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Hacienda alista más medidas fiscales
•
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Para financiar el presupuesto 2007, Hacienda proyecta que la recaudación fiscal crezca en $289
millones más que lo presupuestado para este año.
•
Para cumplir esa meta y reducir la evasión fiscal en por lo menos otro 5%, el ministro del ramo,
William Hándal, reconoció ayer que tendrá que reforzar la implementación de la reforma fiscal
aprobada en 2004 y el combate al contrabando, pero habla también de impulsar nuevas medidas.
•
Según datos de Hacienda, la evasión solo en renta promedia el 29.4%, en donde la mayor parte
(47.8%) proviene de las empresas o personas jurídicas
•
La Ley de Zonas Francas, de la cual nacerá la ley de servicios, contempla la exención del 100%
de renta e IVA, entre otros beneficios fiscales, que fueron señalados por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) a inicios de año. Este organismo, en un estudio que realizó para el Gobierno,
señaló que con la reducción de los huecos fiscales en la Ley de Zonas Francas y Depósitos de
Perfeccionamiento Activo (DPA) se podrían obtener, por lo menos, otros $20 millones anuales en
impuestos.
•
Junto a esto, la meta de Hacienda es que, con la focalización de los subsidios, el gasto de más de
$150 millones estimados para 2006 se reduzca a la mitad. “Son cifras alarmantes y enormes, y yo
sería feliz con la mitad, reducir esa cifra por debajo de los $100 millones”, agregó Hándal, quien
afirma que espera propuestas de la cartera de Economía.
Turismo como pilar de la economía nacional
•
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•
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La Cátedra de Relaciones Públicas III, de la Escuela de Comunicaciones, de la Universidad
Tecnológica de El Salvador (UTEC), presentó el foro de “Relaciones Públicas y Desarrollo
Turístico en El Salvador”.
Raúl Núñez, de CORSATUR, destacó que el turismo es pilar de la economía nacional, y que,
desarrollado de forma integral podría dar un salto de calidad pese al fenómeno de la delincuencia.
“El fenómeno de la delincuencia no es particular del país, tomemos a México, donde el turismo es
un elemento vital de su economía. Ellos, han implementado una policía de turismo, para dar
seguridad a todo esos lugares”, aseguró Núñez.

Usuarios de subsidio de energía suben 4% anual
•
•
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El próximo 10 de diciembre, entrará en vigor la nueva tarifa eléctrica, que permanecería sin
cambios, según fuentes del sector, y que no afecta a estos usuarios.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) afirma que el
número va en incremento cada año. “Los beneficiados han aumentado 4% año con año, aunque
depende del número de aparatos que utilizan y del consumo que hacen de ellos”, destacó Miguel
Sandoval, ingeniero eléctrico de la SIGET.
En 2004, la institución sumó 701 mil 985 subsidiados, y darles ese apoyo le cuesta, en promedio,
$30 millones cada año a las arcas del Estado.
“El subsidio es para aquellas familias que, digamos, tengan una licuadora, una plancha, una
televisión mediana de 21 pulgadas, una radio de cualquier tamaño y un secador de pelo”, explicó
Sandoval, y advirtió que “si se consume 100 kW/h, se pierde el subsidio completamente”. Ese
kilovatio extra le cuesta $6.75 en su recibo de luz.
En el primer año, los usuarios consumidores de menos de 500 kW/h recibían ayuda del Estado en
el pago de su recibo. En el segundo año, se dio hasta los 199 kW/h. En el tercero, bajó hasta
consumos menores de 99 kilovatios al mes. Antes de la privatización, los grandes consumidores
pagaban lo de los pequeños. Así, el kilovatio costaba 1.40 de colón para los grandes ($0.16) y 1
colón para pequeños ($0.11).

Ventas de las empresas crecieron 6.1% por año
•
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Son los primeros resultados del censo económico, que no incluye a las empresas netamente
agrícolas. La muestra, sin embargo, detalla que el salario de los trabajadores creció en menor
proporción: 0.59% anual.
A partir de hoy, la nueva base estadística de El Salvador da un giro y muestra un nuevo rostro
sobre el desarrollo económico y social del país tras los resultados del más reciente censo
económico, que será presentado oficialmente este día.
El nuevo instrumento —el primero de seis censos y encuestas que se realizarán de aquí a 2007—
identifica que de 1992 a 2004 las ventas y otros ingresos de las empresas, sin incluir al sector
agrícola, crecieron 6.1% anual, mientras que el número de establecimientos alcanzó los 175 mil
178 a escala nacional.

