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Las exportaciones del sector textil, a la baja
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La maquila no levanta cabeza. En el primer semestre del año, las exportaciones han disminuido
10.1%, según datos del Banco Central de Reserva (BCR), llegando a los 831 millones de dólares.
Desde 1990 hasta el año 2000 las ventas de prendas de vestir de tejido de punto y plano
registraban crecimiento de hasta un diez por ciento anual; pero la competencia asiática ha
empezado a causar mella, a pesar que medios mexicanos y guatemaltecos señala que muchas
maquilas ubicadas en esos países han comenzado a venir a instalarse en tierras cuscatlecas.
En febrero pasado, la clasificadora de riesgo Fitch Ratings presagiaba una baja, exactamente del
10%.
En 2005 las exportaciones de maquila fueron de 1,725 millones de dólares, es decir 92.4 millones
menos que en el 2004.
Empero el bajón que está teniendo la maquila no se experimenta en otros rubros.
Por ejemplo, el BCR registra un crecimiento del 20% en el resto de bienes no tradicionales; igual
sucede con el café y el azúcar, principalmente por el factor “TLC con Estados Unidos”, aseguró Luz
María Presidente de Portillo, presidenta de la institución.
Las importaciones también muestran una tasa creciente. Las compras de bienes de capital
crecieron 11 por ciento (maquinaria y herramientas).

Bancos ganan $75 millones en este semestre
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Los bancos no pueden quejarse de su desempeño económico al cierre del primer semestre de
2006 ya que obtuvieron utilidades por el orden de los 74.7 millones de dólares, según se desprende
de la revisión de los estados financieros publicados por las mismas institución al 30 de junio
pasado.
Los cuatro mayores bancos del país se recetaron más del 90% de las ganancias, destacando el
Banco Agrícola que le sacó una buena distancia a su más cercano competidor.
Las instituciones financieras de tamaño medio como Banco de América de Central y Banco Uno se
llevaron el 9.5% de las utilidades globales; mientras que Citigroup y Banco Americano terminaron el
periodo con pérdidas.
En la parte de activos, las entidades financieras registraron un importante volumen llegando a los
11,039 millones de dólares que representa casi tres veces y media el presupuesto total del país
para el presente ejercicio fiscal (3,338 millones).
En general, los activos bancarios experimentaron un crecimiento del 5% con respecto al primer
trimestre del 2005.
Los eventos más importantes del acontecer bancario nacional, en estos últimos seis meses,
comenzaron y terminaron con el Banco Salvadoreño.
Todo inició con la Oferta Pública de Acciones (OPA) realizada por Banistmo de Panamá, que en el
afán de hacerse con el control del Salvadoreño efectuó una primera oferta en diciembre pasado y
otra en febrero de este año, con lo que adquirió el 53.6% del banco más antiguo de El Salvador.

Detectan alimentos vencidos en restaurantes
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Al menos 40 restaurantes ubicados en playas como La Libertad y La Costa del Sol, así como en
sitios turísticos como Apaneca, Juayúa, Suchitoto y La Palma estaban usando ingredientes
vencidos en la preparación de los alimentos ofrecidos a los turistas.
Estos fueron detectados por inspectores de la Defensoría del Consumidor (DC), entre el 28 de julio
y el 1º de agosto, en un trabajo realizado como parte del Plan Guardianes del Consumidor, el que
es impulsado tradicionalmente por segundo año consecutivo en temporadas de vacaciones y que
concluyó ayer.
Los inspectores visitaron 566 establecimientos, 216 de ellos específicamente para verificar
producto vencido, precio a la vista y etiqueta de correcto. Entre estos se incluían supermercados,
tiendas de conveniencia y restaurantes ubicados en lugares turísticos.
“53 incumplían con productos vencidos, encontramos más de 1 mil productos vencidos”, explicó
Ada Bracamonte, coordinadora del Plan Guardianes del Consumido. Entre los productos vencidos
destacan pan, queso procesado, gaseosa, sorbetes y leche.
La mayor parte de establecimiento que incumplían eran restaurantes, los que según Bracamonte es
preocupante, pues es más difícil que el consumidor sepa que le estén vendiendo. El fenómeno es
opuesto a lo ocurrido en temporadas anteriores, cuando los supermercados solían ser los que más
incumplían.

Canasta básica alimentaria subió $3 dólares a junio
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Solo en 2005, la canasta básica alimentaría urbana subió $4.10, posando de $133.90 en enero a
$138 en el mes de diciembre. La tendencia a mediados de año también esa seguir subiendo. De
enero a junio el precio de la canasta es casi $3 más cara, pasando de $137 a $139.90.
“El comportamiento del índice de precio al consumidor (IPC) ha estado determinado básicamente
por el incremento de los precios internacionales de los combustibles, desde 2004 a la fecha”,
aseguró a este periódico Miguel Corleto, titular de la Dirección General de Estadística y Censos
(DIGESTYC).
Corleto agregó que el mayor precio se debe a “la incidencia en productos como tortillas, carnes y
combustibles”.
De hecho, la carne de res es uno de los productos que mayor alza han sufrido en sus precios al
consumidor final desde el pasado mes de marzo, según lo reflejó un estudio elaborado por la
Defensoría del Consumidor (DC) sobre los precios de la canasta básica.
El análisis de la DC tiene a la base un sondeo realizado sobre 69 productos de la canasta básica
alimentaría urbana, el cual fue desarrollado entre enero y julio de2006.

