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ECONOMIA /TLC/ MAQUILAS
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Saca: Se crecerá un 3.5%
El presidente Elías Saca estima que para el 2006 El Salvador habrá un desarrollo económico de
•
3.5% mas del 2.8% del que fue en 2005
•
Las condiciones objetivas con que crecerá la economía son: la sanidad macroeconómica, la
apuesta al TLC con EE.UU., recibir mayor inversión extranjera y exportar más.
•
gracias a la reactivación agropecuaria del 2005 el PIB fue de 2.8%
El tratado con EE.UU. amaneció truncado
El acuerdo firmado par aplicar el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. a mediados del 2005 fue
•
truncado, porque no ha sido publicado en el Diario Oficial por la falta de firmas de los diputados de
oposición.
El acuerdo es un instrumento internacional en donde prevalece sobre las leyes del país.
•
•
Las nueve leyes que se ajustan al TLC: Las aduanas eliminaran los aranceles al 53% de bienes
agrícolas estadounidenses así como el 77.9 de los bienes industriales de dicho país cuando
ingresen al País.
•
Sin la publicación y la vigencia del TLC el ejecutivo tampoco puede aprobar dos decretos que
sirven para las cuotas de importación agrícola y que obligan el pago de aranceles de importación a
la industria de alimentos a base de arroz, maíz amarrillo y blanco, carne de cerdo y lácteos, cuya
introducción al país será restringida por 20 años.
Inicia la Ley de Competencia
•

La Ley de Libre Competencia fue creada e en diciembre 2004 y entro en vigencia el 1 –enero
2006.
•
La Legislación prohíbe los acuerdos, pactos, convenios, y los contratos que restrinjan la libre
competencia e impidan el acceso al mercado a cualquier agente económico.
•
La Superintendencia hará un análisis de los mercados de combustible y medicamentos por ser los
dos sectores de mayor sensibilidad.
•
La Superintendencia aplicará sanciones y multas a las empresas que hagan competencia desleal.
Persecución de mercancía pirata será como decomisar drogas
•

La Alianza de Empresas de Software pidieron al sistema judicial del país aplicar las nuevas leyes
contra la reproducción ilegal de productos y marcas, leyes que se encuentran el codigo penal y
procesal.
A toda persona que se encuentre violando la propiedad intelectual ser penada hasta con seis años
•
de cárcel.
•
El Salvador y Nicaragua son los países de la región que ocupan tasas de piratería mas altos en el
mundo con un índice de 80%
La realidad nos permite mas audacia
•
El sector privado, a través de l VI ENADE definió las metas básicas del desarrollo: Acceso al
servicio de agua segura , Disponibilidad de electricidad, ,Asentamiento precarios, Interconexión de
municipios, El problema de la basura
El PNUD enumero cinco grandes apuestas económicas de mediano a corto plazo
•
Hacer el País un centro logístico
Combustible renovables
•
•
Inversiones estratégicas
•
Recuperación del mercado interno
•
Expandir el turismo
Economía y Agricultura acuerdan nueva propuesta agrícola
•
Los productos agrícolas han sido los más sensibles en el TLC con EE.UU.
•
El acceso del maíz amarillo al contingente de importación quedara con el CAFTA con un 90%
para importado es históricos y un 10% para los nuevos, la ventas con un 80% y un 20% con las
mismas reglas.
•
Lácteos: un 80% de la cuota que se permitirá importar sin arancel quedaría en 80% para
importadores tradicionales y un 20% a los nuevos de igual manera para el sector porcino y arroz
La UE refuerza controles para importar café
La caficultora es le cultivo mas importante del país, de acuerdo con las proyecciones del MAG ,
•
este año la cosecha alcanzara los dos millones de quintales y el país recibirá dos millones de
dólares.
La aplicación de una nueva disposición de la EU en donde restringe la compra de lotes de todo tipo
•
de granos ,cereales y vinos que contengan de tres partes por billón de ocratoxina, un químico
producido por un hongo que puede afectar la salud humana
•
El Consejo Salvadoreño del Café estima que la medida no afectara las importaciones del país a la
Unión Europea
TLC modifica licitación de contrataciones publicas
•
La única forma de que algunas instituciones gubernamentales realicen compras publicas de obras ,
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bienes y servicios será “Licitación Abierta” de acuerdo con lo establecido en el capitulo nueve del
TLC con EE.UU.
Las instituciones deberán verificar si la compra que realicen esta sujeta al tratado que establece
•
objetos de contratación exceptuando como: alimentos, bebidas, tabaco,, textiles , prendas de vestir
y productos de cuero.
•
379 Instancias publicas que existen en le país solo 94, Podrán abrir licitaciones de compra de obra,
bienes y servicios en el marco del acuerdo con EE.UU.
Garantizaran la libre competencia
La Superintendencia de Competencia evaluara las condiciones de competencia en los sectores de
•
transporte de carga terrestre, combustible y medicamentos para detectar practica de competencia
desleal o que limiten la entrada de otras empresas
•
La ley de competencia establece sanciones de hasta $774,000 mil para las empresas que hayan
impedido a otras el ejercicio de la competencia, y $1,548 si no proporciona información o la hace de
forma incompleta a la Superintendencia
La inflación cerro con 4.3% durante 2005
Los precios promedio de los bienes y servicios de la canasta del mercado fue de 4.3% menor que
•
el 5.4% del 20004
•
El Ministerio de Economía revelo que el bajo nivel inflacionario se debió a que en los últimos mese
el precio de los combustibles tuvo una reducción considerable.
•
La inflación anual de este año supera el porcentaje con creses a los años 2002 (2.79%) y
2001(2.52%)
País busca inversiones en México.
El Salvador hizo su gira ayer en Monterrey, México y Atlanta ,Georgia de EE.UU. con el propósito

