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Aumenta importación de carros y electrodomésticos
•
El comercio por las aduanas salvadoreñas incrementó en los últimos meses del 2006. Según estadísticas de
Aduana, los rubros que de septiembre a diciembre tuvieron mejor desempeño fueron los vehículos automotores,
que subieron 7.59%, y los electrodomésticos, que aumentaron en 14%.
•
Gustavo Villatoro, director de Aduanas, detalló que en estos cuatro meses la importación de vehículos creció
$11.5 millones-valor CIF (costo, seguro y flete).
•
En aparatos electrodomésticos, el comercio de las importaciones aumentó $31.6% millones, al pasar de
importarse $191.6 millones entre septiembre y diciembre de 2005 a $ 223.2 millones en el mismo periodo del
2006.
Crecen 12% las ventas de maquinaria pesada
•
El repunte del agro y la construcción de carreteras permitió al mercado de la maquinaria pesada, tractores y
grúas, entre otros, cerrar 2006 con un crecimiento del 12%. Para 2007 se prevé de un alza entre el 18% y 20% en
ventas a nivel general.
•
5,000 dólares es el costo mínimo de un equipo de beneficio de café y el máximo $30,000. Lo que más se importa
son tractores, escavadoras y líneas de montacargas.
•
$340 mil es el costo de una máquina cosechadora para ingenios de azúcar.
Prevén más endeudamiento y profundización de crisis económica en 2007
•
Los movimientos sociales prevén más endeudamiento y profundización de la crisis económica que vive el país si
el Estado no cambia su política económica.
•
Según los representantes del Movimiento Popular de Resistencia (MPR-12), en 2006 la población vivió una crisis
por las alzas de energía eléctrica, combustible, pasaje y canasta básica.
•
“En el 2006 incrementó el endeudamiento de forma crítica. La población redujo su capacidad de compra, no fue
suficiente el incremento al salario al sector privado y la maquila. La gente apenas y alcanzó a cubrir el incremento
de pasaje y no así el del gas, electricidad y la canasta” dijo Pedro Julio Hernández, del dirigente del Bloque MPR12.
•
Hernández aseguró que si la población no tuviera necesidades económicas desistiría de emigrar, sin embargo,
las cifras siguen indicando que de 500 a 600 personas se van del país al mes.
Minorista en colonias de San Salvador siguen sin Tropigas
•
Hay crisis por la tendencia de gas propano bajo la marca amarilla de Tropigas. Ésta continúa golpeando a los
consumidores y minitiendas de depósito en diferentes colonias de gran San Salvador. Mejicanos, San Marcos,
Soyapango y zonas de San Salvador, tiendas microempresarios y consumidores domiciliarios se quejaron de
permanecer desbastecidos por más de tres semanas.
•
En septiembre, la Defensoría del Consumidor (DC), demandó a Tropigas por $279 mil por venta de cilindros con
peso inexacto. Solo economía mantuvo 616 actas por este incumplimiento.
TLC: Agro exportó $300 mlls. a EE.UU.
•
Un crecimiento del ciento por ciento se registró en las exportaciones agrícolas con el Tratado de Libre Comercio
(TLC) con Estados Unidos, vigente desde el 1º de marzo del 2006.
•
Mario Salaverría, Ministro de Agricultura, dice que si bien las cifras oficiales del cierre de año aún están por
afinarse, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales cerraron el año con unos $323 millones. A
noviembre, el monto ya alcanzaba los $296 millones.
•
Cada mes el país logró venderle a Estados Unidos $27 millones en los diferentes productos agrícolas.
•
Ventas hacia Estados Unidos crecieron 100%. Sólo el 5% de la producción de azúcar beneficia para entrar a este
país.
SIGET buscaría obligar compra de electricidad
•
La compra de energía con precios pactados por cinco años, o más, aún permanece en el limbo. Las distribuidoras
eléctricas aún no han ofertado a generadores para avanzar en la vigente normativa de contratos públicos de largo
plazo, con los que a futuro se espera lograr una estabilidad en los precios del recibo de la luz.
•
En respuesta, el recién nombrado titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones
(SIGET), Fernando Argüello, sentenció que la última acción será reformar la Ley de Electricidad, en la Asamblea
Legislativa, o el Reglamento de Electricidad, con un decreto presidencial, para obligarlas a contratar (comprar o
vender) por medio de este mecanismo público un porcentaje de la energía que procesan.
•
“Como última alternativa está evaluar la posibilidad de implementar vía ley una obligatoriedad de contratación.
Una reforma legal que obligue a las distribuidoras a contratar determinado porcentaje vía contratos. Esa es la
posición a la que confiamos no tener que llegar”, explicó Argüello.
•
La normativa, no obligatoria, para la compra de energía en contratos de largo plazo arrancó el 1.º de noviembre
de 2006.
•
60% de energía esperaban se comprara vía contratos; 70% en promedio se compra en contratos privados y 30%
se compra en el Mercado Regulador del Sistema (MRS), de donde deriva el recibo de luz.
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Hacienda y FGR intentan recuperar $11.7 millones
•
El nuevo impulso del Ministerio de Hacienda para recuperar impuestos conlleva la reactivación del equipo de la
Fiscalía General de la República encargado de recuperar mora. Este año, buscarán $11.7 millones no pagados al
20 de diciembre pasado.