Bancosal espera colocar $100 millones en créditos en EUA
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La compra del banco panameño Banistmo por el británico Hong Kong Shangai Banking Holdings
(HSBC) deja a la ardillita salvadoreña en posición de abarcar, con servicios completos, al mercado
de connacionales que viven en Estados Unidos.

María Eugenia de Ávila, presidenta del Banco Salvadoreño adquirió en su mayoría por Banistmo en
febrero pasado, proyecta que el primer año de operaciones de la mano de HSBC, el banco que
preside podría colocar unos $100 millones en créditos a los salvadoreños en Estados Unidos.

“Fácil $100 millones pueden llegar a darse, todo dependerá de que nosotros sepamos llegar
siempre a las comunidades donde están los salvadoreños”, indicó de Avila.

Por hoy, satisfacer la demanda de los connacionales en EUA por obtener servicios bancarios que
vayan más allá del envió de remesas ha sido un anhelo de casi todos los consorcios financieros
radicados en el país, algunos con más de 10 años de intentar sortear los requisitos que Estados
Unidos impone.

Entre las proyecciones del Banco Salvadoreño, que espera caminar junto al gigante británico a
partir del 2007, también está poder dar servicios como estructuración de deuda pública al Gobierno.
Sector privado pide más ahorro al gobierno
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El sector privado destacó los esfuerzos por incrementar la base tributaria, pero pidió al Gobierno
que vigile el gasto público y evite desembolsos improductivos.
La tendencia, según FUSADES, señala un incremento en el gasto corriente del 25% en los
primeros cinco meses del año con respecto del mismo periodo del 2005.
“Todo lo que estamos logrando por el lado de los ingresos desafortunadamente lo estamos
perdiendo por el lado gasto corriente, como publicidad del Gobierno, viajes, viáticos, que son áreas
no productivas”, aseguró Mario Magaña, director de asuntos económicos de la Cámara de
Comercio e Industria de El Salvador).
Por su parte, Jorge Arriaza, director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI),
señaló que la política de austeridad no es suficiente para cubrir el déficit fiscal. “Se requeriría
profundizar en la política de austeridad y buscar otras áreas en las que se pueda lograr ahorros.

FUSADES advierte mayor déficit fiscal
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El informe del segundo trimestre del año de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social (FUSADES) pone luces de alerta sobre la forma en que el Gobierno esta
gestionando el gasto público.
Según datos recabados por FUSADES, a mayo de este año, la recaudación de impuestos había
dejado al país $189.5 millones, un incremento del 16.1% con respecto del mismo período de 2005.
De igual forma el gasto también creció, y el aumento fue de 19.7%, equivalente a $233.2 millones.
El incremento del gasto deja como resultado un déficit fiscal de $43.7 millones, cuando entre enero
y mayo del año pasado fue de $2.3 millones. “El Gobierno dispone de más recursos, pero también
esta gastando más”, resumió Álvaro Trigueros, gerente de la sección macroeconómica del
departamento de estudios económicos y sociales de FUSADES.
La tendencia llevaría a cerrar el año con más deuda pública de la proyectada.

Déficit fiscal aumentó $42.3 millones
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La deuda previsional seguirá siendo una carga estatal hasta 2050. Es decir que el Gobierno deberá
arrastrar ese dolor de cabeza durante otros 30 ó 50 años.

El denominado “costo de transición” no sólo seguirá siendo noticia sino que continuará presionando
las finanzas públicas, luego de la reformas que se hizo al antiguo sistema de reparto, vigente hasta
1997, lo que dio paso al nuevo sistema de pensiones.

Este año, el problema fiscal sigue siendo la principal “piedra en el camino” de la administración
Saca.

“El problema de las pensiones es la interrupción del flujo de financiamiento de los jóvenes a las
personas que se jubilan, al hacer el cambio de sistema se interrumpió ese flujo y eso tiene que ser
financiado de alguna manera por el Gobierno porque es el compromiso que ha adquirido. En algún
momento se tiene que efectuar un ajuste fiscal para acompañar ese cambio que se hizo del sistema
con financiamiento adecuado”, asegura Roberto Rivera Campos, director del departamento de
estudios económicos y sociales de FUSADES.

La carga previsional alcanzará este año los 390.9 millones de dólares, según datos oficiales. La
cifra seguirá en crecimiento y llegaría al 2011 a los 526.4 millones, de acuerdo con cifras del
Ministerio de Hacienda.
MAG estima crecer 7.5% en granos básicos
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Con seis años de experiencia en ventas de granos, Martínez señala que lo único malo de este año
es que el maíz no salió tan bien . “La mayoría de la cosecha de maíz salió mala”. Según el segundo
informe de conyuntura de FUSADES, el leve crecimiento del 3.8% del agro está relacionado con los
estragos del Stan sobre las cosechas.
A pesar de los pronósticos de un semestre copioso, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
apunta a crecer 7.5% en granos básicos. “Vamos a crecer 7.5% en general en la suma de todos los
granos básicos”, explicó Luis Felipe Trigueros, director general de economía agropecuaria del
MAG. Para la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO), este rubro, que
aporta el 20% del PIB agrícola crecería un 6.7%.
“Ese 6.7% lo impulsan varios factores: la política de intercambio de semilla mejorada en segundo
año consecutivo, la entrega de fertilizantes, una línea de microcréditos otorgados por la banca
estatal, fondos de competitividad que ha manejado CAMAGRO de sorgo, arroz, maíz blanco, que
ha venido a completar insumos”, detalló Ricardo Esmahán, presidente de CAMAGRO.

