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Banco Mundial:”El Salvador no es serio”
•
Invertir en educación para mejorar la competitividad de la mano de obra y poder competir con países
asiáticos es una de las tareas que El Salvador debe cumplir para mantener un crecimiento económico
positivo.
•
Así lo aseguraron Pamela Cox y Jane Armitage, representantes del Banco Mundial (BM), durante la visita
que efectuaron para acelerar la aprobación de tres préstamos aún estancados en la Asamblea
Legislativa.
•
Las representantes del organismo afirmaron que para ayudar a cumplir esa meta, El Salvador debe
aprobar los créditos dirigidos a programas de educación, seguridad y Red Solidaria, que totalizan $206
millones y que vencerán en abril, mayo y junio.
•
“Esta situación nos preocupa, ya que implicaría una gran pérdida para los más pobres del país, porque
se dirigen al financiamiento de inversiones importantes en capital humano”, sostuvo Pamela Cox,
Vicepresidenta para América Latina y el Caribe del BM, al considerar que las acciones son claves para
lograr un crecimiento económico de largo plazo.
•
Según Cox, “El Salvador tiene cabida para aprobar los préstamos”, principalmente por “un contexto fiscal
favorable” sostenido por los indicadores de crecimiento y recaudación en 2006. También afirmó que la
falta de aprobación de los créditos colocan al país en desventaja, “si El Salvador no quiere usar esos
proyectos, no quiere aprobarlos, hay muchos otros países que quieren usar esos recursos”. Por lo que
consideró que “es un mensaje de que El Salvador no es serio en la asociación con el Banco Mundial”,
aunque aseguró que el Banco acompañará al Ejecutivo en el diálogo necesario para la aprobación.

BID otorgará hasta $40 millones a las pymes
•
La comitiva de ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo visitó San Salvador para presentar un
ambicioso proyecto que tiene como objetivo fomentar el desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas de la región Centroamericana.
•
La Corporación Interamericana de Desarrollo, ente afiliado al BID, dispondrá de entre 20 a 40 millones de
dólares para cada país de la región, según sus márgenes de seguridad en las inversiones.
•
La comitiva que salió de Washington ayer, para una gira de dos semanas por el Istmo, es encabezada
por Jorge Roldán, Director de Finanzas y Manejo de Riesgos, de esa organización.
•
En el taller de apertura, que se realizará en un hotel capitalino, inscribirán a empresas nacionales que
estén en disposición de ser diagnosticadas para tener información sobre sus márgenes de rendimiento. Y
de ahí se obtendrán los insumos para ejecutar los mecanismos de asistencia técnica.
•
El primer paso, explica Jorge Roldán, es que las empresas estén debidamente registradas en sus países
de origen y de ahí comience el proceso de calificación técnica para visualizar sus capacidad productiva
en función de la competencia.
•
Para cada país de la región, el BID coordinará con las instancias de educación superior para que
manejen la fase del desarrollo de diagnósticos. Los resultados serán enviados directamente a la central
en Washington donde se tomarán las decisiones para hacer efectiva la asistencia técnica. Es decir la
ejecución de los desembolsos.
•
El Director financiero asegura que muchas de las empresas que han precalificado para este proyecto no
han sido sujetas de crédito en los sistemas financieros locales, lo que presenta una oportunidad para
impulsar la actividad productiva.
•
El proyecto, que en la jerga del BID lo llaman: Financiación Innovadora para Pequeñas y Medianas
Empresas (FINAPYME) es auspiciado en parte por el Fondo Coreano de Cooperación Técnica.
•
El plan para promover el desarrollo de las pequeñas empresas en Centroamérica y República
Dominicana, explica el economista, Jorge Roldan, está hecho para funcionar a la medida de las
necesidades de cada empresa.
Insisten en necesidad de focalizar los subsidios
•
Los subsidios por agua, electricidad y pago por mantener un precio bajo en gas propano le han
incrementado al Ejecutivo en 67.1% el gasto en las transferencias corrientes. De noviembre de 2005 al
mismo periodo en 2006, las transferencias pasaron de $193.9 millones a destinar $323.9 millones para
pago de subsidios.
•
Ante el alza, Álvaro Trigueros, Gerente de la Sección Macroeconómica de FUSADES, señaló una vez
más la necesidad de focalizar los subsidios que destina el Gobierno. “En el caso del gas y la electricidad
y el agua, está demostrado que una proporción alta de los subsidios es recibida en hogares que no lo
necesitan. Insistimos en que es importante esa revisión profunda, evaluar si se puede o no focalizar
estos subsidios. Si hay una forma de hacerlo, bienvenido; pero si no hay una forma, hay que discutir si
conviene o no conviene mantenerlos”, dijo.
•
El Presidente de la entidad, Antonio Cabrales, anunció en ese sentido que van a estudiar el mecanismo
de los subsidios en espera de dar algunas luces sobre la forma de focalizarlos, ya que a juicio de la
entidad ahí se van muchos recursos que pueden ser invertidos en áreas prioritarias.
•
Trigueros recalcó: “Analizando cómo se está gastando, creemos que siempre hay espacio para mejorar
la eficiencia del gasto público y garantizar que los recursos sean usados de mejor forma y de acuerdo
con la prioridad que determine en el momento”.
•
El informe señala que el año pasado se destinaron $158.3 millones para subsidios. El del gas propano
pasó de $70.2 millones en 2005 a $81.5 millones. El de electricidad pasó de pagarse $38.7 millones en
2005 a $39.9 millones en 2006. Este último se destina para los usuarios que consumen menos de 99
kilovatios al mes.
•
En 2006 también incrementaron los gastos públicos contra los ingresos: 18% de gastos frente a 17.5%
de ingresos tributarios.
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Empresarias lanzan fundación EMPREPAS
•
Con el objetivo de implementar una nueva visión para lograr competitividad y desarrollo en el país, el sector
empresarial salvadoreño anunció ayer la creación de la fundación Empresarias por la Responsabilidad Social
(EMPREPAS).
•
Carmen Elena de Velado, Presidenta de EMPREPAS, insistió en que uno de los objetivos de la entidad es lograr
un balance entre trabajo, familia y competitividad, por lo que explicó que con este esfuerzo “se trata de establecer
políticas para el apoyo a las familias”. “Que haya armonía y que se asuma un trabajo bien hecho para lograr
mantener una buena productividad”, dijo De Velado.
•
Ana Vilma de Escobar, Vicepresidenta de la República, agregó que “EMPREPAS nace oportunamente y puntual
con el reloj de la globalización para promover Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con un enfoque de la
familia como eje central de todo emprendimiento”.
•
Según la Vicemandataria, la iniciativa femenina también viene a fortalecer el rol de la mujer salvadoreña que, día
con día, “está participando cada vez más y pronunciándose en temas de importante incidencia en el orden social”.
•
Entre los beneficios que la fundación reconoce con la nueva visión de RSE se encuentran: mayor acceso a
mercados internacionales, incremento en el desempeño financiero, productivo y de calidad, atracción y retención
de empleados y desarrollo de lealtad de clientes.
Negociaciones con la UE iniciará en marzo
•
Centroamérica y La Unión Europea (UE) aceleran los preparativos para iniciar negociaciones de un acuerdo de
asociación en marzo, según los últimos consensos logrados tras una reunión efectuada ayer, en Managua,
Nicaragua.
•
El Vicecanciller nicaragüense, Manuel Coronel, expresó: “Ya nos pusimos de acuerdo” en el plazo para el inicio de
las conversaciones. “Estamos hablando de marzo (...), pero la fecha aún no se ha establecido”, agregó.
•
El tema fue discutido en una reunión informal llevada a cabo entre el Director de la Comisión Europea para
América Latina, Tomás Duplá, y los viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio de Centroamérica.
•
Durante el encuentro, las dos regiones trataron los respectivos avances de los procesos previos al inicio de las
conversaciones, que tocarán aspectos del diálogo político, cooperación y comercio.
