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Maquila
Sector textil espera lenta recuperación.
-

-

LPG/PAG.48/12/Febrero-2010

Aunque se han registrado nuevos proyectos de inversión extranjera en la industria textil, aseguran que
solo es el inicio en el camino de la reactivación. La Cámara de la Industria Textil y de la Confección
(CAMTEX) percibe señales positivas en 2010, con el aumento de pedidos desde los Estados Unidos y
nuevas inversiones en el país. Sin embargo, son cautelosos en determinar el crecimiento esperado
durante el año y afirman que todavía se está en una etapa de recuperación después de la crisis de 2009.
En diciembre de 2009, CAMTEX anunció nuevas inversiones en el sector textil, como el proyecto en el
país de Darlington Fabrics, empresa textilera norteamericana, que se dedica a la fabricación de telas
sintéticas y contempla una inversión que asciende a $12 millones, generando más de 400 nuevos empleos
directos en la zona franca American Park, Ciudad Arce, La Libertad. El planteamiento que el sector textil
puede ser un motor para la reactivación es compartida por Edwin Escobar, director ejecutivo de la zona
franca American Park, quien expuso que “desde noviembre de 2009 se ha tenido una recuperación de
empleos considerable, pasando de 6,000 a 8,000 en tan solo unos meses, este sector puede incentivar el
desarrollo en corto plazo”.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/92856-sector-textil-espera-lenta-recuperacion.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las zonas francas tienen los días contados.
EDH/PAG.22/17/Febrero-2010
Las zonas francas de El Salvador funcionan como un reloj con baterías que mueren en 2015. Ese año, el
gobierno deberá haber quitado a las empresas que funcionan en esos recintos los privilegios de los que
gozan, tales como la exoneración del pago del impuesto de la renta y tasas municipales.
Si el país no desmantela esos privilegios, incumple un compromiso internacional que adquirió en la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y se expone a que otros países lo demanden, con los
consecuentes gastos en pago de abogados y asesores, además de posibles sanciones económicas. En
las zonas francas del país trabajan unas 80,000 personas, según cálculos de la Cámara de la Industria
Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (Camtex).
Semejante cantidad de puestos de trabajo es algo que ningún gobierno puede darse el lujo de dejar perder
sin asumir un alto costo. Aún así, el Ministerio de Economía no ha comenzado a elaborar el plan que debe
entregar en junio de este año para indicar el camino que seguirá hasta llegar al desmantelamiento de los
privilegios en zonas francas. El viceministro de Economía, Mario Roger Hernández, dijo la semana pasada
que el gobierno dialogará con los empresarios para llegar a un acuerdo que permita cumplir con el plazo
fatal ya pactado ante el máximo árbitro mundial en materia de comercio: la OMC.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4525696
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El gobierno eliminará zonas francas en 2015.
EDH/PAG.21/18/Febrero-2010
-

-

-

-

El gobierno se ha comprometido a eliminar los incentivos de zonas francas, pero no tiene un plan para
sustituirlos y adecuarlos al marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), sumado a ello no hay
una política de atracción de inversiones, el Puerto La Unión continúa sin operar y, lo que es peor, aún no
está listo el plan quinquenal.
Este panorama no es nada alentador para la reactivación económica, la generación de empleo y la
inversión social, que son prioridades del gobierno, lo cual se vuelve más difícil por los altos índices de
delincuencia y de inseguridad ciudadana, jurídica y política que envuelven al Ejecutivo.
Sobre el desmantelamiento de las zonas francas, que según la OMC debe estar concluido el 31 de
diciembre de 2015, el Secretario Técnico de la Presidencia, Álex Segovia, dijo que se cumplirá con el
compromiso, asumido por el gobierno anterior, pero que, por ahora y junto al sector privado, están en la
búsqueda de los nuevos beneficios a incorporar en la política de fomento de las inversiones y
exportaciones, para no dejar desprotegidos a los empresarios del sector ante la competencia internacional
que deben enfrentar al momento de exportar sus productos.
El gobierno tiene que cumplir dos compromisos fundamentales ante la OMC: el primero: retirar el subsidio
del 6% del valor de las exportaciones que da a los exportadores no cubiertos por el régimen de zonas
francas. Y el segundo, desmantelar los privilegios de que gozan los exportadores instalados en zonas
francas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4529638
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Textiles prevén decrecimiento menor a 2009.
-