Gobierno asegura gastos son por aumento de crudo
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El presidente Antonio Saca aceptó ayer que habido un incremento en el gasto público, y lo atribuyó
a la subida en los precios del petróleo.

“Aumentado el gasto, que tiene que ver con combustibles y en otras áreas debido al alto precio del
petróleo que genera inflación y aumenta los precios”, dijo el mandatario al comentar el estudio de
conyuntura económico que hizo público el martes la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social (FUSADES), el cual señala una preocupación por el posible aumento en el
déficit fiscal”.

FUSADES señaló, entre otras cosas, que el gasto corriente, en el que se incluyen los subsidios al
gas, transporte y electricidad, ha subido en un 18.3%, mientras que los gastos de capital
aumentaron en un 29.3%.
Convenios de la OIT, cerca de ratificarse


Soplan buenos vientos para que el país no pierda las preferencias arancelarias del SGP Plus con la
Unión Europea (UE).

Los requisitos que la UE exige para seguir admitiendo productos con arancel cero (la ratificación de
los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT) están a punto de ser
cumplidos.

El presidente tiene hasta el último día de septiembre para ratificar los tratados de la OIT o de lo
contrarió perderá los beneficios arancelarios del SGP Plus en diciembre próximo.
Piden activar arancel 164% importación carne de pollo
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Tanto el sector público como privado del país están instando a Guatemala as respetar el pago del
164% de arancel a la importación de carne de pollo a ese país.
El temor es que puedan entrar piezas de pollo más allá de la cuota permitida en el CAFTA, que por
ahora solo pagan 15% de arancel y se triangula hacia El Salvador.
“Vamos a aprobar que se suba el arancel a 164%, sobre todo por que es un acuerdo del CAFTA.
Las autoridades norteamericanas y el sector avícola norteamericano acordaron que Centroamérica
armonizará”, dijo Mario Salaverría, ministro de Agricultura y Ganadería. “Todos tenemos al 164%,
pero Guatemala lo tiene al 15%, no lo quiere llevar a 164%”, añadió Salaverría. Actualmente, el
país goza de una protección del 40% para la importación de muslos, piernas y alas de pollo para
los países fuera de los acuerdos del CAFTA.

Ya se ve venir un aumento del IVA
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Es una institución financiera de la Organización de las Naciones Unidas. El dinero que maneja
proviene del aporte que le hacen los gobiernos del mundo, sobre todo de EE.UU., Japón y Europa,
que aportan el 50% del total.
El FMI le presta dinero a los gobiernos que, por estar muy endeudados, no pueden pagar su deuda
y no reciben préstamos de los bancos. Osea, el FMI “saca del apuro” a los gobiernos, con el fin de
que no dejen de pagarles a los bancos y sigan pidiendo préstamos.
Pero el FMI no presta a la ligera, sino que impone medidas para que el gobierno salga del hoyo en
que se encuentra, es decir, para que aumente sus ingresos y reduzca sus gastos. Para aumentar
los ingresos, el FMI recomienda más impuestos al pueblo. Y para reducir gastos, sugiere despedir
gente, bajar salarios y eliminar subsidios.

Industria textil y confección perdió 7 mil 533 empleos
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Los datos más actualizados de la industria textil y de confección reflejan que el sector disminuyó
unas 7 mil 533 plazas de trabajo entre abril del 2005 y 2006, de acuerdo con datos recabados por
la Fundación Salvadoreña de Desarrollo Económico y Social (FUSADES), con base en la tabla de
cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). La causa, según FUSADES, se debe
a una reducción del 10.1% de las exportaciones del sector maquila.
“Los empleos que posiblemente se han perdido por el tema de maquila han sido absorbidos de
alguna forma, no sustituidos directamente, por otros sectores de la economía”, agregó. La cifra del
ISSS señalan que de enero a junio el número de cotizantes ha crecido en 4.8%.

Inversiones aztecas superan $853 Mlls. En el país


EDH
Pág. 8
13-Agosto-06




EL Salvador es la puerta de entrada a Centroamérica para las inversiones aztecas. Esa fue la
consigna que el Gobierno salvadoreño llevó a México en noviembre del 2003.
Las palabras hicieron eco en muchas sociedades mexicanas, las cuales extraídas por el clima del
negocios que se comenzó a vivir, a raíz de los tratados de libre comercio suscrito entre ambas
naciones permitieron que más compañías de bandera mexicana se asentaran en suelo
salvadoreño.
Un reporte de la embajada de México en El Salvador indica que a la fecha unas 30 firmas tiene
presencia en territorio salvadoreño. En los últimos 12 años las inversiones mexicanas superaron los
853 millones de dólares, pero es desde 2003 cuando se observa un “boom” de inversiones.
El año pasado, el grupo Carso incursionó en el país a través las tiendas Dorians, Sanborns y
Mixup.