•
“Hay toda una agenda” en la que Centroamérica y Europa van a afinar los detalles sobre asuntos prácticos de la
negociación que haría que tengamos un proceso fluido, indicó Eduardo Ayala Grimaldi, Viceministro de Economía
del país.
•
Para el 8 y 9 de marzo, una comisión mixta de la UE y Centroamérica se reunirá en Guatemala, en donde, “ya de
manera formal”, se discutirá el marco para las negociaciones, como aspectos logísticos, traducción, formato de
reuniones, número y grupos de negociación, entre otros.
Violencia impacta clima de inversión
•
La inseguridad sigue pasándole la factura a la economía nacional, y continúa siendo la principal amenaza al
clima de inversión, según revela el Informe Trimestral de Coyuntura octubre-diciembre de 2006 de
FUSADES.
•
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) dijo que en la encuesta
Dinámica Empresarial, el 31 por ciento de los empresarios entrevistados indicaron que la delincuencia afectó
la actividad de sus empresas en el último trimestre del año, además un 28 por ciento fue víctima del mismo
factor.
•
"Es una cifra ligeramente mayor a la del trimestre anterior, pero menor a la registrada en el mismo periodo de
2005 (donde fue de 38%)", dijo Margarita de Sanfeliú, Economista de la Fundación.
•
Para Waldo Jiménez, Gerente Técnico de la Asociación Nacional de la empresa Privada (ANEP), la
delincuencia encarece los costos de las empresas, ya que además de pagar impuestos - que sirven para el
pago de seguridad - tienen que hacer más gastos en el tema. "Eso retrasa la inversión", agregó.
•
FUSADES prepara actualmente un nuevo estudio acerca de los costos que implica la violencia para la
sociedad. En el último que presentó la institución en noviembre de 2006 reveló que las empresas gastan
entre 40 mil a 80 mil dólares para protegerse.
•
Elena de Alfaro, Presidenta de la Cámara de Comercio de El Salvador, aseguró que el país podría atraer más
inversión y más turistas si cambiara la situación de delincuencia.
•
"Estuve en Colombia y me comentaron que El Salvador es reconocido por la agresividad de los empresarios
para hacer negocios y por la violencia", dijo.
•
De Alfaro asegura que a pesar que se han hecho esfuerzos estos no son suficientes. "Los gastos (para evitar
la delincuencia) llegan casi a un 14 por ciento del PIB", dijo al referirse a que estos desembolsos no sólo son
para pagar agentes de seguridad pues también "tienen que ir en los camiones", agregó.
•
El Ranking de Competitividad Mundial 2006 elaborado por el Foro Económico Mundial, afirma que El
Salvador se ubica en la posición 123 en el rango de violencia y criminalidad, esa es la antepenúltima posición
de 125 países.
•
Pese a que FUSADES, ANEP y la Cámara consideran que ha existido una leve disminución coinciden que no
es suficiente. "No puede ser un consuelo", enfatizó.
FMI pide mayores esfuerzos a C.A. para atraer inversión
•
La existencia de reglas jurídicas para la actividad privada y la estabilidad política y macroeconómica son aspectos
claves para que Centroamérica pueda atraer más inversiones y logre un desarrollo sostenido, dijo el Director
Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo de Rato.
•
A su vez, “un desarrollo sostenido es el único camino para lograr mayor equidad y reducir la pobreza”, señaló el
director del FMI, al cerrar en Costa Rica un seminario de autoridades de los Gobiernos de Centroamérica e
inversionistas extranjeros patrocinado por la entidad financiera.
•
“Elevar la calidad de la educación, modernizar la infraestructura y mejorar la administración tributaria y aduanera”
como medidas prioritarias para mejorar el clima de inversiones en el istmo fueron algunas de las conclusiones del
encuentro, dijo De Rato.
•
Además, recomendó armonizar los regímenes tributarios y regulatorios, promover proyectos de integración,
simplificar los trámites burocráticos y establecer reglas de juego claras y uniformes.
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Consumo de térmica creció 18.7% en 2006
•
El Salvador consumió más energía durante 2006 como consecuencia del desempeño económico que reflejaron
los sectores a lo largo del año. Sin embargo, la mayor porción de esa energía consumida el año pasado fue
térmica, una de las más caras del sistema.
•
Según el informe anual de la Unidad de Transacciones (UT) del mercado eléctrico, el consumo de la térmica
creció 18.7% respecto de 2005. De consumir 1,831.6 gigavatios (Gw/h) en 2005 se subió a 2,174 Gw/h.
•
También hubo un registro de alzas en el consumo de la generación hidro (17.4%) y la geotérmica (8.2%). La
única que tuvo tendencia contraria fue la importación, que pasó de 301.9 Gw/h en 2005 a 11.1 Gw/h en 2006, una
caída del 96.3%.
•
Con este nivel de inyecciones, la térmica cerró cubriendo el 42% del mercado, cuatro puntos porcentuales más
que en 2005.
•
FUSADES planteó en su reciente informe de coyuntura una preocupación por incrementar las inversiones, ya que
de seguir igual, la demanda superará la oferta en unos tres años. Sin embargo, las más recientes apuestas se
enfocan en térmica, un precio que hizo subir en 14% las tarifas en 2006.

Subirá la producción de azúcar en 2007
•
La producción de azúcar ha alcanzado los cinco millones 407 mil quintales hasta enero de este año, de los cuales
3.1 millones son de azúcar cruda (morena) y el resto es blanca.
•
De acuerdo con Antonio López, Directivo del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA) y
subdirector del Ingenio Chaparrastique de San Miguel, la producción de azúcar ha aumentado debido a que este
año se sembraron tres mil manzanas más que el período 2005-2006.
•
No obstante, si se realiza el balance por tonelada de caña extraída hay una disminución de 2.5 por ciento en
comparación a la cosecha anterior.
•
"Las quemas afectaron 45 mil toneladas de caña y eso afecta la producción de libras de azúcar", apuntó López.
•
Sin embargo, se espera que al cierre de la cosecha el rendimiento por tonelada aumente en 23 mil quintales en
comparación al periodo anterior.
•
En los dos meses de corta de caña que faltan los industriales buscan cerrar la zafra con 11 millones 775 mil
quintales de azúcar producida. Los directivos del CONSAA confían en un mejor rendimiento debido a que en El
Salvador se produce más azúcar por tonelada que en otros países de la región, incluso arriba de Guatemala, que
es el mayor productor.

El fondo de pensiones alcanzó los $3,470 millones
•
Los ahorros que captan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) aumentaron en 530 millones de
dólares el año pasado con respecto a 2005. Según los registros de la Asociación Salvadoreña de
Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS), el fondo de retiro llegó al cierre de 2006 a tres mil 470
millones de dólares.
•
El aumento en los fondos que manejan las AFP ha mantenido un buen ritmo de crecimiento desde 2000 hasta
2006. El fenómeno responde a que año con año más trabajadores ingresan al sistema previsional. ASAFONDOS
reveló que del millón 279 mil afiliados que registra el sistema más de la mitad son empleados temporales, pues
sólo 538 mil 37 reportan cotizaciones a las AFP.
•
El detalle revela también que el 48 por ciento de la población económicamente activa está afiliado al esquema
previsional. Desde 1998, cuando nació el sistema, a la fecha se ha duplicado el número trabajadores que ahorran
para su jubilación.
•
ASAFONDOS recalcó ayer que el problema de ampliar los mercados de inversión sigue atormentando a las AFP.
"El legislador ha sido muy cuidadoso en el régimen de inversión. Las inversiones se dan en un ambiente muy
estricto", dijo al referirse a la propuesta efectuada por el Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa para permitir que
el 10 por ciento de los fondos de pensiones salgan al exterior.