•
•
•

En empleo, el censo detalla la existencia de más de 342 mil nuevos empleos desde 1992 (si se
agregan los tres nuevos sectores medidos: construcción, telecomunicaciones y transporte,
además minas y canteras).
Sin embargo, al momento de hablar de salario, en promedio los casi 700 mil trabajos censados
registran un incremento de solo el 0.59% anual en sus ingresos.
El instrumento por primera vez agrega que el número de establecimientos a escala nacional
generó $21 mil 200 millones en ventas e ingresos, y que de esos el 54.55% se concentrá en las
grandes empresas, un grupo que apenas representa el 0.4% de todos los establecimientos
censados.

Aumenta gastos y estadía de turistas
•
•
•
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El gasto promedio diario de los visitantes, así como el tiempo de estadía en el país ha aumentado
en 2006, según datos del nuevo estudio sobre el perfil del visitante realizado por el Ministerio de
Turismo (MITUR).
Rubén Rochi, titular de la cartera, detalló que el gasto promedio diario de los visitantes pasó de
$91 en 2005 a $93.9 en 2006, mientras que la estancia en el país pasó de cinco noches a siete en
el mismo lapso.
El cálculo del gasto promedio registrado por el MITUR identifica un incremento que varía de
acuerdo con el sector que representa.
Los visitantes que llegaron por vacaciones (29.4% del total de llegadas) registran un gasto diario
de $117.6, en comparación de los $91 que dejaron en 2005. Mientras tanto, los visitantes por
negocios gastaron $136.50 diarios, y $149.30 al día registran los visitantes por convenciones y
seminarios.
De los 761 mil 200 centroamericanos que ingresaron al país entre enero y octubre de este año,
415 mil 460 provinieron de Guatemala, mientras que 219 mil 16 fueron norteamericanos (183 mil
911 de Estados Unidos).
El mismo estudio determina que las playas salvadoreñas continúan siendo uno de los principales
atractivos turísticos de mayor demanda, y agrega que la visita a las playas fue una de las
actividades que predominó en las agendas de los visitantes por vacaciones, con un 23.2%. Sin
embargo, a este le antecedió la visita a ciudades y departamentos, con un 54% de afluencia.

ISSS anula plazas por subir salarios
•
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Tal y como anunció el Seguro Social en la firma del acuerdo que puso fin a 25 días de paro el
mes pasado, la institución inició el recorte de planilla. El objetivo principal, como lo anunció
entonces el Director del ISSS, Nelson Nolasco Perla, es obtener los fondos para sufragar el gasto
del aumento salarial.
•
En una circular, con fecha 15 de noviembre, se contempla la no contratación de más personal.
“Todos los estudios realizados por la división de recursos humanos en los que se aprobaron
plazas nuevas o bien activación de plazas vacantes, y que a la fecha no se haya contratado el
recurso quedan sin efecto y no procederá el nombramiento correspondiente”, reza el comunicado
que entro en vigor cinco días después.
•
En los últimos tres años el Seguro Social ha incrementado su personal en casi 600 trabajadores
anuales. Hoy la entidad cuenta con unos 13 mil empleados.
Crecen gastos promedio de los turistas en 2006
•
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El Salvador sigue siendo un destino emergente para miles de turistas internacionales. El flujo de
visitantes que entraron a la República durante este año se refleja en los gastos promedios que
realizaron.
Para darle continuidad al Plan Nacional de Turismo 2014, el Ministerio del ramo invirtió 39,950
dólares para conocer el perfil del visitante internacional en 2006.
El estudio fue realizado por la empresa salvadoreña iT Corner, subraya que el gasto promedio de
turistas que viene a vacacionar incrementó de 91.30 dólares a 117.60 dólares, con un promedio
diario de estadía de 6.6 noches.