$ 15 mil en artesanías de Guatajiagua a EUA
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“Después del tratado (de libre comercio con Estados Unidos), se han hecho dos exportaciones por
15 mil”, explica Oscar Aguilar, encargado del Centro de Desarrollo Artesanal (CEDART) de
Guatajiagua. Con Price Smart, fue una compra de $7 mil, y con Park Avenue Candles, $8 mil. En
promedio, Guatajiagua ha enviado 12 mil piezas de barro negro a Estados Unidos tras la Vigencia
del Tratado de Libre Comercio con esa nación. El calculo de los costos de envió del pedido de
artesanías, desde el embalaje hasta la comercialización, puede sumar $40 mil.
Las artesanías se venden como base de velas y adornos en Florida así como en establecimientos
de Price Smart. “El producto es una base por que se le pone un valor agregado. Su costo anda en
$1.10 en El Salvador; en Estados Unidos, son $3.20 más impuestos”, resaltó Aguilar.

Se fortalece el ahorro del sector privado
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Las constantes alzas en las tasas de interés en el mercado internacional provocaron un giro en la
banca nacional por buscar recursos financieros más baratos, la estrategia es incentivar el ahorro de
los depositantes e inversionistas locales.
“Los bancos cambiaron sus estrategias en la medida que sube el precio del dinero para financiarse
en el mercado internacional, se vuelven hacía los recursos domésticos y comienzan a competir por
esos recursos, con tasa de interés para captar depósitos”, indicó Claudio de Rosa, director
ejecutivo de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA).
El segundo informe de conyuntura de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y
social (FUSADES) confirma esa tendencia. “Durante el primer semestre (de 2006), el premio por
ahorrar “tasa de interés" ha aumentado, alcanzando 4.4% a junio”, señala el informe.
Con la estrategia aplicada se revierten los resultados de los últimos dos años en el ahorro
financiero (depósitos más títulos valores), indicó FUSADES, cuyo informe agrega que la tasa de
interés que paga ahora a los ahorrantes ha dejado atrás “un periodo de estancamiento nominales



de tasa negativas en términos reales (menos inflación).
A junio, el ahorro financiero reporta un saldo de $ 7 mil 359 millones, $595 millones más que los
reportados a las misma fecha de 2005, el equivalente a un crecimiento de 8%. Actualmente, la tasa
de interés pasiva promedio para 180 días es de 4.5% y para 350 días es de 4.84%.

Las remesas llegan a $1,896 millones en junio
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Los salvadoreños residentes en el extranjero, pero principalmente los que viven en Estados Unidos,
enviaron a nuestro país 1,895.7 millones de dólares, de enero a julio de 2006, una cifra récord en
remesas familiares en este período.
La cifra superó en 298.8 millones de dólares los 1,596.9 millones enviados entre enero y julio del
año pasado, informo ayer el Banco Central de Reserva (BCR) en un comunicado.
Según el BCR, el alza se debe a “reducción del desempleo hispano en los Estados Unidos” y la
extensión por un año más, a partir de septiembre, de un programa de permanencia legal y de
trabajo para más de 200,000 salvadoreños.
Solo en el mes de julio, se recibieron remesas familiares por 272 millones de dólares, cifra superior
a los 217.6 millones de julio del año pasado.
El ingreso promedio mensual a julio es de 270.8 millones de dólares, superando el 42.7 millones el
promedio mensual registrado en el mismo período del 2005.
El Banco informó que las agencias bancarias en Estados Unidos transfirieron al menos un 22.1%
de las remesas, mientras que el resto fue por medio de casa de cambio y agentes encargados de
envíos. De mantenerse el ritmo del crecimiento al final del año las remesas superaran la cifra
récord de 2,830 millones de dólares recibida en 2005.

Maquila pide una pronta aprobación ley de servicios
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La incertidumbre en el sector maquila es latente. El riesgo de que las empresas pierdan la
excensión de impuestos tras el mandato de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de
desmantelar los beneficios de las zonas francas a partir del 2008, y con ello que miles de empleos
se pierdan, mantiene en vilo al sector que exige se apruebe la ley de servicios.
“Desde junio del 2005 estamos esperando que se pase a la Asamblea Legislativa (la ley de
servicios), pero sigue en revisión en el Ministerio de Hacienda y Economía”, EXPLICO Claudia
Riasco, directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Textil y de confección de El Salvador
(CAMTEX).
Esta normativa es una de las tres leyes en las que se espera separar la actual ley de la zona franca
ante el plazo que ha dado la OMC y la difícil posibilidad de lograr una prórroga al plazo, tras el
fracaso de la ronda de liberación comercial.
“A partir del 31 de diciembre de 2009 se quedarían sin exención y beneficios”, agregó Riasco, lo
que motivaría a que muchas empresas instaladas en zonas francas busquen otros países que les
ofrezcan estos beneficios para operar.