Fisco con nuevo formulario para declarar renta
•
Con el objetivo de facilitarle a los asalariados y personas naturales la elaboración de la declaración de la renta, el
Ministerio de Hacienda creó este año un nuevo formulario para el impuesto.
•
Con la nueva declaración, que incorpora el sistema de casillas, el Fisco espera disminuir el número de errores y
además facilitar la declaración y devolución de la renta.
•
“Tenemos que ser facilitadores de los contribuyentes para que ellos cumplan con su obligación de presentar la
declaración de la renta”, explicó Walter Miranda Corcio, Subdirector de Medianos Contribuyentes de la institución.
•
Además, el nuevo sistema de casillas para colocar cada una de las cifras (incluidos los centavos) permitirá a
Hacienda digitalizar todos los datos proporcionados.
•
“Las casillas nos permiten un escaneo de la información para digitalizarla y lograr así que la devolución también
sea más rápida”, agregó, al explicar que este sistema también permite detectar los errores de forma más ágil y
separar las declaraciones con inconsistencias, además de seleccionar aquellas que no coincidan con la
información enviada por los patronos.
•
Las primeras devoluciones, de quienes declaren a más tardar en febrero, podrían despacharse antes de Semana
Santa, pero hasta ayer, el fisco solo registraba 5,700 declaraciones presentadas por personas naturales o
asalariados.
•
Hacienda hizo un llamado a los contribuyentes que todavía no han recibido su informe de retención a solicitarlo a
sus patronos. “Aunque el Código Tributario establece que se deben entregar a los empleados en enero”, aclaró
Miranda.
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UE pide más avances en unión aduanera de C.A.
•
La Unión Europea (UE) sigue esperando que Centroamérica concluya el proceso de integración aduanera y
establezca oficialmente su equipo negociador para iniciar conversaciones en torno a un posible acuerdo de
asociación económica con la región.
•
“No podemos negociar un acuerdo si no hay una región integrada, y el paso que falta es la unión aduanera”,
manifestó la Embajadora de la UE para Centroamérica, Francesca Mosca.
•
Estas declaraciones se dan una semana después de que Centroamérica se reuniera con Tomás Duplá,
Director de la Comisión Europea para América Latina, y a solo días de que el Viceministro de Economía del
país, Eduardo Ayala Grimaldi, reconociera que el proceso para llegar a una unión aduanera tomará mucho más
tiempo y que aún quedan muchos compromisos por cumplir.
•
Según Ayala Grimaldi, están pendientes de presentar el nuevo marco institucional de la unión aduanera, la
implementación del Tratado de Servicios e Inversiones —que está detenido por problemas con dos sectores—,
así como la creación de un mecanismo jurídico que permita resolver disputas comerciales entre un particular y
un estado, además de la implementación de algunas legislaciones como el Código Aduanero (CAUCA), su
reglamento y otros temas.
•
Mosca recordó que los gobiernos centroamericanos se comprometieron, primero en Panamá y luego en la
Cumbre de Viena de 2006, a poner en marcha la unión aduanera para iniciar en 2007 las negociaciones
económicas con la UE. “Parece que nos equivocamos un poquito (con el plazo), que no era tan claro, que
había cosas que sabemos que son sensibles que no estaban resueltas todavía”, comentó la embajadora.
•
Aun así, Mosca insistió en que los estados miembros de la UE “quieren ver que se cumplan los compromisos
que han tomado los países de Centroamérica en Panamá y Viena” para negociar.
•
La UE también espera conocer de manera oficial al equipo negociador de la región y que en marzo los 27
estados de la UE aprueben el mandato para iniciar las negociaciones. “Cuando nosotros estemos listos y
Centroamérica esté lista, podremos empezar las negociaciones”, manifestó la representante europea.

Buscan pasar deuda de FICAFÉ a banca estatal
•
Los cafetaleros pretenden sacar de la banca comercial todas sus deudas y consolidarlas en el sector público.
•
La Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café (PROCAFÉ) confirmó ayer que la Secretaría Técnica
de la Presidencia y el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) mantienen negociaciones con los banqueros
para llevar a cabo dicha reestructuración.
•
Los caficultores e industriales del café buscan reestructurar el Fideicomiso Ambiental para la Conservación del
Bosque Cafetalero (FICAFÉ), que fue creado con 257.5 millones de dólares con el fin de consolidar las deudas
del sector en una sola bolsa, y convertirlo en el Fondo para la Reactivación del Café (FOCAFÉ) o Fondo de
Conservación del Café (FONSERVA), que sería administrado por el Banco Hipotecario.
•
El Fondo tendría la facultad legal de emitir títulos valores, creando los recursos necesarios que alimentarían un
Fideicomiso operado por el Banco Hipotecario. Estos bonos serían pagados con las cuotas de los cafetaleros.

Hacienda busca cobrar renta a firmas extranjeras
•
Como parte de la estrategia para incrementar la recaudación de impuestos, Hacienda trabaja en la formulación
del “Tratado para evitar la doble tributación”, con el que se busca que empresas extranjeras instaladas en El
Salvador tengan la opción de pagar sus impuestos aquí y no en sus países de origen.
•
William Hándal, Titular de la cartera de Estado, explicó que las empresas extranjeras reciben incentivos fiscales
para instalarse en el país, pero el fisco no percibe nada a cambio, ya que estas empresas declaran renta a su
país de origen. “Con este tratado van a tener el beneficio de pagar acá, que serían impuestos menores, y El
Salvador generaría ingresos que no está teniendo”, consideró Hándal.
•
El funcionario, sin embargo, no supo precisar de cuánto sería el incremento de ingresos para el fisco, una vez
las firmas extranjeras se adhieran al tratado. “Es difícil dar cifras, pero estamos en esa etapa; tenemos
consultores del FMI (Fondo Monetario Internacional) que nos vienen a apoyar en este arranque”, indicó Hándal,
al aclarar que la iniciativa no implica eliminar los beneficios fiscales que el Gobierno ya otorga.
•
Como primer punto, el país iniciará negociaciones en junio con España. Paralelamente, ya se están efectuando
reuniones con el resto de C.A., Panamá y República Dominicana para negociar en bloque con Estados Unidos,
lo que podría ocurrir en 2008.

Economista ven factible adquirir más créditos
•
El crecimiento económico de 2006, la reforma fiscal y la reingeniería en el sistema de pensiones han dado un
respiro al país y el consiguiente incremento en su capacidad de endeudamiento, en eso coinciden reconocidos
economistas salvadoreños.
•
“Para 2007 ha habido una menor presión fiscal, un mayor crecimiento y más ingresos. Todo ese conjunto hace
que la capacidad de endeudamiento haya mejorado”, manifestó el economista Roberto Rubio, Director
ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).
•
Esos factores, entre otros, son los que han llevado a la agencia Fitch a mantener la calificación crediticia de El
Salvador, en moneda extranjera, en BB+, argumentando, para el caso, que las notas fueron alentadas por “la
estabilidad macroeconómica, la baja carga de deuda del sector público y buenas reformas estructurales”, según
citó la agencia EFE desde Nueva York.
•
“En el corto plazo, ciertamente, esos factores aumentan la capacidad de endeudamiento, sobre todo por el lado
del aumento de la tasa de crecimiento y la carga tributaria”, manifestó por su parte Carlos Acevedo, economista
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Preparan Agroexpo 2007 para febrero
•
El recinto de la Feria Internacional de El Salvador será el escenario en el que unos 300 expositores del sector
agropecuario se reunirán para dar a conocer los productos y servicios que posee el país en el rubro.
•
Eduardo Escobar, Gerente General de la Feria Internacional, explicó que los 12 pabellones del recinto se
utilizarán y serán divididos según la oferta de productos agroindustriales, orgánicos, consumo y artesanías.
•
En la Agroexpo 2007 se buscará impulsar a los sectores de la agroindustria, maquinaria y equipo, accesorios
relacionados con la agricultura y ganadería, alimentos, orgánicos, especies menores, frutas, bienes raíces
agrícolas e instituciones de servicio al sector.