Comisión UE aprueba negociar con C.A.
•
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La Comisión Europea aprobó ayer por la mañana proponer a sus países miembros el inicio de
negociaciones de un acuerdo de asociación con Centroamérica a partir de 2007.
Wouter Wilton, jefe de la misión de la UE en El Salvador, confirmó que con esto se abre el
proceso para acelerar la negociación, pero falta que el Consejo de Ministros de los 25 países
ratifique el mandato por unanimidad, lo que se espera se realice a más tardar en las primeras
semanas de enero.
Antes de eso, sin embargo, la Unión Europea espera que Centroamérica también cumpla con la
parte del compromiso asumido en la cumbre de Viena: avanzar en la unión aduanera y su
armonización arancelaria, tener vigente un protocolo para inversiones, un mecanismo de solución

de diferencias comerciales y mayores avances de integración, no solo comercial, sino política,
que define el rol de organismos como el Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana
de Justicia.
•
Para finales de diciembre, también se espera que la Comisión Europea emita su dictamen final
sobre el SGP Plus e incluya a El Salvador como país beneficiario de forma permanente, tras la
ratificación de los convenios OIT.
EUA pide transparencia en uso fondos Milenio
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Estados Unidos quiere garantizar que los fondos de la Cuenta del Milenio tenga el uso para el
cual fueron donados. Kenny Millar, subdirector de la corporación del Desafío del Milenio en el
país, reveló que existirán “varios” niveles de auditoria para garantizar la transparencia en la
inversión de los $461 millones.
•
Millar afirmó que existirá un equipo revisando la parte fiscal y otro en el área de adquisiciones,
ambos se encargarán de revisar los contratos, procesos y requisitos.
Licitación de refinería mesoamericana en enero
•
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La idea de una refinería que abastezca la demanda de combustibles de Centroamérica y ofrezca
una mejor opción económica todavía se sigue madurando.
•
Ayer era la fecha pactada para iniciar el proceso de la licitación internacional de la construcción
de la infraestructura, pero tras el cambio de gobierno en México, la Secretaría de Energía
(SENER) pospuso la fecha.
•
El Ministro de Energía y Minas de Guatemala, Luis Ortiz, destacó que los 10 países parte del
Proyecto de Integración Energética Mesoamericana (PIEM) buscarán reunirse entre el 10 y el 15
de enero para la revisión de las bases finales para licitar: “Hay una argumentación técnica del
retraso para las bases de licitación. Por eso se planteó una reunión entre el 10 y el 15 de enero
para establecer la fecha exacta”.
•
El proyecto, valorado en más de $7 mil millones, producirá 360 millones de barriles diarios para
abastecer la demanda de la región, pero con esto se atrasa por lo menos dos meses.
•
En respuesta, la SENER dijo que se están presupuestando inversiones superiores a los $10 mil
millones para mejorar la operación y resultados de PEMEX y cumplir con los compromisos
internacionales, sin descuidar sus necesidades domésticas.
Infraestructura, la oferta del país
•
•
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Los países que más están pujando por alojar la refinería son Guatemala, Panamá y Costa Rica.
El Salvador ofreció el puerto La Unión.
Seguridad jurídica, infraestructura de carreteras, conexión eléctrica y posición geográfica son
algunas de las cualidades que cada país está ofreciendo como potencial para atraer al
inversionista constructor de la refinería.
Gina de Hernández, directora de Hidrocarburos y Minas de Economía, dijo que el país ofertó
puerto La Unión, pero no detalló si persiste el interés de lanzar algún incentivo para convencer al
inversionista.
Cuatro empresas han sido precalificadas para construir la refinería mesoamericana: Valero
Energy Corporation, de EUA; Itochu Corporation, de Japón; Reliance Industries Limited, de India;
y China National Petroleum Corporation, de China.
donde residirá la refinería mesoamericana ha quedado a discreción de la empresa que gane la
licitación de construcción.

Gobierno pide a diputados ratificar el Fondo Milenio
•
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El Gobierno pidió ayer a la Asamblea Legislativa ratificar el convenio suscrito entre El Salvador y
la Corporación del Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) que otorgó una donación
de $461 millones para el desarrollo de la zona norte.
El canciller y el secretario técnico de la Presidencia, Francisco Laínez y Eduardo Zablah Touché,
sostuvieron ayer una reunión con diputados de la comisión de relaciones exteriores y de hacienda
del parlamento, que estudian por separado iniciativas relacionadas con la cuenta del Milenio.
La Asamblea estudia actualmente la petición de ratificación del convenio (en la comisión de
relaciones exteriores) y el proyecto de ley de creación del Fondo del Milenio, FOMILENIO (en la
comisión de hacienda.
La Corporación del Desafío del Milenio velará porque el fondo sea manejado de forma
transparente y sin tinte político.

