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LABORAL
Pettenati ya invirtió $50 mill en el país.
•
•

•

•

•

Las 33 manzanas de terreno que la gigante textil brasileña Pettenati compró en Ciudad
Arce ya tienen el perfil de una gigantesca nave industrial.
Pettenati, una empresa con sede en Caxias do Sul, municipio en el sureño estado de
Río Grande do Sul, se especializa en la producción de tejido circular sintético para ropa
atlética, y abastece a gigantes de la moda deportiva, como Puma, Niké, Adidas y
Reebok, además de otros.
En su primer año de operación en el país, Pettenati funcionará con unos 500
empleados y al 50% de de su capacidad, pero espera llegar a contratar a 1,200
personas e invertir otros $100 millones a la vuelta de cuatro años.
La textilera alista su primer envío para el 5 de octubre. Su inauguración oficial será en
noviembre, y ya tiene 75% de su maquinaria.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1121785.asp

Textilera brasileña iniciará en octubre.
•
•
•

•

•

•

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6558&idArt=2728346

•

•

•

LPG/PAG.21/6-Agosto-2008

Bel House Supplies, con 21 empleados fabrica Jacuzis y tinas. Es una de las pocas
empresas de Centroamérica que se dedica a la fabricación de jacuzzis y tinas. Enrique
Arévalo, dueño de la empresa, expresó que el objetivo de la empresa es demostrar que
“en El Salvador hay mucho potencial. Hay que darle una oportunidad a los que quieren
trabajar y demostrar que en el país sí hay recursos y sí hay mentalidad creativa”,
sostuvo.
De hecho, se refirió a la política de la empresa de dar oportunidad a ex pandilleros para
que puedan aprender un oficio, y así incorporarse a la vida laboral.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1111009.asp

ANDES 21 de junio exige un 30%.
•

EDH/PAG.42/16-Agosto-2008

La textilera brasileña Pettenati comenzará operaciones en El Salvador a partir del 15
de octubre de este año, confirmó el director general de la empresa, Ricardo Pettenati.
300 empleos directos se generarán con el inicio de operaciones de la compañía
brasileña que espera cerrar el año con una plantilla de 450 trabajadores salvadoreños.
Una de las apuestas de Pettenati es aprovechar la cercanía del país, para ganar
algunos pedidos que estados Unidos aún hace a textileras asentadas en China
continental y otros países asiáticos.

Encuentran potencial en negocio de jacuzzis.
•

LPG/PAG.46/16-Agosto-2008

Co Latino/PAG.4/9-Agosto-2008

Las negociaciones para que los maestros y maestras del sector público tengan un
aumento de sueldo ya se llevan a cabo.
En la mesa de negociación participan cuatro organizaciones magisteriales. Una de
ellas es ANDES 21 de junio y su secretario general, Israel Montano, aseguró que la
propuesta de su gremio es la de un aumento del 30% del salario.
La propuesta del referido gremio estriba en que todos los maestros y maestras que
trabajan bajo salario base, hora clase, subsueldo de director y subdirector, y doble
sección, gocen del aumento planteado. Se espera que este acuerdo beneficie a unos
42 mil educadores y educadoras.
http://www.diariocolatino.com/es/20080809/nacionales/57654/

Profesores pretenden más de $60 millones en mejora salarial.
Co Latino/PAG.17/9-Agosto-2008
•

•

•

Cuatro gremiales que representan a los docentes públicos iniciaron ayer la discusión
con el Ministerio de Educación para lograr un incremento, que ronda entre el 20 al 30
por ciento del sueldo base, sobre sueldo para los directores y subdirectores y horas
clase a partir del próximo año.
La revisión salarial se realiza cada tres años según lo establece la Ley de la Carreara
Docente, la última revisión permitió un incremento de entre cinco al 10 por ciento en
diversas áreas.
La titular del ramo, Darlyn Meza, también llevó su propuesta a la mesa y mostró su
desacuerdo con el monto exigido por las gremiales. Hasta ayer la funcionaria tenía una
autorización del Ministerio de Hacienda para comprometer $18.5 millones para este
rubro, equivalente a un aumento del cinco por ciento del salario base, un 10 por ciento
para el sobre sueldo de hora clase y para los subdirectores y directores un 15 por
ciento.