•
Agroexpo se desarrollará del 23 de febrero al 4 de marzo próximos, en horarios de 11 de la mañana a 9 de la
noche de lunes a jueves, y de 11 de la mañana a 10 de la noche desde viernes a domingo. La entrada tendrá
un costo de $1.50 por persona, $1 para estudiantes y niños, mientras que personas de la tercera edad entrarán
gratis a la exposición agropecuaria de la Feria Internacional

C.A. confirma negociadores rotativos con UE
•
Centroamérica reconfirmó su propuesta de negociación para el acuerdo de asociación con la Unión Europea, la
que se presentará antes con una vocería rotativa. La voz del grupo la llevarán los jefes de negociación del país
sede de las rondas, cuando estas sean en Centroamérica, y cuando sean en Europa, la conservará el país que
haya tenido la ronda inmediata anterior.
•
Así lo confirmó ayer Francisco Laínez, Canciller salvadoreño, al anunciar que los viceministros de Relaciones
Exteriores y de Economía serán los jefes de negociación de Centroamérica.
•
Esta reunión está prevista inicialmente para el 8 y 9 de marzo, y en ella se definiría, además, el número de
rondas y los países sedes para cada una de las mismas.
Enero con $257.9 millones en remesas
•
El ingreso de remesas familiares a El Salvador sumó $257.9 millones solo en enero de 2007, según un reporte
emitido ayer por la Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas del Banco Central de Reserva (BCR).
•
Este ingreso representa, de acuerdo con el comunicado de la entidad, un crecimiento del 12.8% anual si se
compara la cifra con el ingreso del mismo mes del año anterior.
•
“El monto de remesas que ingresó en este mes es el más alto recibido en enero, desde 1992, año en que se
comenzó a llevar el registro”, agrega el documento de la banca central.
•
Con esto, el promedio por remesa enviada durante enero fue de $336.70. Sin embargo, la cifra no supera los
ingresos de divisas de diciembre pasado.

El FSV otorgó 32% más en prestamos
•
El Fondo Social para la Vivienda (FSV) cerró 2006 con un 32% más de créditos con respecto al año previo.
•
La organización benefició en 2006 a más de 101 mil 315 familias salvadoreñas. Enrique Onáte, Presidente de
la institución, dijo que el objetivo del Fondo Social es dar mayor acceso a créditos a la población para obtener
viviendas.
•
El año pasado se otorgaron créditos a través de 183.9 millones de dólares que el FSV tiene para
financiamiento.
BCIE proyecta que economía salvadoreña crecerá 4.5% en 2007
•
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) estimó que El Salvador crecerá por lo menos
4.5% durante 2007, lo que significaría un incremento comparado con el 4.2% de 2006, aunque resaltó que esta
cifra podría incrementarse si el país se enfoca en resolver los puntos débiles y en aprovechar más las
oportunidades como el CAFTA.
•
De acuerdo con un estudio presentado ayer por la entidad, el país mostró un crecimiento en sectores como la
construcción, banca y seguros y los bienes inmuebles; sin embargo, la industria registró un bajo rendimiento.
“Es un país muy denso y su factor competitivo es la mano de obra, se esperaría que la industria crezca
aceleradamente”, reflexionó Pablo Rodas Martini, Economista jefe del BCIE.
•
El experto agregó que se debe apostar por la “maquila de valor agregado”, como la electrónica, porque es la
que genera mayor desarrollo y mejores salarios para la población, además de fortalecer las instituciones
educativas.
•
Por el lado positivo, el BCIE alabó los resultados de la reforma tributaria, que ha logrado aumentar la carga
tributaria hasta un 13.2% del PIB , así como recibir los $461 millones de la Cuenta del Milenio; sin embargo,
resaltó que el Gobierno debe focalizar sus esfuerzos en reducir la violencia común “que perjudica el
desempeño económico”. También debe resolver el conflicto por la aprobación de los créditos con organismos
internacionales, “que ha causado desesperación dentro de los cooperantes”, agregó Roda
•
El BCIE destacó que la región —Centroamérica, junto con Panamá, Belice y República Dominicana— podría
crecer 5.3% durante el presente año, en cifras conservadoras, pero resalta que si se aprovechan mejor las
oportunidades de exportar bajo el CAFTA, se aumentan las inversiones y se consolida la unión aduanera
centroamericana, la cifra podría elevarse y brindar mejores beneficios económicos a los países.
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Devoluciones de renta desde el 1º de marzo
•
A partir del 1.º de marzo, 10,000 contribuyentes que presentaron la declaración de la renta entre enero y la primera
quincena de febrero recibirán sus devoluciones. Así lo anunció ayer la Dirección de Tesorería del Ministerio de
Hacienda.
•
La suma de este primer reintegro será de $7.5 millones de los $35 millones que el fisco prevé que tendrá que devolver
a unos 260,000 ciudadanos al finalizar el proceso de reintegro.
•
El año pasado, Hacienda tuvo que efectuar 254,734 devoluciones, que sumaron $31.1 millones.
•
“El objetivo es incentivar a los contribuyentes para que presenten sus declaraciones pronto”, detalló Mariano Bonilla,
Director de Tesorería. Hasta el 15 de febrero, la institución había recibido 43,692 declaraciones.
•
El segundo desembolso de devoluciones está previsto para una semana antes de Semana Santa, y ahí se espera
atender el reintegro del impuesto para 50,000 contribuyentes.
•
Al 30 de abril, fecha límite para presentar la declaración de renta, la institución prevé haber recibido 395,000 formatos
e ingresado a las arcas del Estado $173.9 millones en efectivo. “Hay un segmento de contribuyentes que pide efectuar
sus pagos a plazo, por lo que esperamos completar para fin de año $199.2 millones”, agregó David Avelar, Subdirector
general de Impuestos Internos.
•
Del total de declaraciones presentadas, el 72% ha sido llevado a cabo mediante el sistema de Declaración Electrónica
Tributaria (DET), lo que a juicio de Avelar significa que la población ha utilizado el formato electrónico que se
encuentra en el sitio web del ministerio para calcular su renta y presentarla.
BCIE proyecta que economía salvadoreña crecerá 4.5% en 2007
•
Tener en un solo sistema todos los aranceles (impuestos de importación) que cada país de Centroamérica cobra a los
productos al ingreso de cada aduana e identificarlos con facilidad podría ser una realidad antes de finalizar el año.
•
La región trabaja desde hace meses en la creación de lo que ha denominado el Sistema Informático Aduanero
Uniforme Centroamericano (SIAUCA), como parte de los avances previos para acelerar la unión aduanera.
•
Precisamente esta semana, los delegados de aduanas se reunirán en Guatemala para ver los avances del proyecto,
identificar quién lo administrará y los requerimientos mínimos que se necesitan para implementarlo.
•
“Lo que permite el sistema es que sea aplicado en las aduanas de todos los países de igual forma y que ahí se
puedan administrar las diferencias de aranceles y tratamiento diferentes que hay en cada TLC”, explicó Eduardo Ayala
Grimaldi, viceministro de Economía.
•
La idea es que el mecanismo ya esté implementado para 2008. Pero a pesar de tener casi estructurado este
mecanismo, el funcionario reconoce que el principal obstáculo sigue siendo un acuerdo para determinar cómo y dónde
(en qué aduanas) se cobrarán los impuestos respectivos como IVA importación, además de la unificación de aranceles
y que todos los países cuenten con iguales infracciones aduaneras y sanciones.
Alistan reglas para mezclar 10% de etanol
•
Los azucareros tienen un claro horizonte de cómo sería El Salvador con la mezcla obligatoria del 10% de etanol
producido a partir de la caña de azúcar. Con ocho ingenios a lo largo del país, ya tienen listo el plan para la
producción, almacenamiento, distribución y fórmula de precio que regiría en el producto.
