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Precios de maíz amarillo afectó a los cárnicos
•
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%.
•
El aumento en el precio del maíz amarillo ha comenzado a golpear a los productos cárnicos, que han
experimentado alzas importantes.
•
Los precios han venido aumentando desde Estados Unidos, desde septiembre de 2006, cuando "el
etanol" empezó a generar especulación en los mercados debido al incremento de la demanda de maíz
amarillo para producir biocombustibles.
•
Pese a que el grano no es para consumo humano, es la principal fuente de alimento (vía concentrado)
para los animales de granja: pollos, cerdos y ganado vacuno.
•
El impacto, a seis meses del incremento del grano, ya se dejó sentir en el mercado nacional, donde el
valor de algunos productos cárnicos ya ha subido.
Ver noticia completa: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2907&idArt=1345089
Fisco ha recolectado $185 millones en Renta
•
Hasta este día, el Ministerio de Hacienda había recibido 412,054 formularios que equivalen a $185.5
millones de ingreso. Según José David Avelar, Subdirector de Impuestos Internos de la institución, para
este año se esperaba recibir 395,000 declaraciones por $173.9 millones.
•
Mariano Bonilla. Director de Tesorería de Hacienda, explicó que el incremento representa un 6.7% más
de lo inicialmente esperado y que se debe a la ampliación de la base tributaria, la fiscalización que ejerce
el ministerio y al crecimiento de la economía.
Ver noticia completa: http://archive.laprensa.com.sv/20070501/economia/769030.asp
Preparan nuevo modelo eléctrico
•
En el futuro, el recibo de la luz que llegue a su casa reflejará un cargo de energía determinado por los
precios que pacten en contratos de largo plazo, los operadores y distribuidores y por el precio promedio
de la energía que se venda en el Mercado Regulador del Sistema (MRS).
•
A la fecha, el precio que paga el consumidor se calcula solo de las ofertas diarias que los generadores
colocan en el MRS y solo con un día de anterioridad.
•
El nuevo modelo, en cambio, permitirá calcular el precio que tendrá la energía, incluso dos años a futuro.
Esto es lo que se conoce como un sistema de costos, que será administrado por la Unidad de
Transacciones (UT).
•
Con este sistema de costos, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET)
busca dar estabilidad a las tarifas eléctricas y ampliar la oferta eléctrica en el país.
•
Por eso, el precio que se pacte en los contratos de largo plazo de tres, cinco y hasta 15 años se
determinará por los costos que cada operador haga al construir o mantener una planta generadora (que
será un costo fijo por cinco años), más lo que cueste producir la energía (que será variable).
•
Aunque este esquema aún no está vigente, pues la SIGET debe aprobar el reglamento del sistema, la
UT se prepara para un rol más protagónico, ya que velará por todas las ofertas del mercado y el mismo
sistema.
Ver noticia completa: http://www.laprensagrafica.com/economia/769143.asp
Demanda de Internet crece 20%
•
Hace cuatro años, conectarse a la red global de Internet costaba entre 350 a 700 dólares mensuales por
un enlace de 128 Kbps, dependiendo del proveedor.
•
En la actualidad, hay operadores que ofrecen el servicio de Internet por un pago mensual de 25 dólares,
gracias a la guerra cotidiana que libran los proveedores por conquistar más abonados.
•
Eso mismo, se ha convertido en la punta de lanza para que las empresas ofrezcan cada día servicios de
mayor valor agregado, más alta velocidad y mejores precios.
•
Todas estas ventajas han propiciado que la demanda de la población por Internet crezca en forma
acelerada. En los últimos años ha crecido a ritmos del 20 al 30 por ciento.
•
Si bien las cifras de las personas con acceso a la Red difieren por fuente consultada, lo cierto es que
cada vez son más las personas que se conectan a la red, ya sea, en forma privada o pública.
Ver noticia: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2907&idArt=1346861
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La banca local ganó $44 millones en tres meses
•
Los bancos tuvieron un buen primer trimestre en 2007 logrando resultados más que positivos, según
revelan las cifras de la Superintendencia del Sistema Financiero que reflejan utilidades por el orden de
los 44 millones de dólares.
•
El año pasado, a finales de marzo, las utilidades percibidas llegaron a 36 millones.
•
Sólo los ingresos de operación bancaria, aquellos que se obtienen por el cobro de intereses sobre
préstamos, comisiones e inversiones, representaron alrededor de 272 millones de dólares lo que dice
mucho de la buena fortuna del sector.
•
Los activos de la banca también reflejaron un incremento importante pasando de 11,138 millones de
dólares en 2006 a 12,099 millones en marzo de 2007, es decir un aumento del 8.6 %.
•
Por otra parte, los salvadoreños continuaron financiando sus diferentes actividades económicas con
mayor dinamismo. Esto se refleja en la cartera de créditos total que subió de 7,403 millones de dólares
en marzo de 2006 a unos 8,263 millones en igual trimestre de este año, un alza del 11.6 %.
•
En este apartado, la cartera morosa subió 20.1 % en el periodo estudiado, llegando a los 167.3 millones
de dólares.
Ver noticia completa: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2907&idArt=1346750
Avanzan las acciones para atraer a turistas
•
Los propósitos de situar al turismo como un sector estratégico para el desarrollo social y económico de
11 municipios chocaron con la ausencia de gran parte de los alcaldes participantes.
•
Recientemente se efectuó un taller sobre el tema, en la cabecera departamental. De las 11 alcaldías
involucradas, sólo asistieron representantes de tres.
•
Participan los municipios asociados a la Mancomunidad del Golfo: La Unión, Meanguera del Golfo,
Conchagua, Intipucá, El Carmen, Santa Rosa de Lima, Pasaquina, San Alejo, Bolívar, San José la
Fuente y Chirilagua, ésta última de San Miguel.
•
"Ya estamos en una fase de avance del 60 por ciento, porque son tres consultorías clave que se están
desarrollando", dijo el encargado de esos estudios, Evans Canto.
•
Esas consultorías buscan, primero, la identificación del inventario, que ya se realizó y ha permitido
identificar una propuesta de oferta turística.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2928&idArt=1346149&opSM=4
“La economía salvadoreña ha crecido en un 4%”: Dr. Arnold Harberger
•
Con el propósito de analizar y discutir las principales opciones que El Salvador posee para aumentar la
tasa de crecimiento y mejorar las condiciones sociales y económicas de la población en los próximos
años, se llevó a cabo un conversatorio del cual surgieron diferentes conclusiones.
•
La actividad fue organizada por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) que contaron con la participación del Dr.
Arnold Harberger y otros economistas salvadoreños.
•
Se tomó en cuenta que el 18% del Producto Interno Bruto (PIB), que recibe el país viene en forma de
remesas y contribuyen a mejorar la distribución de las rentas, dicho fenómeno es parte de los ingresos
que se reciben desde los años noventa, hasta hoy se tiene un crecimiento del 4% real, lo que representa
un éxito económico.
•
Un obstáculos a la economía y al desarrollo social salvadoreño, es la delincuencia y el crimen
organizado, porque estos factores afectan a las empresas, además de invertir mucho dinero para su
combate.
•
Las recomendaciones que ofreció Harberger al país para mejorar la situación financiera fueron:
La recaudación de los impuestos.
El restablecimiento de un sistema de costos y beneficios para la inversión pública y de otros
programas y políticas del Gobierno para que estos sean más eficiente.
Aumentar los años en la educación superior.
Que el Gobierno se de un desafío para si mismo en las arreas ya mencionadas.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/nacionales/detalles.asp?NewsID=16474
Inversión en A.L. sube, pero baja ante el mundo
•
La inversión extranjera” en América Latina y el Caribe llegó a los $72.4 millones en 2006, 1.5% más que
en el 2005, pero la participación de la región volvió a caer en relación con el resto del mudo, según el
informe de la CEPAL.
•
“La región crece a un ritmo mucho mayor que en pasado y sigue siendo atractiva para la inversión
extranjera directa (IED), pero esto no es suficiente”, señalo el Secretario ejecutivo de la CEPAL, José
Luís Machinea.
•
“Si bien la IED, que capta la región sigue aumentando, esta disminuyó por segundo año consecutivo en
relación con el resto de los países y representó sólo el 8% de la inversión extranjera a escala mundial “ ,
precisó.
•
Durante la presentación del informe, el economista explicó que la reducción se debe, entre otros
factores, a un menor interés de las grandes transnacionales por la región y las dificultades para competir
por inversiones de mayor calidad, lo que supone un desafío paras sus autoridades.