•
Feria de trabajo ofrece más de mil empleos.
•
•

•

•

LPG/PAG.17/10-Agosto-2008

El Ministerio de Trabajo (MINTRAB) desarrolló en el Departamento de Santa Ana, una
feria de empleo, que contaba con 30 empresas que ofrecían más de mil plazas.
Hernán guerra, jefe de la oficina regional del MINTRAB, aseguró que esta es la tercera
feria de este tipo en lo que va del año y que para octubre se tiene planificada una
cuarta y última.
Según Guerra, estas actividades generan buenos resultados y muchas personas
encuentran trabajo. El funcionario reconoce que es difícil dar seguimiento a las
personas contratadas, pero sostiene que son muchas las que encuentran empleo.
http://www.laprensagrafica.com/departamentos/1116846.asp

Trabajadores de la empresa Calvo interponen demanda ante Ministerio.
Co Latino/PAG.4/13-Agosto-2008
•

•

•

•

Trabajadores y trabajadoras de la empresa Calvo, ubicada en el departamento de La
Unión, denunciaron ante el Ministerio de Trabajo (MT) que están siendo amenazados
de despido sí renuncian a la afiliación del sindicato patronal de dicha empresa. No
obstante al patronal negó las acusaciones.
Según los afectados, en el año 2006 la empresa Calvo amenazó con irse del país si no
se aprobaban los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del trabajo (OIT),
asegurando que perdería sus beneficios comerciales con la Unión Europea.
Los trabajadores de la empresa Calvo, aseguran que en el año 2007 cuando ellos
formaron su propia organización sindical, la empresa promovió la formación de una
organización encabezada por los jefes y representantes patronales “quienes usando
sus cargos gerenciales intimidan a los trabajadores para que se afilien a dicho
sindicato”, manifestó, Mariano Alexander Guerrero, Secretario General de la Seccional
Calvo.
http://www.diariocolatino.com/es/20080813/nacionales/57768/

Pactan aumento salario del 10% al salario de los docentes.
EDH/PAG.17/13-Agosto-2008
•

El aumento acordado ayer significaría una erogación anual del Estado de $40 millones.
De esta forma profesores que ganan menos y que tienen de uno a cinco años de
ejercer con un salario de $429.52 recibirán $43 más. Mientras que los educadores con
grado de licenciatura, master y doctorado que reciben una remuneración mayor se
beneficiarán con $78 de incremento.

•

El acuerdo fue suscrito ayer luego de las discusiones sostenidas entre la ministra
Darlyn Meza y representantes de las gremiales ANDES 21 de Junio, la Asociación
Salvadoreña de Educadores Profesionales (ASDEP), el Consejo de Directores de
institutos Nacionales (CODINES) y el sindicato Gremial de Maestros de el Salvador
(SIMES).

•
Despido no es solución a supuesta crisis financiera.
•

•

•

•

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

El numeroso despido de periodista de uno de los matutinos más importantes del país,
La Prensa Gráfica, debido a una supuesta crisis financiera, no es la solución más
óptima para afrontarla, dijo el presidente de la Asociación de Periodistas de el Salvador
(APES), Rafael Domínguez.
Uno de los periodistas cesantes de su trabajo, quien prefirió omitir su nombre, por
futuras represalias, dijo a Co Latino, que ayer solicitó permiso para hacer diligencias
personales y que en horas de la tarde se le convocó a una reunión, pero no pudo
llegar. Sin embargo, hoy, atendiendo el llamado, el periodista se presentó al área de
recursos Humanos, donde se le informó su despido por “recorte de personal”.
Extraoficialmente se conoció que son 30 los periodistas que se quedan sin empleos, de
las áreas de Gran San Salvador y Fama, que sumado fotoperiodistas y diagramadores
suman unos 40.
http://www.diariocolatino.com/es/20080815/nacionales/57871/

APES lamenta despidos masivos en La Prensa Gráfica. Co Latino/PAG.3/16-Agosto-2008
•
•

•

•

La Asociación de Periodistas de el Salvador (APES), reaccionó ayer por la tarde ante el
masivo despido de trabajadores del rotativo La Prensa Gráfica, hecho que lamentó.
En un comunicado, la APES consideró preocupante el despido que, según ha
trascendido, obedece a problemas financieros de la empresa, y dejó el pasado jueves a
unos 170 trabajadores cesantes de trabajo.
La APES cuestionó “que la administración del Grupo Editorial Dutriz no haya tenido
consideración con sus trabajadores al no avisarles con suficiente anticipación sobre el
despido”, por lo que destacó que existe preocupación e incertidumbre entre el personal
que aun conserva su puesto de trabajo.
http://www.diariocolatino.com/es/20080816/nacionales/57889/

Persiste el temor entre trabajadores de La prensa Gráfica por despidos.
Co Latino/PAG.2/21-Agosto-2008
•