•
Aunque, antes de encender motores, la industria es clara: hace falta el marco legal. “Lo que la industria está
esperando es la ley de etanol, ese es el banderillazo de salida”, destacó Julio Arroyo, Director Ejecutivo de la
Asociación Azucarera de El Salvador.
•
El azucarero recalca: “Hay que regular la mezcla e incentivar el consumo producido del alcohol nuestro. En Estados
Unidos se está incentivando a que consuman el alcohol de los maiceros de Estados Unidos, y pelean para que no
importen de Brasil o Colombia”.
•
De entrada, los empresarios piden la obligatoriedad del 10% de mezcla en las gasolinas, una misma carga impositiva y
estructura de precio que ya recibe el galón de gasolina: $0.16 para el subsidio de gas propano, los $0.20 de FOVIAL,
más el 13% del IVA. Esto sin el 1% de impuesto de importación extra que reciben los hidrocarburos
•
Para evitar la volatilidad de los precios del etanol, que van de la mano con los del petróleo, el precio estaría regulado
por el Estado. “Va a estar determinado (el precio) por los costos de producción y el techo por una fórmula de paridad,
la cual incluye el precio del azúcar y del etanol en las bolsas de Nueva York y de Chicago”, manifestó Arroyo.
•
Los azucareros entregaron el año pasado una propuesta para la creación de la ley que regiría la producción,
comercialización, almacenamiento y venta al Ministerio de Economía.
•
La titular de esta cartera, Yolanda de Gavidia, indicó que la ley está en estudio por la Secretaría Jurídica de la
Presidencia y que se aprovecharía para introducirla a la comisión especial legislativa que estudia los precios de los
combustibles y la electricidad.
Seaboard Marine explora inversión
•
Con el objetivo de conocer los incentivos que el país ofrece a las empresas que buscan ampliar sus operaciones, la directiva del grupo de transporte marítimo
Seaboard Marine, con sede en Miami, se encuentra de visita en el país para decidir si impulsa la creación de un centro logístico con sede en El Salvador.
Seaboard descartLos azucareros tienen un claro horizonte de cómo sería El Salvador con la mezcla obligatoria del 10% de etanol producido A partir del 1.º de
marzo, 10,000 contribuyentes que presentaron la declaración de la renta entre enero y la primera quincena de febrero recibirán sus devoluciones. Así lo anunció ayer la
Dirección de Tesorería del Ministerio de Hacienda.
La suma de este primer reintegro será de $7.5 millones de los $35 millones que el fisco prevé que tendrá que devolver a unos 260,000 ciudadanos al finalizar el
proceso de reintegro.
El año pasado, Hacienda tuvo que efectuar 254,734 devoluciones, que sumaron $31.1 millones.
“El objetivo es incentivar a los contribuyentes para que presenten sus declaraciones pronto”, detalló Mariano Bonilla, Director de Tesorería. Hasta el 15 de febrero, la
institución había recibido 43,692 declaraciones.
El segundo desembolso de devoluciones está previsto para una semana antes de Semana Santa, y ahí se espera atender el reintegro del impuesto para 50,000
contribuyentes.
Al 30 de abril, fecha límite para presentar la declaración de renta, la institución prevé haber recibido 395,000 formatos e ingresado a las arcas del Estado $173.9
millones en efectivo. “Hay un segmento de contribuyentes que pide efectuar sus pagos a plazo, por lo que esperamos completar para fin de año $199.2 millones”, agregó
David Avelar, Subdirector general de Impuestos Internos.
Del total de declaraciones presentadas, el 72% ha sido llevado a cabo mediante el sistema de Declaración Electrónica Tributaria (DET), lo que a juicio de Avelar
significa que la población ha utilizado el formato electrónico que se encuentra en el sitio web del ministerio para calcular su renta y presentarla.
•
a 2008. Pero a pesar de tener casi estructurado este mecanismo, el funcionario reconoce que el principal obstáculo sigue siendo un acuerdo para determinar
cómo y dónde (en qué aduanas) se cobrarán los impuestos respectivos como IVA importación, además de la unificación de aranceles y que todos los países
cuenten con iguales infracciones aduaneras y sanciones.
•
Unión —cuando se finalice su construcción—, ya que aseguran que su movimiento de carga se desarrolla por el lado del océano Atlántico. “Nos estamos
concentrando en ese lado del comercio, por eso hemos visto cómo mejorar lo que tenemos y hacerlo más económico para todo el mundo”, resumió José
Concepción, Vicepresidente para Centroamérica y República Dominicana de la empresa, al explicar por qué no tienen planes, “en corto o mediano plazo”, de
atracar en nuestro país.
•
La meta de El Salvador de incrementar las exportaciones en 2007 a $4,000 millones es uno de los incentivos por los cuales buscan ser más competitivos en
precio y servicios. “Hemos visto que hay oportunidades de crecimiento en El Salvador y queremos seguir creciendo”, resaltó Edward González, Presidente de
la compañía.
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Multan a laboratorio por negar información
•
La Superintendencia de Competencia (SC) impuso una sanción. La entidad multó con $648,766 a cinco
laboratorios salvadoreños, productores de medicamentos, por haberse negado a dar información. La sanción se
divide por partes iguales entre Laboratorios Ferson, Laboratorios López, Laboratorios Pharmasil, Quimex
(Labotarios Meditech) y Billy Cañas (Laboratorios Billca), y según el artículo 38 de la Ley de Competencia, la
multa se incrementa en $1,702.80 cada día, mientras no se brinden los datos requeridos.
•
Según un comunicado de prensa de la SC, el 15 de marzo de 2006 se inició un estudio en el sector de
medicamentos para indagar sobre las condiciones del mercado. El encargado del análisis fue el consultor
Marlon Jerez, quien desde esa fecha, y en nombre de la autónoma, pidió información sobre ventas anuales a
escala nacional, categorías terapéuticas, marcas, estados financieros, detalle de farmacias propias, canales de
distribución, de comercialización y competidores por producto. “Los agentes económicos, al no proporcionar
información, impiden a la SC poder prevenir e identificar prácticas anticompetitivas que limiten la competencia
en el mercado y, por ende, el bienestar en los consumidores”, sentencia el informe de prensa.
Las pensiones públicas subieron hasta $15
•
La revalorización, que fue prometida por el Presidente Elías Antonio Saca en abril de 2006, afecto únicamente a
las pensiones inferiores a los 300 dólares y no pasa de los 15 por mes.
•
Los retirados que se encuentran bajo este rango representan el 80 por ciento de la cartera de beneficiarios y
jubilados del ISSS e INPEP.
•
Según datos de la Superintendencia de Pensiones, el incremento alcanzó un monto de 7 millones 397 mil
dólares y fue aplicado sólo a los retirados por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto
Nacional de Pensionados de los Empleados Públicos (INPEP).
•
En general, el ISSS generó en enero un total de $10.8 millones para pagarle a sus 47 mil 719 pensionados,
mientras que el INPEP entregó 14 millones a 56 mil 206 beneficiarios con pensión de retiro o sobrevivencia.

Piden armonizar regulaciones de energía de C.A
•
En 2009, Centroamérica tendrá su primera infraestructura de red eléctrica con capacidad de trasladar 600
megavatios (MW) de potencia desde Guatemala hasta Panamá a través del Sistema de Interconexión Eléctrica
de los Países de América Central (SIEPAC). Ahora, solo se pueden trasladar 50 MW.
•
Sin embargo, antes de que SIEPAC sea una realidad, consultores y representantes de la región señalan que ya
es necesario pensar en armonizar los marcos legales energéticos de C.A. y volverlos atractivos para los
inversionistas.
