nacional, al menos 11,000 menores trabajan y estudian a la
vez, según registros del censo matricular del MINED. Según el viceministro de
educación, José Luis Guzmán, la cifra de menores que combinan estudios y trabajo es
reducida en comparación con la matrícula nacional (que asciende a 1, 800,000), pero
que las labores de prevención buscan que ese grupo retorne a las aulas.
La OIT, por su parte, cifra en 75 millones de niños en el mundo que no tienen acceso a
educación primaria y que comienzan a trabajar a una edad temprana.
El Salvador ratificó el convenio 182, en el que se comprometió a erradicar las peores
formas de trabajo infantil. Ratificó dicho instrumento hace siete años. Según la OIT, los
niños en las zonas rurales suelen ser los más desfavorecidos, al combinar una carga
de trabajo fuera y dentro del hogar.
http://archive.laprensa.com.sv/20080613/nacion/1077934.asp

Feria de empleo en Soyapango ofrece más de mil plazas.
•
•
•
•

EDH/PAG.32/21-Junio-2008

Un mil 162 puestos de trabajo serán ofertados hoy en la feria de empleo, que se
realizará en la colonia santa Marta, al poniente de Plaza Mundo, Soyapango.
El evento es coordinado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) y
representantes de 35 empresas de los sectores comercio, industria y servicios de la
ciudad industrial del país.
Habrá oportunidad para 815 contrataciones en el área de servicios, 150 de industria y
197 en establecimientos comerciales.
A las plazas vacantes pueden aplicar técnicos, enfermeras, vendedores, gerentes,
vigilantes, secretarias, auxiliares de bodega, contadores, cocineros y personal de
servicios varios; pero también habrá oportunidades para adultos mayores y personas
con discapacidades.

Sindicatos presentan propuestas para la asociación CA-UE.
Co Latino/PAG.5/24-Junio-2008

•

•

•
•

El Consejo Nacional de la Unidad Sindical Salvadoreño (CNUSS), presentó una carta
sindical centroamericana al director general de política exterior, Werner Romero, por
ser el vocero único de los tratados comerciales de la unión europea con
Centroamérica.
El documento contempla nueve propuestas regionales en que rechazan un simple y
llano tratado de libre comercio, pero a la vez proponen un asociación ambiental,
económica, política, social y cultural, es decir, una asociación que incorpore los
derechos sociolaborales, y los convenios sociales fundamentales plantados por la
organización Internacional de Estados (OIT), además de los derechos de los migrantes.
Romero expresó que “pese a que el acuerdo de asociatividad no incluye al sector
laboral, eso no significa que no se pueda discutir la posibilidad de que sea un cuarto
pilar dentro del acuerdo con la UE”.
http://www.diariocolatino.com/es/20080624/nacionales/56272/?tpl=69

Saca se despide con aumento salarial.
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

En su último informe a la nación, el presidente de la República, Elías Antonio Saca,
aseguró que le continuará apostando a los programas sociales en el año que le resta
de su mandato, y además, buscará proteger el poder adquisitivo de los salvadoreños.
Antes de ceder las riendas del país, Saca hizo anuncios para seguir protegiendo de
manera responsable pero eficiente el poder de compra de la población, y se
comprometió a continuar privilegiando los proyectos sociales.
A partir de 1º de julio, más de 59,500 empleados públicos, que no gozan de un
escalafón salarial, devengarán 450 adicionales mensualmente. Esto significa un
aumento anual de $600.
De la misma manera, adelantó el aumento al salario mínimo de 5% para los sectores
agropecuarios, de recolección de cosechas, comercio, industria, servicios, maquila
textil y los trabajadores temporales.
La nivelación para los empleados públicos le costará al Estado más de $30 millones
anuales.
Según detalló Eduardo Ayala Grimaldi, secretario técnico de la Presidencia, no se
tendrá que recurrir a préstamos para financiar el aumento salarial, ya que se tomarán
fondos de la recaudación fiscal y de los recursos que se están ahorrando con la
implementación de medidas de austeridad en las diferentes carteras del Estado.
El Gobierno eliminará los aranceles a los insumos agropecuarios “para reducir los
costos a los productos”. Esta medida incluirá la exención del impuesto a medicamentos
y equipo veterinario, materia prima para alimentos de animales, fertilizantes y
agroquímicos. Actualmente, los aranceles para estos productos van desde el 5% hasta
el 15%. El Estado dejará de percibir alrededor de $1.5 millones al año, al eliminar el
cobro de estos aranceles, explicó Ayala Grimaldi.
Las personas que ya empezaron a pagar sus casas en el Fondo Social de Vivienda
(FSV) podrán acercarse en los próximos días para reducir su cuota y ampliar su plazo
de pago, si así lo desean. La disminución de las cuotas será entre $5 y $45 y el
beneficio sería alrededor de unas 90,000 familias. El Fondo Nacional de Vivienda
Popular (FONAVIPO) también pondrá a disposición de los hogares que tienen ingresos
familiares inferiores a los cuatro salarios mínimos $20 millones para la compra de lotes,
construcción y mejor ampliación de viviendas.
Transporte fue el tema ausente del discurso el presidente sólo reitero que seguirá
subsidiándolo, de la misma manera que lo hace con otros sectores.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1071938.asp

Fomilenio inicia inversión de $27 mill en educación.
•

•

LPG/PAG. 2 Y 3/2-Junio-2008

LPG/PAG. 24/2-Junio-2008

El Salvador es el único país en América, de los cinco beneficiarios por la corporación
para el Desafío del Milenio (MCC), en asignar una parte de sus fondos, “$ 27.7
millones, de los $461 millones que se donarán a educación: $ 22.7 millones serán para
fortalecer la educación formal y $5 millones para la informal.
En estos fondos se contempla el mejoramiento y equipamiento de 20 institutos de
educación media técnica y convertir el ITCHA en Megatec, “esta decisión es un

•

proyecto visionario que tendrá duración en el tiempo, porque con educación se
transforma la sociedad”, afirmo el viceministro de Agricultura, José Emilio Suadi.
En Julio próximo iniciará el plan piloto para educación informal, como el aprendizaje de
oficios, y en octubre próximo iniciará la selección de los ganadores de una parte de las
3,600 becas que Fomilenio asignará para realizar estudios de educación media técnica
y media superior a lo largo de tres años, cuando termina la asignación de fondos.

•
Saca anunció aumento de salarios, eliminación de aranceles y ofreció legalizar lotes
piratas.
Co Latino/PAG.2/2-Junio-2008
•

•
•
•

El Presidente de la República Elías Antonio Saca, se comprometió ayer a legalizar las
lotificaciones piratas, aumentar en 50 dólares mensuales el salario de los empleados
públicos, adelantar el incremento al salario mínimo para el próximo 16 de julio y
suspender aranceles de insumos agrícolas.
El dignatario afirmó que cada año se invierten alrededor de 600 millones de dólares en
subsidios, los cuales no quitará y los mantendrá en lo que falta de su administración.
Agregó que la gente puede hoy ahorrar por lo menos $600 dólares al año, que la Red
Solidaria se amplió a 30 municipios más y se ampliará a 10 más en los próximos
meses.
El presidente afirmó que se han reducido los índices delincuenciales, desde los robos
en la calle, homicidios, hasta la desarticulación de bandas.

•
Por disminución de remesas COLPROCE pronostica crisis financiera en próximos
meses.
Co Latino/PAG.3/2-Junio-2008
•

•
•
•
•

En los próximos meses, El Salvador podría enfrentar crisis financiera, la cual pondrá en
riesgo la solidez y liquidez del sistema bancario. El Colegio de Profesionales en
Ciencias Económicas de El Salvador (COLPROCE) pronostica la crisis como producto
de la recesión económica de Estados Unidos y la disminución de remesas familiares.
Los efectos de la crisis también son provocados por la fuerte dependencia comercial de
bienes y servicios con los estadounidenses, ocasionando que los pagos de renta sean
deficitarios y crecientes.
Según datos de COLPROCE, existe una disminución de las reservas internacionales
netas que serían destinadas para afrontar la crisis económica. Las reservas eran de 2
mil 446 millones de dólares, en julio de 2007, y ahora han bajado a 2 mil 278 millones.
Se prevé que los bancos en el país tengan problemas en el aumento de morosos, así
como serias disminuciones en los depósitos de ahorro y plazo.
Estos problemas extenderían el mapa de pobreza en el país, tal y como lo pronosticó la
CEPAL.