•
•

•

El Ministro de trabajo, Roberto Espinal, se dio por “conforme” frente al despido masivo
de redactores, fotoperiodistas y personal administrativo del matutino La Prensa Gráfica,
que sobrepasan las cien personas, al considerar que “se habían cumplido
estrictamente los requerimientos de ley”, para cancelar un contrato laboral,.
En su mayoría fueron trabajadores que contaban con más de 15 años de trabajo,
quienes habían ofrecido media vida laboral a esta empresa editorial.
Salarios excesivos y una amplia jerarquía de jefaturas y coordinadores, fueron para los
periodistas, una de los factores que incidieron en la supuesta crisis financiera en La
Prensa Gráfica.
http://www.diariocolatino.com/es/20080821/nacionales/58048/

Ofrecen cuatro mil plazas en la feria laboral.
•

EDH/PAG.29/23-Agosto-2008

Más de cuatro mil plazas se están ofreciendo en la feria de empleo organizada por el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social en coordinación con la Secretaría de la
Juventud.

•
•

Los sectores que están ofertando trabajo pertenecen al segmento del comercio,
industria y servicios, los cuales suman en total más de 80 empresas involucradas.
Según la cartera de Trabajo, entre enero y julio del año en curso 6,476 personas fueron
colocadas en el mercado laboral.

•
Mujeres ganan menos salario.
•

•

•

•

•

LPG/PAG.33/26-Agosto-2008

Las mujeres perciben en el mundo el 78% del salario que reciben los hombres por
realizar el mismo trabajo, pese a que ellas cuentan con una mayor preparación
educativa, dijeron ayer expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El dato fue revelado hoy en el seminario “Igual pago por trabajo de igual valor”,
organizado por la OIT en Santiago de Chile e inaugurado por la presidenta de este
país, Michelle Bachelet, con la asistencia de los ministros de trabajo, Osvaldo Andrade,
y de la mujer, Laura Albornoz.
La brecha salarial, que varía entre el 12% en los países nórdicos y hasta el 50% en
aquellos con mayor desigualdad, se explica en gran parte por la distribución desigual
de las labores domésticas y por la concentración de las mujeres en empleos inestables,
de menos responsabilidad, a menudo de tiempo parcial y peor remunerados, según los
expertos.
Las mayores brechas salariales entre hombres y mujeres en Latinoamérica se registran
en Guatemala (58%), Perú (61%), México (63%) y Brasil (67%). En cambio, las
diferencias son menores en Honduras (81%), Venezuela (79%), Panamá (78%), El
Salvador (77%) etc.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1127661.asp

ECONOMIA
La factura energética del sector privado subirá un 22%.

•

•

•

El precio de la energía eléctrica subirá un 22% para el sector privado, a partir del
próximo 12 de Agosto. Este día fue fijado, por acuerdo entre el Gobierno y el sector
privado, para comenzar la eliminación gradual del subsidio a la electricidad para los
usuarios comerciales e industriales.
“La primera fase será el 12 de agosto, y se eliminará un 40% del subsidio. La segunda
será el 12 de mayo de 2009, con un 30%; y por último, el 12 de octubre de 2009, el otro
30%”, explicó Federico Colorado, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa
Privada (ANEP).
http://www.laprensagrafica.com/ECONOMIA/1112762.as

Inician cosecha de frijol nacional.
•
•

•

LPG/PA.46/1-Agosto-2008

EDH/PAG.31/2-Agosto-2008

En dos semanas saldría del mercado el frijol que se importó desde Nicaragua.
“Calculamos que la primera cosecha que es la de invierno, saldrá un 30% en total que
podrían ser alrededor de unos 800 mil quintales, y la segunda, que es la postrera,
saldrá en octubre con 1.8 millones de quintales”, dijo el titular del Ministerio de
Agricultura y Agricultura (MAG), Mario Salaverría.
Con esta producción, la institución estima que el precio del quintal del grano llegará a
niveles de $70 dólares, cantidad que, a juicio de Salaverría, estabilizaría los precios
que llegaron hasta los $125 dólares por quintal.

•
MINEC podría abrir mercado gas licuado.

EDH/PAG.17/3-Agosto-2008

•

•

•

El Ministro de Economía, Ricardo Esmahán, aseguró ayer que abrirán el mercado de
gas licuado, si las empresas importadoras y distribuidoras del producto desabastecen
el mercado y afecten a los consumidores.
Los miembros de la Asociación Salvadoreña de Importadores y Comercializadores de
Gas Licuado de Petróleo (ASOGAS) aseguraron que el mercado de gas propano se
verá desabastecido dentro de dos o tres días debido al incumplimiento del pago del
subsidio por parte del Gobierno.
Hasta el momento, el Ministerio de Economía (MINEC) solamente ha cancelado el
subsidio correspondiente al mes de junio a las empresas Tomza y Z-Gas, quienes
abastecen al 35% del mercado, por cumplir los requisitos que se establecen en el
artículo 173 B, del código tributario. Mientras que las empresas Total Gas y Tropigas,
quienes manejan el 65% del mercado de gas picudo, aún no han recibido su pago ya
que presentaron una información incompleta de acuerdo a los requisitos que exige la
Ley.