•
La suma corresponde a 11,924 contribuyentes omisos —aquellos que han declarado en alguna ocasión, pero no
han sido constantes en el cumplimiento de su pago de impuestos— y con los cuales ya se agotaron las gestiones
administrativas de cobro por parte del Ministerio de Hacienda.
•
Tras esto, desde 2004, el artículo 270 del Código Tributario ordena que Hacienda remita, al haber agotado esas
instancias administrativas, el proceso de cobro a la Fiscalía.
•
“Los casos se tratan como extractos porque con un mismo contribuyente pueden haber situaciones en las que se
deben hacer dos o más operaciones, como cobro de IVA y renta al mismo tiempo”, explicó Mariano Bonilla,
director de tesorería, al agregar que de los $11.7 millones a recuperar $1.2 millones corresponde al pago de
multas.
•
Del total de casos enviados a cobro judicial, 8,429 corresponden a antiguos procesos —deudas antes de 2004—
y que suman $7.15 millones; mientras el resto —3 mil 495 casos— son posteriores a las enmiendas fiscales y
totalizan $4.6 millones.
Contrabando y empresas en mora retan FGR
•
La Fiscalía General de la República (FGR) no se anda con rodeos para identificar a su mayor dolor de cabeza por
la evasión de impuestos: el control del contrabando de mercadería es tan difícil de combatir como lo es ubicar a
las empresas que deben al fisco y que se han disuelto.
•
José Ovidio Portillo Campos, Jefe de la División para la Defensa de los Intereses del Estado de la FGR, explica
que en el caso de contrabando la persona no sólo debe pagar lo que corresponde a impuestos por introducir la
mercancía, sino que se arriesga a recibir una pena de hasta ocho años de cárcel, según las leyes penales.
•
El ministerio público identifica a los lácteos y los cigarrillos como los productos con mayor nivel de contrabando.
•
A la lista del contrabando se unen las telas y sintéticos, lonas, gas propano y, últimamente, hasta barriles repletos
de gasolina que son trasladados en pick up en las fronteras. “En ese caso, también se viola la normativa sobre
traslado de sustancias peligrosas”, dice Portillo Campos.
Importaciones chinas aumentan 71.6% en 2006
•
La invasión de productos chinos ya no es un tema ajeno al mercado salvadoreño. Durante 2006, el país le
compró ha este gigante asiático casi $100 millones más que lo registrado durante 2005. la cifra representa un
crecimiento del 71.6% en las importaciones chinas.
•
El Banco Central de Reserva (BCR) registra que El Salvador le compró $238.1 millones hasta noviembre a ese
país, contra los $138.7 millones del 2005.
•
El crecimiento de las importaciones de este país asiático contrastan con la disminución de 0.6% en las compras
que El Salvador hace a Estados Unidos.
La industria nacional dejó de producir $ 400 millones
•
La industria salvadoreña dejo de producir por lo menos $400 millones durante 2006 a causa de la invasión
de productos chinos.
•
Desde China llegan productos como: harina de arroz, almidón de maíz, enseres de ferretería, semilla de
girasol, pizarras, plumillas entre otros.
AFP compran $76 mill de CIP para pensiones
•
Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) deberán cancelar hoy la compra de $76 millones en
certificados de inversión de pensiones (CIP) que el Ministerio de Hacienda emitió a través del Banco
Multisectorial de Inversiones (BMI) para financiar el pago de pensiones del antiguo sistema durante 2007.
•
Esta es la segunda ocasión en que el Ejecutivo coloca estos papeles en las AFP. La primera emisión, por $90.7
millones, se realizó en octubre de 2006.
•
“El monto es por $76 millones, a una tasa de mercado que podría andar por 6.10%, bastante parecida a la
emisión de octubre”, agregó René Novelino, Director de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de
Fondos de Pensiones (ASAFONDOS), al afirmar que, según las condiciones pactadas en la reforma, el Gobierno
les cancelará los intereses de los CIP semestralmente en un plazo de 25 años. Además, les hará una
amortización anual creciente, iniciando con 1%, que para este caso se comenzaría a pagar el 9 de enero de
2008.
•
Un cálculo preliminar arroja que el Estado requerirá de la emisión de unos $320 millones bajo esta modalidad de
deuda para cubrir sus obligaciones previsionales de todo el año. Ese monto se repartirá en cuatro emisiones, de
las que faltan tres por realizar: en abril, julio y octubre.
•
78.6% del fondo de pensiones está invertido en el Estado; 15.6% está en títulos de bancos privados; 4.10% está
colocado en papeles emitidos por el BCIE.
Más medidas para regular los servicios
•
Cobrar el segundo exacto en las llamadas telefónicas, revisar el pliego tarifario de electricidad y nuevas áreas de
control para proteger los derechos del consumidor y vigilar por el funcionamiento del mercado son solo algunas
de las medidas que se pretenden impulsar en 2007.
•
Así lo confirmó ayer Evelyn Jacir de Lovo, Presidenta de la Defensoría del Consumidor (DC), al hablar de mejores
controles en algunas áreas en donde se ha identificado un alto nivel de denuncias y abusos, y a las que sumará,
como parte de sus nuevas responsabilidades, al sector de vivienda, lotificaciones y las garantías bancarias.
•
De acuerdo a Ley, este año toca revisar el pliego tarifario de electricidad para ver si hay modificaciones a las
tarifas por uso de red y atención al cliente, que no se mueven desde 2001.