de buscar inversión extranjera que genere mas empleos en el país.

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador,USAID-Expo y Foex, busca promover en Atlanta
la oferta exportable de artesanías, regalos, artículos del hogar, decoración accesorios de vestir ,
joyería y muebles
Noticias del 8 al 14 de ENERO/06
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Ejecutivo sancionó reformas CAFTA
•
El presidente saca sancionó ayer 11 cuerpos legales, que se trata de leyes que se habían convertido
en la única condicionante para que entre vigencia el tratado de libre comercio con estados unidos.
•
se encuentran también en proceso de Studio de las modificaciones a la Ley Especial para Sancionar
Infracciones Aduaneras y La Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de
los Impuestos Internos.
•
Las dos reformas a leyes aduaneras faltan por probar por el ejecutivo
•
Los artículos pendientes por aprobar son: Violación por derecho de autor, violaciones agravadas,
Medidas tecnológicas efectivas, gestión de Derechos, Derechos sobre la señal satelital,,Violación a
distintivo comercial, Sobormo trasnacional, Cambios procesales penales ,Incautación de mercadería
MINEC no descarta cambios en reformas contra piratería
•
El Ministerio de Economía no descarta explorar de primera mano la experiencia mexicana con el
combate de la piratería.
•
MINEC puede tener la posibilidad de hacer reformas a las nuevas normativas que penalizan los
productos piráticos.
•
Estas reformas a la propiedad intelectual recién se han aprobado de cara a la entrada en vigor del
CAFTA.
Piden aplazar vigencia CAFTA
La Coordinación Nacional Agropecuaria solicito ayer a la Asamblea Legislativa aplazar por 10
•
años la entrada de desgravación arancelaria de importación de productos agropecuarios
provenientes de EE.UU.
•
también busca del congreso la implementación de un programa especial de apoyo a ala
producción agropecuaria que garantice una política de seguridad alimenticia
Industria persigue negocio con PYMES
La nueva estrategia de la Asociación Salvadoreña de Industriales llamada: Las Necesidades de
•
Insumos de la Gran Empresa y la Oferta de la PYMES es la base para generar exportaciones a
través de redes colaboradoras.
•
PYMES tendrán la oportunidades tener mas negocios a través de las grandes empresas
exportadoras
GOES emitirá deuda por mas de $200 millones
La Bolsa de Valores de El Salvador a través de sus subastas, El Ministerio de Hacienda tiene

planificado colocar $114 millones en bonos y $111 millones en nuevas letras del tesoro (LETES)
durante el primer trimestre del año y $ 550 millones en eurobonos es lo que espera el ejecutivo
colocar en los mercado s internacionales.
Con estos bonos se espera crear oportunidades para los inversionistas locales.

Además de la venta de bonos y LETES el gobierno pretende saldar la deuda de LETES que se viene

arrastrando desde el 2005 la cual supera los $180 millones.
Sistema judicial en pañales sobre propiedad intelectual
El país no tiene a ningún juez especializado en la aplicación de la legislación penal para la

protección de la propiedad intelectual que exige el acuerdo de libre comercio con estados unidos
CAFTA. segur El Consejo Nacional de la Judicatura.
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El Salvador mando ayer una delegación de técnicos a México para conocer las opciones que se
aplican en ese país con relación a los productos piráticos.