•
Acceso a mercados reto para mipymes

LPG/PAG.29/4-Agosto-2008

•

Las micro y pequeñas empresas necesitan ser más visible entre los potenciales
consumidores, según los análisis de organizaciones.
Allan Martel, director de la Fundación para el Autodesarrollo de Micro y Pequeña
Empresa (FADEMYPE) comentó que “muchas veces es un problema de acceso a
mercados. Su claridad sobre el hecho de ser empresarios no la tienen”, dijo al destacar
que falta claridad sobre a quién le quieren vender o cómo promocionar su producto.

•

http://www.laprensagrafica.com/economia/1113821.asp

•

Se disparan insumos en restaurantes.
•

•
•

EDH/PAG.28 Y 29/5-Agosto-2008

Los propietarios aseguran que las materias primas se han elevado en un 30%. Están
en la búsqueda de alternativas.”Todo nos ha subido, desde un palillo de dientes,
alimentos y materias primas, ¡Hasta el músico y la seguridad han aumentado!, dice
Pedro Dalmau, propietario del Café de Don Pedro, y presidente de la Asociación de
Restaurantes de El Salvador (ARES).
A raíz de esta situación, los restauranteros han tenido que tomar medidas drásticas
que van desde reducir personal hasta cerrar las operaciones.
Entre las medidas que ARES impulsará es la compra de productos al por mayor para
cubrir las necesidades del sector.

•
Concesionar o no concesionar.
•

•

•

EDH/PAG.72 Y 4/7-Agosto-2008

El 30 de noviembre de 2008 concluirá la construcción del Puerto La Unión. Pero este
proyecto, considerado estratégico para el desarrollo económico de El Salvador, podría
no estar listo para funcionar porque los diputados que tienen que discutir y aprobar la
Ley que permitiría concesionar la administración de sus servicios aún no están listos
para tomar una decisión.
Diputados del PCN y el FMLN han expresado fuertes reservas al proyecto de ley que
permitiría concesionar el sistema portuario marítimo de El Salvador a una empresa
privada.
“Ya hay buenas experiencias con operadores árabes, holandeses y chinos en la
formación de una empresa mixta”, manifestó el diputado del FMLN Humberto Centeno,
quien propone una asociación en la que el Estado conservaría el 51 por ciento de la
administración y, por lo tanto, de las ganancias, mientras el socio estratégico tendría el
49 por ciento.

•
Proyectan invertir $600 mill en oriente.

LPG/PAG.22/9-agosto-2008

Las playas de la zona oriental del país han despertado interés en varios inversionistas
que podrían desarrollar desde la bahía de jiquilisco hasta el puerto de La Unión al
menos siete proyectos turísticos.
Uno de los proyectos corresponde al Complejo Playa Secreta, que desarrollará 11
hoteles en un plazo de 10 años con un monto de inversión de $600 millones.

•

•

http://www.laprensagrafica.com/economia/1117031.asp

•

Los incentivos fiscales casi no atraen inversión.

EDH/PAG.25/9-Agosto-2008

Los incentivos fiscales que aplica Centroamérica no son la herramienta más efectiva
para atraer la inversión extranjera, según un estudio del Instituto Centroamericano de
Estudios Fiscales (ICEFI).
La vicepresidenta de la República Ana Vilma de Escobar, resaltó que “hay que tomar
en cuenta que nosotros como país competimos por ser un destino atractivo para la
inversión extranjera. No tenemos una fila de empresas que digan “quiero ir a El
Salvador. Tenemos que ir a buscarlas y ofrecer algo que les ayude a tomar la decisión
de venir acá”.
Aunque resulte contradictorio, un hallazgo del estudio menciona que la inversión
foránea es mayor cuando existen salarios más altos.

•

•

•

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=2688306
COLPROCE asegura que gobierno ya no puede pagar subsidios.
Co latino/PAG.3/11-Agosto-2008

•

El Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (COLPROCE) cree que el
subsidio al gas debe focalizarse, para evitar desabastecimiento y el acaparamiento del
producto, lo cual se evidenció la semana pasada, en municipios como el de Soyapango
y el de Mejicanos.
“Este problema del gas es un fiel reflejo de los males del modelo neoliberal
implementado en el país. El Gobierno ya no tiene recursos y por eso recurre a la
estrategia de financiarlo con otro impuesto; está sacando el agua con una manguera
para meterlo en otro lugar”, expresó Miguel Ángel Flores Macal, miembro de
COLPROCE.