•
El informe resalta que los principales países receptores de IED fueron México con $18.9 millones, Brasil
$18.7 millones, Chile $8 millones, Colombia $6.2 millones, Argentina $4.8 millones, Perú $3.4 millones y
Ecuador $2 millones.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070504/economia/771292.asp

EDH
Pág. 2 y 3
4-Mayo-07

EDH
Pág. 50
5-Mayo-07

LPG
Pág. 24
7-Mayo-07

La demanda de electricidad crece al 7.5%
•
Un mejor desempeño de la economía nacional (del 4.2% del PIB en 2006) está impulsando que la
demanda de electricidad crezca a tazas de más del 7% anual, un comportamiento que el país no
registraba desde el primer semestre del 2003.
•
Las estadísticas de la Unidad de Transacciones (UT), entidad encargada del mercado eléctrico
mayorista, indica que el ritmo se traduce en cerca de 40 megavatios por año. En marzo, la demanda
máxima alcanzó los 858 megavatios (252 menos que la capacidad instalada).
•
Luís Gonzáles, director ejecutivo de la UT, explicó que esa tendencia obliga a acelerar el desarrollo de
nuevos proyectos de generación que aseguren el suministro energético.
•
El Ministerio de economía presentará finalmente la Política Energética, la que propone las bases para
planificar el desarrollo de nuevas inversiones que permitan estabilizar el suministro y disminuir la
volatilidad de las tarifas, las que son impactadas por la inestabilidad de los precios de los hidrocarburos,
un insumo utilizado para producir casi el 50 % de la electricidad que consume el país.
•
El documento promueve la diversificación de las fuentes de energía y de una mayor apuesta en las
renovables, específicamente de la geotermia.
•
Los fondos se destinan a la exploración de los campos geotérmicos en el oriente del país, por parte del
socio estratégico de la estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rió Lempa (CEL) para la operación
de La Geo (la compañía que administra las centrales de Berlín y Ahuachapán).
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2892&idArt=1351181

El lunes se firmará el TLC con Taiwán
•
El Salvador y Honduras firmarán el próximo lunes un Tratado de Libre y Comercio (TLC) con Taiwán, el
cual fue negociado en forma conjunta por los dos países centroamericanos, informó el Presidente Elías
Antonio Saca.
•
El documento será suscrito por los Ministros de Economía Yolanda Mayorga de Gavidia, de El Salvador;
Miriam Elizabeth Azcona, de Honduras; Y Chen Ruey Long, de Taiwán.
•
El mandatario dijo que el pacto con Taiwán “es una tratado importante, abriendo puertas en Asia, y sobre
todo para El Salvador, en el TLC con Estados Unidos. Indicó que la producción de caña de azúcar en el
país experimentará un significativo crecimiento ya que se requerirá para cumplir con las cuotas de
exportación de azúcar a esos países, así como la elaboración de etanol, cuya primera planta se instalará
en el país con apoyo de Estados Unidos y Brasil.
•
La primera ronda de negociaciones del TLC con Taiwán se realizó en San Salvador del 39 al 31 de mayo
de 2006 y concluyó el 24 de noviembre en la ciudad estadounidense de los Ángeles.
•
La Ministra de Economía, Yolanda Gavidia, informó que el acuerdo con Taiwán asegura “beneficios
comerciales para todos”. Sin embargo aclaró que la firma es sólo el primer paso, ya que deben seguirse
algunos procesos legales para que cobre vigencia.
•
La Ministra también destacó que un acuerdo con Taiwán puede abrir las puertas comerciales con el
continente asiático.
BMI promoverá inversión de inmigrantes en el país
•
Programas de financiamiento o intermediación para el establecimiento de un negocio, de un hotel, o
simplemente la compra de tierras o viviendas, forman parte del portafolio de opciones que el Banco
Multisectorial de Inversiones (BMI) presentará a los salvadoreños que viven en Estados Unidos.
•
“La vivienda es el primer destino de inversión de los salvadoreños, pero después son otras cosas como
poner negocio, comprar terrenos, tienen una serie de prioridades y todo eso lo hemos ido conociendo
con el tiempo”, reconoció Roger Alfaro, director de banca de inversión y desarrollo del BMI, al explicar los
motivos que los hicieron preparar el portafolio de opciones.
•
El BMI sostendrá una reunión con 40 empresarios salvadoreños en la zona de Washington, Maryland y
Virgina, a quienes les mostrará programas de inversión. “Un programa para inversionistas, para
salvadoreños que quieran poner un negocio, o que busquen una alianza o un socio; nosotros se lo
buscamos y le ayudamos a hacerlo”, explicó Alfaro.
•
Hasta la fecha, el BMI cuenta con 10 proyectos dentro del programa Invierta, “que están en distintas
fases, todavía sin finalizar”, aclaró De Soundy. Sin embargo, hay muchos más proyectos que, aunque
todavía no han iniciado, mantienen el interés de los compatriotas. “Nos escriben o viajan con sus
asesores financieros para hablar del proyecto”, indicó Alfaro.
•
Los otros programas que el BMI lleva a la feria son aquellos que le permitan a los salvadoreños en el
exterior adquirir una vivienda en el país con la garantía de que su inversión no se perderá a través de
dos mecanismos: el programa Reserva Segura y el Programa Confianza.
Ver en: http://www.laprensagrafica.com/nacion/772333.asp
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Ejecutivo admite reducción en crecimiento económico
•
En su primer informe trimestral de 2007, el gabinete económico del Ejecutivo admite una reducción en la
tasa de crecimiento del PIB, que del 4.2% registrado en diciembre de 2006 cayó a 3.9% hasta marzo de
este año.
•
Para matizar esta realidad, la Presidenta del Banco Central de Reserva, Luz María Portillo, afirmó que no
se trata de una tasa de crecimiento del PIB, sino de una cifra que reflejó la tendencia de la actividad
económica durante enero y febrero.
•
El reporte es optimista en todas las cifras y sostiene que todos los rubros de la economía crecieron,
sobre todo la agricultura y turismo. Esto, a pesar del costo petrolero y del estancamiento de la economía
de Estados Unidos.
•
La inflación en 4.4% –la más baja en Centroamérica-, el incremento de 7.9% en el flujo de remesas, el
crecimiento crediticio y de depósitos bancarios en 9.5% y 10.4%, respectivamente, son los datos más
optimistas del informe.
•
El reporte gubernamental sostiene que las exportaciones aumentaron en un 12%, mientras las
importaciones registran un incremento de 15%, con lo que se agranda el déficit comercial que es
compensado con las remesas.
•
Los funcionarios del Ejecutivo aseguraron que el CAFTA sigue teniendo un “impacto positivo” y que las
políticas económicas del gobierno del presidente Elías Saca siguen generando los resultados que se
proyectaron.
•
El informe asegura que el incremento de los puestos de trabajo en el sector formal permitió reducir el
desempleo a un 6.6% en los primeros meses del año, y prevé que la tendencia a la baja del desempleo
continuará en el futuro.
•
En la gestión fiscal, el ministro de Hacienda, William Handal, anunció un incremento de 8.4% en la
recaudación –un 46.6% desde que comenzó el gobierno de Saca– con $53 millones más, con esto la
carga impositiva llega al 14.2% del PIB.
•
El jefe de las finanzas destacó el incremento en la inversión social: $125 millones en educación, $80
millones en salud y $40.6 millones, también refirió la reducción de la deuda del SPNF que llega ahora al
36.5% del PIB.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/nacionales/detalles.asp?NewsID=16534
Firman TLC con Taiwán
•
El salón de honor de casa Presidencial fue el escenario de la firma del Tratado de Libre Comercio entre
el Salvador y Honduras con Taiwán.
•
Este sería el quinto tratado comercial firmado por nuestro país. La apuesta según el Gobierno será llegar
a un mercado asiático potencial de 23 millones de habitantes.
•
La Ministra de economía, Yolanda de Gavidia destacó que alrededor de 5,600 productos salvadoreños
podrán ingresar libre de impuesto al mercado taiwanés “Más o menos el 67% entrarán con cero
aranceles desde el primer día. El resto de productos tendrán un calendario de desgravación en el
tiempo”; dijo la funcionaria.
•
Los productos que se verán más beneficiados son el café y el azúcar. Alrededor de 35 mil toneladas del
edulconrante ingresará al taiwanés y se espera que café salvadoreño, con valor agregado, ya se a
“especial” o preparado, tenga buena acogida.
•
Actualmente, las exportaciones a Taiwán no son muchas. “Destacan el azúcar, aluminios pescados,
camarón, café, productos de madera y prendas de vestir”. Estas alcanzaron el año pasado unas unos
seis millones de dólares según cifras del Ministerio de Economía.
•
El Salvador importó de Taiwán 186 millones de dólares en el 2006, sobresalieron materias plásticas,
partes de vehículos productos de hierro y tejidos, entre otros.