•
Por eso destacan la necesidad de reglas claras. Rodrigo Rodríguez, Jefe de mercado mayorista eléctrico en la
Autoridad Nacional de Servicios Públicos de Panamá, insiste: “Lo principal es que existan reglas claras que
conozcan los inversores, que fuera de Centroamérica se sepa que existe un mercado regional”. Además,
recalca: “Debe haber una coordinación muy estrecha en el órgano regulador regional y los entes locales”. De lo
contrario, “va a haber barreras” en cada país a la exportación o importación de energía.
Investigan a distribuidoras por bloqueo a competencia
•
La Superintendencia de Competencia (SC) notificó a tres distribuidoras eléctricas que serán investigadas por
posible abuso de dominio, es decir, si están poniendo obstáculos para la entrada de nuevos actores en la
distribución eléctrica.
•
“La SC ha encontrado indicios suficientes de que dichas compañías pueden haber restringido la entrada de
nuevos competidores en la distribución de energía eléctrica”, señala el comunicado de prensa de la autónoma.
•
A la fecha, cinco empresas distribuyen energía a escala nacional. De las cinco, cuatro pertenecen al grupo AES:
CAESS, CLESA, EEO, DEUSEM, con 80% del mercado de distribución eléctrica salvadoreño. La quinta,
Distribuidora de Electricidad del Sur (DelSur) pertenece a Pennsylvania Power and Light Global (PP&LG).
•
Las compañías distribuidoras confirmaron la notificación mediante un comunicado de prensa. AES respondió
que “procederán a estudiar los documentos recién recibidos”. El señalamiento de la SC da 30 días a las
empresas para aportar documentos, alegaciones y la información requerida.
•
El artículo 30 de la Ley de Competencia prohíbe “la creación de obstáculos a la entrada de competidores”, y de
encontrar culpabilidad, la entidad procedería a aplicar la máxima multa determinada por ley: $851,400 a cada
compañía. Y si por negligencia o de forma deliberada no se suministra la información solicitada para esta
investigación, las empresas se arriesgan a una multa diaria de $1,702.80.
El Salvador propone TLC entre SICA Y CARICOM
•
El Viceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Cálix, viajó ayer a Belice, con el objetivo de participar en la
reunión de Cancilleres del Sistema de Integración Centroamericana, SICA y la Comunidad del Caribe,
CARICOM. El encuentro fue presidido por el Canciller beliceño Eamon Courtenay.
•
Durante las palabras de bienvenida, el Ministro Courtenay destacó la importancia de propiciar un mayor
acercamiento entre el SICA y la CARICOM, que permita integrar a ambas regiones aprovechando las
afinidades existentes y trabajando en minimizar las diferencias culturales, geográficas e idiomáticas.
•
Asimismo, habló sobre el plan de acción propuesto por Belice para reactivar el mecanismo de acercamiento
entre ambas organizaciones.
•
El Vicecanciller salvadoreño Cálix, durante su intervención, reiteró la importancia de integrar ambas regiones y
sobre la necesidad de darle sentido al plan de acción, al mencionar que la capacidad de estar integrados está
en nosotros. “La parte de la integración política, comercial y económica es importante para hacer de este plan
de acción una realidad. Debemos analizar cómo podemos unir esfuerzos en turismo, comercio, servicios”,
recalcó.
•
El Salvador también propuso iniciar gestiones con el objetivo de firmar un Tratado de Libre Comercio entre el
SICA y CARICOM. “Es necesario establecer fechas concretas para iniciar conversaciones en torno a un tratado
de libre comercio y tener una vinculación más estrecha en el tema comercial”, puntualizó el Vicecanciller Cálix.
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Reforma pensiones cobrará $18.6 millones
•
Luego de la primera emisión de Certificados de Inversión Previsional (CIP) efectuada en octubre de 2006
por un monto de $90.8 millones y adquiridos por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en
abril próximo, el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) debe realizar el primer pago de
intereses de estos papeles, que asciende a $18.6 millones.
•
La tasa de interés que se pagará por esa primera emisión es de 6.12%, que no es más que la tasa
LIBOR (de referencia) de esa fecha más el 0.75%, explicó Jaime Grijalva, Director de gestión y control
del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI).
•
Por el momento, el FOP cuenta con una base mínima de $20 millones aportados por el fisco al momento
de su creación.
•
Sin embargo, para octubre, el FOP debe emitir un segundo pago de intereses —de la emisión de enero,
que fue de $76 millones a una tasa del 6.10%— más el primer abono a capital, que se efectúa
anualmente y ronda los $10 millones. Con eso se cubre el 1% de la deuda, detalló Grijalva.
•
De acuerdo con el Superintendente de Pensiones, Víctor Ramírez, para este año se ha calculado que se
requerirá de $327.7 millones para cubrir las necesidades del ISSS e el INPEP, en emisiones que se
registran cada tres meses. De esos fondos, ya se desembolsaron $76 millones en enero, y se prevé que
en abril el monto sea de $77 millones.
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Trabajo hará 44 ferias de empleo 2007
•
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social anunció que durante 2007 llevará a cabo 44 ferias de trabajo
en todo el país. En los eventos se espera la participación de unas 600 empresas y se ofertarán alrededor
de 35,000 empleos.
•
Según estadísticas de la entidad, durante 2006, la cartera de Estado efectuó 42 ferias de empleo, que
generaron 11,574 nuevos trabajos en diversas áreas productivas.
•
“Este es un esfuerzo también de la empresa privada porque son ellos los que ponen a disposición los
puestos de trabajo”, reconoció Roberto Espinal, Titular de Trabajo.
•
Las ferias de este año se llevarán a cabo en Usulután, Sonsonate, Santa Rosa de Lima, San Miguel,
Santa Ana y San Salvador.
•
Del total de empleos a ofertar, el 50% se concentrará en servicios, en puestos de trabajo como:
secretarias, meseros, ayudantes de bodega, programadores, recepcionistas, ordenanzas, camareras,
entre otros.
•
El 35% serán trabajos en el sector comercio como: impulsadoras, motoristas ruteros, gestores de cobro,
entre otros. El 15% restante será del sector industrial, en trabajos como operarios de máquina rana,
planchadores, supervisores, entre otros.
•
Los empleos serán ofertados para personas discapacitadas, jóvenes sin experiencia, madres solteras,
desempleados en general y personas mayores.
•
“No existe ley o código que diga que hasta los 35 años se contrate”, reconoció Carmen Elisa de Callejas,
Viceministra de Trabajo, al referirse a la gran limitante que muchos salvadoreños encuentran en las
ofertas de empleo que son publicadas.
•
En ese sentido, la funcionaria exhortó a los empresarios a “que tomen en cuenta en sus políticas a las
personas mayores de esa edad”.
•
En El Salvador, según la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM, 2005) la población
económicamente activa (PEA) es de 2.7 millones y la tasa de desempleo es de 7.2%.
DELL generó 1,500 empleos el año pasado
•
Unos 1,500 salvadoreños bilingües ya forman parte del equipo de la operación de la multinacional DELL
en El Salvador, confirmó Rodolfo Salazar, Gerente de Comunicaciones Corporativas de DELL El
Salvador.
•
“Nuestros tres pilares fundamentales son: empleados, clientes y comunidad, y de ahí que reconozcamos
que, entre otros aspectos, nuestro equipo está fortaleciéndose con recurso humano de alta calidad y
conocimientos”, manifestó Salazar al identificar algunos de los logros que la empresa registró para el
cierre de 2006.
•
Asimismo, Salazar aseguró que DELL El Salvador ya ha logrado posicionarse como una operación clave
para las fuertes estrategias de crecimiento de la multinacional.
•
De ahí que la operación salvadoreña sea impulsora de nuevas técnicas de atención al cliente y ventas en
diferentes sedes de DELL alrededor del mundo. “Hay muchas estrategias que como plan piloto nacen en
El Salvador y que luego se llevan a otras sedes”, agregó.