La CDM pide no politizar los Fondos del Milenio
EDH
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La Corporación del Desafío del Milenio (CDM) descartó ayer la posibilidad de apoyar la propuesta
de modificación de los estatutos legales que acompañaran a la donación de $461 millones de
dólares del gobierno estadounidense.
El punto de debate es la posibilidad de incluir a alcaldes y diputados en la Junta Directiva que

gobernará a FOMILENIO, el ente que se encargará de administrar la inversión durante cinco
años.
Economía del país crece con 4.2%
•
•
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Tras casi una década de bajo crecimiento, 2006 es el año en que El Salvador logra recuperar su
desempeño económico y cerrará con 4.2% de crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) del
país.
“Ha sido un desempeño positivo, es la tasa más alta en los últimos 10 años, y se espera que 2007
sea de igual crecimiento con respecto de 2006”, confirmó la Ministra de Economía, Yolanda de
Gavidia.
Con esto, el país supera incluso las expectativas proyectadas y avaladas en un inicio por los
organismos internacionales de crecer a 3.5% al final del año.
La cifra, que será oficializada hoy por el presidente Antonio Saca y su gabinete económico, es la
más alta que registra la economía salvadoreña desde 1997, cuando el país creció también a
4.2%, año tras el cual comenzó su caída.
Por su parte, el Presidente de la República, Antonio Saca, aunque prefirió no adelantar su
anuncio, sí calificó de “un éxito” el crecimiento que se ha logrado.
23.2% han crecido las exportaciones no tradicionales de acuerdo con los datos del BCR hasta
octubre.
10.7% creció la llegada de turistas al país, por lo que las divisas superarán los $800 millones a
diciembre.

Economía cierra con 35 mil nuevos empleos
•

•
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La creación de 35 mil nuevos empleos, la llegada de 10 nuevas empresas y el incremento del
16% en la recaudación tributaria, así como el alza en las exportaciones, sobre todo las no
tradicionales, gracias a la implementación de CAFTA, son solo algunos de los frutos en que se
desglosa el crecimiento de 4.2% de la economía salvadoreña, según el gabinete económico.
Yolanda de Gavidia, Ministra de Economía, enfatizó en que la tasa de crecimiento del empleo
formal registrado por el Seguro Social habla de un aumento del 6.2%, que se refleja en 35 mil
nuevos empleos: “Son empleos formales, empleos no agrícolas y ahí se ve reflejado el
crecimiento de las exportaciones”. A eso se agregarían otros 25 mil nuevos empleos que registra
el sector agrícola, según las cifras presentadas por esa cartera, y que hacen que totalicen para
este año 625 mil salvadoreños ocupados en labores agrícolas.
Sin embargo, no se incluyó el porcentaje exacto de desempleo, pero sí se delinearon las cifras de
otro sector directamente responsable del crecimiento: las exportaciones. Según los datos del
BCR, las exportaciones han crecido 4.8% frente a un crecimiento del 11% en las importaciones,
contra un crecimiento en el déficit comercial de 18.2%.

Baja en la maquila influye en la industria
•
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El usual despunte del sector industrial no será sustentable para el cierre de 2006 por el
desempeño negativo de la industria maquilera, que para este año se proyecta cerrará con una
caída en sus exportaciones de 10.7%.
Napoleón Guerrero, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), aseguró que
la bajada del sector textil se debe principalmente al fenómeno de China y la competencia desleal
que surge tras la decisión de Estados Unidos de eliminar las cuotas por exportación en 2005.
Según cifras de la gremial, para 2006 el sector maquila solo ha exportado $1 mil 384 millones
hasta octubre de este año.
Ana Vilma de Escobar, vicepresidenta de la República y presidenta de la Comisión Nacional de
Promoción de Exportaciones e Inversiones (CONADEI), sostuvo que el país está trabajando en la
diversificación de la maquila para fortalecer a la industria textil que por años fue la fortaleza del
país.