País sigue firme en libertad económica.
•

•

•

LPG/PAG. 29/3-Junio-2008

El Salvador se mantiene en la casilla 33 del Índice de Libertad Económica ubicándolo
segundo en América Latina, detrás de Chile, según el estudio de la Heritage
Foundation y el Wall Strett Journal, presentado ayer a iniciativa de la Cámara
Americana de Comercio de El Salvador (AmCham).
“Esto tiene una gran importancia, porque es un indicador de referencia para los
empresarios. Entre más libres seamos, y más inversión tengamos, se traduce en mayor
prosperidad y bienestar económico, manifestó Francisco Armando Arias, presidente del
la AmCham.
De acuerdo a James Roberts, director de investigación del Centro de Asuntos
Internacionales y económicos de Heritage Foundation y Wall Street Journal, el
consumo generado por las remesas y la atracción de inversiones, así como el
crecimiento de los sectores agricultura, turismo y servicios, son los factores que le

permiten al país seguir como líder en Centroamérica y segundo entre los países
latinoamericanos.
Aumentos representarán 35 millones anuales.
•

•
•
•

Co Latino/PAG.2/3-Junio-2008

El Ministro de Hacienda, William Handal, afirmó que el incremento para los empleados
públicos no escalafonados, representará una disminución de $35 millones de dólares
anuales menos que percibirán las arcas del gobierno, pero esto ya se había previsto
por lo cual no considera que impacte al fisco.
El incremento que se hará efectivo a partir del mes de julio, fue criticado por el Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), por considerar risible los
incrementos tomando en cuenta la canasta de mercado que día a día va más alta.
Handal cree que con respecto a la especulación de precios que puedan darse, la
Defensoría del Consumidor (DC), tiene que estar pendiente que no se aumenten los
precios de los productos porque a los negociantes les dé la gana hacerlo.
http://www.diariocolatino.com/es/20080603/nacionales/55623/

El Salvador impulsa: Acuerdo de cooperación entre SICA Y OEA.
Co Latino/PAG.2/3-Junio-2008
•

•

En el marco de la 38 Asamblea General de la OEA, la Ministra de Relaciones
Exteriores Marisol Argueta de Barillas, en calidad de Presidenta Protémpore del SICA,
presidió el desayuno de trabajo SICA-OEA con el Secretario General José Miguel
Insulza y el viceministro Eduardo Cáliz.
La Canciller de El Salvador destacó que se debe reimpulsar la cooperación entre
ambos organismos especialmente, sobre todo en áreas específicas como es la
Seguridad Democrática, y redefinir aspectos específicos de colaboración, con miras a
fortalecer el Acuerdo suscrito con la OEA.

Crisis actual es producto del modelo neoliberal.
•
•
•
•

La crisis económica que está impactando en las familias pobres del país es producto
del modelo neoliberal. Esta es la conclusión general a la que se llegó durante un foro
denominado “La crisis alimentaria en El Salvador”.
El economista Raúl Moreno, afirmó que la crisis económica y los problemas en el agro
son producto de un modelo que ha priorizado el aspecto económico sobre las
necesidades de la población.
Mateo Rendón, presidente del Consorcio Agropecuario, afirmó que el principal
problema del sector es el difícil acceso a los créditos que les permita resolver sus
problemas financieros.
http://www.diariocolatino.com/es/20080603/nacionales/55608/

Alto costo de la vida.
•
•
•
•

Co Latino/PAG. 5/3-Junio-2008

El Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), en su balance de cuarto año de la
administración Saca, considera que el principal problema que tiene la población en la
actualidad, es lo económico.
En su balance revela que el imparable aumento de precios se refleja en el alza de los
productos esenciales, entre mayo de 2004 y abril de 2008.
El CDC, considera que los incrementos al salario mínimo que el gobierno realizó en
estos últimos cuatro años, y el último que el presidente anunció el domingo, de $50
para los empleados públicos, “no es suficiente para enfrentar el alto costo de la vida”.
http://www.diariocolatino.com/es/20080412/nacionales/53954/

Buseros aumentan pasaje urbano $0.10
•

Co Latino/PAG. 5/3-Junio-2008

EDH/PAG.2/4-Junio-2008

Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses
Salvadoreños (AEAS), la cara más visible del sector autobús, aseguró que el 70% de

•

•

las 1,100 rutas autorizadas por el Viceministerio de Trasporte (VMT) aumentará la
tarifa.
La medida de presión adoptada por parte del sector transporte llega mes y medio
después de contactos con el gobierno, pero sin resultados aparentes. Hasta la fecha el
ejecutivo todavía no ha presentado una propuesta formal para que el sector pueda
enfrentar el incremento del diesel.
El viceministro de Transporte Luís Felipe Moreno, rechazó el alza, y dijo que lo que era
seguro es que se les iba a ayudar con el subsidio.

•
Hacienda: hay fondos para plan de Saca.
•
•

•

•
•
•

El Ministro de Hacienda ha presupuestado $18.8 millones para financiar las nuevas
medidas de alivio económico anunciadas el domingo por el presidente Antonio Saca.
William Handal, el titular de Hacienda explicó que a ellos les compete costear el
aumento de sueldo para los empleados públicos, aportar capital para el Banco de
Fomento Agropecuario y absorber el costo de la eliminación de los impuestos de
importación a los insumos agrícolas.
Subir el salario de 59,500 empleados públicos implica un costo anual de $35. 7
millones, pero Hándal dijo que de esta cifra, $6 millones retornarán al fisco en concepto
de impuesto sobre la renta: “Entonces tenemos que son $29 millones, y en los seis
meses que restan del año se necesitarán $14.5 millones”.
Asimismo, la eliminación de aranceles a los insumos agrícolas implicará una reducción
en los ingresos tributarios de cerca de $1.7 millones anuales, es decir, $800,000 en lo
que resta de 2008.
Finalmente Hacienda aportará $3.5 millones para recapitalizar el Banco de Fomento
Agropecuario.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1073107.asp

BM ofrecerá nuevos créditos para el país.
•
•

•

•

•
•

LPG/PAG.16/6-Junio-2008

El Banco Mundial (BM) presentará la próxima semana una nueva oferta de
instrumentos crediticios a El Salvador, tras la cancelación de empréstitos por cerca de
$100 millones que no fueron aprobados por la Asamblea Legislativa.
El BM ha dispuesto un fondo de emergencia por $1,200 millones para atender las
necesidades más urgentes en las poblaciones más afectadas por la crisis alimentaria.
De esa cantidad, $200 millones serán distribuidos en calidad de donación, uno de los
países candidatos a recibir parte de esas donaciones es El salvador.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1074662.asp

El consumo de gas propano subió 7%.
•

LPG/PAG.28/4-Junio-2008

LPG/PAG.40/6-Junio-2008

El consumo de gas propano en el país creció 7.3% durante 2007, según cifras
consolidadas del Ministerio de Economía (MINEC), lo que representó una demanda
mayor a 7.7 millones de galones más comparada a 2006.
Y la tendencia sigue a la alza, ya que entre enero y abril de este año las ventas de las
compañías envasadoras y distribuidoras en el país alcanzaron los 36.3 millones de
galones, lo que representa, en promedio, un alza mensual de 1.3% respecto al año
pasado.
El cambio de comportamiento en el consumo de gas propano está incidiendo
directamente en el subsidio que el Gobierno debe entregar a las distribuidoras, con tal
que no vendan el producto para consumo doméstico al precio real.
http://www.laprensagrafica.com/ECONOMIA/1074372.asp

Gestión presidencial es “remesera consumista”: CEICOM Co latino/PAG.4/6-Junio-2008
• Según Iván Claros, del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM),
“la economía salvadoreña tiene dos rostros”, consideró Claros, y citó un informe de la
ONU que declaró que el país “se ubica entre los 20 países, con mayor desigualdad
social”, y agregó “la administración de Elías Saca, sólo ha sido continuismo de

•

•

gobiernos anteriores, que ha impactado a la economía popular que subsiste de las
remesas”.
“Panamá tuvo un crecimiento de 8.7%, frente a El salvador 4.7%, comparó, claros.
Sobre el crecimiento del consumo, Claros acotó que el problema es que, se consume
más de lo que se produce, lo que provoca un déficit productivo difícil de cubrir con las
exportaciones.
Las importaciones han representado en sus últimos 4 años, el 40% del consumo total
del país, que suministran las remesas de los hermanos lejanos, según el CEICOM.

Magistrados avalan la edad para jubilarse.
•
•

•
•

Los Magistrados de la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
resolvieron que el Decreto Legislativo 357, que reformó la Ley del Sistema de Ahorro
para Pensiones (SAP) es constitucional.
Lo anterior precedió pese la demanda de inconstitucionalidad presentada en 2005 por
la ex procuradora de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo. En el documento se
exponía que las reformas a los artículos 104 (b) y 200 (b) se referían a los requisitos de
edad que deben cumplir las personas afiliadas al SAP, para tener derecho a una
pensión por vejez. La misma fue respaldada posteriormente por el partido de izquierda
FMLN.
Ahora con el aval de la Corte, las mujeres podrán pensionarse al cumplir los 55 años y
tras haber cotizado 25 años de manera continua o discontinua. En el caso de los
hombres podrán jubilarse al cumplir 60 años y contar con cotizaciones por 25 años.
Dentro de la misma resolución se establece que hay una salvedad; pese a que se
definió la edad, ésta no se aplicará para aquellas personas que estaban en proceso de
jubilarse cuando se presentó la demanda que generó un impase y que ya tenían esa
edad o procesos abiertos para retirarse de su vida laboral.

Empresarios buscan aprovechar el TLC con Taiwán.
•

•

•

•

EDH/PAG.29/7-Junio-2008

Carlos Liao, embajador de la República de China, dijo que una de las prioridades de la
política económica de su país es apoyar las exportaciones de productos salvadoreños
al mercado taiwanés. Pero también aprovechar las oportunidades que ofrece el Tratado
de Libre Comercio que Taiwán y El Salvador tienen vigente desde el primero de marzo
2008.