•
Otro proyecto de ley que estaría en revisión es el de telecomunicaciones, con regulaciones para el cobro por
segundo exacto y el desbloqueo de terminales para que los usuarios de telefonía móvil puedan utilizar chips de
cualquier empresa. Fernando Argüello, quien asume este lunes como titular de la Superintendencia de Energía y
Telecomunicaciones (SIGET), dijo que el desbloqueo de terminales ya está en estudio con las operadoras.
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BAC comprará el 99.9% de banco hondureño
•
Cerca de la mitad del capital del Banco de América Central pertenece a la estadounidense General Electric, que
lo compró cuando este funcionaba bajo BAC Credomatic.
•
El Banco de América Central (BAC) International Bank —propiedad del brazo financiero de la estadounidense
General Electric— anunció ayer la compra del 99.908% de las acciones del Banco Mercantil (BAMER) de
Honduras.
•
La compra permitirá a BAC aumentar su presencia financiera en Honduras y ofrecer una gama de servicios más
amplia y destacada a sus clientes en ese país y en toda Centroamérica.
•
BAMER es el sexto banco en tamaño del mercado financiero hondureño con activos por $760 millones, y cuenta
con 67 oficinas y puntos de atención al cliente.
•
El acuerdo de compra está sujeto a la aprobación de las entidades reguladores.
Gobierno cierra planta Tropigas
•
Las advertencias de cierre que el Ministerio de Economía venía haciendo a la mayor empresa de gas licuado del
país se concretaron ayer cuando ordenó la clausura definitiva de la planta de Tropigas ubicada en Zacatecoluca.
•
La medida tuvo lugar al haberse infringido la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Petróleo,
“al no estar entregando el contenido de gas licuado de petróleo en cada cilindro portátil correspondiente al peso
establecido”, destaca un comunicado de prensa de la cartera de Estado.
•
Ésta fue la tercera sanción aplicada a la planta por este tipo de violación. Yolanda de Gavidia, Ministra de
Economía, señaló que la primera multa fue por $9,900 y la segunda por $14,900. Aunque la empresa canceló las
multas, reincidió en la falta, “y cuando ocurre una tercera vez, se procede al cierre definitivo”, dijo la funcionaria.
•
La empresa tiene hasta el lunes para cumplir con la disposición. La decisión encaja con el compromiso hecho
esta semana por el presidente Antonio Saca en su discurso de mitad de período, cuando destacó que “regulará
más al mercado” y promoverá “reglas balanceadas entre los intereses empresariales y los del consumidor”.
Duplicar el consumo de café generará $7 millones en IVA
•
Experto brasileño le presenta al sector cafetero los lineamientos generales para el desarrollo de una estrategia de
consumo interno de café. El Salvador es de los países con más bajo nivel de consumo de uno de sus más
tradicionales productos de exportación. .
•
A grandes rasgos, y en un “cálculo rápido”, duplicar el consumo de café en el país y llegar a por lo menos
400,000 sacos al año —actualmente se consumen unos 190,000 sacos— podría generarle al Gobierno un
incremento de $7 millones en pago de impuestos, de acuerdo con Carlos Brando, director de P&A International
Marketing and Trading in Agribusiness.
•
“El café que se exporta no paga impuesto; el que se vende en el supermercado o por taza en las tiendas de café,
genera un IVA de 13%. Entonces, cuando aumenta el consumo interno, aumenta la recaudación del Gobierno”,
explicó el consultor brasileño.
•
Hoy por hoy, más del 86% de la cosecha cafetera tiene como destino la exportación, y el resto es para consumo
interno, de acuerdo con las estadísticas del Consejo Salvadoreño del Café (CSC). Lo ideal es que se consuma en
el país un 30% o 40% de lo que se produce anualmente. Solo para la cosecha 2006-2007, se espera producir
1.87 millones de quintales.
Honduras interviene el mercado petrolero
•
El Gobierno hondureño rebajó el sábado los precios de los carburantes, y decidió que podrá usar los depósitos de
las petroleras para que la estadounidense Conoco Philips, ganadora de una licitación de combustibles a finales
de 2006, almacene su producto.
•
El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, aseguró a Estados Unidos —que había mostrado malestar por la
medida— que la decisión de que su Gobierno use terminales de las empresas petroleras Texaco y Shell no
afecta a las compañías de ese país.
•
El decreto señala que el Estado hondureño “ejercerá su derecho contractual de utilizar las terminales de
almacenamiento de los combustibles, con fines de utilidad pública, de las compañías distribuidoras de petróleo
instaladas en el país mediante el pago de un justiprecio”.
•
El Gobierno hondureño aplicó a la estructura vigente de precios de las gasolinas regular y súper y al diésel los
descuentos proyectados según la oferta de la firma Conoco Phillips y que tendrán vigencia desde febrero
próximo, expresó la directora de la Comisión Administradora del Petróleo (CAP), Lucy Bu.
•
Según la estimación del Gobierno, la licitación pública internacional generará un ahorro total por $52 millones.
Remesas alcanzan los $3,316 Mlls
•
Los más de 2.8 millones de salvadoreños residentes en el exterior, principalmente en Estados Unidos, siguen
apoyando fuertemente a la economía nacional.
•
Según el último reporte del Banco Central de Reserva (BCR), El Salvador recibió en 2006 unos $3,315.7
millones, lo que marca un nuevo récord anual en remesas familiares para el país.
•
El crecimiento fue de un 17% ya que las cifras superó los $2,830.2 millones de dólares recibidos en 2005, que
hasta entonces representaba la mayor cantidad de ingresos por esta actividad, según un informe estadístico
emitido por el BCR.