•
Los empresarios son realistas y creen que llegar al mercado asiático no será fácil. “Son culturas muy
diferentes”; dijo Raúl Melara, Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada
(ANEP).
•
Agregó que habrá que investigar más el mercado asiático para que los productos nacionales puedan
tener una mayor presencia.
Empresa DIANA invertirá $ 14 millones en maquinaria
•
El año pasado la diosa fortuna le sonrió a la firma Productos Alimenticios Diana al permitirle crecer en
alrededor del 18.7 %, y no es para menos las ventas totales alcanzaron los 120 millones de dólares.
•
Dichas cifras impulsan a los directores de DIANA a pensar en un aumento en la producción así como en
la expansión hacia nuevos mercados.
•
El Gerente General de DIANA, Hugo Barrera, explicó que el ritmo de crecimiento de la empresa les
obliga a pensar en grandes inversiones para este año y el próximo. Uno de los ejes de la estrategia de
crecimiento es la compra de nueva maquinaria para el llenado de productos y fabricación de conos para
sorbete.
•
La nueva máquina tendrá un costo de 14 millones de dólares, y la misma llegará al país dentro de uno o
dos meses. Con esta adquisición se pretende aumentar la capacidad de empacado en un 60%, y tener
un estricto control sobre el peso del producto. Actualmente llenan 120 bolsas por minuto y planean
incrementar a 200.
•
La estrategia incluye mantener la cantidad de empleados que a la fecha anda por los 3,300. Es curioso
notar que el número de empleados de la empresa creció entre 600 y 700 en los últimos años. Además,
la fábrica tiene centro de producción sólo en El Salvador.
•
La inversión implica incremento del personal administrativo y aumento en la fuerza de ventas, pues la
distribuidora deberá atender a los 33 municipios de Chalatenango. Este nuevo punto de despacho se
sumará a los otros siete que ya funcionan en el territorio nacional.
•
En general el plan de inversiones tiene como objetivo lograr una nueva meta en el volumen de ventas,
para llegar a los $200 dólares anuales.
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A la conquista de mercados en el Caribe
•
DIANA enfrenta el reto de mantener la posición alcanzada durante sus 56 años de existencia e
incrementar su capacidad de producción para ganar nuevos mercados.
•
Actualmente DIANA distribuye sus boquitas y otros productos como galletas y dulces en toda
Centroamérica, incluyendo Panamá y Belice, y en siete Estados de los Estados Unidos.
•
"Aparte de estos países estamos con la proyección de abrirnos mercado en República Dominicana y
Haití, que realmente son mercados bastante parecidos a los centroamericanos", afirmó el Gerente
General de Diana, Hugo Barrera.
•
La empresa se encuentra en la fase de análisis sobre el nivel de inversión inicial que requerirá para
incursionar en esos dos países del Caribe y estima que el próximo año ya estará comercializando sus
productos en República Dominicana. "Tenemos que resolver temas como el de los registros sanitarios y
de marca, pero todo eso ya lo llevamos bastante adelantado", dijo el ejecutivo.
•
Para Barrera ningún mercado es difícil y mucho menos inexplorable, "es propiedad de quien lo atienda
mejor y de productos de calidad a precios razonables".
•
Por esa razón la compañía de "Snacks" no se conforma con quedarse en el vecindario, sino que también
piensa ir más hacia el Sur del continente. "El mercado colombiano es una plaza muy importante, porque
además de tener similitud con el mercado regional, tiene un nivel adquisitivo superior", concluyó.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2892&idArt=1358953
El Salvador firma su sexto pacto comercial
•
El Salvador firmó su sexto Tratado de Libre Comercio (TLC), y con esto la isla de Taiwán se convierte en
su nuevo socio comercial. Sin embargo, este acuerdo, calificado por algunos como un arma más política
que económica, tendrá como principal objetivo abrir el mercado asiático a los salvadoreños.
•
“Es el primer tratado que se suscribe con esa región del mundo y esperamos que podamos explotar de
la mejor manera todas las oportunidades que puede darnos”, destacó Raúl Melara, Director Ejecutivo de
la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
•
Taiwán representa para El Salvador y Honduras un mercado de 23 millones de consumidores, y para
conquistarlo, los primeros productos en apuesta son el café y el azúcar, el país logró una cuota libre de
aranceles de 35,000 toneladas métricas el primer año, 50,000 en el segundo y 60,000 a partir del tercero.
•
Yolanda de Gavidia, Ministra de Economía, destacó por su parte que productos como plantas
ornamentales, atún, frutas, especies, entre otros, tendrán posibilidades de posicionarse en el mercado
asiático.
•
Sin embargo, tanto el sector privado, como el Gobierno, reconocen que para lograr esto será necesario
invertir para conocer los gustos de ese país.

Gobierno confirma: “No habrá parque Taiwán”
•
Después de meses de negociación en busca de un acuerdo que mantuviera con vida el proyecto, el
Gobierno salvadoreño confirmó que la creación y construcción del Parque Taiwán queda totalmente
descartada de los futuros planes de atracción de inversión del país.
•
El Presidente de la República explicó que Taiwán decidió que sus inversionistas seguirán instalándose
en El Salvador “pero no habrá parque Taiwán como se concibió en un principio. Estamos trabajando en
que vengan y se instalen en diferentes lugares”, acotó.
•
En lugar del parque, el presidente taiwanés, Chen Shu-bian, de utilizar el Foprosperidad de más de $200
millones (anunciado durante la visita de Saca en octubre de 2006 a ese país) para apoyar la instalación
de empresas en el país.
•
“Todavía falta que empresas que están en sectores diferentes a la maquila identifiquen a El Salvador
como un destino atractivo para la inversión”, afirma, al mismo tiempo que reconoce que la gran puesta de
vender a El Salvador como plataforma para exportar libre de aranceles a EUA no era atractiva para
Taiwán.
•
A eso suma la dificultad encontrada en los taiwaneses de aceptar que la Comisión Ejecutiva Portuaria
Autónoma (CEPA), y propietaria del terreno, participará del proceso, así como el pretender una figura de
usufructo hasta por 50 años de la tierra. “Eso implica reformar el Código Civil y eso no se reforma por
cualquier cosa”, según la funcionaria.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070508/economia/774092.asp

Prevén que economía EUA afecte remesas
•
El lento crecimiento por el que atraviesa la economía de Estados Unidos tendrá un efecto directo en el
envío de remesas al país. Así lo confirmó el Gobierno, durante la presentación del balance económico
del país en el primer trimestre del año.
•
En 2006, el país recibió más de $3,315 millones, y representaron el 18% del producto interno bruto (PIB),
y a marzo ya se llevan $816 millones.
•
Para Mauricio Choussy, director de Fitch Ratings en El Salvador, el desempleo está creciendo en
Estados Unidos “y existe una alta correlación entre el empleo hispano y la tasa de crecimiento de
remesas. Si el desempleo hispano continúa creciendo, veremos una tasa de crecimiento menor en el
nivel de remesas que recibe El Salvador, Guatemala y principalmente México”, anotó Choussy.
•
De hecho, el producto interno bruto (PIB) de EUA creció 1.3% en el primer trimestre de 2007, el nivel
más bajo en cuatro años.
•
Aun así, el gabinete económico insistió en mantener su proyección de crecimiento para este año.
“Mantenemos la proyección en el rango de 4.5% y 5.5% del PIB”, recalcó Eduardo Zablah, secretario
técnico de la Presidencia, quien no ocultó que el incremento en el déficit comercial —financiado con
remesas— también preocupa al Gobierno, ya que en tres meses ha crecido $192 millones, alcanzando
$1,039.7 millones. “Sí preocupa, porque de alguna manera se tiene que financiar ese déficit. En este
momento se financia con las remesas familiares”, agregó.
•
El Gobierno también destacó el incremento de 8.4% de la recaudación tributaria, la reducción de la
deuda y el dinamismo que siguen mostrando sectores como la agricultura y el turismo.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070509/economia/774880.asp

LPG
Pág. 3
9-Mayo-07

LPG
Pág. 4
9-Mayo-07

LPG
Pág.52
9-Mayo-07

LPG
Pág.54
9-Mayo-07

Factura petróleo creció 26%
•
La dependencia de la importación de petróleo sigue pasando su factura al país. Yolanda de Gavidia,
Ministra de Economía, reveló ayer que en solo tres meses los salvadoreños han cancelado $330 millones
en concepto de factura petrolera, lo que representa un aumento de 26% con relación a lo que se canceló
en el primer trimestre del año pasado.
•
“El que el país haya pagado 26% más en concepto de factura petrolera tiene su impacto interno porque
esos recursos salen y no se quedan a dinamizar la economía”, dijo de Gavidia.
•
“El impacto más directo es en el bolsillo de los consumidores, y es por eso que se han mantenido los
subsidios para paliar ese impacto”, agregó.