Hay 44,383 viviendas en condición de hacinamiento.
•

EDH/PAG.6/7-Junio-2008

LPG/PAG.22 Y 22/9-Junio-2008

El V Censo de Viviendas realizado en 2006 reveló que el 2.6% de las unidades
habitaciones de El Salvador están en condición de hacinamiento. Entran en esta
categoría las viviendas donde conviven más de tres familias.
Según el último censo de población, 27.789 lugares de habitación conforman mesones,
definidos estos como una vivienda que “por lo general se trata de un solo cuarto que
tiene acceso a la calle desde un patio, pasillo, corredor o zaguán. A esos mesones se
añaden 16,594 casas donde habitan más de tres familias, y juntos conforman el
segmento de viviendas en condiciones de hacinamiento. La Dirección General de
Estadísticas (DIGESTYC) estimó que cada familia en el país está conformada por 4.2
miembros, y también que en algunos casos en una sola vivienda residen hasta 11
familias.
Para Ana Mabel de Soundy, viceministra de vivienda, a las deficiencias de servicios y
estructura que presentan unidades habitacionales en hacinamiento se suma el
agravante que muchas familias que residen en esta condición tienen recursos que
podrían invertir en una casa para vivir de forma más digna, pero no reciben la oferta
adecuada.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1076280.asp

El quintal de azúcar sube $5.75

EDH/PAG.30/10-Junio-2008

•
•

•
•

A partir del pasado fin de semana, el precio del quintal de azúcar subió $5.75, aunque
el anuncio no lo ha hecho público la Asociación Azucarera de El salvador, que aglutina
a los siete ingenios del país.
Hasta el jueves pasado el quintal de azúcar tenía un costo de $22.15, pero a partir del
viernes Dizúcar lo vende a $26.40 (IVA incluido), se quejo un propietario de una
panadería, quién pidió de favor que omitiéramos su nombre por temor a represalias de
parte de su distribuidor.
La Asociación Azucarera, destacó que el incremento es un ajuste, basado en el
aumento de costos de operación por las constantes alzas de precio de los
combustibles que ya no se podía sostener.
La agroindustria azucarera absorbe mucho transporte, sobre todo para el traslado de la
caña a los ingenios, y es por eso que los costos de operación se habían vuelto
insostenibles, explicó Julio Arroyo, gerente de la Asociación Azucarera.

Población rechaza el incremento al pasaje del transporte colectivo.
Co Latino/PAG.3/11-Junio-2008
•
•
•
•

•

Esta mañana los usuarios del transporte público salieron afectados con el aumento a la
tarifa que ya se había anunciado por varias rutas que cubren el Gran San Salvador.
El aumento al pasaje se suma al maltrato diario que sufren los usuarios y usuarias que
utilizan el transporte público, ya que, el incremento no se reflejará en el mantenimiento
o compra de nuevas unidades.
Las reacciones no se hicieron esperar y algunos usuarios se negaron, otros
resignadamente pagaron los $0.35.
Los empresarios del transporte fueron denunciados de nuevo, ante la Defensoría del
Consumidor, por el aumento ilegal del pasaje. La demanda fue puesta por el Centro
para la Defensa del Consumidor, y pretende que a los usuarios del transporte les sea
compensado el acto ilegal por medio de un número de días determinados en servicio
gratuito.
http://www.diariocolatino.com/es/20080611/nacionales/55870/

Trabajadores de hospitales públicos piden también el aumento salarial de $50.
Co Latino/PAG.3/12-Junio-2008
•

•

•
•
•

Tanto enfermeras como médicos y personal administrativo de la Red de Hospitales
Públicos protestaron esta mañana por la no inclusión en el aumento de cincuenta
dólares anunciado por el Presidente de la República Elías Antonio Saca, al leer su
discurso de cuarto año de gestión.
Delegaciones de diferentes hospitales nacionales se concentraron sobre la 25 Avenida
Norte, frente al Hospital Rosales, desde donde salieron hasta llegar a la Asamblea
Legislativa, donde presentaron una pieza de correspondencia para que se modificará el
decreto ejecutivo sobre el aumento, que no contempla a empleados públicos
escalafonados.
El Sindicato Gremial de Trabajadores de Enfermería de El Salvador (SIGEESAL)
afirma que el Presidente Saca siempre los ha marginado de los aumentos.
A pesar de que la mayoría de empleados que tienen escalafón reciben un cinco por
ciento más de su salario, este no les alcanza para sus necesidades básicas, pues con
ello pagan renta y seguro social entre otros.
http://www.diariocolatino.com/es/20080612/nacionales/55907/

Impuesto a llamadas para pago subsidios.
•

•

LPG/PAG.14/13-Junio-2008

Los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa aprobaron ayer una iniciativa de
ARENA que crea un impuesto de $0.04 por cada minuto de llamada proveniente del
exterior hecha por operadora, destinado a financiar el subsidio a los buseros y otras
áreas, así como varios programas sociales.
“No es correcto lo que están haciendo, no la han analizado, no se han medido las
consecuencias que esto traerá, es absurdo lo que están apoyando”, expresó Calixto
Mejía, del FMLN.

•

http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20080613/17494.asp

Gobierno pide ampliar oferta compra frijol.
•

•

•

•

La Asamblea Legislativa se aprestaba anoche a reformar el decreto transitorio que
faculta al Gobierno a comprar frijol a Nicaragua para permitir que esta transacción
comercial se pueda realizar con otros gobiernos, agencias internacionales y personas
naturales y jurídicas.
En abril pasado, el Órgano Legislativo autorizó al gobierno de Antonio Saca la
erogación de $6 millones para comprar frijol al Gobierno de Nicaragua y poder
“garantizar el abastecimiento de ese grano a la población”. El presidente nicaragüense
Daniel Ortega ofreció vender $6 millones en frijol, lo que equivale a 125,000 quintales.
El subjefe de bancada de ARENA, Mario Marroquín, reveló que la reforma se hace
necesaria “por que Nicaragua también tiene dificultades en el abastecimiento del grano,
y por ello se hacen necesarias las reformas para ampliar las compras a otros
gobiernos, organismos o personas naturales o jurídicas”.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1078885.asp

Sin ratificarse el aumento de $50.
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

LPG/PAG.20/13-Junio-2008

Las fracciones del PDC, FMLN, PCN Y CD se abstuvieron ayer de ratificar el decreto
de aumento salarial de $50 aprobados por el Ejecutivo y que entraría en vigor el
próximo 1º de julio.
Para los parlamentarios de estas fracciones, la iniciativa violenta el principio de
igualdad al no incluir a empleados públicos del sector magisterial, de la Policía
Nacional Civil (PNC) y trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS),
que están escalafonados.
Sectores y partidos de oposición también plantearon otras propuestas encaminadas a
que más trabajadores públicos sean incluidos en el decreto de incremento, que tal
como está estructurado, solo incluye a 59,500 empleados que no cuentan con
escalafón.
El miércoles, el CD propuso al Ejecutivo incluir en el decreto a los maestros y otros
trabajadores del sector salud.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1078979.asp

Confusión por cobro a llamadas del extranjero.
•

LPG/PAG. 16/13-Junio-2008

EDH/PAG. 2 Y 3/14-Junio-2008

Tras la aprobación de un decreto que eleva el costo de las llamadas desde el exterior,
al aplicar un impuesto de $0.04 centavos por minuto a quien se comunique desde
Estados Unidos u otros países, las empresas telefónicas que operan en el mercado
local tienen sus dudas en el tema.
Actualmente operan el en país cinco firmas de telefonía móvil y 11 de red fija, las
cuáles aún no se han unido en ningún gremio para fijar una posición común, aunque
coinciden en que este gravamen les puede afectar de alguna manera, pues se podría
reducir el flujo de llamadas desde el extranjero.
“No se nos consultó”, respondió Álvaro Molina, gerente de relaciones institucionales de
Telefónica. “Como cualquier industria nos gusta que se nos tomen en cuenta para
poder evaluar cambios o modificaciones dentro de la forma de operar de cada país”, lo
que no ha hecho el gobierno al impulsar esta ley, enfatizó Molina.
Para él, era necesario que el Ejecutivo le planteará dicho plan a través de la
Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), ente que
regula este tipo de compañías, antes de someterlo a votación en el pleno legislativo.
La idea es que los $80 millones anuales que ingresarían a las arcas del Estado por
este cobro sirvan para financiar programas sociales como Red Solidaria, pagar el
subsidio del gas propano, energía eléctrica, transporte y alimentos en los centros
escolares.
2.7 millones de minutos en llamadas desde EE.UU. y otros países del mundo
registraron las operadoras de telefonía en 2007, según la Superintendencia General de
Electricidad y Telecomunicaciones.

•

“Los salvadoreños en el exterior no serían afectados con esta medida”, recalcó
Fernando Arguello, titular de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones
(SIGET).

Investigarán a importadores de frijoles y productores de azúcar.
EDH/PAG. 42/14-Junio-2008
•
•

•
•

La libra de frijoles ya no bajó de $1.00 y el azúcar que no había subido de precio en los
últimos años, súbitamente aumentó el viernes de la semana pasada.
Ante esa situación los ministros de Agricultura y Economía advirtieron que se
investigará a los importadores de frijol y a los productores de azúcar (cañeros e
ingenios), para determinar las razones de las alzas, que el primer caso consideran
injustas y en el segundo de no haberlas consultado con ambas secretarías de Estado.
En el caso del frijol, el ministro de Agricultura y Ganadería, Mario Ernesto Salaverría,
explicó que los precios de venta al público son demasiados altos, con relación a los
costos reflejados en las pólizas de importación que fueron cotejadas.
En el caso del azúcar, la ministra de economía, Yolanda de Gavídia, reconoció que los
diferentes sectores productivos están siendo impactados por el alto costo de los
insumos a raíz de los elevados precios del petróleo, pero que “de ninguna manera está
de acuerdo con el incrementó”. Añadió que iniciará un proceso de consulta e
investigación con el Consejo Salvadoreño de la Agro Industria Azucarera (CONSAA).