Inseguridad y energía: dos obstáculos

•
LPG
Pág. 30
15-Diciembre-06

•

•
•

Los niveles de inseguridad y los altos costos de la energía eléctrica son solo dos de las limitantes
que el sector empresarial reconoce como obstáculos para un mejor desempeño de la economía.
Según Napoleón Guerrero, presidente de la ASI, “por cada $0.10 que aumente la energía, los
costos de producción de la industria suben dos centavos y medio”, por lo que aseguró que dentro
de la Comisión de Energía ya se analizan propuestas para que el Ejecutivo fomente una
disminución en las tarifas energéticas.
Por su parte, la ANEP volvió a hacer un llamado al Gobierno para el combate a la delincuencia. “A
través de mayor asignación presupuestaria y de la adecuada coordinación de las entidades
responsables”, señaló Federico Colorado, presidente de la ANEP.
La gremial también señala como reto mejorar la eficiencia en la recaudación tributaria, racionalizar
el gasto público y mantener adecuados niveles de ejecución de la inversión pública.

•

Entre otras limitantes de crecimiento y atracción de inversiones, la ASI enumeró el contrabando y
la piratería, la burocracia y la tramitología, la polarización política y la competencia de China.

Crecimiento económico de América Latina y El Caribe superará el 5% en enero 2006
•
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Para América Latina y El Caribe, 2006 ha sido nuevamente un buen año en materia de
crecimiento económico, incluso para El Salvador, aunque, el porcentaje difiere del anunciado por
el Gobierno.
•
El gabinete económico salvadoreño informó a mediados de esta semana que el crecimiento
económico fue de 4.2%, mientras que el informe de la CEPAL dice que el crecimiento fue del
3.8%.
•
Tras el anuncio del gobierno salvadoreño, varios sectores se pronunciaron con dudas, la más
significativa, por ser del sector empresarial fue el rechazo de la Asociación Salvadoreña de
Industrias.
Centroamérica sin fecha para su integración
•
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Centroamérica aún no da señales claras de integrase de forma económica y política. A pesar de
que es un requisito de Europa antes de comenzar un acuerdo de asociación interregional, los
equipos de trabajo de C.A., hasta ayer, y tras un año de trabajo, no contaban ni con plazos ni
fechas metas en el calendario regional.
Más allá de darle un nuevo impulso al proceso integracionista y acordar una vocería rotativa, que
aún deberá evaluar la Unión Europea (UE), la XXIX cumbre presidencial, el pasado fin de
semana, dejó abierto el calendario para la integración de la región.
Para 2007, solo el RECAUCA (Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano)
pidió tiempo adicional, de ahí no hay plazo. Es bien difícil decir que vamos a armonizar el arroz a
julio, o que va a estar listo en junio, dado que no podemos garantizar que tengamos todo
completo”, reconoció el Viceministro de Economía, Eduardo Ayala Grimaldi.

UE preocupado por poco avance unión aduanera
•
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•
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La Unión Europea está preocupada por la falta de avances en la unión aduanera centroamericana
y el incumplimiento de los compromisos que la región adquirió el 12 de mayo en Viena, en la
cumbre de mandatarios entre América Latina y Centroamérica y la UE.
Para el 31 de diciembre, Centroamérica tenía que tener listo un convenio para la creación de la
unión aduanera centroamericana, según el plan de acción de la cumbre presidencial realizada el 9
de marzo en Panamá.
Ese plazo fue ratificado en Europa, el 12 de mayo, cuando los mandatarios se comprometieron a
“aplicar tal como está previsto” los plazos, según consta en la Declaración de Viena. También
estaba prevista la ratificación de un convenio de inversiones y servicios para la adquisición de
bienes en la región.

ONU cuestiona poco desarrollo económico y social
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•
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Con base a un informe del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentado en noviembre de este año, en Ginebra,
Suiza, se concluye que El Salvador ha violado estos derechos.
Ha hecho poco por conseguir el desarrollo en las mencionadas áreas, y además, las políticas
públicas que ha implementado han llevado ha profundizar la falta de servicios médicos, el acceso
a servicios básicos y canasta alimentaría mínima.