$1,895 millones, nuevo récord en remesas
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El Salvador recibió $1mil 895.7 millones por concepto de remesas familiares hasta julio de 2006, de
acuerdo con informes del Banco Central de Reservas (BCR).
La cifra reportada por la entidad financiera refleja un crecimiento del 18.7% en los ingresos en
comparación a la registrada en el mismo período del año pasado, cuando ingresaron $1 mil 596.9
millones, informó la gerencia de estudios y estadísticas económicas del BCR.
Solo en julio, los envíos de estas divisas alcanzaron los $272 millones, agregó la fuente, mientras
que en el promedio mensual del mismo período del 2005, las remesas solamente registraron un
ingreso de $217.6 millones.
El Salvador ha recibido un ingreso mensual promedio de $270.8 millones en estas divisas en lo que
va del año. Esta cifra es superior en $42.7 millones en promedio recibido durante los primeros siete
meses del 2005, según explicó la gerencia del banco.

Agro solicitó $213 millones en créditos
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La cantidad de créditos agrícolas otorgados en el primer semestre del 2006 se han incrementado
35%, en comparación con los colocados en ese mismo periodo del 2005.
Según estadísticas de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), los bancos
desembolsaron más de 132.5 millones de dólares para el rubro agropecuario en general, una cifra
superior a los 85.4 millones obtenidos en el 2006.
En la rama de agricultura son alrededor de 88.1 millones de dólares los solicitados por lo
productores, esta cantidad supera con creces los 57.2 millones de dólares otorgados en 2005.
Dicho monto de créditos fueron los concedidos por la banca formal, de los cuales el mayor




porcentaje fue otorgado por los cuatro bancos más grandes del sistema.
Del análisis se observa que los subsectores que más demanda de préstamo tuvieron hasta la fecha
fue el café con 53.4 millones de dólares y la avicultura con 17 millones de dólares.
La caña de azúcar también repuntó con 15 millones de dólares y la ganadería con 10.1 millones de
dólares.

Sector cafetalero alista propuesta de reactivación
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El sector cafetalero presentará, a más tardar el 1 de septiembre próximo, una propuesta para
reactivar el sector, que busca dar una respuesta a los problemas financieros y al alto costo de
disminuir los costos de producción que actualmente enfrenta el sector.
La medida, trabajada entre varias gremiales, será presentada al ejecutivo. La meta es que incluso
se vuelve una política nacional.
Una de las principales metas a corto plazo- tres años- es que la producción cafetera se duplique.
Actualmente, según datos del Consejo Salvadoreño del Café (CSC), la cosecha 2005-2006 fue de
1.9 millones de quintales, y se estima que la de 2006 – 2007 será de 2.2 millones de quintales.

Más competencia en el negocio de las remesas
•
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•
•
•

El envío de remesas familiares al país alcanzo los 1,895.7 millones de dólares en los primeros siete
meses del año. Una cifra récord en este periodo, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).
Por lo que la competencia para atender aquellos salvadoreños que envíen desde el extranjero
dinero a sus familiares se vuelva cada ves más reñida.
Los cobros y comisiones por hacer las transferencia van, en la banca formal, desde los 12 a más
de 15 dólares por envío. Las empresas especializadas en remesas cobran desde 10 dólares a
cuatro por ciento de comisión, según el monto que se envíe.
En la actualidad, el Banco Salvadoreño, Banco Agrícola, Banco Cuscatlán, Promerica, Scotiabanks,
Gigante Express y Western Unión son las empresas que mayor fuerza cobran en este rubro, y
ofrecen a sus clientes tarjetas (tipo débito) para facilitar sus transacción.
A este abanico de negocios se sumará a partir del próximo mes la compañía estadounidense
CardMarte que quiere incursionar en el envío “fácil y eficaz” de remesas familiares en el país.

Debate por pago de cuota FICAFE
•
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A un mes de que venza la quinta cuota del Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Parque
Cafetero (FICAFE), los caficultores y la banca coinciden en que hay una “crisis financiera” en el
sector, pero mientras los primeros insisten en una nueva prórroga en el pago de la cuota del
FICAFE, los segundos demandan una política de Estado para dar solución integral al problema de
la deuda .
El Foro del Café, que aglutina a cooperativas y pequeños caficultores, presentó ayer a los
diputados de la comisión de economía del congreso una propuesta para decretar una “prórroga
prudencial” que incluya una moratoria del pago de capital de FICAFE durante tres cosechas,
incluida la 2006-2007, con un pago de interés “simbólico” de 1%. A junio, la tasa de interés era de
5.04%.

Lanzan nueva estrategia de exportaciones
•
•
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Tras varios meses de trabajo, ayer se lanzó oficialmente la Estrategia Nacional de Exportaciones,
que tiene como reto principal incrementar las ventas al exterior y alcanzar los 12 mil millones
durante los próximos 10 años.
La propuesta, que fue presentada al mandatario del país, Antonio Saca, busca, en palabras de la
vicepresidenta del país, Vilma de Escobar, “reconocer la importancia del rubro en el crecimiento
económico del país” y del crecimiento de las empresas que exportan bajo acuerdos comerciales.
Pero la propuesta en práctica de esta estrategia, que contempla siete ejes de acción, requerirá de
identificación de fuentes de financiamientos para capacitar y potenciar una exportación con más
valor agregado y de mayor calidad, por lo que el Gobierno habla de buscar que la banca
salvadoreña reconozca la importancia de financiar los proyectos de exportación de las micro,
pequeñas y medianas empresas.
Actualmente, el país exporta un poco más de $ 3 mil 400 millones anuales, que representa cerca de
la quinta parte del Producto Interno Bruto.