Industria decrece por China
•
La invasión de productos chinos al mercado salvadoreño tiene un impacto de $400 millones que dejó de producir
el sector industrial al cierre de 2006.
•
Así lo informó la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), en un comunicado de prensa en el que se reveló
la preocupación por “el riesgo a la industria local y estabilidad de los puestos de trabajo directos e indirectos” que
arrastra China.
•
“No podemos ser competitivos frente a materias primas subsidiadas y a la explotación laboral”, reza el
documento.
•
Según estimaciones de la ASI, los sectores más impactados por la invasión de productos chinos son el textil,
calzado, metalmecánica, plástico y de la confección. Y es que la misma Dirección General de Aduanas aseguró a
LA PRENSA GRÁFICA con anterioridad que las importaciones de productos chinos aumentaron en un 71.6%,
equivalente a $100 millones, entre 2005 y 2006.
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País estará en ferias de Europa
•
El Salvador participará, el primer trimestre de este año, en tres ferias internacionales de turismo que se
desarrollarán en España, Italia y Alemania, informó ayer el Ministerio salvadoreño de Turismo en un comunicado.
•
El titular de la cartera, Rubén Rochi, encabezará las delegaciones que asistirán a las actividades: la Feria
Internacional de Turismo (FITUR), en España; el Centro de Exhibición de Milán, en Italia; y la ITB, de Berlín, en
Alemania.
•
La FITUR de España se celebrará del 31 de enero al 4 de febrero, con la participación de 170 países.
•
El Salvador contará en esa feria con un espacio de 83 metros cuadrados, donde expondrá productos e
información institucional y general sobre el país.
•
“FITUR es la más completa oferta de negocios y destinos turísticos del mundo, siendo el centro y puente de unión
de toda la oferta turística española e internacional”, reza el comunicado.
•
La feria de Milán se celebrará del 22 al 25 de febrero y, según el informe, participarán 130 países, mediante
operadores, agencias de viaje, compradores internacionales y agencias de promoción.
•
En Berlín, la feria, conocida internacionalmente como ITB, se efectuará del 7 al 11 de marzo.
El Salvador recibió $3.3 mill en remesas
•
Los salvadoreños en Estados Unidos enviaron $3,315 millones durante 2006, un nuevo récord en recepción de
remesas familiares en la historia del país, informó ayer el Banco Central de Reserva (BCR).
•
La cifra superó los $2,830 millones de 2005, que hasta entonces representaba la mayor cantidad recibida, según
un informe estadístico emitido por el Banco.
•
En 2004, el país recibió $2,547 millones, $2,105 millones en 2003 y $1,935 millones en 2002, indicó la fuente.
•
Solo en diciembre del año pasado se recibió $333.2 millones, unos $34.5 millones más comparado con diciembre
de 2005.
•
En las dos últimas décadas, las remesas enviadas por salvadoreños desde distintas ciudades de Estados Unidos
se han convertido en una pieza fundamental para la economía nacional.
•
Para 2007, se prevé una nueva cifra récord debido a que más de 250,000 salvadoreños fueron beneficiados en
septiembre pasado con la extensión de un año del denominado estatus de protección temporal (TPS).
•
La economía de El Salvador está dolarizada desde el 1.º de enero de 2001, Y -según los economistas- las
remesas “son un oxígeno importante” debido a que el país, hasta noviembre de 2006, tenía una balanza
comercial deficitaria en $3,730 millones.
•
De acuerdo con datos oficiales, entre enero de 1998 y mayo de 2005, un total de 1,789,000 salvadoreños han
salido del país.
AFP CONFÍA, sin cambios por compra de Citigroup
•
La empresa no modificará nombre ni logo. Asegura que la adquisición se completará a mediados de 2007.
•
El gigante financiero mundial anunció en diciembre pasado que había acordado la compra de la Unión de Bancos
Cuscatlán (UBCI), dueño del 75% de la AFP (el 25% restante permanece a la Corporación Financiera
Internacional, brazo del Banco Mundial).
•
1.4 millones estaban afiliados al Sistema de Ahorro de Pensiones, SAP, hasta noviembre pasado, según datos
oficiales.
•
$18,7 millones tiene de patrimonio la administradora AFP CONFÍA.
•
Hasta septiembre pasado, el Grupo Financiero Cuscatlán contaba con $5,400 millones de dólares en activos, una
cartera de $3,500 millones de dólares en préstamos y $3,400 millones de dólares en depósito.
Canasta de mercado aumentó $26 en 2006
•
Varios analistas consultados coinciden en que la principal razón del alza en el costo de la vida está en el
incrementó internacional del petróleo, que comenzó su tendencia al alza hace tres años. “Se observa que desde
2004 ha sido un salto en la inflación, lo que atribuimos al incremento en los precios del petróleo, porque se cuela
a toda la economía. Afecta al transporte y este se traslada a los alimentos”, resumió Álvaro Trigueros, gerente de
la sección macroeconómica de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
•
Alimentos 33.49%: Influencia en el alza o baja de la canasta de mercado.
•
Alojamiento 15.9%: Representa su variación en la canasta. Se agrega la luz y el agua.
•
Transporte 10.35%: Influencia en los precios la variación del combustible.
•
Del hogar 7.29%: Se ajusta con las variaciones en muebles, artículos del hogar.
•
Salud 4.17: De lo gastado en salud impacta en la variación de la canasta.
•
Recreación 6.09%: Influye en los precios. Se incluye el gasto en la cultura.