-

-

LPG/PAG.48/19/Febrero-2010

El -22.9% con el que cerró el desempeño de la industria textil de El Salvador el año pasado fue un duro
golpe que posiblemente siga doliendo este año. Las estimaciones de la Cámara de la Industria Textil y de
Confección (CAMTEX) señalan que, pese a que han comenzado a sentir una leve recuperación
(incentivada por las noticias de mejoría en la economía estadounidense), las proyecciones de este año
aún seguirán siendo negativas. La industria espera recuperar entre siete u ocho puntos porcentuales este
año y cerrar el 2010 con al menos un -15% de “crecimiento”.
En el primer semestre de este año, se tiene previsto que ingresará al país inversión extranjera directa
equivalente a unos $41 millones, un buen porcentaje de este monto corresponde a la instalación de
industria textil. El sector textil salvadoreño ha comenzado a recibir más pedidos a raíz del cierre temporal
de las fábricas en Haití que quedaron inhabilitadas por el terremoto del 12 de enero.
Patricia Figueroa, directora ejecutiva de CAMTEX, afirmó que las empresas salvadoreñas se están
preparando para poder absorber esos pedidos y cumplir los compromisos con las empresas. Incluso,
afirmó la directora de CAMTEX, hay una empresa líder en el rubro que está considerando reactivar una
planta que cerró el año pasado.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/94636-textiles-preven-decrecimiento-menor-a-2009.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se acorta el tiempo de vida de zonas francas.
EDH/PAG.26/11/Febrero-2010
-

-

El Gobierno de El Salvador debe presentar este año ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) un
"plan de acción" para retirar los beneficios que reciben las empresas instaladas en zonas francas, pero
hasta la fecha no ha empezado a elaborarlo. El tema constituye una verdadera "papa caliente" en las
manos del gobierno, dado que están en juego unos 80 mil puestos de trabajo, según la Cámara de la
Industria Textil, Confección y Zonas Francas (Camtex).
Los privilegios de que gozan las empresas en esos recintos deben ser desmontados a más tardar el 31 de
diciembre de 2015, según compromisos previamente adquiridos por el país ante el organismo que rige el
comercio mundial. La OMC indica en un informe que "El Salvador (...) ha mantenido su tradicional
estrategia de concesión de reembolsos a los exportadores, así como privilegios fiscales a través de zonas
francas, lo cual da lugar a la existencia de subvenciones y ventajas fiscales que distorsionan los incentivos
económicos".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4507510
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laboral
Suplemento Bolsa de Trabajo: Las mujeres, las más afectadas.
LPG/PAG.03/22/Febrero-2010
Dentro del subempleo la población femenina es la que posee más horas de trabajo, obtiene menos salario
y recibe una desigualdad en el tipo de trabajo destinado para ellas, pese a que posean la misma o
superior capacidad. Según un estudio realizado por GMIES sobre la Situación de Derechos Laborales en
Centroamérica presentada en Centroamérica de Derechos Humanos a finales de 2009 revela que la mujer
salvadoreña posee una sobre jornada de 49 o más horas a la semana con un porcentaje de 36.4% ante
un 33.5% de hombres. Posesionando a las féminas salvadoreñas con más horas de trabajo en
comparación a los hombres de toda la región centroamericana.
Igualmente, el informe del PNUD dice que las mujeres poseen desventajas ante los hombres y que ellas
dedican una hora diaria más al trabajo y seis horas más a las laborales domésticas que los hombres.
Además, el estudio arroja que las mujeres en las edades de 15 a 24 años son el segmento más afectado
en cuanto a la subutilización laboral y que 2 de cada 3 féminas son subempleadas o están desempleadas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres acusan al INPEP de acoso laboral.
CoLatino/PAG.06/23/Febrero-2010
-

“No queremos machos ni de izquierda ni de derecha”, decía un cartel que portaban un grupo de mujeres
que protestaron frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Pensiones (INPEP), porque
supuestamente, habrían castigado a una embaraza por comer en horas de trabajo.
De acuerdo a las mujeres protestantes, el nuevo director de la institución Andrés Rodríguez Célis y Carlos
Eliseo Martínez Amaya, Jefe de la Unidad Financiera, desde junio que llegaron, han creado zozobra e
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-

incertidumbre en dichas oficinas de atención social. Una mujer que no quiso identificarse, pero asegura
ser empleada de la institución, dijo a Diario Co Latino que han obligado a muchos a renunciar por estar
“viejos”. “Estamos denunciando los atropellos que se están dando contra las mujeres trabajadoras y
especialmente el caso de una compañera que estando embarazada se le ha suspendido 5 días sin goce
de salario”, señaló Zita Ágreda, del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Pensionados
(SITINPEP). La sindicalista dijo que la mujer en estado de gestación la han estado acosando
laboralmente, porque no quiere colaborar después de las 4 p.m. con trabajo.
Además, denunciaron el supuesto despido de cerca de 25 personas, en su mayoría mujeres, y que otras
han renunciado por acoso laboral, expresó Marta Saldaña, de la Comisión de Mujeres Sindicalistas de El
Salvador (CMSES). Las féminas fueron recibidas por el director, en una de las sala de reunión del INPEP,
a quien le expusieron el caso de la embarazada y que por la presión habría adelantado el parto.