•

http://www.diariocolatino.com/es/20080811/nacionales/57717/?&PHPSESSID=dbc4cea
5222c7b0f5984d0b2d4904f14

•

El bolsillo sigue en el tope de los males.
•

•

•

EDH/PAG.4/12-Agosto-2008

El costo de la vida se mantiene como el principal problema de las familias
salvadoreñas en estos momentos, pese a que un poco menos de los entrevistados
opinan así respecto del anterior sondeo de Borge y Asociados.
En Junio Pasado los precios de la canasta básica se ubicaron en un porcentaje del
47.6%, en el más reciente sondeo este número bajó un 40.4%; pero se mantiene en
el tope de las dificultades de los salvadoreños.
Prácticamente a todos los salvadoreños de todas las edades e ingresos económicos
les importa más o menos igual la situación económica, percepción acrecentada este
año por la crisis alimentaria y el elevado precio de los combustibles a nivel
internacional.

•
Autorizan llenar los tambos de Tropigas.
•

LPG/PAG.26 Y 27/13-Agosto-2008

El Ministerio de Economía ha autorizado, una vez más, que cualquiera de las empresas
de gas propano que funcionan en el país pueda llenar los cilindros de la marca
Tropigas.

•

La medida, fue anunciada como respuesta al desabastecimiento del producto Tropigas
en varias zonas del país, y estar vigente hasta el próximo lunes 18 de agosto.
Esa misma fecha, delegados del MINEC “verificarán nuevamente el nivel de
abastecimiento del mercado, con el objeto de evaluar la posibilidad de que esta medida
continúe implementándose”, aseguró el mismo documento.

•

http://www.laprensagrafica.com/economia/1119467.asp

•

Economía abrirá mercado de gas propano seis días.
EDH/PAG.26 Y 27/13-Agosto-2008
•

•

•

El Ministro de Economía, Ricardo Esmahán, anunció que se tomó la decisión de abrir el
mercado de gas licuado por la falta de capacidad de la empresa Tropigas, que maneja
el 43% del mercado, de suministrar el producto a los consumidores.
Con la apertura temporal del mercado, las empresas envasadoras como ELF GAS,
TOTAL GAS, TOMZA, y otras, podrán llenar los cilindros de Tropigas para suplir a los
hogares salvadoreños.
La medida implementada por el Ministerio de economía será por seis días,
dependiendo de cómo la empresa Tropigas solucione sus problemas de inventarios.

•
Las remesas se gastan en el consumo y la diversión.
•

•

•

EDH/PAG.22/14-Agosto-2008

Pese a que las remesas representan la fuente de mayor ingreso para el país, los
salvadoreños lo gastan en consumo de alimentos y en diversión, según opinaron
expertos en tema de migración durante un ciclo de foros sobre Migración y la Familia
Salvadoreña, en la Universidad Evangélica de El Salvador (UEES).
El técnico de niñez de la organización Visión Mundial, León Rosales, indicó que es
poco lo que se invierte de las remesas en el sector de compra de vivienda,
construcción de viviendas o en negocios familiares.
León añadió que datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) hincan que los menores al terminar el sexto grado se convierten en aspirantes
a emigrantes, aspirantes abandonados por sus padres.

•
Nuevo cálculo de la inflación para 2009.
•

•

EDH/PAG.34/14-Agosto-2008

En enero de 2009 se pondrá en marcha el nuevo Índice de Precios al Consumidor
(IPC), recalculado de acuerdo a una nueva canasta de mercado. Este nuevo índice se
basa en los datos obtenidos de la Encuesta de Ingresos y Gastos realizada en 20052006, y permitirá contar con datos más exactos y fiables sobre la inflación del país.
La nueva metodología, que se ha diseñado con ayuda de expertos internacionales, no
sólo ha sido ajustada a los hábitos de consumo actuales de los salvadoreños sino que
ha aumentado su cobertura, reflejando ahora también a la población rural.

•
La inflación anual llegó a 9.6%, según la DIGESTYC.
•
•

EDH/PAG.35/14-Agosto-2008

Los precios subieron en el mes de julio un 1.3%, haciendo que la tasa anual de
inflación se coloque en el 9.6% y la acumulada alcance el 7.3%.
La subida en los precios fue impulsada nuevamente por los precios de los alimentos y
bebidas no alcohólicas, que registraron un aumento del 2.4%.

•
Agro, prioridad de la comisión anticrisis.