•
DELL El Salvador ya opera en las áreas de atención al cliente, soporte técnico, ventas y soporte para
clientes premium, o los denominados clientes XPS, para el mercado estadounidense. Esto además de
atender los sectores de ventas y atención al cliente en Latinoamérica y México desde mediados de 2006.
•
Aunque no precisó en proyecciones de crecimiento, Salazar sostuvo que mensualmente la empresa
contrata a más talentos salvadoreños para la implementación de nuevos productos y servicios.
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FUSADES: “El Salvador reinicia su crecimiento”
•
El Salvador ha reiniciado un ciclo de crecimiento económico. Esa fue la premisa que afirmó Roberto
Rivera Campos, Director de Estudios Económicos y Sociales de FUSADES, durante la presentación del
último informe de coyuntura 2006.
•
Esta tendencia, según el informe, responde al buen desempeño mostrado por todos los sectores
productivos del país y al crecimiento del empleo formal.
•
El economista planteó, sin embargo, que no todo está ganando. “Si bien observamos una recuperación,
de lo que no podemos estar seguros es de qué tan robusta y prolongada va a ser esa recuperación”, dijo,
pero inmediatamente complementó en que el resto es aumentar la productividad y lograr tasas del 6%.
•
“Al final todo se resume en incrementar la productividad. Hemos estado insistiendo en mejorar la
capacidad de producción del país”, dijo Rivera Campos.
•
De eso, dijo Rivera Campos, también depende que la población sienta los beneficios de este crecimiento
económico, que aún sigue siendo visto como moderado.
•
La industria textil y de confección continúa siendo el patito feo del crecimiento económico.
Si bien el empleo formal ha crecido a 7%, la tasa hubiese sido de un 9%, si no fuera por la pérdida de
•
empleo en maquila, según De Sanfeliú.
•
Se destaca que las exportaciones del sector cayeron 11.7% en 2006 y su tasa de desempleo aumentó
respecto de 2005. Pasaron de generar $1,815 millones por exportación en 2005 a $1,602 millones en
2006, según el Banco Central de Reserva (BCR).
•
FUSADES agrega que si bien el Gobierno trabaja por mantener este sector e impulsarlo como uno de los
rubros de exportación importantes, se “hace incierto que dicha posición se mantenga a mediano plazo”,
agrega el informe, cuando señala que ha pasado de representar un 54.1% de las exportaciones en 2005
a un 46.3% durante 2006.
Trabajos sencillos, pero extenuante, son para inmigrantes latinos
•
Hay muchos latinos que destacan en Estados Unidos, pero no constituyen la mayoría. Trabajos que
terminan con la energía física de cualquier ser humano es el denominador común, para una de las razas
más desprivilegiadas que emigran para ese país.
•
Y es que el solo hecho de ser latino, equivale a decir “ignorancia” y fuerza de trabajo no calificada y
barata.
•
Mauricio Barrientos, salió hace 5 años de Honduras, vecino país, quien al igual que El Salvador figura
una de las naciones de donde más emigran.
•
Este hombre, de unos 37 años de edad, tiene una carrera técnica, pero los “gringos”, como él dice, dan
poco espacio para trabajos que no sean en la construcción, en limpiar casas, o en una barbería para
perros.
•
“Emprendí esta aventura, no me ha ido mal ni bien”, comenta este centroamericano que labora en una
sala de belleza de perros en California, donde baña a los animales y además les corta el pelo y por ello
gana $10 dólares por hora.
•
Aquellas personas que van a paso de tortuga en Estados Unidos, quedan rápidamente excluidos,
marginados como ciudadanos de tercer nivel.
•
Según este “ilegal”, aquellos que no consiguieron hacer dinero en los tres primeros años que llegaron a
ese país, el sistema de vida americano los absorbe. Esa es una de las razones por las cuales muchos
latinos, que prefieren el término hispanos, a veces no envían dinero para su país, porque adquieren
gastos no acorde a sus ingresos.
La labor de Trabajo se ve limitada por su bajo presupuesto
•
Contar con solo el 0.2% ó 0.3% del presupuesto general del país para funcionar es, a juicio de varios
sectores, el principal obstáculo que enfrenta el Ministerio de Trabajo para hacer cumplir las leyes
laborales.
•
Para 2007, esta cartera tiene $8.9 millones de presupuesto, de los cuales $2.5 millones fueron otorgados
por el Gobierno de Estados Unidos para su fortalecimiento.
•
Precisamente, un representante de la Embajada de Estados Unidos, el país que más ha apoyado a todos
las naciones CAFTA para hacer cumplir la legislación laboral, afirma que el poco presupuesto de Trabajo
es producto de la prioridad que el Estado salvadoreño está poniendo en otras áreas. “Cuando hablamos
de la economía de El Salvador, tenemos que decir que el Gobierno prioriza la delincuencia”, afirma, pero
agrega: “Eso es correcto”, porque considera que también se incide con eso en una cultura de respeto a
los derechos laborales.
Pero volviendo a las cifras, del presupuesto 2007, $4.1 millones son los destinados para ofrecer servicios
•
laborales como inspección, intermediación y vigilancia del cumplimiento de leyes, entre otros.
•
“Tenemos que ser realistas, Trabajo es una de las carteras del Estado que ha sido menos dotada de
recursos siempre”, reconoce por su parte Raúl Melara, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la
Empresa Privada (ANEP).
•
Mario Magaña, Director de asuntos económicos de la Cámara de Comercio, agrega que “muchas veces
el ministerio se ve limitado en las inspecciones porque tiene un presupuesto bastante reducido”.
•
Aunque el área de inspección es una de las más fortalecidas tras la firma del CAFTA, cifras de la
Dirección General de Inspección de Trabajo registran que en 2006 hubo 10,075 inspecciones, cuando el
universo de patronos inscritos es de 29,500. Así, en un año varias empresas permanecen sin ver a un
inspector de Trabajo por sus oficinas.w
“Si hay problemas de tipo presupuestario, entonces la institución que va a auditar las relaciones laborales
•
en el país se ve complicada”, refuerza Acosta, secretario del Sindicato de la Industria Eléctrica (SIES).
•
El ministro de Trabajo, Roberto Espinal, es más optimista. “Más allá del presupuesto y refuerzos, se
quiere generar una cultura de cumplimiento de la normativa laboral... porque eso va a traer
competitividad, productividad y derechos consagrados para empleados y empleadores”, afirma.
•
Por el momento, explica, la opción es la cooperación internacional —que en 2006 fue de $4.6 millones—
para lograr solventar programas de capacitación a inspectores, empleadores y empleados
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ARNECOM genera 650 empleos en Santa Ana
•
La primera fase de operaciones de ARNECOM, la primera armadora de piezas para vehículos del país,
se inició en septiembre de 2006 y ya genera 650 empleos directos.
•
Ana Vilma de Escobar, Vicepresidenta de la República, explicó ayer que hasta la fecha la firma de capital
japonés y mexicano, que será inaugurado este día de manera oficial, ha reportado una inversión de 15
millones de dólares.
•
ARNECOM opera una planta productora de arneses (sistemas de cableados para vehículos) en Santa
Ana, la cual demanda un área industrial de 4,800 metros cuadrados.
•
De Escobar destacó queque los ejecutivos de la compañía han presentado un ambicioso plan de
expansión, el cual permitiría triplicar el techo industrial y contratar alrededor de 3,000 personas, la
mayoría mujeres.
•
La Vicemandataria, quien también funge como presidenta de la Agencia de Promoción de Inversiones de
El Salvador (PROESA), explicó que el plan de trabajo debería completarse en un plazo de dos años y
medio.
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Calvo busca ser marca n. º 1 de América
•
Tras la superar el “impasse” generado a mediados de 2006 para la ratificación del SGP Plus, que permite
la exportación del atún libre de aranceles a la Unión Europa (UE), el grupo atunero español Calvo ya
tiene un plan de expansión en el corto y largo plazo. Su horizonte no se reduce a El Salvador ni
Centroamérica, sino que busca entrar a Estados Unidos y convertirse en el “número uno de América”.