•
Hasta marzo, Hacienda registra el pago de $40.6 millones en subsidios de energía eléctrica y gas
licuado. En este último, el Gobierno paga $6 por cada cilindro de gas de 25 libras.
•
William Hándal, Ministro de Hacienda, también mostró su preocupación en caso de que el precio del
barril de petróleo se incremente, y con ello el pago de subsidios estatales. “Estas proyecciones las
hemos hecho sobre un precio de barril de petróleo de $65. Si sube todo cambia”, dijo.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070509/economia/775028.asp
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.
•
La proyección de crecimiento para el sector agrícola oscila para este año entre 4% y 5%, por debajo del
7.1% que alcanzó el año pasado. La explicación de esta previsión tiene que ver con que el período de
crecimientos holgados ya culminó, según el viceministro del ramo, Emilio Suadi.
•
“El crecimiento es como un globo, cuando está desinflado es más fácil que crezca, pero cada crecimiento
adicional es más difícil”, afirmó, tras agregar que el sector llevaba ya tres años de aumentos
considerables.
•
Sin embargo, no descartó que el sector pueda crecer más. “Yo estoy seguro de que podemos tener
números mejores a los que estamos estimando, pero preferimos ser conservadores y estar al lado
seguro de la curva”, agregó.
•
Entre los factores de riesgo para adversar el crecimiento, Suadi destacó los efectos climáticos. “Pueden
pasar cosas como sequías o huracanes y esto puede afectar la productividad”, indicó, a la vez que
señaló un elemento “transversal a toda la economía”, como el impacto del precio de la energía y del
petróleo.
•
Entre las perspectivas de crecimiento del próximo año, los subsectores con mayor dinamismo son el de
silvicultura, que crecería 24%, y la pesca, con 15%, en contraste con el sector avícola, que se proyecta
crecer un 1%.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070509/economia/774971.asp
Competencia avala venta de Cuscatlán a CITIGROUP
•
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.
•
El Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia (SC) acordó autorizar la operación de
concentración económica entre la sociedad Citibank Overseas Investment Corporation (COIC) —
subsidiaria de la estadounidense Citibank— e Inversiones Financieras Cuscatlán, S. A., de capital
salvadoreño, subsidiaria de la sociedad Corporación UBC Internacional, S.A., de nacionalidad
panameña.
•
No obstante, la entidad señala la necesidad de mejorar la calidad y cantidad de información de productos
y servicios (tasas, comisiones, beneficios, entre otros) disponible a los consumidores para que “permitan
a estos una efectiva comparación y selección de los productos y servicios ofrecidos”.
•
CITIGROUP solicitó a la Superintendencia de Competencia, el 6 de marzo de 2007, la autorización para
adquirir las acciones de la sociedad Inversiones Financieras Cuscatlán, S.A. A partir de esa solicitud, la
entidad solicitó, tanto al grupo del banco internacional así como a la Superintendencia del Sistema
Financiero, a la Superintendencia de Valores y al Banco Central de Reserva (BCR), datos para efectuar
el análisis técnico, jurídico y económico de la concentración.
•
En el artículo 34 de la Ley de Competencia, establece que la SC no podrá denegar fusiones,
consolidación, integración o adquisición del control de empresas, “cuando los interesados demuestren
que puede haber ganancias significativas en eficiencia, de manera que resulte en ahorro de costos y
beneficios directos al consumidor que no puedan alcanzarse por otros medios, y que se garantice que no
resultará en una reducción de la oferta en el mercado”.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070509/economia/774964.asp
Portopango: un proyecto de 250 millones
•
La creación de una pequeña ciudad turística que incluya villas, un hotel de lujo, un pueblo artificial en
una isla del lago, una zona de jet sky, un pequeño atracadero y un campo de golf, es uno de los
proyectos de desarrollo turístico a los que El Salvador le está apostando.
•
Portopango, como se ha bautizado a este proyecto, tiene como centro el lago de Ilopango, pero requiere
de por lo menos $250 millones para iniciar su primera fase, confirmó la Vicepresidenta del país, Ana
Vilma de Escobar.
•
“Portopango es un proyecto que nació en el país, con un inversionista salvadoreño y una
norteamericana. Ellos visualizan el potencial del lago, que está casi abandonado y contratan a una
empresa costarricense para hacerlo, entra gente de Nueva York a conceptualizarlo y hacen un perfil de
proyecto magnífico”, explicó la funcionaria..
•
Rubén Rochi, Ministro de Turismo, dijo: “Este es el tipo de desarrollo al que estaríamos apuntando como
nación y estamos contentos que desarrolladores internacionales hayan fijado su vista en el proyecto.
Ofrecería una oferta turística de calidad mundial y atraería más flujo”, también aseguró que este mismo
generará cientos de empleos directos e indirectos.
•
Sin embargo, el tema ambiental y el tratamiento de aguas sigue siendo uno de los principales retos a
superar. A eso, agregan los funcionarios, el tema de financiamiento, buscando apoyo en otros
inversionistas de Nueva York y algunos centroamericanos para completar los $250 millones que se
requieren.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070509/economia/774998.asp
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Superintendecia única ya tiene Ley
•
Después de más de dos años de espera el “supervigilante” podría ser una realidad próximamente en el
país. La ley para crear la superintendecia única que incluirá la supervisión de Sistema Financiero,
pensiones y valores ya está en manos de la Secretaría Técnica, aseguró el Jefe de esa unidad Eduardo
Zablah-Touché. También dijo que el atrasó en la presentación de la ley, que se espera que ayude a
supervisar de una mejor forma los conglomerados financieros, que dominan los mercados mundiales, se
debió a la falta de aprobación de otras leyes “involucradas”.
•
La ley de titularización que busca ampliar las opciones de financiamiento e inversión bursátil, tiene dos
años de estar en “estudio” en la Asamblea Legislativa
•
Zablah especificó que pronto llegará al Congreso la ley de fondos de inversión (que ya tiene iniciativa de
Ley) y al de supervisión consolidada y que están trabajando en la ley orgánica de valores.
•
La nueva superintendencia que se desea crear tendrá en su haber la supervisión desde bancos a
refianzadoras.
•
En otros países como Colombia la supervisión ya funciona así, y los resultados han sido satisfactorios,
según dijo recientemente a El Diario de Hoy el Superintendente de finazas de Colombia, Augusto Acosta.
El sistema integrado de supervisión colombiano es el único que funciona en América Latina.
Punta Roca nuevo proyecto turístico
•
Las empresas constructoras nacionales están explorando otros nichos de mercado en el área de
infraestructura turística. Una de las grandes anclas es fijar la mirada en algunos sitios naturales que se
prestan como un atractivo para invertir en inmuebles de lujo y confortables para clientes locales e
internacionales.
•
La firma constructora salvadoreña Ruiz- Maida Ingenieros y Arquitectos desarrollará un proyecto turístico
en la Playa el Obispo - la costa pacífica central del país- que se llamará "Punta Roca Resort".
•
La empresa constructora tiene como meta para final de 2007, construir tres torres con 80 apartamentos,
en uno de los parajes naturales más impresionantes de El Salvador.
•
El monto de inversión para desarrollar esta obra en La Libertad supera los 6 millones de dólares.
•
"En Punta Roca hay una cantidad grande de turistas que practican surf, vienen de diversos países del
mundo. Para nosotros los constructores es imprescindible apoyar y seguir la línea del Ministerio de
Turismo", dijo el empresario
•
Las viviendas de altura que estarían ubicadas frente a la playa, costarán 80 mil dólares y estarán
dirigidas a tres tipos de mercado: para los salvadoreños que residen en el exterior, turistas extranjeros y
clientes locales.
•
Para la construcción de este proyecto Ruiz- Maida Ingenieros y Arquitectos dará empleo a más de 255
personas.
FUSADES prevé alza de 4% a 5% en economía
•
La economía del país marcha a buen ritmo, según la lectura que hace la Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social (FUSADES) de los tres primeros meses del año. En su informe de
coyuntura, la fundación destaca que El Salvador está en la ruta de crecer en 2007 arriba de 4% o incluso
un 5% en su Producto Interno Bruto (PIB), con motor como agro, turismo y exportaciones, las no
tradicionales, tal como lo proyecta el Gobierno.
•
Sin embargo, FUSADES advierte que hay que cuidar los factores de riesgo que pueden tirar al trasto
esas previsiones positivas. La principal de ellas es el costo del petróleo, que disparó la factura petrolera y
ha impactado los precios a los consumidores. El impacto es tal que la fundación calcula que este
elemento ha restado un punto de crecimiento a la economía.
•
“Existe un cálculo de que el pago de la factura petrolera resta un 1% en la tasa de crecimiento.