Maquila textil y confección disminuyó 12.2%
•

•
•
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De enero a octubre de 2006, las exportaciones de maquila textil y confección bajaron un 12.2%
con respecto a 2005, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) —pasando de $1 millón
609 mil exportados de enero a noviembre de 2005 a $1 millón 407 en el mismo período en este
año—. Esta reducción se debió principalmente al impacto más directo en la caída de
exportaciones y empleo tras la liberalización de las cuotas de textiles mundiales, con lo cual China
y otros países asiáticos pudieron exportar sus productos con cero arancel.
Pero ésta incursión no solo afecta a El Salvador sino también al resto de Centroamérica y México,
países que han tenido que diversificar la producción y generar mayor valor agregado para evitar
un impacto mayor, ya que cierran también con tasas negativas.
Yolanda de Gavidia, Ministra de Economía, aseguró que la crisis en el sector “se veía venir”, por
lo que los esfuerzos del Gobierno se focalizaron en “consolidar algunas preferencias que de
alguna forma han ayudado a palear el impacto que se tiene”, pero que dejó este año más de 8 mil
empleos perdidos y cerca de 20 mil desde 2004.
Con el CAFTA se evitó que esta disminución fuera mayor. Luis Galadalamaría, director de la
Asociación Salvadoreña de la Industria de la Confección (ASIC), aseguró que siempre supieron
que el CAFTA “más que dar un impulso grande al crecimiento, evitaría una caída muy grande.
Esa era la verdad, el objetivo”, reveló.
Según Vilma de Escobar, la diversificación no solo se ha concentrado en que las empresas de
maquila y confección se conviertan a paquete completo, sino también en impulsar otros sectores
de inversión, como maquila electrónica o los “call center”.
De acuerdo con Luis Aquino, gerente de estadísticas económicas del BCR, la maquila de chips
electrónicos, productos plásticos, gorros, sombreros, entre otros, es precisamente la que logró
crecer 8.2% en 2006.
46% representa la maquila del total de exportaciones en 2006.
16.6% del total de importaciones realizó la maquila este año.

Urge reconversión del sector textil y confección
•
•
•
LPG
Pág. 30
22-Diciembre-06

•
•

•
•

Es el reto, y los empresarios del sector lo reconocen como prioridad: la maquila textil y confección
debe apostarle a generar mayor valor agregado a sus productos, incluyendo el diseño, telas,
hilos, patrones, entre otros, en la elaboración de las prendas.
Luis Gadalamaría, director de la ASIC, indicó que, de esta forma, el sector le está apostando al
segmento de repedidos, “producto más complejo, más caro y lo más probable es que incremente
el valor por unidad y que por eso crezcan los volúmenes de exportación”, indicó el empresario.
Los repedidos se refieren a colocar en las tiendas, rápidamente, aquellas prendas que en un
principio se fabricaron en Oriente y que debido al éxito se agotaron, por lo que Centroamérica se
convierte en el lugar “idóneo” para hacerlo, explicó Gadalamaría.
Al respecto, Yolanda de Gavidia, Ministra de Economía, aseguró que el país debe aprovechar,
además de la entrega con rapidez por la cercanía con Estados Unidos, “la entrada sin aranceles
del Tratado de Libre Comercio”, dijo.
Eduardo Zablah, Secretario Técnico de la Presidencia, agregá que el Gobierno conoce las
limitantes del sector, por lo que está “fomentando la venida de industrias textileras, las que
fabrican el tejido como tal y local y así tener los insumos localmente y de esa forma competir”.
Así, se estaría agregando valor y mejorando la competitividad de las empresas en el país.
Sin embargo, el reto también está en encontrar los nichos de mercado específicos que paguen
por ese valor agregado, “y no pensar en el más barato”, exhortó Silvia Cuéllar de Paredes,
Directora Ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT).
Cifras 30% del mercado total de importadores trabaja con repedidos.-56% del total exportado
representaba la maquila en 2005.