El movimiento de vendedores de CD y DVD presentaron al gobierno algunas peticiones de reformas
a la ley de la propiedad intelectual.
Misión comercial parte hacia Atlanta

Una delegación de 20 empresas participara del 12 al 16 de enero, en Americamart una feria
calificada como la mayor que se realiza en Atlanta Georgia, EE.UU.

Asistirán de 350 a 500 compradores que tendrán la oportunidad de conocer la diversidad de la oferta
exportable salvadoreña.

Americamart es una institución que organiza varias ferias en Georgia, el cual contiene 1,700 salas
de exposición y además 3,500 stans durante dure el evento.
El plan de gasohol genera polémica
•
En el 2007 el mercado Salvadoreño entraría en la venta de gasohol en el mercado local (gasolina
mezclada con etanol carburante derivado de la caña de azúcar.
•
El nuevo planteamiento de la venta de gasohol es visto por los representantes de las empresas de
petróleo con recelo ya que dicen que el proyecto solo beneficiara al sector de la agroindustria
azucarera.
•
El gobierno de trabaja en el marco legal de la ley del metanol para l el proyecto del 2007,el
carburante comenzó a desarrollarse en 1930 Brasil, actualmente produce el 41% de la demanda
mundial y expertos de Brasil asesoran a los productores locales
Nejapa Power se vendió a Globeleq
•
El Paso corporation acordó vender Nejapa Power con una subsidiaria de la británica Globeleq Ltd,
por un monto de $141 millones.
•
Los activos incluyen inversiones en seis centrales eléctricas localizados en El Salvador, Nicaragua,
Republica Dominicana y Panamá.
Colombia quiere ser un miembro pleno del PPP
•
Colombia quiere integrarse como miembro pleno al Plan Puebla Panamá que es una iniciativa
lanzada por México para integrar al sur de México y Centroamérica.
•
El proyecto de PPP pretende fortalecer la integración mesoamericana e impulsar los proyectos de
desarrollo socio-económico e incluye ocho áreas estrategicas:Integración
vial,energetica,telecomunicaciones,desarrollo humano, prevención de desastres,desarrollo
sostenible y turismo.
Noticias del 15 al 21 de Enero /06

EDH
Pág.28
18-enero-06

LPG
Pág.27
18-enero-06

EDH
Pág.12
19-01-06

LPG
Pág.42
19-enero-06

LPG
Pág.42
19-enero-06

La pyme se beneficiara con Fondos del Milenio
•
La corporación de Desafió del Milenio inicia su primera fase de consulta para estructurar la
propuesta que El Salvador sometió a consideración en la cual se incluye una estrategia de
desarrollo para la zona norte del país que incluye departamentos de Chalatenango, Cabañas, san
Miguel, y La Unión.
La falte de infraestructura vial, energía, agua y telecomunicaciones hace que existe poco
•
desarrollo en la zona sin embargo se busca crear mecanismos de desarrollo empresarial enfocado
a la pequeña y mediana empresa.
•
Los ejes del plan: Desarrollo social: electrificación rural, agua , saneamiento ambiental, Desarrollo
Productivo: asistencia técnica ,financiamiento, Conectividad Vial: construcción de una carretera
internacional
Reforma a ley de pensiones se aplicará hasta mayo
•
La reforma a la ley de pensiones que reduce la comisión de las AFP entrara en vigor este 20 de
enero; sin embargo su aplicación será 90 días después en mayo.
•
La cuentas individuales ahorraran un 10.3% desde mayo cuando sea aplicada y disminuirá un
2.7% para gastos de administración y operaciones de las AFPS
Piden más control para las maquilas
•
A las empresas ubicadas afuera de las zonas francas las podrían obligar a presentar solvencias de
sus pagos al Seguro Social y a las Administradoras de Fondos de Pensiones, como requisito para
exportar o importar productos. La dirección de Renta de Aduanas sería la encargada de recibir los
documentos.
•
Todo esto será posible si el pleno avala las reformas propuestas por la Comisión de Trabajo, al
artículo 19 de la Ley de Zonas Francas y Comercialización.
•
En septiembre de 2003, la Asamblea estableció que los pagos de esas cotizaciones serían un
requisito para las maquilas en Zonas Francas y Comercialización.
GOES espera un crecimiento de 3.5% para final de 2006
•
Crecimiento del PIB según cálculos del gobierno el país crecerá 3.5% del PIB para finales del 2006
,la tasa seria de 0.7 superior a la 2005
El país estaría cerrando con una tasa de inflacionaria menor de 1.5% a la del 2005
•
•
El envió de remesas del exterior terminaran el año representando el 17.2% de l PIB según la
proyección oficial.
Principales apuestas de país
•
La Secretaria de la Presidencia revelo las medidas importantes ha aplicar en el área económica y
social.
El aprovechamiento del TLC con EE.UU. ocupa el primer lugar en las prioridades económicas del
•
país