EDH/PAG.2 Y 3/15-Agosto/2008

•

•

•

El presidente de la República, Elías Antonio Saca, pidió una tregua a los partidos
políticos a fin de establecer leyes y hacer efectivas las propuestas anticrisis
presentadas ayer por la Comisión Multidisciplinaria.
Las declaraciones del mandatario fueron brindadas luego de ordenarle al Secretario
Técnico de la Presidencia, y coordinador de la Comisión, que hiciera público el
documento de recomendaciones en donde sugiere incrementar la producción de
granos básicos y la implementación de nuevas tecnologías para dinamizar al sector
agrícola, de modo que se garantice un amplio banco de alimentos.
El texto, denominado “Contrarrestando el impacto de la crisis internacional sobre la
economía de los hogares salvadoreños”, contiene 60 medidas concretas más una
especial, que según los 28 miembros de la Comisión pueden mitigar los efectos que la
desaceleración estadounidense, los altos precios del petróleo y el alza en el costo de
los alimentos ha alcanzado también al país.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=2710026
“Violencia económica”, desafío para democratizar la sociedad.
Co Latino/PAG.2/16-Agosto-2008
•

•

•

“La violencia económica te afecta, denunciarla es tu derecho”, es el nombre de la
campaña que lanzó este viernes la Asociación Flor de Piedra y el Instituto de
Investigación, Desarrollo y Capacitación de la Mujer (IMU), en coordinación con la
Comisión Nacional de Incidencia, y la cooperación de la Unión Europea.
El lanzamiento de la campaña contra la violencia económica hacia las mujeres en El
Salvador, pretende que derechos tan sensibles como trabajo y vivienda digna, créditos,
tierra, traspaso de tecnología y capacitación para las mujeres, sea reconocido por los
tomadores de decisiones.
Esta campaña es lanzada luego de una investigación realizada por el grupo “Mujeres
Salvadoreñas Protagonistas de Cambio”, quienes tras reunirse con liderezas de
diversas organizaciones en la zona rural y urbana, concluyeron que la “discriminación”
es el principal obstáculo para acceder a un empleo, salud, educación y desarrollo
económico.

•
Cinco propuestas del agro varadas en la Asamblea.
•

•

•
•

•

Cinco proyectos de ley para el sector agropecuario llevan meses estancados en la
comisión de economía y agricultura de la Asamblea a pesar de la urgencia generada
por el alza de precios de los alimentos y el combustible.
La propuesta más polémica es la ley especial para la reactivación de la producción
agropecuaria que busca declarar de interés público la producción agropecuaria, la
agroindustria y la comercialización, y exige la entrega de tierras ociosas estatales y
aquellas que excedan de las 245 hectáreas.
Otra iniciativa que ha generado atención es la ley de arrendamientos que promueve los
contratos de alquiler de aquellas tierras ociosas con vocación agrícola.
A pesar de las tensiones, todas las fracciones concuerdan en que para reactivar el agro
es necesario promover la tecnología y la capacitación técnica así como reforzar la
banca estatal.
http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20080818/17274.asp

Subsidio contradice a CEL con la Secretaría Técnica.
•

LPG/PAG.18 Y 19/18-Agosto-2008

LPG/PAG.32/19-Agosto-2008

Mientras el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL),
Nicolás Salume, afirma que ya no tiene dinero para continuar subsidiando la energía, el
secretario técnico, Eduardo Ayala Grimaldi, sostiene que la autónoma, sin poner en
riesgo sus finanzas, deberá aportar los recursos hasta octubre de 2009, para mantener
la subvención gubernamental.

•

•

“Ya no vamos a dar más subsidios, porque ya el gobierno tiene de donde; se convenció
el señor presidente (de la República) después de mucho trabajo con el secretario
técnico, le llevamos una propuesta de que CEL ya no puede”, dijo Salume.
Consultado en torno a lo dicho por Salume, el secretario técnico de la presidencia
aseguró que la CEL deberá soportar esa carga hasta octubre de 2009, fecha en que
queda desmontado el subsidio a la electricidad para los sectores de la industria y el
gran comercio. “Así será”, reafirmó.