Podríamos crecer a 5% si no tuviéramos ese problema; por eso crecemos cerca de 4%”, dijo ayer Álvaro
Trigueros, gerente de la sección macroeconómica.
•
El petróleo también es el factor que, según FUSADES, no permite que la población perciba en sus
bolsillos el beneficio de crecer a tasas arriba del 4%.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070511/economia/776865.asp
La inversión extranjera rompe récords
•
Las cifras de Inversión Extranjera Directa (IED) podrían superar la barrera de los 2,000 millones de
dólares al finalizar 2007. El valor supondría un nuevo récord en política de atracción de inversiones. Este
ingreso se sustenta por la venta de los principales bancos del país: el Agrícola y el Cuscatlán.
•
El Secretario Técnico explicó que la llegada de capital fresco promete inyectar más dinamismo a
Producto Interno Bruto Nacional, la cual se prevé alcance un crecimiento entre el 4.5% y 5.5% al final de
2007, el que sería empujado por un mejor desempeño de las inversiones privadas (nacionales y
extranjeras) en otros rubros y del impacto positivo que generan las remesas.
•
Se espera que parte de los dividendos generados por la compra del Agrícola (por parte de Bancolombia)
y del Cuscatlán (por Citigroup) permitan impulsar nuevos rubros, entre ellos el de servicios y bienes
raíces, movimientos que se traducirán en nuevos empleos.
•
"Una de las reacciones lógicas que veremos será la inversión en tierras, más movimiento en el mercado
de valores y del rubro de servicios, aquí en el tema de turismo y restaurantes es donde puede haber más
actividad", adelantó.
•
Esta tendencia no es nueva, ya que es el mismo camino que tomó el Grupo Agrisal después de la venta
de Industrias La Constancia (el principal embotellador de bebidas del país), el cual fue adquirido por SAB
Miller.
•
Agrisal entró de lleno al desarrollo inmobiliario y ahora se prepara a construir la tercera etapa del Centro
Comercial Plaza Mundo (Soyapango), uno de los más visitados del país.
•
Para el funcionario, el desarrollo de nuevos emprendimientos es el único camino para el desarrollo y
destacó que en el último año uno de los mayores logros es la creación de alrededor de 38,000 nuevos
empleos.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2892&idArt=1371417
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El país se conecta con Europa
•
Después de medio día de vuelo ininterrumpido, una delegación de periodistas, representantes de la
comunidad salvadoreña radicada en Milán y operadores turísticos de Italia llegaron al país para marcar
un momento trascendental: la conectividad entre una ciudad del viejo continente y el aeropuerto
salvadoreño.
•
El vuelo fue recibido por el Ministro de Turismo, Rubén Rochi, quien presidió un acto especial por el
arribo del primer vuelo trasatlántico que tiene un objetivo promocional.
•
El primer vuelo comercial de Livingston Air está planificado para concretarse en septiembre.
•
Según informó el Ministro de Turismo, Rubén Rochi, la aerolínea pondrá a disposición el sistema de
reservaciones esta semana.
•
Ejecutivos de la línea aérea pretenden que el vuelo sea una vez a la semana, pero esto dependerá de la
demanda que tenga la ruta.
•
En la primera etapa de operaciones, el avión de regreso a Milán hará una escala en Cancún.
•
Sin embargo, el propósito es que una vez la ruta Milán-El Salvador rinda los frutos económicos
esperados se elimine esa escala.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2892&idArt=1371839
Mujeres buscan el desarrollo
•
Marlene Santos de 28 años y María Gamero de 59, demostraron ayer que a pesar de las adversidades
las personas no deben renunciar a sus sueños: Santos, quien no sabe leer y escribir bien, recibió su
diploma de Cosmetología y su compañera el de Corte y Confección por el que tuvo que esperar varios
años.
•
Las dos mujeres forman parte de un grupo de 155 adultas que se graduaron de los cursos vocacionales
impartidos en el Centro de Formación y Producción de la Mujer que está ubicado en el municipio de
Santo Tomás, en San Salvador.
•
Sin embargo, para estas mujeres el capítulo de aprender no cierra con los diplomas que la Directora
Ejecutiva del ISDEMU, Zoila de Innocenti y el alcalde Carlos Vásquez les entregaron: Todas
aprovecharon para demandar el desarrollo de un segundo curso y más equipo que les permita
profundizar sus conocimientos.
•
La directora del ISDEMU, Zoila Innocenti celebró el éxito de las mujeres y el interés de superación que
mantienen porque se traduce en un cambio de vida para ellas y sus familias.
•
El alcalde Carlos Vásquez explicó que la enseñanza que el centro imparte está acorde a las necesidades
que las mujeres del municipio, manifestaron durante un censo realizado en 2006 previo a lanzar el
proyecto.
•
Sin embargo, dejó claro que la demanda de opciones laborales en esa localidad son grandes, por lo que
es necesario que el centro tenga un local propio y más amplio, además abrir otros en áreas rurales.
•
De ahí que el edil demande el apoyo de otros sectores para avanzar en el esfuerzo.
•
Vásquez estimó que hasta el momento la ayuda que el instituto ha dado a este proyecto ronda los $60
mil.
•
Se conoció que en la actualidad existen nueve centros de formación en seis departamentos, y de
acuerdo a lo externado por las autoridades han recibido peticiones para abrir seis más en otras
localidades del país.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2892&idArt=1372758
El país, entre los 20 con más piratería
•
La Bussines Software Alliance (BSA) reveló que El Salvador continúa entre los 20 países con mayores
índices de piratería en el tema de software en el mundo.
•
De acuerdo con un estudio difundido, el 82% de los programas instalados en las computadoras
personales del país tienen programas copiados ilegalmente, lo cual se traduce en severas pérdidas para
el sector.
•
La BSA detalló que el uso del producto "pirateado" representa una pérdida por alrededor de 18 millones
de dólares para los productores.
•
El estudio anual mundial sobre el uso, distribución y comercialización de software reproducido
ilegalmente, reporta un leve incremento en esta práctica en El Salvador.
•
El reporte, elaborado por la firma IDC, detalla que el país experimentó un incremento de un punto
porcentual con relación al mismo índice registrado en 2005.
•
"Latinoamérica contribuyó con siete de estos países que experimentaron crecimiento en su tasa de
piratería: Chile, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Panamá, Venezuela y el mercado
identificado como 'Otros mercados Latinoamericanos'", reza el documento emitido ayer.
•
La BSA también dijo que la tasa de piratería de software se ubicó por encima del promedio regional
latinoamericano, que fue del 66%, dos puntos porcentuales menos que en el 2005. Las pérdidas para la
industria en la región fueron superiores a los 3,000 millones de dólares.
•
"Los elementos principales para combatir la piratería son la educación, políticas fuertes y el cumplimiento
de las leyes", añadió Holleyman, quien reconoce que un mayor acceso a Internet permite la proliferación
del ilícito
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2892&idArt=1375037
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Piden aumento de pensiones y salud integral
•
Portando cruces negras y mostrando las lesiones que el conflicto armado les dejó, un grupo de hombres
aglutinados en la Asociación de Lisiados de la Fuerza Armada de El Salvador, ALFAES, salieron a las
calles hasta llegar a la Asamblea Legislativa, para exigir un aumento a sus pensiones y salud integral
para todos.
•
Efraín Fuentes, directivo, dijo que la petición es que los diputados también accedan a reformar los
artículos de la Ley de Lisiados que hablan de las remuneraciones económicas y la salud. “Se han
reformado 42 Artículos de 53, pero los once que son los más importantes no se han tocado, dijo.
Tenemos el Art. 28 que habla de aumento de pensión, Art. 43 de la medicina y el Art. 24 que no lo han
querido aprobar todavía que habla de las personas discapacitadas y que participaron en la guerra y no
las quieren tomar en cuenta”, explicó Fuentes.
•
El Directivo de lisiados agregó que el gobierno no quiere reformar estos artículos por no incurrir en
gastos. Fuentes aseguró que mientras no se logre un consenso con estos artículos, no dejarán de salir a
las calles.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/nacionales/detalles.asp?NewsID=16624
Puerto La Unión invierte $69 millones
•
La construcción del Puerto de La Unión representó una inyección de $69 millones de inversión pública en
el país y un avance del 52% en su infraestructura.
•
El costo total del proyecto es de $138 millones, y de acuerdo con la marcha del cronograma, con los
avances que se tienen, la meta es entregarlo como muy tarde en noviembre de 2008. “Hemos
programado que para noviembre de 2008 el proyecto estará terminado, pero estamos acelerando los
procesos para por lo menos adelantar la entrega en un mes”, afirmó Tatsumi Hirota, subdirector gerente
del proyecto del puerto por TOA Corporation, la empresa constructora.