•
Restaurantes 6.12%: Impacta en los precios de la canasta de mercado mes a mes.
•
Vestimenta 6.61%: Influye en el costo de la canasta de mercado, junto a calzado.
China tras crecimiento 10.5%
•
La economía china podría superar en 2007 el crecimiento récord del 10.5% que alcanzó en 2006, afirmó el
Vicepresidente Ejecutivo del Banco de China, Zhu Min, quien participa en el Foro Económico Mundial (FEM), que
se celebra en la localidad suiza de Davos.
•
Consideró, no obstante, que el crecimiento interno del gigante asiático será más equilibrado y que la expansión
de sus reservas externas continuará.
•
“Este año, China tendrá un año todavía mejor”, adelantó el responsable de uno de los cuatro bancos más
importantes de China, Zhu Min.
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FISCO recaudó 15.5% más de impuestos en 2006
•
Durante el año pasado, el FISCO obtuvo $2,497.6 millones por el pago de impuestos, lo que representó un
crecimiento del 15.5% con respecto de la recaudación tributaria registrada en 2005.
•
“El rubro que más creció es IVA importación, con 21.2%, y esto tiene que ver con el combate al contrabando”,
afirmó Mariano Bonilla, Director de Tesorería del Ministerio de Hacienda.
•
Según este funcionario, el alza internacional del precio del petróleo, que es importado en su totalidad al país,
también cargó la balanza a favor de las arcas del Estado. Sin embargo, Bonilla también reconoce un matiz al
crecimiento en el cobro de impuestos por importación: “El CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica
y Estados Unidos) bajó el arancel, aunque no tanto”, explica. De hecho, el cobro por aranceles pasó de un
crecimiento de 16%, entre 2004 y 2005, a crecer 10.4% entre 2005 y 2006.
•
Para 2007, el Ejecutivo calcula que los ingresos corrientes (tributarios y no tributarios) serán de $2,943.9 millones,
contra los $2,667.8 millones de ingresos totales (incluyendo los no tributarios) con los que cerró 2006.
Región a cumbre con APEC
•
Los ministros y representantes de Economía y Comercio de ocho países de la región, así como embajadores y
empresarios de naciones de Asia Pacífico, se reunirán entre el lunes y martes en la ciudad colombiana de Cali, en
un foro sobre la Iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano.
•
Delegados de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú, Chile y Colombia harán un repaso sobre
las posibilidades de una mayor articulación comercial y de inversión entre los países latinoamericanos y los que
hacen parte de la Cuenca del Pacífico.
•
El objetivo es identificar instrumentos y mecanismos que permitan un mayor acercamiento con países como China,
Japón, Corea, Malasia, Tailandia, Filipinas, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda,
Vietnam, Brunéi y Papua, precisó el reporte.
•
Los ministros asistentes debatirán en mesa redonda los retos comerciales y de inversión para los países de
Latinoamérica en el Pacífico desde una óptica regional, así como las acciones a seguir para aproximarse al
Pacífico Asiático.
•
Por su parte, empresarios e industriales analizarán el tema de la infraestructura portuaria y logística del transporte
interoceánico regional.
•
A su vez, los representantes de Chile, Perú y México, como miembros plenos del Foro de Cooperación Económica
de Asia-Pacífico (APEC), compartirán sus experiencias al hacer parte de la región económica más dinámica del
mundo. APEC está integrada por 21 economistas, de una población de 2,600 millones de habitantes, aportando un
56% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y 49% del comercio global.
FISCO recaudó $2,497.6 millones durante 2006
•
El Ministerio de Hacienda recibió el año 2007 con buenas noticias. La recaudación aumentó $335.2 millones
durante el pasado año fiscal, y alcanzó un ingreso total de $2,497.6 millones.
•
Las arcas estatales reflejaron un mayor aumento en los aportes de los contribuyentes que pagan el Impuesto al
Valor Agregado (IVA) y en renta.
•
De acuerdos por datos proporcionados por el Director General de Tesorería, Mariano Bonilla, los impuestos
tributarios (IVA), Renta, Importaciones, Consumos de Productos, Transferencia de Propiedad y Migración)
aumentaron de $2,162 millones recolectados en 2005 a $2,497.6 millones en 2006.
Economía pide más poder para vigilar combustible
•
Más dinero, un nuevo sistema sancionatorio y otras reformas a la ley que regula el sector son solo algunas de las
peticiones que el Ministerio de Economía ha planteado a la Asamblea como necesarias para vigilar y supervisar
más el mercado de combustibles.
•
La idea, de acuerdo con la ministra del ramo, Yolanda de Gavidia, es darle más dientes a la Dirección de Minas e
Hidrocarburos, la entidad que vigila al sector, para poder actuar cuando se identifiquen abusos contra los
consumidores.
•
“No solo necesitamos presupuesto, sino que habría que estirar las posibilidades del funcionamiento general de la
dirección”, afirmó la funcionaria.
•
La ministra tomó de referente la legislación de Guatemala, que sanciona en detalle y con monto de multa: prácticas
de concertación de precio, venta de productos adulterados de petróleo, ejecución de prácticas de acaparamiento,
entre otros.
•
“Facultades importantes para que podamos fiscalizar de una mejor forma es que tengamos más facultades
específicas para todo el tema de vigilancia, control, supervisión”, insistió, y puso como ejemplo los problemas que
tienen para entrar a supervisar las plantas de gas en el país.