Gobierno revisará los costos de los servicios básicos
•

Tras el aumento al salario mínimo, que entrará en vigor este 1º de septiembre, el sector privado y
los trabajadores presentaron un paquete de 42 medidas que busquen paliar al alto costo de la vida.
Las medidas, que fueron presentadas ayer al presidente de la República, Antonio Saca, están
enfocados a revisar el costo en rubros como energía, agua, trasporte, salud, telefonía, seguro
social y la banca comercial, entre otros.
De acuerdo con el mandatario, estas medidas “de carácter urgente” se comenzarán a analizar esta
semana, y su principal mandato es hacer uso de todas las herramientas legales para evitar abusos
en algunos cobros que se han identificado.
Sin embargo, el paquete de medidas complementarias al salario mínimo no es un tema nuevo. En
2003, se presento también un paquete de propuestas sobre la generación de empleo y la reducción
de costos, y de las planteadas, muy pocas se cumplieron.

•
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50% de la energía podría negociarse en contratos públicos
•

El Gobierno quiere incorporar los contratos públicos y de largo plazo en la generación y distribución
de energía eléctrica e impactar en el precio que se facture a partir del 2007.
Sin embargo, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y el
Ministerio de Economía (MINEC) buscan un mínimo consenso entre los operadores para establecer
que un alto porcentaje de la energía se comercialice bajo la modalidad de contratos de largo plazo
y bajo el mercado regulador del sistema (MRS).
Las autoridades esperan que lo que se negocie por contratos -con precios de energía establecidos
por cinco , 10 ó 15 años- pueda representar hasta un 50% de la demanda eléctrica de las
distribuidoras.
A la fecha, el precio de este servicio -que varía para el consumidor cada seis meses- se calcula
sobre la totalidad de lo comerciado en el MRS, donde apenas se transa, en promedio, el 30% de
toda la energía que consume el país. El resto se hace en contratos privados y, por ende, no se
considera para el calculo tarifario. Ahora, el cambio supone que la nueva tarifa de 2007 sea la suma
del MRS más los precios de los contratos de largo plazo.

•
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Viviendistas piden nuevos mecanismos financieros
•
•
•
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El mercado de las viviendas en el país no se mueve al ritmo que los constructores esperan.
Mientras los viviendistas pueden construir hasta 30 mil casa anuales, la demanda de las mismas
se ha reducido a un promedio de 8 mil vendidas cada año.
La industria entonces, para dinamizar al sector ha puesto sus ojos en el mercado de los
salvadoreños en el exterior, al que han identificado con un potencial de compras de hasta 20 mil
casas.
Sin embargo, para dinamizar la compra y venta de viviendas en el país, ya sea por nacionales o
residentes en Estados Unidos, el sector reconoce que hacen falta instrumentos de financiamiento.
Algunos datos que maneja CALSALCO les hace estimar que la capacidad de compra de los
salvadoreños en Estados Unidos ronda entre el 20% y 80%, dependiendo del tipo de proyecto,
pero la apuesta más real que lleva el sector a la feria es “que por lo menos el 50% (de los
proyectos a desarrollar) se les venda a ellos”, indicó Sansivirini

Piden a la red parar inflación
•
•
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La Reserva Federal debe actuar para frenar la inflación, que es un “peligro actual” para la economía
de Estados Unidos, dijo un importante ex asesor económico de la Casa Blanca, y que culpó al
Banco Central Estadounidense por no actuar agresivamente.
Glenn Hubbard, ahora decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, dijo que
la amenaza de la inflación en parte refleja la actitud relajada del Banco Central, luego de dos años
de aumentos de interés “moderados”.
El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal decidió 17 aumentos consecutivos de un
cuarto de punto de porcentual de la tasa de interés, entre junio del 2004 y junio del 2006, para
elevar el tipo de referencia al actual 5.25%, desde un 1%.
El Banco Central, bajo el liderazgo de Bernanke desde febrero, “aún tiene enorme credibilidad entre
el público” (Reuters).

Fideicomiso para la deuda de pensiones
•

•
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El Ejecutivo presentará esta tarde a la Asamblea Legislativa un paquete de reformas que pretende
liberar a las arcas del Estado del peso de la deuda provisional, según anunciaron ayer en varias
reuniones privadas el sector técnico de la Presidencia, Eduardo Zablah, y el Ministerio de
Hacienda, William Hándal.
Mediante una maniobra de ingeniería financiera, que incluye la creación de un fideicomiso (un
fondo automático que solo podrá ser usado para el pago de pensiones) gestionado por el Banco
Multisectorial de Inversiones (BMI), el Estado logrará aplazar y diluir a lo largo de los próximos 25
años los más de 400 millones anuales que supone actualmente el pago a los afiliados al antiguo
INPEP y al ISSS.
La presión fiscal sobre la deuda y el gasto público impulsaron esta reforma, y de allí se detectaron
problemas congénitos del fondo de pensiones”.
Durante las ultimas semanas, el Ejecutivo había sido hermético respecto a esta esperada reforma,
temerosos que se precipitara el debate político.
El nuevo Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) nació en 1998, dos años después de propuesta y
aprobada su ley de creación.
Actualmente, hay 1.4 millones de afiliados al sistema. Un poco más de 34 mil están, sin embargo,
en el sistema antiguo.
A junio de este año, el fondo de pensiones ha acumulado un total de $3,138 millones.
El 77.9% de esos fondos están invertidos en títulos de instituciones públicas. Hasta junio la
rentabilidad nominal de los fondos era del 4.18%.