Las exportaciones de café crecen 30 por ciento respecto a 2007.
EDH/PAG. 48/14-Junio-2008
•
•
•

La tasa de la abundancia de la cosecha de café 2007-2008 refleja un incremento del 30
por ciento de las exportaciones, un porcentaje que, por años, había sido ansiado por
los productores e instancias que velan por el grano.
Estos resultados, vigentes hasta mayo de este año y proporcionados por el Consejo
salvadoreño del Café (CSC), indican que las exportaciones han llegado a un millón
unidades, producto que está valorado en 170 millones 211 mil 65 dólares.
Roberto Espitia, presidente del CSC, comenta que el alza en las transacciones se ha
dado por dos razones: “Por el auge y el dinamismo que presenta las exportaciones del
café diferenciado (gourmet y orgánico) que tienen un valor agregado con respecto al
café comercial. Y la segunda es que los precios del café han continuado mejorando
con respecto al año pasado.

•
Las remesas familiares alcanzan 1,604 millones de dólares en mayo.
EDH/PAG. 55/14-Junio-2008
•
•

•

A 1,604 millones de dólares asciende el monto de las remesas que los familiares de
salvadoreños que viven en Estados Unidos han enviado al país en los primeros 5
meses del año.
Un informe del Banco Central de Reserva (BCR) difundido ayer, indica que esa cifra
supera en 95.7 millones a la registrada en el mismo período del año anterior,
equivalente a un crecimiento de 6.3% anual, de acuerdo con la Gerencia de Estudios y
Estadísticas Económicas de la entidad estatal.
La gerencia explicó que el 79.3% del total de remesas fue liquidado por medio de los
bancos locales. El resto fue pagado por entidades financieras no bancarias,
remesadoras internacionales con oficinas propias en El salvador, casa de cambios y
otros.

Granos básicos escasean en mercado capitalino.
•

Co Latino/PAG. 4/ 14-Junio-2008

Frijol, arroz, azúcar, y maíz comienzan a escasear en los diferentes puestos del
Mercado Central de esta capital, según sondeo realizado por el Diario Co Latino. Los
precios de los granos de la canasta básica también reportan un alza en los últimos
meses.

•

•
•

El fenómeno, según los vendedores, les ha significado una reducción del 50% en las
ventas. Según los comerciantes, los productos que más han aumentado han sido el
frijol y el azúcar. Hace tres meses, el frijol costaba $0.60, hoy en día el precio oscila
entre $1.10 y $1.25
Todos los entrevistados coinciden que las ventas han disminuido hasta un 50%, esto
debido a la crisis económica que atraviesa el país, a la falta de producción nacional y a
la escasez en los países importadores.
http://www.diariocolatino.com/es/20080614/nacionales/55974/

“Algunos indicadores quedarían en rojo”.
•

•

•

•

El país asegura estar haciendo su mejor esfuerzo para mejorar sus indicadores y
seguir siendo beneficiario de los Fondos del Milenio, pero reconoce que muy
probablemente no serán suficientes para poner en verde los nueve, de los 17
indicadores, que reprobó el año pasado.
Eduardo Ayala Grimaldi, secretario técnico de la presidencia, señaló que en julio
próximo se tendrá listo un plan específico para mejorar los indicadores en rojo, que
luego será enviado a la Corporación de la Cuenta del Milenio (MCC, en inglés) a fin de
que conozcan cómo el país prevé mejorar sus indicadores.
Kenny Millar, subdirector de la MCC en El Salvador, señaló que no ven ningún
problema en que no se lleven a verde algunos indicadores reprobados, ya que esto
sucede en la mayoría de países que gozan de los beneficios de los Fondos del Milenio,
y que en el caso específico de El Salvador, ya se sabe de ante mano que algunos
indicadores no mejorarán.
http://archive.laprensa.com.sv/20080614/economia/1079914.asp

Confirman importación de 65,000 qq de frijol rojo.
•
•

•

•
•

•

•

LPG/PAG. 10/15-Junio-2008

La importación de 65,000 quintales de frijol rojo de seda proveniente de Nicaragua será
realidad en los próximos días, y el vendedor no será el Gobierno nicaragüense sino
una asociación privada de productores de granos básicos de ese país.
Esta nueva alternativa es el resultado de la reforma al decreto sobre compra de frijol
extranjero que recién se aprobó esta semana en la Asamblea Legislativa. Esta reforma
amplia el margen de maniobra del Gobierno para adquirir grano importado para suplir
el faltante en las cosechas, o bien utilizarlo como reserva.
El Ministro de Agricultura y Ganadería, Mario Ernesto Salaverría, aprovechó para
desmentir las versiones acerca de que Honduras ha cerrado sus fronteras para
exportar frijol a El Salvador, lo que, al parecer de Salaverría, ha provocado la nueva
subida del grano en los mercados nacionales.
$1.25 por libra es el precio que ha alcanzado el grano en oriente.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1080623.asp

Difusa la “otra” agenda del TLC.
•

LPG/PAG. 48 /14-Junio-2008

EDH/PAG. 28 Y 30/ 16-Junio-2008

Cuando se han cumplido dos años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos (TLC), la Agenda Complementaria, es decir, el conjunto de medidas
destinadas al mejor aprovechamiento por parte de toda la sociedad de este acuerdo, es
aún un concepto difuso, según diferentes especialistas.
Así lo interpreta el jefe del departamento de economía internacional de la Fundación
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Carlos Orellana,
quien afirma: “A lo mejor sí se está haciendo mucho pero cuando todo se tiene
disperso en un programa de gobierno se pierde es especificidad. Creo que sí es
importante hacer explícita esa agenda para claridad de todos los sectores y para ver el
rumbo que lleva el país de cara a la apertura internacional y también a sacarle más
provecho a estos tratados”.
La ministra de Economía, Yolanda de Gaviria, afirma que no se habla de agenda
complementaria porque “más bien el TLC es complementario con nuestra agenda de
competitividad, y no al revés. El país tiene una agenda de competitividad fuerte desde
hace 19 años en la que hemos abierto la estructura productiva”.

•
•
•

•

•

29 inversiones provenientes de Estados Unidos registró Proesa en el año 2007. Trece
de ellas correspondieron al sector textil, seguido de los siete call centers.
1,067 mlls fue el saldo negativo de la balanza comercial entre EE.UU, y El Salvador.
Aumentó por la subida del petróleo y los alimentos.
50% de exportaciones van a Estados Unidos. En el 2007, las exportaciones de El
Salvador hacia Estados Unidos alcanzaron un monto de 2 mil 23 millones de dólares.
Esta cifra representa el 50.8 por ciento del total de exportaciones del país y aumentó
en 43 millones de dólares con respecto a la del año anterior.
Uno de los objetivos de esa agenda complementaria es dar a conocer las
oportunidades que ofrece el Tratado y sus beneficios, además de ayudar a los sectores
productivos más vulnerables a “prepararse” para la competencia con nuevo socio
comercial. Sobre los avances en este sentido, la ministra de economía explicó que los
pequeños y medianos empresarios se están beneficiando de numerosos programas de
gobierno.
Tras dos años de crecimiento negativo en 2005 y 2006, el sector textil registró de
nuevo una recuperación en 2007, dado al aumento en las exportaciones del 1.8%. La
entrada en vigor del TLC impulsó la competitividad de esta industria.

•
Crisis en el transporte va a la deriva.
•

•
•
•

•

EDH/PAG.2 Y 3/17-Junio-2008

El descontento por el alza ilegal del pasaje fue aprovechado ayer por supuestos
estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES) quienes incendiaron dos unidades
del transporte colectivo, frente a uno de los portones occidentales del centro de
estudios.
Tras la quema, los hechores huyeron y se les vio entrar nuevamente a la UES por el
sector de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Los portones y la calle de esta zona
fueron cerrados.
Este hecho constituye el primero de este tipo en el contexto de la crisis del transporte
que ha dejado ya roces y agresiones entre usuarios y motoristas por el aumento ilegal
de la tarifa.
Las dos unidades fueron una de la ruta de buses 30 y otra de la ruta 1. Los buses
terminaron quemados en un 70%, cada unidad esta valorada en 25 mil dólares. Sólo
hubo daños materiales. Los empresarios de ambas rutas de buses estiman $80 mil
dólares de perdidas.
Se cree que los supuestos responsables pertenecen a
la BRES (Brigada
Revolucionaria Estudiantil), que esta ubicada dentro de la UES.