•
Según Manuel Calvo, Director General y consejero delegado de la familia, eso pasa porque “Calvo sea
líder en El Salvador”. “Porque es nuestra casa”, agregó.
•
Para lograrlo, la meta es que la planta atunera en La Unión, en la que se han invertido más de $138
millones, ya no abastezca el 80% de los lomos para el mercado europeo, sino el 100%.
•
“Una expansión comercial acarrea una mayor producción que se va a traducir en una mayor contratación,
bastantes más empleados, negocio, pescado, producto, etcétera”, explicó.
•
En 2006, Calvo exportó $53 millones y 12 millones de latas a la UE, y la meta para 2007 es enviar 15
millones de latas y producir más de 44,000 toneladas de pescado y exportar $78 millones.
•
Para lograr sus planes, Calvo no descarta efectuar, en un futuro, ampliaciones en las instalaciones de la
planta. “Son planes a más que largo plazo, pero evidentemente no los tenemos en la gaveta, están ahí
encima de la mesa, porque si vendemos más, tendremos que ser capaces de fabricar más latas”,
adelantó el empresario español.
•
La atunera cubre actualmente el 15% del mercado salvadoreño, que equivale a unas 500,000 latas al
año, sobre todo de atún en aceite de oliva. Para 2010, la meta es lograr un 40% con una fuerte presencia
en puntos de venta y, posteriormente, campañas publicitarias. Calvo también está analizando la flota en
Panamá, porque es “el centro atunero mundial”, para estudiar cómo se está desenvolviendo el mercado y
la pesca de la materia prima.
Anuncian reformas a Ley de Zonas Francas
•
El Ministerio de Economía anunció que comenzará a trabajar en un nuevo esquema para el
funcionamiento de las Zonas Francas pues quedan menos de dos años para cumplir con los
compromisos adquiridos en 2003 ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
•
Los incentivos y regímenes especiales que otorga la Ley de Zonas Francas incluyen exenciones del
impuesto sobre la renta y de las tasas municipales, a la importación de maquinaria y equipo, libre
internación de la materia prima y otros.
•
Los beneficios concluyen el 31 de diciembre de este año, según una prórroga que concedió la OMC en la
Ronda de Doha. Los beneficios entraron en vigencia el 1 de enero del 2003.
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Mujeres sufren discriminación y maltrato en maquilas
•
Las mujeres continúan siendo en El Salvador, vulnerables en el sector laboral. La maquila sigue siendo
una de las principales fuentes de empleo para ellas, y las autoridades locales “poco o nada” hacen por
garantizar el respeto de sus derechos, advierten organizaciones femeninas.
•
Esta es la realidad del sector femenino en el país, que se dedica a trabajar en la maquila. Estadísticas no
oficiales advierten que el porcentaje de mujeres laborando en el sector oscila entre un 80% y 85%,
aunque últimamente estas cifras han ido en descenso.
•
Diez años atrás, el Ministerio de Trabajo contabilizaba 57 mil mujeres laborando en las maquilas, “de
ellas, sólo el 35% se encuentran aseguradas, el 65% restante no cuentan con los beneficios del Seguro
Social a pesar que las empresas les descuentan la cuota del seguro social”, según una investigación
realizada por Rosa Virginia Hernández de Menjívar, en esa época Coordinadora General del Comité de
Mujeres Trabajadoras Salvadoreñas (COMUTRAS).
•
Esta realidad no ha variado, en 2006 de un 84% de usuarias mujeres y un 16% hombres “el área del
derecho más atendida con un 54%, fue laboral, y las denuncias fueron el no pago de cuota previsional”,
explica Ledy Moreno, Abogada y Coordinadora del Programa de Mujeres, Derechos Humanos, laborales
y acceso a la justicia, de ORMUSA.
•
Y es que las maquilas textiles, fueron instauradas en el país desde la década de los 70´s, cuando se creó
la primera zona franca, en San Bartolo. Durante el pasado conflicto armado la maquila no se desarrolló,
logrando un repunte en la década de los 90´s.
•
A pesar de una serie de iniciativas sociales emanadas de diversas organizaciones que trabajan por la
defensa de los derechos de la mujer, se sigue viendo como un empleo con pocas posibilidades para
bienestar de la persona.
•
Múltiples estudios han revelado datos en la última década advirtiendo la necesidad de frenar violaciones
en el sector. Entre estas iniciativas destaca la propuesta de “La inspección en los centros de trabajo”
presentada a mediados de 2006 y otras como las que establecen reformas legales para garantizar la
estabilidad laboral.
•
La propuesta de inspecciones en centros laborales es una iniciativa de la Concertación por un Empleo
Digno en la Maquila (CEDM), la cual “es una instancia de coordinación y acción conjunta integrada por
cinco organizaciones de mujeres y una federación sindical, unidas por la preocupación sobre las
condiciones y calidad del empleo de las mujeres y el interés de trabajar en la promoción y respeto de los
derechos de trabajadoras y trabajadores”, explica Moreno.
•
A la fecha, las mujeres son las que más presencia tienen en las maquilas, sin embargo las empresas
textiles en su mayoría, están realizando procesos de reestructuración, en los cuales se está brindando
mayores oportunidades a los hombres, un aspecto que según Moreno, está contribuyendo al desempleo
femenino y a que las mujeres pasen al sector informal.
•
“Se habla hoy que se redujo el número de mujeres que se insertan a trabajar en la maquila, ya no se
habla de ese 80%-90%, sino de un 60%-70%…”, insiste esta abogada.
•
A esto se suma el cierre de varias empresas en los últimos años, que se van adeudando las
indemnizaciones a sus trabajadores.
•
“El año pasado cerraron dos empresas, aunque información oficial del número de maquilas que cierran
no hay… 2006 cerró con un descenso del 11%-12% con respecto a la maquila textil y que realmente el
TLC no fue lo que se esperaba en ese rubro”, puntualiza Moreno.
•
Tras añadir que “se está dando una lógica de adiestrar a hombres y no mujeres, pese a tener (éstas) 5, 6
ó 7 años en la empresa, y por la misma lógica machista, y que la mujer pide más permisos… y todo eso.
La misma discriminación y construcción social se considera que el hombre es más diestro en manejar
una máquina más completa”.
•
Los estudios que desarrollan organizaciones como: Las Dignas, Las Mélidas, el Movimiento Salvadoreño
de Mujeres (MSM), Mujeres Transformando, ORMUSA y FEASIES; quienes conforman la CEDM, buscan
en una medida concientizar a los actores principales que puedan garantizar los cambios y mayores
garantías para hombres y mujeres que trabajan en el sector.
•
La abogada de ORMUSA, dice que la propuesta “actualmente y según el Director General de
Inspecciones (del Ministerio de Trabajo) muchas de las observaciones han sido retomadas. Ahora, en
términos prácticos, seguimos viendo algunas deficiencias o sea que en tiempo hemos avanzado
realmente para que eso se pueda verificar”.
•
En la Asamblea este punto Ley de Prevención y Seguridad en los centros de trabajo, se esta discutiendo
en el seno de la Comisión de Trabajo, pero que no ha tenido el avance esperado.
•
La actual normativa, data de 1971, “y está a nivel de reglamento… obviamente se requiere actualizar la
normativa”, puntualiza Calixto Mejía, presidente de la comisión y diputado del FMLN.
También Norman Quijano adujo que “ARENA y el Gobierno comparten que es una responsabilidad del
empleador, garantizar las mínimas condiciones laborales”.
•
“Todo esto es de voluntad política y es difícil ponerlo en agenda el tema. Y los diputados tienen memoria
a corto plazo”, comenta Moreno, quien espera que ahora el tema se discuta y se materialicen las
iniciativas.