MINTRAB registra 16 mil inserciones laborales
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Es el reto, y los empresarios del sector lo reconocen como prioridad: la maquila textil y confección
debe apostarle a generar mayor valor agregado a sus productos, incluyendo el diseño, telas,
hilos, patrones, entre otros, en la elaboración de las prendas
Luis Gadalamaría, director de la ASIC, indicó que de esta forma el sector: le está apostando al
segmento de repedidos, “producto más complejo, más caro y lo más probable es que incremente
el valor por unidad y que por eso crezcan los volúmenes de exportación”, indicó el empresario.
Los repedidos se refieren a colocar en las tiendas, rápidamente, aquellas prendas que en un
principio se fabricaron en Oriente y que debido al éxito se agotaron, por lo que Centroamérica se
convierte en el lugar “idóneo” para hacerlo, explicó Gadalamaría.
Al respecto, Yolanda de Gavidia, Ministra de Economía, aseguró que el país debe aprovechar,
además de la entrega con rapidez por la cercanía con Estados Unidos, “la entrada sin aranceles
del tratado de libre comercio”, dijo.
Eduardo Zablah, secretario técnico de la Presidencia, agrega que el Gobierno conoce las
limitantes del sector, por lo que está “fomentando la venida de industrias textileras, las que
fabrican el tejido como tal y local y así tener los insumos localmente y de esa forma competir”. De
esta forma se estaría agregando valor y mejorando la competitividad de las empresas en el país.
Sin embargo, el reto también está en encontrar los nichos de mercado específicos que paguen
por ese valor agregado, “y no pensar en el más barato”, exhortó Silvia Cuéllar de Paredes,
directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT).

La maquila, rumbo a la diversificación
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La creación de otro tipo de maquilas, más allá de los textiles y la confección, es una de las
estrategias que de ser implementadas propiciarían el despunte del sector, según algunos
expertos.
•
Con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el sector cobijó la
esperanza de experimentar un leve crecimiento. Sin embargo, los beneficios arancelarios no
lograrán ningún efecto en la maquila, que según la balanza comercial del Banco Central de
Reserva (BCR) -hasta noviembre reportó una contratación de 11%, correspondientes a 1,502
millones de dólares de exportaciones.
•
Aunque el economista no detalló cúantas compañías han cerrado sus puertas, asegura que unas
8 mil personas se quedaron sin trabajo por el cese de las operaciones.
•
Factores que ahogaron el sector :
•
La maquila sido afectada por el traslado de inversiones a países con costos más bajos como
China, Nicaragua, India y Pakistán.
•
La finalización del acuerdo multifibras y la reducción de la demanda estadounidense de vestuario.
•
El alto costo de la energía eléctrica, que este año incremento un 22%.
•
El precio de los fletes marítimos y terrestres.
•
Los gastos de seguridad en el transporte, que indudablemente subieron los costos para los
maquileros.
•
La falta de una banca de desarrollo que apoye la maquila.
•
Para José Antonio, Presidente de la Asociación de Zonas Francas, el país necesita urgentemente
atraer al menos dos textileras grandes para integrarlas al proceso, de lo contrario la maquila textil
será cada día menos competitiva.
Trópigas libera 25 pipas de las aduanas
•

Tras el arribo al país, este lunes un barco con 1 millón 345 mil galones de gas, la empresa
Tropigas ha comenzado a abastecer de nuevo el producto, cuando liberó, según inspectores del
Ministerio de Economía, 25 pipas con 225 mil galones de la Terminal en La Unión.
•
Hoy se vence el plazo para que otras compañías llenen los cilindros de Tropigas. Adunas afirman
que el atraso en el desaduanaje del gas se debe al cambio en el sistema de pago.
Producción de algodón cae 11.6% en 2006
•
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Los efectos del huracán Stan, en septiembre de 2005 dejaron una larga secuela que afectó el
cultivo del algodón.
Y es que aunque dejó de llover, las zonas no se recuperaron y cierran en 2006 con una caída en
la producción algodonera de 11.6%. Eso representa una baja de 9 mil 500 quintales con respecto
del año pasado.
El sector algodonero pasó de producir 81 mil 925 quintales a 72 mil 420.
Estas cifras aún son preliminares y están basadas en la estimación que la Dirección de Economía
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) hizo con base a las manzanas
sembradas.
“En área sembrada caímos 63%”, dijo Luís Felipe Trigueros, Director de Economía Agropecuaria.
“Esa situación (la lluvia) hizo que proliferaran las plagas. Entonces, la gente se desencantó”,

•
•
•

explicó el funcionario.
En su momento, las cifras oficiales indicaron que solo 300 manzanas se perdieron por Stan.
Mario López, presidente de la gremial algodonera (COPAL), señaló que “eran 300 las pérdidas,
pero las 6 mil restantes eran las dañadas”.
En la cosecha de 2005-2006, fueron 6 mil manzanas las que se sembraron. En la presente, el
MAG registra apenas 2 mil 130 manzanas, aunque de acuerdo con López la cifra real de zona
cultivada es de apenas 1 mil 800 manzanas, y eso mismo se estima para 2007.