•
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La apertura comercial con al Unión Europea , Canadá Taiwán, y la Comunidad de Estados del
Caribe (CARICOM)
La implementación de la política industrial y del fondo de desarrollo productivo, así como al política
•
de vivienda y la creación de desarrollo de la zona franca de Taiwán.
•
La ampliación de la Red Solidaria y Fondo Solidario de Salud (FOSALUD) y Reconstrucción de la
Red Hospitalaria
Remesas para desarrollo rural
•
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tres instituciones de micro finanzas que trabajaran
como consorcio suscribieron un convenio de cooperación técnica no reembolsable por un monto
de $734 mil para impulsar el desarrollo rural a través de las remesas.
•
El plan pretende dar cobertura de servicios de servicios financieros en comunidades de alta
emigración, que el consorcio otorgue$4 millones en créditos productivos para viviendas con
fondos provenientes de las remesas.
EE.UU. revisa leyes del TLC
•
La oficina de l representante comercial de Estados Unidos (USTR) y una misión de alto nivel del
gobierno salvadoreño trabajan intensamente en Washington en la revisión de cambios de 13 leyes
relacionadas con aduanas , propiedad intelectual y el agro.
•
Unos de los puntos mas sensibles será la aplicación d medidas en contra de la piratería , la cual
amplia la pena para los falsificadores de hasta 6 años de cárcel.
Cae la exportación del camarón 60%
•
La industria camaronera languidece en el ultimo año cayeron en un 60% , ya que solo se lograron
operaciones de 2.5 millones.
•
El Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura sostiene que los factores que han incidido en
la exportación son: que la industria no puede competir con el mercado internacional, los elevado
costos de operación de los barcos camarones ya que un 60% de los gastos se deriva del
combustible, los fenómenos climatológicos como el Mitch,Stan el niño y la contaminación de los
recursos.
Misión comercial conquisto Atlanta
•
Un total de 20 empresas y funcionarios del gobierno salvadoreño participaron en una misión
comercial en Atlanta. EE.UU. , en la cual promocionaron artículos producidos por el país como
joyería, accesorios de vestir y muebles.
•
Según la agencia EXPORTA en este viaje se negociaron mas de 180 mil dólares con El Salvador
Japón impulsa el plan e-País
•
En noviembre el gobierno contara con un plan con el que comenzara a desarrollar el programa epaís ,el cual permitirá enlazar a todas las oficinas estatales mediante una Internet de banda ancha.
•
Con el plan se pretende convertir a El Salvador económica basada en la información
EUA Y C.A. aun sin acuerdo en las reformas CAFTA
La delegación salvadoreña que discutía con los estados unidos los últimos cambios a las reformas
•
que acompañan el acuerdo comercial(CAFTA) no cerraron la discusión y externaron su
preocupación.
El Salvador tiene una agenda pendiente en la cual aprobó 13 cuerpos de ley y dos nuevos y 11
•
reformas pero aun falta el visto bueno de EUA.
•
En materia de sanidad será casi imposible que El Salvador y C.A. logren que EUA les reconozca
los sistemas sanitarios como validos pues insiste en no regirse por la OMC.
•
Cada país esta sosteniendo las reuniones separadas para ver si a EUA le satisface las reformas.
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Mas inversión en el rubro atunero
•
El grupo Calvo instalado en LA Unión y uno de los principales productores de atún del mundo
inaugurará una moderna planta enlatadora de pescado con la cual habrá mayor empleo y le dará
mayor exportación de producto terminado a México, Centroamérica ,Canadá, y la Unión Europea
•
El montaje de la nueva planta costo $6 millones de dólares y la maquina tiene capacidad para 200
mil latas
EUA pide mejores controles
•
EUA esta pidiendo a los países centroamericanos que suban la rigurosidad de los controles de
calidad de los productos que pretenden exportar,esto es como una condición para que el tratado
entre en vigencia CAFTA.
Uno de los sistema de inspección por parte de EUA ha sido los productos carnicol en la cual piden
•
que sean similares a los de Estados Unidos.
•
Frutas Y Hortalizas, el chicharrón y propiedad intelectual son algunas de las observaciones de los
EUA