Recaudación tributaria sube $220.7 millones
•
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El pago de los tributos durante los primeros siete meses de 2006 registra una tasa de crecimiento
del 16.8%, de acuerdo con el último balance de recaudación de Hacienda. Eso significa que a julio
de este año ingresaron a las arcas estatales $1 mil 531.4 millones, $220.7 millones más con
respecto de lo reportado a julio 2005.
Según el detalle de los ingresos, el impuesto al valor agregado (IVA) reporta la tasa de crecimiento
más alta-18.8%-, es decir que recaudó $127.8 millones más que a julio de 2005 y ya lleva
totalizados $806.5 millones.
En cuanto a la renta, el fisco da cuenta de un incremento de $80.5 millones, 17.2% más que en los
primeros siete meses del año pasado.
La proyección del Gobierno es alcanzar al menos $2 mil 382 millones en recaudación de impuestos
para finales de este año, incluidos $20 millones que espera recaudar como parte del Fondo Social
para la Salud (FOSALUD).

Propuesta a pensiones tensa el diálogo FMLN y Ejecutivo
•
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La propuesta diseñada por el Ejecutivo que plantea financiar pensiones con el dinero de los
cotizantes de las AFP no ha descarrilado las negociaciones con el FMLN, pero ha añadido tención
e incertidumbre sobre el futuro
El partido de izquierda ha decidido jugar a dos vías: no ha roto el dialogo con el Gobierno, pero
públicamente de muchas esperanzas de sumar sus votos para la aprobación de préstamos que le
interesan al Estado y rechazó de tajo el financiamiento de pensiones vía administradores de
pensiones.

Niños y niñas obligados a dejar la escuela y a trabajar
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Además de trabajar para conseguir un poco de ingresos para solventar gastos básicos, muchos
niños y niñas también realizan actividades domésticas en sus hogares.

Acarrear agua, lavar trastos, cuidar a sus hermanos, son algunas de las actividades comunes que
siguen realizando menores de edad.

La falta de escolaridad que excluye y margina se ve acompañado de una temprana formación de
familia, altas tasas de dependencia, natalidad y generación de bajos ingresos, fruto de un bajo nivel
educativo, plantea un informe presentado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social
(MINTRAB)), LA organización Internacional del Trabajo (OIT) y Care en El Salvador.

Indica, además, que en El Salvador existe, cerca de 288 mil 221 empleados en actividades
laborales, algunas de ellas peligrosas.

El desinterés a la escuela, ante las falta de recursos económicos para estudiar es una de las
características de estos menores, los cuales tiene una escolaridad baja.
Ofrecen plazas a jóvenes sin experiencia
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Más de 1 mil 400 plazas de trabajo serán puestas a disposición de jóvenes universitarios que
buscan, por primera vez, su inserción al mercado laboral.

La iniciativa surgió entre autoridades de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador
(CCIES), la Secretaría de la Juventud y Tecnológico.com, como una forma de apoyar a la población
juvenil que busca un ingreso económico y continuar con su preparación académica.

Las plazas que han puesto a disposición empresas como TACA, Unilever, Bocadeli, Construmarket,
Kimberly Clark, Asesuisa, Banco ProCredit, TELECOM, AFP Confía, entre otras, estarán
disponibles en un 80% como trabajos permanentes, 15% serán pasantías y otro 5% de medio
tiempo o temporales.

La Secretaría de la Juventud aseguró que la proyección es llegar a por lo menos 28 mil 400 jóvenes
que conforman la población universitaria de las instituciones participantes. Universidad Francisco
Gavidia; UNICO, en Santa Ana; UNIVO, en San Miguel; Dr. José Matías Delgado y UCA.
FMLN dice que salario mínimo debe ser de $300 dólares


El aumento del salario mínimo para los trabajadores debe de tener un porcentaje considerado que
permita que estos obtengan una remuneración de $300 dólares mensuales, opinó el jefe de
fracción del FMLN, Salvador Sánchez Cerén durante la Tribuna Legislativa realizada en la plaza
cívica todos los viernes.

El tema del aumento salarial ha estado en agenda pública y privada desde hace varias semanas,
sin embargo, aún no se fija un porcentaje de cuanto podría ser.
Última deliberaciones por aumento salarial


El Consejo Nacional del Salario Mínimo se encuentra en la fase final del debate sobre el posible
incremento a los sueldos de los salvadoreños.