•
Evasión de impuestos en bancos debe investigarse.
•
•

•

•

•
•

Diferentes sectores de la vida nacional pidieron a las autoridades profundizar las
investigaciones hacia la “banca nacional”, por la evasión de impuestos al fisco.
El diputado suplente del FMLN, Inmar Reyes aseguró que los bancos Agrícola y
Credomatic, al igual que el Banco Cuscatlán, quedaron debiendo al fisco una millonaria
suma en concepto de impuestos.
El economista Miguel Ángel Flores Macal, miembro del Colegio de Profesionales en
Ciencias Económicas (COLPROCE), dijo que por la garantía institucional del país, las
autoridades deben de investigar seriamente a los bancos que han vendido impuestos.
Mientras que la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) dijo desconocer del tema,
ya que son problemas individuales de cada banco.
http://www.diariocolatino.com/es/20080819/nacionales/57970/

Banco Mundial critica gestión de seguridad.
•

•

•

•

•

LPG/PAG.26/20-Agosto-2008

El crimen violento, la honestidad en el proceso judicial y la protección a la propiedad
intelectual son las áreas más problemáticas en el Estado de Derecho, uno de los
indicadores que miden el desempeño del país, y además uno de los factores que le
permite conservar los privilegios de la Cuenta del Milenio.
Massino Mastruzzi, economista y coautor del informe “La importancia de la
gobernabilidad VII 2008”, del Instituto del Banco Mundial, señaló que ha incrementado
el señalamiento del crimen por parte de las empresas y los ciudadanos, y que es uno
de los más altos de la región latinoamericana.
El economista, señaló que uno de los problemas más importantes en el Salvador ha
sido la interferencia del poder ejecutivo sobre el poder judicial, que en ocasiones da
cabida a la demora en los procesos judiciales y que consecuentemente puede generar
más oportunidades de corrupción.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1124160.asp

Gobierno duplica el gasto por subsidios.
•

Co Latino/PAG. 3/19-Agosto-2008

EDH/PAG.2/21-Agosto-2008

Las subvenciones estatales para electricidad, gas propano, transporte público de
pasajeros, Red Solidaria y la devolución del impuesto sobre la renta, sumaron 211.9
millones de dólares, según el informe.
“En conjunto, los diferentes subsidios directos que el gobierno está financiando
significan casi 60 dólares mensuales para cada persona, o un equivalente de más de
700 dólares anules como apoyo a los presupuestos de la familia salvadoreña”, destacó,
el titular de Hacienda.

•
Listo 2º adelanto subsidio energético.
•

LPG/PAG.26/21-Agosto-2008

El Ejecutivo confirmó que la otra semana pagará, con fondos de CEL otro adelanto a
las distribuidoras de energía eléctrica.

•

“Hemos identificado esos recursos que en todo caso CEL, tendría que poner a partir de
octubre. No es una situación fácil para CEL, pero nuestro compromiso es mantener el
subsidio…. y una tarifa estable en todos los hogares”, dijo el secretario técnico de la
Presidencia, Eduardo Ayala Grimaldi.

•

http://www.laprensagrafica.com/ECONOMIA/1124838.asp

Precio del frijol baja con nueva cosecha.
•

•

•

EDH/PAG.27/23-Agosto-2008

Los precios del frijol tendrán una baja significativa en las próximas semanas, luego de
que termine de salir la nueva cosecha que recién entró al mercado, aseguró el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de la Dirección de Economía
Agropecuaria.
El director de está dependencia, Luís Felipe Trigueros, afirmó que la nueva cosecha,
cuya siembra inició en el mes de mayo, está en el mercado desde el 14 de agosto. La
cosecha abastecerá al mercado local con 600 mil a 800 mil quintales de frijol rojo de
seda aproximadamente.
$0.80 es el precio de la libra de frijol rojo de seda que hay en las plazas de
Chalatenango y Ahuachapán, Gotera, $0.85 en La Unión, $0.90 en San Vicente.

•
Decrecimiento en el agro prevé FUSADES.
•

•

EDH/PAG.19/24-Agosto-2008

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) en su
informe trimestral de coyuntura, aseguró que el crecimiento del Producto Interno Bruto
agropecuario es del 6.5% al primer trimestre del 2008.
Para el ministro de agricultura y Ganadería, (MAG), Mario Salaverría, la proyección que
tiene la institución es crecer arriba del 6%, “posiblemente un 7%”, dijo.

•
Salvadoreños recienten crisis agroalimentaria.
•

•

•

•

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

Salvadoreños recienten en gran medida de la crisis agroalimentaria del país, pues,
cada día los precios de los productos básicos aumentan y los salarios no aumentan y
no alcanzan para acceder a ellos.
“Ya no alcanza el dinero para nada. Vamos día con día sobrellevando el gasto familiar”,
expresó Marlene Melara, comerciante de frijoles en la capital, para quien el negocio ya
no es suficiente, pues los salvadoreños quieren todo más barato y “no se les puede dar
a menos costo”.
Adela Solís, de oficio doméstico, asegura que los incrementos se deben al
aprovechamiento tanto de las empresas como de los vendedores informales. “Ambos le
aumentan a las cosas para ganar más, y aprovechan la crisis para sacarle partida a la
situación”, afirmó Solís.
Según el analista económico, Raúl Moreno, la crisis agroalimentaria que señalan los
consultados se debe a las políticas neoliberales ejecutadas durante estos veinte años
de gobiernos del partido de derecha.