http://www.diariocolatino.com/es/20100223/nacionales/77151/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministerio de Trabajo legaliza 73 sindicatos.
LPG/PAG.23/25/Febrero-2010
-

En sus primeros siete meses, en manos de la izquierda, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social aprobó
73 sindicatos. Cuarenta de estas nuevas agrupaciones de trabajadores se ubican en el sector privado, 33
sindicatos más forman parte de instituciones del sector público.
Hasta la fecha, el Ministerio de Trabajo tiene registrados 239 sindicatos pertenecientes a la empresa
privada y el Estado, con 190,049 afiliaciones de las cuales 164,479 corresponden a hombres y 25,570 a
mujeres sindicalizadas, de acuerdo con cifras oficiales.
De acuerdo con las estadísticas del MTPS, los derechos más violentados son aguinaldos, horas extras,
vacaciones y atraso en el pago de salarios.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/96183-ministerio-de-trabajo-legaliza-73-sindicatos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lentitud en la comisión que revisa despidos.
EDH/PAG.08/03/Febrero-2010
-

-

-

La comisión gubernamental que evalúa uno a uno los casos de ceses de contrato en las diversas
instituciones de Estado sigue sin dar mayores luces, al menos públicamente, de las resoluciones que ha
tomado luego de casi dos semanas de estudios de los expedientes. La recepción de los casos terminó el
22 de enero pasado, según una reforma al decreto presidencial original.
El coordinador de la comisión y ministro de Hacienda, Carlos Enrique Cáceres, no se casó con una fecha
y explicó que se han evaluado casi 600 casos y que "la comisión está entrevistando a los distintos titulares
de las entidades para explicarles cuál es el criterio (que se ha usado para tomar las decisiones) y creemos
que en los próximos días va a haber (resultados)".
Otros 120 casos se han abierto en el Tribunal de Servicio Civil. De estos, se ha logrado el reinstalo de 15
personas en el ministerio de Obras Públicas, dos en el de Justicia y Seguridad, uno en el de Medio
Ambiente y 15 en la oficina de Correos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4484195
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Economía
Funes acusa a privados de tener “doble moral”.
-

-

LPG/PAG.06/02/Febrero-2010

El presidente de la República, Mauricio Funes, fue tajante ayer al pedir a empresarios privados “que no
enfoquen el problema (de la inseguridad) con doble moral”, al referirse a la férrea oposición que mantuvo
parte del sector a la reforma fiscal impulsada por el Ejecutivo en 2009 con la que pretendía un aumento en
la recaudación de casi $250 millones.
“Los empresarios deberían ser sensatos. Los que se negaban a la reforma fiscal son los mismos que
ahora nos dicen que debemos invertir más en el tema de seguridad y dotar de más recursos a la Policía;
pero por esos recortes ya se perdieron $50 millones”, sostuvo el mandatario.
Asimismo, afirmó que con el dinero que se dejará de percibir, debido a los recortes al proyecto inicial de
reforma, se pudo haber comprado nuevas patrullas, radios para garantizar una mejor comunicación y un
mejor salario para agentes policiales. Sin embargo, acotó que los representantes de las gremiales
“prefirieron defender los intereses de pequeños grupos empresariales”. Ante esta crítica, el presidente de
la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), Jorge Daboub, indicó: “Esa es una forma
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simple de ver el tema. Él se puede ahorrar más o menos $40 millones si concesiona el puerto La Unión en
lugar de administrarlo. Esos $40 millones los va a perder y pueden servir para seguridad”.
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/90308-funes-acusa-a-privados-de-tener-doble-moral-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funes negocia con empresas bajar tarifa base en telefonía fija.
LPG/PAG.14/04/Febrero-2010
-