•
Los japoneses intentarán acelerar aún más el proyecto para ver si ese plazo incluso se puede adelantar
cuatro meses. Para eso, se utilizará más maquinaria, 100 trabajadores adicionales y al menos otro turno
de trabajo.
•
De los recursos invertidos hasta la fecha, $52.86 millones han sido desembolsados del crédito otorgado
por el Banco Internacional de Cooperación de Japón (JIBC, por sus siglas en inglés) y los $16.16
millones restante por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).
•
Otros frentes, como el corte de la montaña —de donde se obtiene la tierra para hacer el relleno base
para levantar las terminales— y el relleno de ciertos bloques ha avanzado 19% y 98%, respectivamente.
•
Mientras, el dragado del mar registra avances de un 31.64%, y para octubre se espera que arribe de
nuevo la draga. La meta es una profundidad de 17.50 metros, según el nuevo diseño de la terminal.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070521/economia/777279.asp
País logró $390 mill de inversión en tres años
•
Un total de 95 nuevas empresas que suman $390 millones de inversión extranjera directa (IED) registra
la estatal Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CONADEI), al hacer su
balance de los tres años de gestión del gobierno del presidente Antonio Saca.
•
Así lo detalló Ana Vilma de Escobar, vicepresidenta de la República y presidenta de la CONADEI y la
Agencia de Promoción de Inversiones (PROESA). La funcionaria afirmó que la atracción de inversión
extranjera y las exportaciones son una apuesta estratégica para el crecimiento y desarrollo del país.
•
PROESA calcula que las nuevas inversiones, dedicadas a las áreas de textil y confecciones, electrónica,
“call centers”, autopartes, turismo, electrónica, telecomunicaciones y agroindustria, han generado unos
18,715 empleos directos, así como otros 37,430 indirectos.
•
De Escobar detalló (en momentos en que organismos internacionales plantean la necesidad urgente de
diversificar inversión, producción y mercados) que la estrategia de atracción de inversiones se enfoca a
la diversificación por medio de la apuesta en sectores de turismo, logística, electrónica y la verticalización
de la industria textilera.
•
Al mismo tiempo reconoció que los retos del país para lograr una mayor competitividad y atracción de
más inversión siguen siendo la educación y capacitación de la mano de obra, generación de energía
barata y mejorar las condiciones de seguridad del país
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070525/economia/786853.asp
Globeleq vende operaciones A.L. por $1,000 mill
•
La empresa térmica Nejapa Power, propiedad hasta diciembre de 2005 de la estadounidense El Paso
Corporation, y que fue adquirida a inicios de 2006 por la británica Globeleq LTD, cambiará nuevamente
de manos.
•
La empresa anunció, en un comunicado, que alcanzó un acuerdo de venta de todas las operaciones que
tiene en Latinoamérica, África del Norte y Asia.
•
Solo la venta de sus activos en Latinoamérica incluye las plantas establecidas en ocho país —entre ellas
Nejapa Power— que pasarán a manos del consorcio DS Constructions de la India y a la israelí Israel
Corporation Limited.
•
La empresa informó que ambas transacciones se encuentran sujetas a condiciones específicas, pero con
la venta de estas operaciones, 19 en total, la negociación superaría los $1,000 millones.
•
En los primeros cuatro meses de 2007, la generación de Nejapa Power ha sido de 130.9 gigavatios
(GWh), lo que representa alrededor del 15% de la generación energética salvadoreña.
•
En 1995, Nejapa Power inició operaciones bajo propiedad de Coastal y con un contrato estatal que fue
rescindido por “oneroso” por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) 2n 2002 a un
costo de $90 millones para el país.
•
Cenérgica cuenta con una fuerza laboral de 140 empleados altamente calificados y con una amplia
experiencia en materia de generación eléctrica.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070529/economia/790351.asp
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MAG pide “paciencia” para siembra de granos
•
Un total de 95 nuevas empresas que suman $390 millones de inversión extranjera directa (IED) registra
la estatal Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CONADEI), al hacer su
balance de los tres años de gestión del gobierno del presidente Antonio Saca.
•
Ante un invierno que aún “no ha emparejado”, como prefiere llamarlo el Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), la recomendación para el sector agrícola es esperar al menos dos tormentas más
antes de sembrar, para así lograr los 20 centímetros de agua necesarios en la tierra que permitan que el
maíz crezca.
•
“Todavía seguimos diciendo a los agricultores que tengan paciencia, porque en esta semana y la primera
de junio estamos esperando que llueva fuerte”, destacó Ever Hernández, presidente del Centro Nacional
de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA). Su agencia es la encargada de entregar paquetes de
semilla mejorada y una bolsa de fertilizantes a 130,000 productores para sembrar una manzana de maíz.
•
El Ministro de Agricultura, Mario Salaverría, también insiste en la recomendación de esperar más lluvias,
confiado en que se cumplan los pronósticos —revisados— por el SNET de lluvias para esta semana.
“Las noticias del SNET (Servicio Nacional de Estudios Territoriales) dicen que en esta semana va a tener
suficiente humedad en el suelo, por lo menos 20 centímetros de humedad para empezar la siembra de
granos: maíz, en junio, en agosto se siembra el frijol y el sorgo. El arroz ya en los distritos de riego donde
hay agua.”
•
Repitió: “No hay prisa por qué sembrar, vamos a tener un invierno copioso según el SNET”.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070529/economia/790202.asp
SÍSIFO en el aniversario de el: Economista
•
El economista Manuel Enrique Hinds disertó sobre los altibajos en la situación económica en América
Latina y la comparó con Sísifo, personaje de la mitología griega, quien fue obligado a empujar una piedra
enorme por una ladera empinada, pero antes de que alcanzara la cima, la roca volvía a rodar abajo.
•
El ponente, frente a prominentes empresarios del país, reunidos para la celebración del segundo
aniversario de la revista El Economista, la noche del pasado lunes, destacó que la región ha vivido ciclos
que repite una y otra vez, como Sísifo.
•
El economista explicó que la primera fase, de este síndrome de Sísifo, es cuando la piedra va hacia
abajo. “Son los caudillos que suben al poder y prometen cielo en la tierra y tiran la piedra desde cualquier
nivel que esté”, manifestó.
•
Cuando el pueblo, planteó Hinds, cansado de populismos, elige líderes responsables que estabilizan el
país, crean un ambiente que conduce a la inversión y el crecimiento, “la piedra empieza a subirse de
nuevo”, apuntó el ex ministro de Hacienda.
•
Bolivia es un ejemplo de ese sube y baja. El presidente Evo Morales sigue el mismo discurso de Víctor
Paz Estenssoro y de Hernán Siles Suazu en 1952, y de los jóvenes militares en 1937.
•
“Los militares dieron un golpe y dijeron lo mismo que Evo. Nacionalizaron los yacimientos de la Standard
Oil y el gobierno acumuló todo el poder económico y el régimen se volvió corrupto”, comparó Hinds. “El
mensaje que estoy mandando —complementó— es que tenemos el peligro de volver a caer. Tenemos
mucho negativismo en el ambiente. Un punto de decisión que vamos a tirar todo como en Nicaragua o
vamos a decidir si queremos seguir empujando la piedra arriba.”
•
Hinds sostuvo que por esa razón hay dos América Latina. “Todos los países tenemos los mismo
problemas, pero hay algunos países que siguen y están profundizando aún más. Son parte de
Suramérica, incluida Nicaragua, con la excepción de Chile, Perú y Brasil. La otra es donde las dos
tendencias están peleando: la tendencia de
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070530/economia/790785.asp
CCIES estima gastos de $600 mill por delincuencia
•
La cifra, $600 millones en gastos de seguridad revelada por el presidente de la Cámara de Comercio e
Industria de El Salvador (CCIES), Jorge Daboub, habla por sí misma del reto que el sector privado sigue
viendo como prioridad al cerrarse el tercer año de gestión del presidente Antonio Saca: el combate a la
delincuencia.
•
“En términos generales, para el empresariado hay un gasto anual de $600 millones que deberían estar
orientados a nueva maquinaria, investigación, capacitación y desarrollo, y que está orientada a tener un
guardia de seguridad en su empresa”, explicó Daboub, al agregar que el tema también es de
responsabilidad de todo el país, e involucra a todas las esferas de la vida nacional, sobre todo porque el
costo por seguridad “es un costo que pagamos en los productos todos los días”.
•
Pero más allá del tema delincuencial, el presidente de la Cámara de Comercio, acompañado de varios
de los directivos de la gremial, hizo ayer un balance positivo sobre el desempeño de la administración de
Saca.