Organizaciones sociales exigen al gobierno subsidio. Co Latino/PAG. 3/17-Junio-2008
•
•
•
•

•
•

Representantes de diversas organizaciones sociales hicieron un llamado al gobierno
para que tome medidas concretas ante el alto costo del pasaje del transporte público.
La petición principal de las organizaciones es el incremento “inmediato” del subsidio
para el sector.
Las organizaciones sociales también exigieron al Ejecutivo que disminuya los gastos
de publicidad.
Israel Montano, miembro de las organizaciones, dijo que “es pertinente que el gobierno
tome decisiones de inmediato para que a la larga no se vaya a generar una crisis
social”. Algunas de las organizaciones que hicieron el pedido al gobierno son el Frente
Sindical Salvadoreño, ANDES 21 de Junio, Coordinadora Nacional Agropecuario,
ANEJUS, entre otras.
Taxistas independientes aseguraron a este periódico que la constante alza del precio
del combustible impacta también en su negocio.
http://www.diariocolatino.com/es/20080617/nacionales/56055/?tpl=69

Medidas gubernamentales ante crisis económica son cosméticas.
Co Latino/PAG. 5/17-Junio-2008

•
•

•
•

•

El llamado de Acción Contra la Pobreza (GCAP), expresó su rechazo a las medidas
anunciadas por el Presidente de la República Elías Antonio Saca, para paliar la crisis
alimentaria, por considerar que no busca proteger a la población.
“En estos últimos 20 años, se han venido impulsando políticas neoliberales, que han
destruido la soberanía alimentaria; al socavarlos con los tratados comerciales que sólo
favorecen los intereses de las grandes trasnacionales, en detrimento de las mayorías
que viven en la pobreza absoluta”, explicó Jeannette Alvarado.
La Coalición Salvadoreña del Llamado Mundial de Acción contra la Pobreza demandó
medidas gubernamentales, más allá, de la simple ayuda alimentaria o económica”.
“Se necesitan programas de empleo y asistencia a los sectores afectados, créditos
blandos e insumos agrícolas, empleo y asistencia a sectores afectados devolviendo el
poder adquisitivo del consumidor y reduciendo o eliminando el IVA a los alimentos
básicos y medicina y el aumento al salario mínimo”, concluyó Alvarado.
http://www.diariocolatino.com/es/20080617/nacionales/56049/

Ejecutivo indaga fraude en precio de frijol rojo.
•
•

•
•

La declaración de importación de varias personas naturales y jurídicas sobre la compra
de frijol rojo de seda ha despertado la sospecha en el Ejecutivo sobre un posible
acaparamiento del grano.
Según documentos oficiales proporcionados por autoridades que vigilan el ingreso de
productos alimenticios al país, los importadores registran, para junio, precios del quintal
de frijol rojo que van de los $20 a los $70. Sin embargo, el costo de mayoreo del
producto es de $100, desde inicios de este mes.
Las autoridades dicen no tener claro en qué parte de la cadena de distribución está
cargándose más el margen y cuánto de este incremento obedece a los costos del
traslado del producto, debido al alza en el precio del diésel.
http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20080617/17572.asp

Sembrarán maíz que combata desnutrición.
•
•

•

LPG/PAG. 8/17-Junio-2008

EDH/PAG.37/19-Junio-2008

Aproximadamente 30 mil qq de maíz con altas propiedades nutritivas se espera que
entren al mercado nacional a partir de los meses de agosto y septiembre del presente
año.
El Ministro de Agricultura y Ganadería, Mario Salaverría, dijo que el grano vendrá a
mejorar la dieta alimenticia de los salvadoreños, sobre todo en las áreas rurales donde
los índices de desnutrición son elevados. Para ello hicieron entrega de semilla
mejorada a más de 300 agricultores de la zona occidental del país.
De acuerdo a Salaverría, se espera ir entregando la semilla hasta abarcar la siembra
de 30 mil manzanas.

Incluirán escalafonados en aumento.
LPG/PAG.26/19-Junio-2008
• La Asamblea Legislativa ampliará, durante la sesión plenaria de hoy, el decreto del
alza salarial para 59,500 empleados públicos, aprobado por el Gobierno. Sin embargo,
a los trabajadores escalafonados que ganen menos de $500 y que pidieron su inclusión
se les compensará únicamente con $25.
• En el documento no están incluidos los trabajadores con contratos especiales,
consultores y asesores.
• Según el secretario general del PDC, Rodolfo Parker, la modificación del decreto es el
resultado de la presión que varias fracciones solicitaron semanas atrás.
• http://www.laprensagrafica.com/Nacion/1082954.asp
Dos años de la entrada en vigor del CAFTA-DR. (Opinión de Yolanda Mayora de Gaviria,
Ministra de Economía)
LPG/PAG.34/19-Junio-2008
•

El 1º de marzo de 2006 entró en vigor para El Salvador y Estados Unidos el Tratado de
Libre Comercio, convirtiéndose así nuestro país en el primer país de Centroamérica en
ponerlo en vigor.

•
•

•

•
•

•

Una evaluación completa del instrumento a solo dos años de la entrada en vigor aún es
prematura, y a eso debemos sumarle el hecho que Costa Rica aún no lo han
implementado y que república Dominicana recién lo hizo el año pasado.
Por el lado de las exportaciones, cabe destacar el incremento en las ventas de
productos “nostálgicos”, que adquiere mayor relevancia al conocer que, en su mayor
parte, están siendo exportados por Micros, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYMES), que representan el 78% de las empresas salvadoreñas exportando a
Estados Unidos.
Según cifras de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, El Salvador
es el país de Centroamérica que más está aprovechando los beneficios del tratado en
términos del incremento en sus exportaciones, reportando para el año 2007 un
crecimiento de 10.9% con respecto a los datos del año anterior.
También se destaca la recuperación de la maquila después de dos años que la
tendencia internacional fue a la baja.
EL CAFTA-DR es un acuerdo de última generación que profundiza en diversas áreas
relacionadas con el comercio, y que genera obligaciones y oportunidades de
fortalecimiento institucional con aras de mejorar el clima de negocios, establecer un
marco jurídico estable, y ofrecer certeza a los exportadores/importadores que buscan
beneficiarse con el TLC.
http://www.laprensagrafica.com/opinion/1081748.asp

BM advierte sobre impacto inflacionario por alimentos.
•
•

•

•

•

La entidad explica que la situación se complica para países como El Salvador, que
dependen de la compra de alimentos a otros países con los precios al alza.
En El Salvador, la inflación llegó al 8.4% en mayo de 2008, un nivel de alzas que no se
alcanzaba desde 1996, cuando aún circulaba en colón. “La carestía de los alimentos
tiene un impacto directo en la inflación general registrada en la mayoría de los países,
porque el índice de precios al consumidor pondera fuertemente el costo de los
alimentos”, dice el Banco Mundial.
“Toda Centroamérica está en una situación complicada, por ser importadores netos,
sea de alimentos, sea de hidrocarburos, que impactan el costo de al vida”, dijo Carlos
Scaramella, representante en El Salvador del Fondo de Naciones Unidas para la
Alimentación y Agricultura (FAO).
“Un país que tiene un talante consumista, que es una especie de agujero negro que se
traga los productos que consume que no produce, sino que los trae de fuera, en
términos generales se ve afectado porque no puede compensar los efectos de la
subida de los combustibles”, comentó por su parte el economista Roberto Rubio.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1082979.asp

Empleados públicos ganarán $50 más.
•

•
•

•
•

LPG/PAG.36/ 19-Junio-2008

EDH/PAG.2/20-Junio-2008

Más de 59 mil empleados públicos que trabajan bajo ley de salarios tendrán a partir
del 1 de junio un incremento de $50 en su sueldo, mientras que otros 26 mil
trabajadores contratados bajo la ley de escalafón y que ganan menos de 4,500
recibirán una compensación de $25, según lo aprobaron ayer los diputados de la
Asamblea Legislativa.
El incremento fue avalado por todos los partidos políticos con 77 votos y tres
abstenciones del CD, por no estar de acuerdo a que se excluyera a los pensionados.
Tal como lo querían otros partidos como el FMLN y el PDC, los diputados incluyeron en
el acuerdo a más de 26 mil empleados (de las carteras de salud y educación, así como
los agentes de la Policía Nacional Civil y trabajadores de la Universidad de El
Salvador), lo que significará para el bolsillo del Estado una erogación aproximadamente
de siete millones de dólares más en lo que resta del año, según dijo el diputado
Gamero.
En total serían $42 millones anualmente los que el Estado desembolsará para el
aumento salarial de unos 85,500 empleados de todo el país. Según los cálculos hechos
por la comisión de Hacienda del órgano Legislativo.

Políticos y empresarios, con cautela para congelar precios.
•
•
•

•

Diputados y empresarios ven con dudas y cierta cautela la posibilidad de llegar a un
acuerdo en el país como el que ha adoptado el Gobierno y la empresa privada
mexicana para congelar hasta final de año los precios de 150 alimentos básicos.
El diputado de ARENA Mario Marroquín pide analizar en profundidad la medida, ante la
posibilidad de que desincentive la producción, lo que a la larga ocasionaría una
carestía y; en consecuencia, un repunte de los precios.
Desde la bancada del FMLN, Lourdes Palacios se muestra abierta al diálogo, para
llevar a cabo la congelación de los precios de algunos alimentos propuesta por su
formación política, pero descarga en el Gobierno y la empresa privada la
responsabilidad de negociar.
CD aplaude la iniciativa mexicana, en palabras del diputado Juan Pablo Durán, e insta
al presidente y a la Asamblea para que busquen la colaboración de los empresarios.