El ministro de Trabajo, José Roberto Espinal, confirmo ayer que entre hoy y mañana se definirá la
propuesta que se hará al presidente de la República el próximo miércoles.

El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (Anep), Federico Colorado, explicó
ayer que hay posibilidades de que haya incremento en todos los sectores de la economía del país.

“Se ha discutido de aumentar en todos los sectores”, aseguró el empresario. En el comité están
representados los empleadores, los trabajadores y el sector gubernamental
Sindicatos promueven incremento al salario mínimo
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La propuesta de incrementar al salario mínimo a 316 dólares fue presentada por el Frente Sindical
Salvadoreño, como una solución para palear la difícil situación económica de la población.

La gremial que aglutina a sindicatos y asociaciones laborales, en un documento propone que el
aumento sea de 316 dólares, ya que con ese monto se podrían cubrir los rubros de la canasta
básica, vivienda, educación y salud.

El salario mínimo incrementó en mayo de 2003, luego que se llegara a un acuerdo de aumentar
158.40 dólares a los trabajadores del servicio de comercio, 154 dólares a los trabajadores de la
industria y 151 a los trabajadores de la maquila.

Sin embargo en esta aprobación no se incluyó al sector Agropecuario que tiene un monto de 74
dólares desde 1998 y la Recolección de Algodón con 62 dólares desde 1995.
Sector laboral pide 15% de aumento al salario mínimo
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El sector laboral ha tirado sobre la mesa de negociación las barajas: un incremento de hasta el
15% para el sueldo mínimo según detallaron ayer los representantes de los trabajadores en el
Consejo Superior del Salario Mínimo. El cerco ha comenzado ha cerrarse y dicho porcentaje
(como techo) es por el momento su propuesta.
Sin embargo el porcentaje acordado por el Gobierno, el sector laboral y los empresarios será
dado a conocer de forma oficial el próximo 16 de agosto después de una última reunión.
Según los representantes de los trabajadores, dicho porcentaje de aumento sería generalizado
, es decir, que sería igual para la maquila, el agro industria, servicios y el comercio, ya que no
habrá escalafón como en el anterior aumento.

Empresarios discuten alza de 10% para salario
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Aumentar por lo menos en un 10% al salario mínimo a los trabajadores salvadoreños es hasta
ahora la propuesta de mayor consenso que el sector privado presentaría este día al presidente de
la República, Elías Antonio Saca, de parte del Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM).

“Hay una propuesta de un aumento del 10% para todos los sectores, menos la maquila”, agregó
otras de las fuentes.

Para la industria maquilera, el acuerdo señala un aumento diferenciado del 4%, debido a que, por
las caídas en sus exportaciones, se considera uno de los sectores más sensibles.

Alza promedio 158.4, es el salario mínimo más alto.

Maquila 4%, se espera sea el aumento en el sector.

PEA 12% de la población recibe el salario mínimo.
Salario mínimo se incrementaría 10 y 4 por ciento
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El telón para conocer el incremento al salario mínimo caerá hoy. Sin embargo, fuentes cercanas a
la negociación aseguran que se dará un incremento de 10% para el sector industria, agrícola,
comercio y servicios; mientras que para la maquila 4%.

Los montos del alza, sin embargo, serían oficializados esta tarde en Casa Presidencial por
miembros del Consejo Superior del Salario Mínimo.

Una de las propuestas del sector empresarial presentado ante el Consejo Superior del Salario
Mínimo, para el caso de la maquila, es que el incremento a los empleados se haga a través de
bonos de productividad que estén libres de descuento por rentas y seguro social.
Presidente acepta incremento del 10% al salario Mínimo
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El presidente de la República, Elías Antonio Saca, recibió la propuesta del incremento del salario
mínimo ayer por parte de la Comisión AL Salario Mínimo, la cual fue aceptada sin cuestionamiento
de ningún tipo por el Gobierno Central.

El salario mínimo propuesto sería de $174.30 dólares para todos los rubros y solamente la maquila
tendrá un incremento menor de 5.04 dólares diarios a $5.24, lo que significa que llegaría a un
aproximado de $170.

El mandatario se comprometió en una semana publicarlo en el diario oficial y entrarían en vigencia
8 días después, siendo que es un decreto ejecutivo, el proceso no le compete al órgano legislativo,
de allí que el mandatario aseguró que entraría en vigencia el 1 de septiembre.
Aumento entrará en vigor el 1 de septiembre – 10% más al salario mínimo
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El Consejo Nacional del Salario Mínimo presentó ayer al presidente de la República, Antonio Saca,
la propuesta de incremento salarial para trabajadores del sector comercio, industrias, servicios y
agro por un 10% y para maquila de un 4%.
Con esta nueva alza, y tras la del 2003, el salario mínimo más bajo es el del sector agrícola, que
tras no subir en aquel momento, hoy tendrá un salario de $81.51, después de registrar uno de
$74.10 mensual.
Sectores como comercio y servicios pasan de $158.4 mensuales a $174.24, industria de $154.8 a
$170.28 y la maquila de $151.2 sube a $157.25 al mes.
El sector privado externó su total complacencia por el acuerdo llevado ayer ante el Ejecutivo, por
que lo considera el más equilibrado para la situación actual.