•
El Salvador se rige por la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, creada
en 1970, y una Ley de Hidrocarburos de 1980, las más viejas de Centroamérica.
•
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) le da la razón a la entidad en el estudio “Istmo
centroamericano: Diagnóstico de la industria petrolera”.
•
“Se detecta en la mayoría de los países una debilidad de estas direcciones ante empresas y grupos de interés muy
poderosos”, dice el documento, y agrega que para aplicar acciones de supervisión, es vital el apoyo político a las
entidades encargadas.
•
También habla de la necesidad de tener laboratorios certificados internacionalmente para verificar la calidad de los
combustibles y de más recursos. “La capacidad para supervisar el mercado implica tener los recursos para dar
seguimiento a los mercados internacionales de petróleo mediante publicaciones especializadas (muy costosas)”,
agrega.
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Informes retención al 20%
•
Los empleadores envían a cuentagotas los informes sobre la retención de renta que durante el año fiscal 2006
hicieron a sus trabajadores.
•
Según datos del Ministerio de Hacienda, hasta ayer se habían recibido 5,733 informes renta, o formularios F910,
de los 27,326 que esperan. “Hasta ahora hemos recibido sólo el 20% de los informes, y el llamado es para que no
se deje todo para última hora”, advirtió David Avelar, Subdirector de Impuestos Internos de esta cartera de Estado.
•
De hecho, el plazo para presentar la documentación sin que el empleador se arriesgue a recibir una multa por
retraso vence mañana 31 de enero.
Comisión cafetalera se reúne
•
Con la expectativa de recibir una resolución final a la propuesta presentada al Presidente de la República, Antonio
Saca, el pasado 11 de septiembre para la reactivación del cultivo del café, el sector cafetalero, junto con
representantes del Gobierno, se reúnen hoy, después de más de un mes desde la última sesión y más de cinco
meses de presentada la propuesta.
•
El retraso en la resolución se ha debido a la definición del monto a descontarle al sector para cancelar el FICAFÉ
con la banca este año. Actualmente los cafetaleros deben casi $200 millones a un plazo de 20 años, y si logran el
descuento, la misma se reduciría a cerca $150 millones.
•
Extraoficialmente se ha conocido que este descuento podría rondar el 30%. Una fuente relacionada con el tema
aseguró que el 20% provendría de las reservas que la banca ya realiza anualmente como prevención de falta de
pago sobre el valor original de la deuda, que rondó los $256 millones.
•
La deuda sería cancelada a través de la creación de un fondo que inicialmente fue llamado FOCAFÉ y que, dentro
de las negociaciones, ha sido cambiado a FONSERVA. “Si se crea un fondo, si le conviene a la banca deshacerse
de la deuda”, apuntó la fuente.
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Alcaldía no puede detener el incremento de comercio formal
•
El Gobierno tiene que asumir su responsabilidad en el aumento de negocio informal que colma el centro de San
Salvador, considera la alcaldesa de San Salvador, Violeta Menjívar, quien envió una carta al presidente de la
República, Elías Antonio Saca, para que se ocupe de lo que corresponde.
•
La alcaldesa anunció ayer que se ha replanteado las ordenanzas para reubicar a los vendedores, pero también no
puede existir un compromiso en detener los flujos de comercio, porque este es un problema de desempleo.
“La corta es el único empleo fijo que tenemos”
•
De acuerdo con la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), en diciembre de 2006, una familia de
casi cinco integrantes necesitó $3.43 diarios para comprar insumos de la canasta básica rural. Lo justo que
obtienen los Choto y que lo tendrán seguro por un mes más.
•
Para esta cosecha, se recolectarán 1.8 millones de quintales, un 10% menos que la cosecha anterior. Sin
embargo, el comisionado presidencial para el café, José Antonio Salaverría, manifiesta que aún queda un 15% de
café de altura por recolectar, lo que hará que la corta termine a finales de febrero.
•
A las 4 de la tarde, las familias abarrotan la tienda a la búsqueda de insumos para preparar la cena: huevos,
frijoles, arroz y, sin faltar, las tortillas. Flor Landaverde, encargada de la tienda, ya está preparada: durante el día
ha preparado más de 500 tortillas para los visitantes. Duran unos minutos.
•
A las 6 de la tarde, la cena ha finalizado; algunos hombres van a la cancha a jugar fútbol y a distraerse, pero la
falta de electricidad los hace regresar temprano a sus casas. A las 7 es la hora del baño, es preferible esa hora
que en la madrugada. La jornada termina cuando ocupan los sacos y las sábanas que han llevado para dormir en
una de esas casas. A las 8:30 de la noche, el silencio y los 16 °C también cobijan a los cortadores. En ocho horas
más, comenzarán otra jornada.
Celebran Congreso de mujeres empresariales
•
El Presidente de la República, Antonio Saca, inauguró ayer la tercera edición del Congreso Internacional Mujer y
Liderazgo “Motor de crecimiento y desarrollo 2007”, de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador.
•
En el congreso, que culmina hoy, disertan mujeres al frente de importantes entidades, entre ellas la Tesorera de
Estados Unidos, Anna Escobedo Cabral.
•
Saca, quien se dijo enemigo de las cuotas dadas a este sector, señaló que en el país, el 53% son mujeres con “un
papel importantísimo en el desarrollo económico y social”, producto de su inserción en los procesos electorales a
partir de 1950.