Asamblea aprueba aumento salarial.
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

LPG/PAG. 38/20-Junio-2008

El modelo chileno que combina ahorro, crédito y bono implementado en el país
suramericano para mejorar las condiciones de vivienda y reducir el déficit habitacional
está siendo analizado por entidades del país destacadas en el área, incluidos el Fondo
Social para la Vivienda (FSV), y el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO).
“Ellos tienen un programa que acompañan con subsidio, lo que nos falta a nosotros.
Trabajamos cómo han visualizado el crédito para vivienda y nosotros compartimos las
experiencias como mejoramiento de barrios, afirmó Ana Mabel de Soundy, viceministra
de vivienda, refiriéndose al modelo chileno.
A inicios de este mes el FSV lanzó su Programa Aporte y Crédito (PAC) para la
población de ingresos variables de los sectores micro, pequeños y medianos
empresarios, así como profesionales independientes que perciben de uno a cuatro
salarios mínimos.
La meta del FSV es otorgar 1,850 créditos bajo el modelo PAC, que consiste en que el
cliente debe ahorrar 10% del monto del financiamiento a solicitar.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1083713.asp

Candidatos discrepan por control de precios.
•

LPG/PAG.14/20-Junio-2008

La medida implica erogar cerca de $43 millones al año, que serán financiados, según
ARENA, del fondo general de presupuesto.
El único partido que no acompañó la moción fue el CD, ya que de acuerdo a su
diputado Juan Pablo Duran “este decreto les va a quitar ese privilegio y va a poner en
una condición de desánimo y desmotivación a los empleados escalafonados”.
La Asamblea también aprobó ayer, con 67 votos, reformas al FOSAFI que le
permitirían solventar distintos problemas jurídicos a casos que estaban en instituciones
financieras que ya no existen.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1083725.asp

Estudian esquema de bonos para vivienda.
•

EDH/PAG.12/20-Junio-2008

EDH/PAG. 8 Y 10/21-Junio-2008

Los candidatos a la presidencia Rodrigo Ávila, de ARENA y Mauricio Funes del FMLN,
tienen opiniones encontradas cuando se les pregunta si están de acuerdo con que en
El Salvador se aplique una medida como la que surgió del pacto entre la empresa
privada y el Gobierno de México para congelar los precios de más de 150 productos.
El aspirante arenero enfatizó ayer que “no se necesita un control de precios” para
aminorar la crisis por el alza en los costos de los alimentos de la canasta básica. “no
creo en el control de precios, si no en el control del acaparamiento y la especulación.
Aquí tenemos una libertad de mercado”, aseveró Ávila al consultarle sobre la medida
mexicana.
Por su parte el candidato efemelenista, aplaudió ayer la decisión de los mexicanos,
quienes pactaron que en lo que resta de se año no incrementarán los precios de

diversa marcas de alimentos seleccionados. “La medida adoptada por México abona a
un país que está buscando construir consensos y abona a un esfuerzo que deberíamos
replicar en nuestro país de lograr entendimientos entre Gobierno y empresarios, de
mantener congelados los precios de los alimentos, dijo Mauricio Funes.
•
El Gobierno duplica el subsidio a los transportistas.
•
•
•

•

El Estado duplicará el monto del subsidio para los autobús y microbuses, y a cambio se
espera la estabilización del pasaje urbano en $0.25 y $0.28, confirmó ayer el
presidente de la República, Antonio Saca.
La nueva asignación, de $800 para autobuses y $400 para microbuses, ha sido
producto de una negociación necesaria, dijo Saca.
Para financiar el aumento del subsidio, el estado destinará unos $35 millones
adicionales por año, pero el presidente aclaró que los fondos no se tomarán
directamente del impuesto de $0.04 por minuto de llamadas provenientes del
extranjero, aprobado por la Asamblea Legislativa; sino que esto saldrá del Fondo
general de la nación, y el resto de dinero se ocupará para programas sociales.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1086308.asp

Prevén nueva alza en el precio del arroz.
•
•
•
•
•

•

•
•

•

EDH/PAG. 26/24-Junio-2008

Centroamérica eliminará los aranceles a los fertilizantes durante 6 meses para
contribuir a paliar la crisis de precios que afecta la producción de alimentos de origen
agrícola, confirmó ayer la Ministra de Economía de El Salvador, Yolanda de Gaviria.
La funcionaria aseguró que esa decisión se tomó en el seno del Consejo de Ministros
de Economía y Comercio de Centroamérica (COMIECO), ante la iniciativa de El
Salvador en respuesta a la decisión unilateral de Guatemala, de eliminar aranceles a
diez productos e insumos agropecuarios, anunciada el 1 de junio por el presidente
Álvaro Colom.

EUA evalúa abrir aduana en el país.
•

LPG/PAG.28/24-Junio-2008

El Salvador depende en un 70% de las importaciones, por lo que es sensible a las
variaciones internacionales. El nuevo incremento podría ser de hasta $5 por quintal.
Una de las distribuidoras de arroz en el país indicó que, en efecto, esta semana subirá
3% el precio por quintal de arroz.
Esta empresa proveedora coincide en que la cotización del grano en EUA, el principal
proveedor del país, sigue subiendo. En este momento se encuentra arriba de $600 por
tonelada, variedad granza.
En tanto, el frijol importado por el MAG desdee Nicaragua comienza a ganar terreno.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1086352.asp

Fertilizantes sin aranceles por 6 meses en C.A.
•

LPG/PAG.2/24-Junio-2008

LPG/PAG.22/25-Junio-2008

La petición el presidente Antonio Saca, aprovechando la visita de Michael leavitt,
Secretario de Salud de Estados Unidos, quien estuvo en el país para presidir un foro
empresarial sobre calidad e inocuidad de alimentos. Leavitt dijo que trasladará la
solicitud al Departamento de Seguridad Doméstica.
Esto haría más rápido el despacho de mercaderías hacia EUA, siempre que cumplan
con las normas de calidad exigidas por las autoridades estadounidenses.
Leavitt, sostuvo además, que esperan un incremento en las ya crecientes
exportaciones de Centroamérica cabía EUA, y aseguró que sí los productos, en
especial los alimenticios, cumplen con sus requerimientos, pasarán rápido y sin
problemas por las aduanas del país estadounidense.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1087166.asp

Saca reitera que Enel puede tener 51% en LaGeo.

EDH/PAG.27/26-Junio-2008

•
•

•

La mayoría de las acciones de la empresa geotérmica LaGeo están garantizadas para
los inversionistas italianos de Enel siempre y cuando sus aportes deriven en
producción energética dijo ayer el Presidente Saca.
“Las negociaciones van caminando, yo lo he dicho a la empresa Enel, que es la socia
minoritaria de LaGeo, que estamos en disponibilidad de darle un 50 por ciento o un 51
por ciento para darles la mayoría accionaria en la medida que nos den mayor
producción térmica; o sea que eso vaya atado a lo que ya existe en el contrato”,
declaró ayer el mandatario.
Los titulares de la CEL se han opuesto a avalar la medida asegurando que tratan de
proteger el patrimonio geotérmico del país.

NOTICIAS INTERNACIONALES
FAO analizará crisis alimentaria y clima.
•
•
•

•

•

EDH/PAG.28/2-Junio-2008

Los Ministros de Agricultura y Medio Ambiente de todo el mundo se reunirán mañana
en la Conferencia de Alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación.
Los temas centrales de la cumbre serán la seguridad alimentaria mundial, los retos del
cambio climático y los biocombustibles.
Según explicó el Ministro de Agricultura y Ganadería, Mario Salaverria, quien se
encuentra ya en Roma para asistir a la conferencia: “Nuestra expectativa es que la
seguridad alimentaria se convierta en políticas de Estado por cada país del mundo y
poder producir los alimentos que requiere la población”.
Lo cierto es que, según el informe de la FAO, titulado “Alza de precios de los alimentos,
hechos, perspectivas, impactos y acciones requeridas”, Latinoamérica y el Caribe es la
segunda región del mundo que menos políticas ha puesto en marcha para responder a
la subida de precios de los alimentos, por arriba solamente de África Subsahariana.
La producción de biocombustbles y sus consecuencias en el mercado mundial de
alimentos y en el medio ambiente estarán en el centro del debate de alto nivel
convocado por la FAO.

Mandatarios llegan a Roma para buscar soluciones a la crisis alimentaria.
Co Latino/PAG.7/2-Junio-2008
•

•

Varios mandatarios del mundo desembarcaron el lunes en Roma en medio de fuertes
medidas de seguridad para participar en una cumbre extraordinaria que intentará hallar
soluciones a la grave crisis alimentaria que amenazaba la estabilidad económica y
social de varias regiones del planeta.
Unos 40 jefes de Estado y de Gobierno asistirán a la cumbre de Roma, convocada ante
la grave crisis alimentaria que azota a numerosos países debido al alza espectacular
del precio de los alimentos y del petróleo.