•
Organizaciones sociales exigen al gobierno medidas inmediatas de acceso a los
alimentos.
Co Latino/PAG.3/26-Agosto-2008
•

•
•

Representantes de diferentes organizaciones sociales del país, exigieron al gobierno
del presidente Elías Antonio Saca, tomar de inmediato medidas que permitan a la
población el acceso a la canasta básica.
Israel Montano, representante de ANDES 21 de julio, aseguró que algunas de las
medidas que ayudarían a solventar la crisis sería el aumento de salarios en un 20%.
Otra de las propuestas es que el gobierno llame a un pacto social por la solidaridad
nacional para la productividad y el empleo, con participación de todos los sectores

entre ellos los sindicatos, organizaciones agropecuarias, comunidades urbanas y
rurales, micro y pequeños empresarios, entre otras.
•

http://www.diariocolatino.com/es/20080826/nacionales/58195/

El país puede producir 40,000 galones de biodiésel al día.
EDH/PAG.28/27-Agosto-2008
•

•

•

La producción de biodiésel en el país es un proyecto “ganar-ganar”, afirmó el director
ejecutivo del Consejo Empresarial Salvadoreño para el Desarrollo Sostenible (CEDES),
Luis López Lindo.
Entre las ventajas del sector, Lindo destacó tres características: “En primer lugar, se
trata de un modelo inclusivo, es decir, que permite incluir a un gran número de
productores de escasos recursos en la cadena de valor. En segundo, no compite con la
cadena alimentaria y, tercero, estamos convencidos de que puede convertirse en un
nuevo polo de desarrollo para El Salvador”.
El estudio que define un modelo de negocio para la producción rentable de biodiésel en
El Salvador pone de manifiesto las fortalezas y debilidades del país en su incorporación
al negocio de biocombustible.

•
Trabajador hispano el más afectado por falta de empleo.
•

•

EDH/PAG.3/4-Agosto-2008

El nivel de desempleo de los hispanos supera ya la de la población en general en los
Estados Unidos y afecta muchos aspectos de su vida: desde una reducción drástica en
el envío de remesas a Latinoamericanas, a la continua pérdida de sus viviendas y la
merma de las ganancias que registran sus negocios.
El desempleo entre hispanos fue de 7.4 por ciento en julio, comparado con el 5.7 por
ciento de la población en general, según la Oficina de Estadísticas Laborales de
Estados Unidos. Las cifras ya superaron al promedio general en mayo, con un 6.9 por
ciento de hispanos sin trabajo, y subieron en junio a un 7.7 por ciento.

•
UE cree que no es probable que baje precio de alimentos.
•

•

•

LPG/PAG.35/2-agosto-2008

Los precios de los alimentos en los mercados mundiales bajarán de los récord
alcanzados a principios de año, pero probablemente no retrocederán hasta los niveles
registrados antes de que comenzaran a dispararse, según un estudio de la Unión
Europea dado a conocer ayer en Bruselas.
El informe elaborado por el departamento de Agricultura de la Comisión Europea
señala que las razones del fuerte incremento de precios actual son ambiguas, pero que
hay una combinación de factores como una demanda creciente de forma permanente,
así como exacerbados factores económicos a corto plazo, así como políticos”.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1113671.asp

Lamy descontento por subestimación de salvaguardas del agro.
EDH/PAG. 30 Y 31/4-Agosto-2008
•

•

El director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Pascal Lamy,
reconoció ayer que las negociaciones de la Ronda Doha fracasaron porque fue
“subestimado” el “potencial explosivo” del mecanismo de salvaguardas agrícolas.
Para el director de la OMC, Estados Unidos “dice que es necesario poner una camisa
de fuerza para que las salvaguardas no capturen el comercio normal”, mientras que
para la India el mecanismo quedaría “inaplicable” si se coloca esta camisa de fuerza.

•
Brasil espera acuerdo de la Ronda Doha en septiembre.

EDH/PAG.30/25-Agosto-2008

•

•

•

El canciller brasileño, Celso Amorin dijo el viernes que las conversaciones que él y el
presidente Luiz Inacio Lula da Silva han mantenido con autoridades mundiales le
permiten esperar que se llegue a un acuerdo en la Ronda Doha “en septiembre o a
más tardar comienzos de octubre”,
Las discusiones de Ginebra se tensaron cuando India y otros países en desarrollo
reclamaron un mecanismo de salvaguarda para sus pequeños productores agrícolas, lo
que fue rechazado por Estados Unidos y otros países industrializados.