•
Con la asistencia de unas 600 empresarias, líderes y profesionales, la entidad quiere descubrir “cómo detectar
nuevos líderes laborales y cómo cambiar aptitudes negativas de aquellos que aún no se sienten identificados con
sus puestos de trabajo o empresa”, según Elena de Alfaro, Presidenta de la Cámara.
•
En el acto, la Presidenta Ejecutiva del Banco Salvadoreño, María Brizuela de Ávila, dio a conocer el programa
Nuestros Valores, iniciativa de María López de Andréu, del Comité de Empresarias de la Cámara, y que recopila
prácticas empresariales ya aplicadas.
•
Las ponentes de hoy son la compatriota Sheila de Morataya; Gracia Rossi de Arévalo, Gerente de Microsoft El
Salvador; Pilar Gómez-Acebo, de FEDEPE; y Mirna Liévano de Márquez, representante del BID en Nicaragua.
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12 empresas compiten por construir el Chaparral
•
El banderillazo para el inicio de las obras de construcción de la quinta represa de la Comisión Ejecutiva
Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) espera lanzarse en mayo, en momentos en que la autónoma se alista a recibir
las ofertas de las 12 empresas internacionales que se interesaron en el proyecto.
•
Estas empresas, que compraron las bases de licitación a un costo de $10,000, tendrán como plazo el 13 de marzo
para presentar sus ofertas técnicas y económicas. Si el calendario se cumple, CEL estaría adjudicando la obra en
abril y firmando el contrato a finales de ese mes.
•
Las 12 constructoras ofertantes, provenientes de México, Brasil, España e Italia, podrían aliarse con socios locales
y formar consorcios.
Inversión de $3 millones en compra de tierras
•
En cuatro años, CEL ha invertido más de $3 millones en San Luis de la Reina, San Antonio del Mosco y Carolina
—en San Miguel—, cercanos al cauce del Río Torola, para la construcción de El Chaparral.
•
A la fecha, la autónoma ha comprado el 70%, y un 5% está en negociación con sus propietarios. Antes de que
termine 2007, se ha propuesto lograr el 85% de tierras en la zona de construcción de la represa. Lo comprado por
el momento pertenece a la zona en la que se establecerá el embalse. Son 1,300 manzanas las que CEL debe
comprar antes de 2009.
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Ministerio de Trabajo presenta Plan para Feria de Empleo
•
El Ministro de Trabajo y Previsión Social, José Roberto Espinal, dio a conocer el nuevo plan para Ferias de Empleo
2007, a realizarse a escala nacional. La entidad pretende beneficiar con 40 mil puestos de trabajo, a través de 44
ferias
de
empleo
que
se
realizarán
en
diversos
puntos
del
territorio
nacional.
Según Espinal, se espera la participación de 600 empresas que oferten empleos en las áreas de comercio, servicio
e industria. “Este plan es un esfuerzo interinstitucional. La empresa privada juega un papel fundamental en el
desarrollo de estas ferias”, expresó.
•
Asimismo, afirmó que entre los beneficiados con esta actividad, además, de las personas desempleadas, se
encuentran los trabajadores a medio tiempo, personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes de primera
inserción.
•
Respecto a este último grupo, aseguró estar coordinando con la Secretaria Nacional de la Juventud, el Instituto
Salvadoreño de Formación Profesional y con la División de Empleo del Ministerio de Trabajo (MINTRAB), quienes
brindarán apoyo a este sector de la población. Sin embargo, dentro del plan no están contempladas actividades o
capacitaciones que faciliten el proceso de inserción de los jóvenes al mundo laboral.
•
El Ministro de Trabajo hizo énfasis en la importancia de realizar ferias o actividades donde se integre la
participación del adulto mayor y de las personas con discapacidad, ya que son quienes sufren la discriminación
laboral, de parte del sector empresarial.
•
Mientras que la Viceministra de Trabajo, Carmen de Callejas, opinó que la empresa privada y el Gobierno deben
darle oportunidades laborales a personas que pasen de los 35 años, así como a aquellas que sufren de alguna
discapacidad, ya que la Ley exige generar oportunidades. “No jubilemos, ni matemos a nuestra fuerza laboral tan
temprano”, expresó.
•
Con las 44 ferias de empleo, el MINTRAB busca beneficiar a más de 16 mil personas, que fue el total de
insertados el año pasado, pero será hasta fin de año que se podrán comparar resultados y definir el impacto de
esta actividad.
MAG presenta perspectiva de trabajo agropecuario para 2007
•
El Ministro de Agricultura y Ganadería, Mario Salaverría, presentó las expectativas de trabajo y crecimiento que
esa cartera de estado tiene para el 2007.
•
Entre éstas se tiene como objetivo principal que la tasa del Producto Interno Bruto (PIB) siga creciendo, como lo ha
hecho en años anteriores. Para el 2005 fue del 2.8%, el año pasado fue de 4.2%, y para el presente año se tiene
como reto que el porcentaje sea mayor.
•
Del total del PIB, el sector agrícola representó en 2006, un aporte del 0.8%, de un 4.2% del total; con una tasa de
crecimiento del 7.2%.
•
El año pasado el sector agrícola fue el que más aporte brindó como rubro al país, con un monto de $614.6 millones
de dólares, en concepto de exportaciones. Y le siguieron los sectores ganaderos y avícolas, con $194 y $152
millones respectivamente.
•
“Nosotros, como Ministerio, lo que hacemos es generar las condiciones, proporcionar las reglas a los sectores,
para que inviertan, y gracias a ello se ha logrado un crecimiento importante del sector agrícola”, afirmó Salaverría.