•
Entre los logros, Daboub señaló el incremento de las exportaciones no tradicionales, tras la firma del
tratado de libre comercio con Estados Unidos (CAFTA, en inglés), las políticas sectoriales,
específicamente para el agro y el turismo, así como la obtención de los fondos de la Cuenta del Milenio y
la edificación del puerto de La Unión, entre otros.
•
“La gremial destaca los avances como el incremento anual del PIB, de alrededor de un promedio del 2%
en los últimos cuatro años al 4.2% del año pasado”, dijo Daboub.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070530/economia/790906.asp
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Promérica nueva casa costó $9 Mlls
•
En una "boutique" financiera, al estilo de las que existen en las grandes ciudades del mundo, se
convertirá muy pronto el Banco Promérica, con el traslado de sus oficinas corporativas a un moderno
edificio de seis niveles ubicado en La Gran Vía.
•
La inversión en la construcción y equipamiento del inmueble asciende a 9 millones de dólares, informó
Eduardo Quevedo, presidente ejecutivo de Promérica El Salvador.
•
El edificio tiene capacidad para albergar a más de 350 empleados, lo cual permitirá centralizar las
operaciones de la institución, que por el momento se encuentran distribuidas en varias agencias.
•
En los siguientes niveles de la estructura, en cuya construcción abunda el vidrio y el ladrillo visto, se
ubicarán la banca de personas, empresarial y las oficinas de los gerentes y altos ejecutivos, con las
respectivas salas de reuniones.
•
El despunte que ha registrado el banco se refleja en el aumento de los activos. Al cierre de 2006
contaban con 300 millones de dólares, pero hasta abril de 2007 registraban 330 millones de dólares,
detalló Quevedo.
•
La proyección es alcanzar los 400 millones de dólares al final del ejercicio de 2008. En el plan de trabajo
de Promérica hay dos segmentos muy importantes: la banca de personas y la mediana empresa.
•
El ejecutivo considera que una de las metas más importantes del banco es destacarse por ser diferentes
en el servicio a los clientes, como la apertura de sus 21 agencias durante los fines de semana y los
horarios extendidos hasta las 7 de la noche.
•
Aumentar el número de agencias forma parte de los planes. La semana pasada inauguraron una
sucursal en Sonsonate y pronto finalizará la construcción de otra en Madreselva, Santa Elena. Cada
proyecto tiene un costo de 100 mil dólares.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_estilos.asp?idCat=3818&idArt=1426570
Una economía con el reto de llegar a todos
•
Bajo la sombrilla de las políticas sectoriales, el presidente Antonio Saca no solo marcó una diferencia con
los anteriores gobiernos de ARENA, sino también la ruta hacia el crecimiento económico, a juicio de
analistas y empresarios.
•
Según Federico Colorado, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la
fórmula “bien aplicada” en el caso de agricultura y turismo ha dado buenos resultados, tanto que en 2006
permiten un crecimiento de 4.2%, con una proyección para este 2007 de entre 4.5% y 5.5%. “Había un
vacío, que era el que estaba haciendo falta para que los sectores encontrarán nuevamente su
dinamismo”, dijo Colorado, en alusión a la tendencia macroeconómica marcada por el anterior gobierno
de Francisco Flores.
•
La gestión de Saca tiene de su lado cifras que señalan que el país pasó de un promedio de crecimiento
de 2% del producto interno bruto (PIB) en los últimos cuatro años a 4.2% del PIB en 2006, pero sigue
enfrentando retos.
•
“Creo que el desafío es que (el crecimiento) sea sostenible, por supuesto a aspirar a tasas de
crecimiento mayores, pero de nada nos van a servir saltos importantes año con año si este crecimiento
no lo vamos capitalizando en una forma sostenible”, agregó.
•
A diciembre del año pasado, la inflación era de 4.9% contra los 2.5% con que cerró diciembre de 2003, lo
que ha llevado el costo de la canasta básica de $126.46, que costó en 2003, a $145.08 en 2007.
•
Para otros sectores, la tarea es cuesta arriba, aún teniendo en papel, una política sectorial. Ese es el
caso de la industria y la construcción.
Ver en: http://www.laprensagrafica.com/especiales/2007/saca3/7.asp
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MINTRAB al servicio de los trabajadores salvadoreños
•
Durante la celebración del “Día del Trabajo” muchos salvadoreños, trabajadores y miembros de
sindicatos, salen a las calles para denunciar las violaciones a sus derechos y hacer diversas exigencias
para mejorar las prestaciones laborales.
•
Sin embargo, muchas personas poco o nada conocen acerca de las funciones del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social, MINTRAB, cuyo principal objetivo es el de armonizar las relaciones entre empleados y
empleadores.
•
Las principales denuncias que son atendidas en dicha cartera de Estado son: atrasos en pagos de
salarios, la falta de pago de algunas prestaciones y la falta de pago de bonificaciones, entre otras.
•
Además de encargarse de recibir denuncias, realizar inspecciones en los lugares de trabajo y tratar de
conciliar entre las partes involucradas, el MINTRAB se encarga de brindar asesoría a los trabajadores y
trabajadoras en cuanto a asuntos relacionados con su trabajo, además de brindar capacitaciones para
que éstos conozcan acerca de sus derechos y obligaciones.
Ver noticia completa: http://www.diariocolatino.com/nacionales/detalles.asp?NewsID=16444
Trabajadores se movilizan en defensa de sus derechos y por la justicia
•
Desde México hasta Argentina, los trabajadores celebran su día con distintas jornadas de movilizaciones,
donde el respeto a los derechos laborales y la demanda de justicia, encabezan las peticiones de millones
de trabajadores que marchan también por la defensa de la soberanía de sus países, para decirle "no" al
terrorismo y a las desigualdades.
•
Las celebraciones por el Día del Trabajador se extienden por toda América Latina. En Venezuela, la
Unión Nacional de Trabajadores (UNT) convocó a una marcha con la participación de todos los sectores
populares de ese país, para ofrecer apoyo a la gestión gubernamental y a las reivindicaciones
contractuales obtenidas en los últimos años, según explicaron sus organizadores.
•
Por su parte, el presidente de Ecuador Rafael Correa, anunció que encabezará la movilización en Quito
junto a miles de trabajadores agrupados en los distintos sindicatos de la nación andina.
Rafael Correa ratificará durante la jornada, sus promesas de trabajar para eliminar la explotación laboral
y poner por encima del capital, los intereses del ser humano.
Ver noticia completa: http://www.diariocolatino.com/internacionales/detalles.asp?NewsID=11773
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Desempleo y crisis social, principales criticas de trabajadores
•
El alto nivel de desempleo, la agudización de la crisis social y la deuda a través de los préstamos fueron
las principales críticas que las organizaciones sindicales y sociales señalaron al Gobierno durante la
celebración del día Internacional del Trabajo.
•
Una multitudinaria marcha de trabajadores, estudiantes, campesinos, entre otros sectores, partió en la
mañana de este martes desde la plaza El Salvador del Mundo hasta la plaza Cívica del centro capitalino
para conmemorar el 121 aniversario de la muerte de los mártires de Chicago.
•
Ya en el centro de San Salvador, los diferentes dirigentes sindicales comenzaron a pronunciar sus
discursos frente a miles de trabajadores que participaron en la marcha.
•
El primero en hablar fue Dagoberto Gutiérrez, miembro de la Coordinadora Sindical de Trabajadores
Salvadoreños (CSTS), quien criticó la profundización del desempleo, producto de las políticas de los
gobiernos de turno en los últimos 18 años.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/nacionales/detalles.asp?NewsID=16460
De los empleos temporales a los trabajos permanentes
•
La época de mayores ventas para todas las empresas nacionales sucede en el cuarto trimestre del año,
especialmente en la época navideña, que es cuando todo mundo busca darle un presente a sus seres
queridos, sean estos amigos, familiares o compañeros de trabajo.
•
Debido a que el volumen de trabajo aumenta, muchas empresas deciden contratar personal extra por
que con los empleados que cuenta no logra satisfacer las demandas y las atenciones que merecen los
clientes.
•
Una des estas compañías es almacenes Simán que año con año contrata personal para diferentes
departamentos, tales como ventas, empaque, bodega y lo que llaman al centro de distribución, en este
último se reciben todos los productos y pedidos para distribuirlos a las sucursales correspondientes.
•
Aquí las personas seleccionadas trabajan de 3 a 4 meses, aunque hay personas que se retiran por
motivos personales u otras circunstancias y el tiempo máximo que trabajan es de dos meses y medio.
Pero estos son casos excepcionales.
•
Dependiendo del buen desenvolvimiento del nuevo personal, de las ganas que le ponga al trabajo y de
la dedicación en atender al cliente, estos trabajos temporales pueden llegar a transformarse en empleos
permanentes.