Líderes mundiales analizan crisis alimentos.
•

•
•
•

LPG/PAG.28 /3-Junio-2008

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió ayer de que el incremento de
los precios de los alimentos, si no se trata de manera adecuada, puede provocar en
cascada otras crisis con efectos negativos sobre el crecimiento económico, el progreso
social e incluso la seguridad política en el mundo.
El secretario general de la ONU, señaló que debido a la espiral alcista del precio de la
comida “los progresos por la senda del desarrollo están en peligro”.
Los gobiernos han dejado de lado “decisiones difíciles, y subestimado la necesidad de
invertir en agricultura”, dijo el secretario, quien agregó que hoy se está “pagando el
precio”, de esa actitud.
La organización humanitaria Oxfam pidió ayer apoyo para un plan de acción mundial.
El plan según esta organización debe incluir respuestas a corto y largo plazo, frente al

impacto negativo de altos precios. Oxfam estimó que se necesita $14,500 millones
adicionales para prestar ayuda a unos 290 millones de personas afectadas por el alza.
•

http://www.laprensagrafica.com/economia/1072506.asp

Líderes mundiales piden en cumbre de la FAO actuar contra el hambre.
Co Latino/PAG. 7/3-Junio-2008
•
•
•
•
•

Jacques Diouf, Director General de la FAO, aseguró, que “apenas 30.000 millones de
dólares anuales” serían necesarios para extinguir el hambre y la desnutrición”.
En armamento se gasta cada año unos 1.200 millones de dólares.
Jefes de Estado y de gobierno de más de 40 países acudieron a la capital italiana para
encontrar soluciones a la crisis del hambre global, que según datos de la FAO afecta a
862 millones de personas en todo el mundo.
Entre los pocos compromisos concretos anunciados durante el primer día de la
cumbre, España adelantó que destinará 500 millones de euros hasta 2012 a programas
de seguridad alimentaria.
http://www.diariocolatino.com/es/20080603/internacionales/55622/

37 países con hambre necesitan ayuda urgente.
•
•
•
•

•

Co Latino/PAG.2ª/4-Junio-2008

Debido al drástico aumento de los precios de los alimentos, 862 millones de personas
padecen hambre o desnutrición.
En una lista de la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
hay 37 países que necesitan urgentemente ayuda desde el exterior.
21 de ellos están en África, 10 en Asia y 5 en Centro y Sudamérica. En Europa, sólo se
ve afectado Moldavia.
En África encontramos las ciudades de Zimbabwe, Lesoto, República Democrática del
Congo etc. En Asia encontramos ciudades como: Corea del Norte, Bangladesh. En
Centro y Sudamérica, encontramos: Haití, República Dominicana, Bolivia, Ecuador,
Nicaragua.
http://www.diariocolatino.com/es/20080604/perspectivas/55666/

Organizaciones humanitarias inconformes con resultados de cumbre de la FAO.
Co Latino/PAG.7/5-Junio-2008
•

•

•
•

Organizaciones humanitarias criticaron duramente la declaración final de la
Conferencia sobre la Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO que hoy concluye en
Roma, ya que el texto no aporta soluciones al problema del hambre que se sufre
actualmente en el mundo.
La Organización Welthungerhilfe criticó que la cumbre termine sin un compromiso
sobre el desarrollo de la agricultura y los espacios agrícolas. La conferencia se queda
en el mínimo denominador común, en lugar de comenzar con una visión valiente de un
cambio político a favor del desarrollo rural, dijo el experto en nutrición de
Welthungerhilfe, Rafael Schneider.
Algunos temas como la tecnología genética en la agricultura se volverán a tocar en la
cumbre del G-8 en Japón.
http://www.diariocolatino.com/es/20080605/internacionales/55687/005

Región prepara un plan común frente a crisis alimentaria. EDH/PAG.36 Y 37/6-Junio-2008
•

•

Centroamérica prepara un proyecto común para afrontar la crisis alimentaria. El
denominado Fondo para la Seguridad Alimentaria incluye iniciativas como mejorar la
tecnología, inyectar más recursos a los centros de investigación y mejorar los
laboratorios de los diferentes ministerios de agricultura.
Para el diseño de este proyecto los países centroamericanos contarán con la asesoría
de expertos de la Organización de Naciones unidas para la Agricultura y Alimentación
(FAO por sus siglas en ingles).

•

•

La conveniencia o inconveniencia de aumentar la producción de biocombustibles en
medio de una crisis provocada por los precios crecientes de los alimentos se debatió
intensamente en la cumbre de la FAO. La declaración final redactada por los países
miembros aboga por la investigación y el desarrollo de los mismos, siempre que se
tenga en cuenta la seguridad alimentaria.
Hubo falta de compromisos en la Conferencia de la FAO. “aunque nos alegramos de la
atención que la cumbre ha atraído a las necesidades urgentes de la crisis de los
precios de los alimentos, los gobiernos no han hecho ningún compromiso serio a largo
plazo”, expresó la organización no gubernamental ActionAid.

Tras arduas negociaciones, FAO no logró resultados concretos.
Co Latino/PAG.8/6-Junio-2008
•
•

•
•

La Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO en
Roma concluyó este jueves sin lograr trazar un plan de medidas vinculantes para los
Estados participantes.
En la declaración final dada a conocer ayer en el cierre de la Conferencia, los
representantes de 180 Estados llaman a tomar todas las medidas necesarias para
paliar el sufrimiento de millones de personas que padecen las consecuencias de la
crisis alimentaria.
Los firmantes destacan que es necesario afrontar la crisis tomando medidas tanto
inmediatas como de mediano y largo plazo.
http://www.diariocolatino.com/es/20080606/internacionales/55727/

Cumbres fracasan por trabas políticas.
•
•
•
•
•

En menos de dos meses, cumbres de “alto nivel” entre políticos y organizaciones no
lograron formular soluciones concretas para la crisis mundial de los alimentos; y lejos
de unificar, reavivaron las viejas diferencias políticas y comerciales.
Durante la segunda semana de mayo, las soluciones para alimentar a más personas
también se dispersaron entre los discursos de los invitados a la cumbre del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA).
Nicaragua convocó a la reunión, pero en poco tiempo se convirtió en una reunión de la
Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA)
Fue un show político, nada más. Querían un gran titular que dijera “El ALBA salvó a
Centroamérica, y nada de la crisis” dijo una fuente política que asistió, pero que pidió
anonimato.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1075114.asp

Subsidios y bioetanol, causas de la polémica.
•
•
•

•

LPG/PAG.14/7-Junio-2008

La producción de biocombustible y la implementación de subsidios agrícolas
provocaron fricciones entre los países de diferentes regiones durante la cumbre de la
FAO en Roma.
Estados Unidos y Brasil defendieron la producción de combustibles con cultivos
agrícolas que Europa criticó. A la vez, surgió de nuevo el tema de los subsidios que se
dan para la producción agrícola, especialmente a los productores europeos.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1075190.asp

Trabas a compra de frijol en C.A.
•

LPG/PAG.14/7-Junio-2008

LPG/PAG. 2 Y 3/10-Junio-2008

Las compras de frijol rojo a Nicaragua son cada vez más limitadas, y Honduras no
emite permisos para que se exporte el producto a el Salvador. El resultado, una
limitada oferta de este grano básico, mientras el país apenas prepara la primera
siembra de este.
Honduras mantiene en vilo las exportaciones de frijol rojo desde marzo, para asegurar
las existencias asegurar un precio bajo en el mercado local, y ya Nicaragua está
comenzando a retroceder en su oferta del grano.

•
•
•
•

•

La compra de Estado a Estado que ofreció Nicaragua a El Salvador sigue dilatándose
por falta de una respuesta oficial, y de un acuerdo para concretarla.
Los frijoles rojos que llegan de Honduras hasta el país son escasos, y según
empresarios y el MAG, estos pasan por puntos ciegos en la frontera.
Al inicio, la oferta de Nicaragua se calculó en 125,000 quintales, pero luego se fijó en
80,000. La última cifra proyectada de venta llega a 70,000 quintales.
Rafael González, de la Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal (DGVSA) en el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador, comentó que
posiblemente en Honduras exista una orden gubernamental para restringir las
exportaciones de frijol rojo.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1076868.asp

América Latina desacelerará crecimiento debido a crisis mundial.
Co Latino/PAG. 8/ 10-Junio-2008
•
•

•

El próximo año el crecimiento de América Latina estará por debajo del 4.7 %, que se
prevé alcanzará este año, debido a las crisis mundiales surgidas por el encarecimiento
de los alimentos y del petróleo.
“Es difícil pensar que América Latina pueda crecer por arriba del cuatro por ciento.
Esperemos que no muy por debajo. Eso dependerá un poco de la evolución de la
situación internacional, pero de darse ese escenario, sería el más bajo de los últimos
seis años”, dijo el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Luís Machinea.
Machinea dijo que de no llegar a adoptarse medidas oportunas para contrarrestar las
problemáticas, estás traerán peligros significativos en términos de pobreza e indigencia
para Latinoamérica.

El BID ofreció $500 millones en préstamos apara paliar la crisis.
EDH/PAG. 48/12-Junio-2008
•

•

El Vicepresidente de Países del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Otaviano
Canuto, anunció ayer que su institución pondrá a disposición de los países de América
Latina y el Caribe 500 millones de dólares para préstamos destinados a paliar los
efectos de la crisis de los alimentos y alza en precios del crudo.
Canuto explicó que la acción del Banco ante esta coyuntura tiene tres ejes. La primera
y más a corto plazo sería “dar apoyo a redes de protección social o instituciones de
protección a los más pobres”. El segundo eje, orientado a dar soluciones a medio
plazo, se dedicará a dar apoyo al sector agrícola, particularmente a los pequeños
productores. El tercer eje, orientado a largo plazo, que se enfocará a mejoras
logísticas.