•
Las actividades que han mostrado un crecimiento son: la producción de frutas y hortalizas. En el 2005 se
importaron de México y Centroamérica, un total de 22 millones de dólares en concepto de frutas y 28 en hortalizas,
el año pasado fue de 18 y 26; con lo cual se muestra una disminución significativa en las importaciones.
•
Además, el Ministro dijo que la exportación a los Estados Unidos de productos no tradicionales se ha
incrementado, y esto es por el Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, se están mandando tamales de elotes, lo
que significa una venta anual de cinco millones de dólares, que anteriormente no llegaba ni al millón. También se
está exportando alrededor de un millón y medio en concepto de chile verde.
•
Pero todo lo anterior se ha realizado sin los fondos del milenio, que suman $462 millones de dólares. De los cuales
88 serán asignados al sector agrícola.
•
Las perspectivas que el MAG se ha trazado como metas para 2007, y empleando los fondos del milenio, son las
siguientes: continuar creciendo con tasas similares a las del 2005 y 2006, y para el 2007 llegar al 5%; generar
empleo a nivel nacional en cada uno de los rubros productivos del sector; lograr un sector agropecuario más
diversificado, con una dinámica creciente en sus exportaciones y contribuyendo a la seguridad alimentaria de
nuestro país y aprovechar los precios internacionales en café, azúcar y granos favorables.
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Desde mayo no recibe su certificado azul del Seguro Social y desconoce el saldo de su ahorro para pensión en la
AFP, José Merino (nombre ficticio a petición del trabajador) ni siquiera obtuvo aguinaldo, ni horas extras.
Merino no sabe que pertenece a un sector, el de construcción, que según el departamento de recaudación y
recuperación del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) destaca como el principal incumplidor del pago de
las cotizaciones que le descuenta a los trabajadores: un 26.06% de los patronos no paga esos beneficios.
En la lista sigue la maquila, con un 14.7% de patronos incumplidores; comercio, con 13.3% y las empresas de
seguridad, con 2.7%.
Todo esto se traduce en una mora patronal que ahora carga las espaldas del Seguro Social y que desde 1954 a la
fecha ya totaliza $75.4 millones: $50 millones corresponden al ISSS y el resto es mora del régimen de vejez,
invalidez y muerte, INSAFORP y Fondo Social para la Vivienda.
De esto el seguro solo considera recuperable $3.2 millones vía legal.
Sin embargo, cada mes se acumulan $400 mil más de la mora patronal, pese a que ya existe una reforma que
penaliza con cárcel este delito. En 2004, se reformó el artículo 245 del Código Penal para castigar la retención
indebida de la cotización con cárcel de dos a cuatro años. El año pasado se hizo una enmienda que aumenta la
pena hasta 10 años de cárcel.
En maquila, hasta octubre, el ISSS registra que de 291 empresas en régimen de la zona franca y DPA, 231 están
solventes y 60 insolventes.

Trabajadoras de maquila en precarias condiciones
•
La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, (ORMUSA), convocó al III Certamen de Ensayo y
Periodismo Investigativo: “Análisis del perfil de las trabajadoras de maquila y sus alternativas de empleo”; que
busca sensibilizar a la sociedad sobre las condiciones de vida del sector e incentivar mecanismos de control.
•
La organización presentó el tema para visibilizar y analizar a fondo el precario contexto laboral de más de 90 mil
obreras, distribuidas en 265 empresas maquileras, muchas de ellas, sin inspecciones de trabajo regulares que
identifiquen los vacíos o debilidades de los derechos de las trabajadoras.
•
Julia Evelyn Martínez, economista y catedrática de la Universidad Centroamericana (UCA), afirmó en su ponencia
sobre el perfil y condiciones laborales de la mujer salvadoreña en la maquila, que se necesita un cambio “urgente”,
en las condiciones de trabajo, respeto a su dignidad y atención médica.
•
Para la analista, la discriminación inicia desde la definición salarial que el mercado laboral: es de un 25% menos,
de lo que reciben los hombres. “Pese a que se exige la misma responsabilidad y productividad el salario en los
puestos gerenciales son un 64% más alto para los hombres, que el pagado a las mujeres. Y en los puestos de
dirección las mujeres en promedio dejan de percibir un 28% menos”, explicó.
•
Con esos antecedentes realizó una presentación sobre el perfil y las condiciones laborales que se encuentran
entre la discriminación laboral y la violencia contra su integridad física y emocional.
•
“Son madres solteras que viven con sus familiares o acompañadas, con un salario promedio al mínimo; con
jornadas de trabajo exhaustivas, que podrían incluir horas extras, y exigencias de producción que muchas veces,
son violatorias a sus derechos laborales”, indicó y agregó que “las condiciones abusivas de contratación y
despido, debe ser una fuente de trabajo investigativo de los y las periodistas, para devolver justicia y equidad a las
mujeres de ese sector”.
•
ORMUSA convocó a periodistas en las ramas de televisión, radio y prensa escrita o un ensayo, para que los
concursantes, puedan reflejar un perfil analítico sobre ingreso, seguridad social, y educación.
•
Los trabajos que salgan premiados serán utilizados para fines educativos y de divulgación por ORMUSA, durante
un período de 3 años. Que serán escogidos por un jurado calificador cuyo fallo es inapelable.
Teléfonos: 2225-5007 y 2226-5829 o escribir a ormusa@ormusa.org. y/o a comunica@ormusa.org.