•
Según Sandra Meléndez, Gerente de Recursos Humanos de Almacenes Simán, en 2006 fueron entre
130 y 150 personas las que obtuvieron un empleo. El año pasado, del total de empleados temporales la
cadena de almacenes contrato a un 62% de mujeres y un 38% de hombres.
•
Sandra Meléndez explicó que no es por feminismo sino más bien que por la cantidad de mujeres que
busca empleo en las empresas es mayor y, son por las que más piden empleo en las temporadas.
•
El empleo temporal está permitido por el Ministerio de Trabajo a través del Código de Trabajo, donde
menciona que estos los otorga aquellas empresas que tienen estacionalidades marcadas como el cultivo
de café, caña de azúcar y el comercio.
Gobierno afirma habrá 38 mil nuevos empleos
•
El Secretario Técnico de la Presidencia, Eduardo Zablah, arrancó la jornada con un "tenemos buenas
noticias…".
•
No era para menos, el Gabinete económico se reunió para aplaudir y presentar en detalle el Informe
económico al primer trimestre de 2007, en donde la valoración oficial es totalmente positiva.
•
Según las cifras registradas por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el empleo formal de
febrero de 2006 a febrero de este año tuvo un crecimiento del 7.6 por ciento, lo que equivale a 38,393
nuevos empleos.
•
A la fecha el sector que más cantidad de trabajos genera sigue siendo la industria manufacturera con
162 mil empleos, le sigue el rubro de comercio, hoteles y restaurantes y, en tercer lugar, los
establecimientos financieros, seguros y bienes inmuebles.
•
No obstante, en términos porcentuales el sector que más empleos incrementó, en los primeros dos
meses del año, fue el rubro de servicios comunales, sociales y personales.
•
Las perspectivas de crecimiento continúan viento en popa. El Banco Central de Reserva (BCR) proyecta
que el crecimiento del PIB andará entre un 4.5% a un 5.5%, aunque hasta ayer la entidad aún no tenía
listo el Índice de Variación de la Actividad Económica (IVAE) a marzo, "pero hasta febrero creció 3.9 por
ciento", dijo Luz María de Portillo, Presidenta del BCR.
•
La Ministra de Economía, Yolanda de Gavidia, aprovechó para explicar que las exportaciones a marzo
crecieron 4.3%, llegando a 927 millones de dólares.
•
La funcionaria reseñó que las exportaciones, a un año del TLC con Estados Unidos y si se excluye la
maquila, subieron un 68 por ciento y el número de exportadores se elevó en 50%.
•
Los principales productos que se vendieron al mercado estadounidense fueron alimentos y bebidas.
•
Según de Gavidia, la inversión extranjera tenderá a subir pues 29 empresas se instalarían este año en el
país.
•
Asimismo, el turismo crece a un ritmo acelerado y si bien el mayor flujo de turistas proviene de la región,
los flujos de visitantes de Estados Unidos y Europa crecen arriba del 30%.
•
“A nivel interno también se observa un aumento”, precisó Rubén Rochi, jefe de esa cartera de Estado.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2892&idArt=1360531
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Crecimiento récord en empleos
•
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) reflejó el optimismo que
tiene el Gobierno sobre el comportamiento de la actividad productiva.
•
La institución, que presentó el Informe de Coyuntura al primer trimestre de 2007, confía en que el rumbo
que lleva la economía se refleje al final del año con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que
oscile entre el 4 ó 5%.
•
FUSADES destacó también el repunte que ha tenido el empleo formal, según las últimas cotizaciones
registradas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Las cifras oficiales hablan de más de 38
mil nuevos empleos.
•
En general, el número de personas que cotiza al seguro social ha subido un nueve por ciento con
respecto al mismo periodo de 2006, si se resta maquila, que también creció en 3.5 %, el crecimiento
global del empleo sería de un 10%, se detalló.
•
En 2007 se esperan más proyectos de inversión respaldados por la dinámica y por los cambios
acontecidos en el sistema financiero nacional.
•
Las ofertas de los bancos transnacionales o sudamericanos por las principales instituciones bancarias
salvadoreñas, permitirán que el país reciba en inversión directa extranjera de más de 1,515 millones de
dólares, recalcó FUSADES.
•
Las remesas crecerán a pesar de la desaceleración que vive Estados Unidos. "En el primer trimestre, la
economía estadounidense creció un 1.2 por ciento, y se espera que llegue al 2%", dijo Roberto Rivera
Campos, Director del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de FUSADES.
•
La tasa de desempleo hispano bajó 4.4% a marzo, manteniéndose estable a una tasa del 5.0%.
Asimismo, el Estatus de Protección Temporal (TPS) fue ampliado para 230 mil compatriotas hasta marzo
de 2009. "No se espera algo negativo en las remesas. Creemos que llegarán a los 3,600 millones de
dólares al final del año", agregó.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2892&idArt=1365819
¿Por qué los empleados temen hablar claro?
•
La economía del país marcha a buen ritmo, según la lectura que hace la Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social (FUSADES) de los tres primeros meses del año. En su informe de
coyuntura, la fundación destaca que El Salvador está en la ruta de crecer en 2007 arriba de 4% o incluso
un 5% en su producto interno bruto (PIB), con motor como agro, turismo y exportaciones, las no
tradicionales, tal como lo proyecta
•
¿Por qué? En una frase, autopreservación, resulta obvio por qué los empleados temen plantear ciertos
tópicos, tales como denunciar malas prácticas. Sin embargo, hemos descubierto que un innato instinto
protector es tan poderoso que también impide hablar de temas que claramente podrían ayudar a la
organización. Por lo tanto, los empleados, de manera instintiva, preferían mantenerse callados, a fin de
no arriesgar su posición.
Mitos y hostilidad
•
Los empleados tienen miedo hablar pues los gerentes se muestran muy hostiles con las sugerencias,
pero eso era relativamente raro. Con más frecuencia, se sentían inhibidos por percepciones amplias,
vagas, acerca del sitio de trabajo.
•
De manera implícita, presunciones que no han sido comprobadas también pueden conducir al silencio.
Muchas personas dicen que prefieren callarse la boca ante una persona de más alto nivel en la jerarquía
de la corporación, pues creen (sin evidencia alguna) que su superior se cree dueño del proyecto, proceso
o tema en cuestión, y se sentirá resentido ante sugerencias que implican la necesidad de un cambio.
Cambios culturales
•
Lograr que los empleados se sientan lo bastante seguros para contribuir a plenitud requiere profundos
cambios culturales que alteran cómo ellos entienden los costos y beneficios de hablar con claridad.
•
Para reducir costos, los líderes deben explícitamente invitar y aceptar las ideas de otros. Los empleados
también pueden contribuir si equilibran los costos intangibles y no verificados que han estado asumiendo,
frente a recompensas que van más allá del reconocimiento personal de hablar claro.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070514/economia/778291.asp
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$204 millones de inversión foránea en 2006
•
Los ingresos por inversión extranjera directa (IED) registrados por El Salvador en 2006
disminuyeron casi en un 60% comparados con los montos del 2005, según el informe sobre la
inversión extranjera directa en Latinoamérica presentado por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL).
•
El Salvador fue el único de los países de Centroamérica en disminuir en estos ingresos, al caer de
$517 millones en 2005 a $ 204 millones en 2006.
•
Según Álvaro calderón, oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Inversiones y estrategias
Empresariales de la CEPAL, que esta baja no implica retroceso para el país, pero si reconoce que
hay retos que deben superarse para hacer del país un destino más atractivo. Según el experto, lo
que se debe calificar al hablar de IED son los beneficios extras que las empresas extranjeras dejan
en los países en términos de trasferencia de tecnología, capacitaciones y mejores empleos.
•
Ricardo Martell, Gerente de inversión de la Agencia de Promoción de Inversiones (PROESA),
aseguró que hay en el país sectores en los que se puede ser competitivo y generar el valor
agregado que tanto se necesita.
•
La caída de la inversión se ve reflejada en toda Latinoamérica y ese impacto también se atribuye
a que los países ven amenazados sus ingresos por la competencia de China y el Acuerdo de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) que obliga a eliminar incentivos fiscales y subsidios
para ciertos sectores como la maquila a partir de 2008.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070504/economia/771292.asp

EDH
Pág. 48-49
9-Mayo-07

Gobierno afirma habrá 38 mil nuevos empleos
•
A la fecha el sector que más cantidad de trabajos genera sigue siendo la industria manufacturera con 162 mil
empleos, le sigue el rubro de comercio, hoteles y restaurantes y, en tercer lugar, los establecimientos
financieros, seguros y bienes inmuebles.
•
La Ministra de Economía dijo que las exportaciones, a un año del TLC con Estados Unidos y si se excluye la
maquila, subieron un 68 por ciento y el número de exportadores se elevó en 50%.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota completa.asp?idCat=2892&idArt=1360531