100 Mlls. de nuevos pobres.
•

•

EDH/PAG. 48/12-Junio-2008

El Director Gerente del Banco Mundial, Juan José Daboub, afirmó que la crisis de los
alimentos y la subida de precios del petróleo “ ha producido el día de hoy cerca de 100
millones de nuevos pobres, en América Latina se estima que podrían ser unos 10
millones y unos 800,000 sólo en América Central.
El gerente recordó que los principales afectados son las poblaciones más vulnerables,
como niños y personas de la tercera edad, que no pueden obtener un empleo.

América Latina recibe menos ayuda para su desarrollo: CEPAL.
Co Latino/PAG.8/12-Junio-2008
•
•

La ayuda pública al desarrollo en América Latina se redujo al 9.4%, debido a una
menor proporción aportada a países de mayores ingresos, como Chile, México, y
Brasil, indicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Entre 1900 y 2000 la región recibía 13% de los recursos destinados por países ricos al
financiamiento para el desarrollo. Ese aporte disminuyó hasta 9,4% entre 2002 y 2006,

•

•

•

•
•

para totalizar en ese último año 104 millones de dólares, según un documento
difundido por la CEPAL en Santo Domingo.
La reducción se explica principalmente por la menor proporción que recibieron los
países de ingresos medios-altos, como Chile, Argentina, Venezuela, Costa Rica,
México, Panamá, y Uruguay, que bajaron su participación en la entrega total de ese
2,5% a 1,1%.
Los países de ingresos medios-bajos, como Bolivia, Colombia, Cuba, república
Dominicana, Ecuador, el Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú, concentraron el 5,2%
de la ayuda para el desarrollo, mientras que los de ingresos bajos, como Haití,
Honduras y Nicaragua, acapararon el 3,1%.
La reducción de la asistencia preocupa a la CEPAL, que propuso a los 22 países
miembros del Comité de Asistencia para el desarrollo a elevar su ayuda a América
Latina y otras regiones, en el marco de su compromiso de suministrar el 0.7% de su
PIB a este fin, acordado en 2002 en el llamado “Consenso de Monterrey”.
En el documento, CEPAL resaltó la importancia de las remesas en la región al señalar
que éstas, junto con la inversión extranjera directa, son el componente más dinámico
de las corrientes financieras.
http://www.diariocolatino.com/es/20080612/internacionales/55913/

C.A. pedirá a Guatemala que no elimine los aranceles agrícolas.
EDH/PAG. 46/13-Junio-2008
•
•
•
•

•

Los productores agropecuarios centroamericanos se pronunciaron en contra de la
eliminación de aranceles a diez productos agroindustriales de Guatemala, anunciada el
1 de junio por el presidente de ese país, Álvaro Colom.
Según el gobierno de Guatemala, la decisión protegerá el bolsillo de los más pobres
ante el incremento de precios de la canasta básica.
Pese a ello las gremiales agrícolas, lácteas y agroindustriales de la región pedirán a los
Ministros de Economía que pidan a Guatemala desistir de dichas medidas.
También hicieron un llamado a fortalecer la integración regional mediante la
armonización arancelaria y de medidas sanitarias. También pidieron evitar medidas de
corto plazo que distorsionen los mercados y que provoquen daños a los productores
locales.
Por su parte, la Ministra de Economía, Yolanda de Gaviria, dijo, que el Consejo de
Ministros de Integración económica de C.A. (Comieco) se reunirá este día para analizar
las medidas adoptadas por Guatemala, en algunas de las cuales dijo estar de acuerdo,
siempre y cuando beneficien a los consumidores, pero que tomen en cuenta los
impactos que pueden tener en las producciones nacionales.

CEPAL: precios seguirán altos.
•

•
•
•

El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), José Luís Machinea, dijo que, en su opinión, los precios del petróleo y de los
alimentos pueden caer un poco en el corto plazo, pero seguirán altos “en las próximas
décadas”.
Agregó que, ante la crisis actual, “tenemos que acostumbrarnos a que hay que cambiar
la matriz energética”, pues “vamos a vivir con precios del petróleo muy elevados en las
próximas décadas y con precios de los alimentos más elevados que en los noventa”.
Explicó que se necesitan soluciones rápidas a los problemas del hambre en el corto
plazo y a cuestiones relacionadas con la energía y el transporte público, porque “hay
que olvidarse de la época del petróleo barato; eso ya paso”.
http://archive.laprensa.com.sv/20080613/economia/1079014.asp

Segundo semestre se agudizará la crisis.
•

LPG/PAG.51/13-Junio-2008

EDH/PAG.22/15-Junio-2008

Las economías de América Latina y el Caribe se desacelerarán a partir del segundo
semestre de este año y probablemente mantengan esa tendencia en 2009 por el
aumento en los precios del petróleo y los alimentos, aseguró el secretario ejecutivo de
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), José Luis Machinea.

•
•
•

La situación obligará a países como Japón, Europa y al mismo Estados Unidos a
demandar menos importaciones, “y por tanto, los países que exporten más a Estados
Unidos van a sufrir, así como los que reciben la mayor cantidad de remesas”, detalló.
4.7 % será el crecimiento económico de América Latina este año, de acuerdo con las
proyecciones de la CEPAL.
Machinea recalcó que los programas sociales que actúan en la región deben ser
focalizados a los sectores más vulnerables. Además hizo una llamada los países
desarrollados a que ayuden a las naciones pobres.

•
Situación económica preocupa a CEPAL.
•

•
•

Ante la crisis, que llevara a la región a su peor expansión desde 2003 como previó la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los gobiernos
mantuvieron o anunciaron desembolsos millonarios en subsidios y controles de
precios, además de la búsqueda de iniciativas globales para encarar el conflicto.
La situación, que ya provocó huelgas de transportistas y desabastecimiento en Chile y
Bolivia, es especialmente grave en naciones que no poseen reservas estratégicas de
crudo, como El Salvador, Uruguay, Paraguay, Nicaragua, Honduras y Costa Rica.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1080650.asp

Empresarios analizan crisis de alimentos.
•

•

•

•

•
•

•
•

LPG/PAG.24/25-Junio-2008

La petición de las agroindustrias avícola y láctea centroamericanas de alcanzar un
tratamiento especial, e incluso exclusión del acuerdo de asociación entre
Centroamérica y la Unión Europea (UE), enfrentará su prueba de fuego durante la IV
ronda en julio en Bruselas, Bélgica.
C.A. busca un trato diferenciado para productos avícolas y lácteos, no solo por la
dificultad que encuentran los productores para lograr cumplir los estándares de la UE,
sino por los subsidios que otorga esa región a su producción, lo que dificulta la sana
competencia.
Según han dicho negociadores del capítulo comercial del acuerdo, la lista europea se
quedó corta frente a las expectativas de los centroamericanos, lo que se pretende
corregir en la próxima cita en Bruselas.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1087017.asp

Los países socialistas de A.L. con mayor inflación.
•

LPG/PAG.47/17-Junio-2008

Varios dirigentes empresariales atribuyeron ayer a los gobiernos la mayor parte de la
crisis mundial causada por la subida descontrolada de los precios de los alimentos,
durante sus intervenciones en la última jornada del Foro Económico Mundial de Asia
Oriental que se celebra en Kuala Lumpur.
El presidente del Consejo de Administrador del gigante alimentario NESTLE, Meter
Brabeck-Letmathe, dijo que “un tercio” de la culpa se debe a “las decisiones políticas
de parar las exportaciones”, como han hecho Argentina y Kazajistán, en el caso del
país suramericano se trata de uno de los mayores exportadores de carne.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1081560.asp

C.A. defenderá trato especial para agro.
•

LPG/PAG.39/16-Junio-2008

EDH/PAG.26 y 27/26-Junio-2008

Venezuela, Nicaragua y Bolivia en ese orden, encabezan la lista de países con una
galopante escalada de precios, especialmente de los alimentos. El economista Claudio
De Rosa, expresa: “En la medida que no hay libertad, control de precios y mayor
proliferación de mercados negros hay más inflación”.
En Venezuela tras 4 años de control de precios, la crisis se agudiza por otros factores,
tales como el control del cambio de moneda y la dependencia de las importaciones,
según explicó Ahiana Figueroa, editora de Economía del periódico El Nacional.
En cuanto a Nicaragua y Bolivia, De Rosa destacó la “total incapacidad del gobierno
para administrar crisis”, en el caso del primero, y un “desorden financiero y político” en
el caso del segundo.

•
CEPAL: América Latina tiene una nueva oportunidad de desarrollo.
Co latino/PAG. 7/ 11-Junio-2008
•
•
•

•
•

La CEPAL, que desarrolla en santo domingo su Trigésimo Segundo Período de
Sesiones, presentó este miércoles en Santo Domingo el documento “La transformación
productiva: 20 años después, viejos problemas, nuevas oportunidades”.
“América Latina tiene una nueva oportunidad. Para aprovecharla debemos ser capaces
de generar consensos básicos que nos permitan construir una visión de región”, dijo el
secretario José Luis Machinea.
La incorporación de casi la mitad de la población mundial al proceso de globalización
ha generado una gran oferta de mano de obra de bajo costo, al tiempo en que se
amplían los procesos de investigación y desarrollo y de formación de personal
altamente calificado.
“Sólo se podrá avanzar hacia la transformación productiva mediante la combinación de
políticas económicas y sociales que se basen en tres ejes fundamentales: el progreso
técnico, el empleo productivo y la acumulación de capital humano”, concluye el texto.
http://www.diariocolatino.com/es/20080611/internacionales/55856/