Una de las ideas que baraja el mandatario es homogeneizar, como lo sugirió el CDC, la cuota básica a los
estándares de Centroamérica y que están por debajo de los $9. Los diputados enviaron hasta ayer el
decreto del tema al Ejecutivo.
Funes ha iniciado una negociación con todas las empresas de telefonía. “Yo no me he quedado con los
brazos cruzados, ya comencé a trabajar. Comencé a reunirme, y mis funcionarios también, con los
representantes de las empresas telefónicas del país”, anunció ayer el mandatario al recalcar que no
sancionará el decreto tal como lo aprobó la Asamblea Legislativa. Funes aseguró que su negativa a
eliminar el cargo básico no responde a que protege los intereses de las empresas, sino que reitera que no
comparte el método que usó la Asamblea Legislativa para aprobarlo. Cree que hizo falta someterlo a
estudio a la comisión de economía, y lamenta la utilización de la dispensa de trámite. Incluso, reta a los
diputados a que justifiquen por qué pidieron este mecanismo en la sesión plenaria donde aprobaron el
decreto, que aún no recibe oficialmente, pero que ayer fue enviado por la Asamblea Legislativa.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/90829-funes-negocia-con-empresasbajar-tarifa-base-de-telefonia-fija.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GOES: No subirá el precio de la harina.
EDH/PAG.41/05/Febrero-2010
-

-

El Ministerio de Economía señaló ayer que los precios de la harina no tenderán a subir, pues tiene la
promesa de Molsa y Harisa, los distribuidores mayoristas del producto en el país, que éste no se
incrementará.
La cartera de Estado dijo que está cumpliendo con los compromisos de un acuerdo Centroamericano, que
recomienda eliminar el bromato de potasio, ingrediente de la harina que se utiliza para el crecimiento de la
masa. Sin embargo, este aditamento afecta la salud de los ciudadanos provocando intoxicaciones graves
por sobredosis, además de tener efectos de largo plazo que pueden causar daños renales irreversibles,
cáncer y mutaciones genéticas.
En Centroamérica fue hasta 2007 que los gobiernos acordaron dar un plazo de dos años para eliminar por
completo dicha sustancia. El plazo venció el pasado 27 de enero de este año, y los ministerios de Salud y
de Economía deben cumplir con las disposiciones acordadas a nivel regional.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4491570
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------País aún deficiente en seguridad alimentaria.
EDH/PAG.22/08/Febrero-2010
-

-

El Salvador no está preparado para enfrentar una crisis alimentaria si ésta llegara a presentarse en estos
momentos, pues la seguridad alimentaria nacional se basa únicamente en los inventarios de granos
básicos que se tienen para llegar a la siguiente cosecha. De acuerdo con el viceministro de agricultura,
Hugo Flores, a la fecha no se puede asegurar que exista una seguridad alimentaria en el país, por lo que
el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se encuentra buscando mecanismos integrales para
encontrar una solución.
Para mejorar las condiciones de vida las familias deberán de disponer de un excedente de la producción,
para poder comercializar, generar un mejor nivel de ingresos y reactivar fuentes de empleo en el sector
rural.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4494884
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Canasta de mercado bajó a $536 dólares.
CoLatino/PAG.03/08/Febrero-2010
-

La canasta de mercado bajó en más de $200, ya que pasó de $750 a $536, reveló esta mañana la
Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). Esta reducción reside en el cambio del año
base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en el patrón de consumo de la ciudadanía. Se prevé que
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para marzo, la DIGESTYC tenga un nuevo precio de la canasta básica alimentaria; por el momento,
todavía se está en el trabajo de campo.
http://www.diariocolatino.com/es/20100208/nacionales/76615/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador tendrá una frágil recuperación.
EDH/PAG.02 y 03/09/Febrero-2010
-

-

El Salvador se encamina hacia una recuperación que, si bien se prevé frágil, hace renacer la esperanza
después de un año crítico en todo el mundo. Los más recientes indicadores económicos revelan que el
país ha comenzado a mostrar señales de recuperación y Centroamérica misma verá a partir de este año y,
especialmente en 2011, cómo sus números comienzan a mejorar.
Las señales de esperanza se desprenden de factores externos y se espera que el crecimiento durante
2010 sea de entre 1.3 y 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). La vulnerabilidad de El Salvador
ante la crisis mundial tiene arraigo en su dependencia de la economía estadounidense, cuya moneda usa
y de donde recibe un fuerte flujo de remesas. HSBC recalca en su informe que países como El Salvador
tendrán que tener fuertes cabildeos con el objeto de obtener apoyo político para las necesarias reformas
fiscales estructurales que quedan pendientes. El Gobierno ya ha insinuado que realizará una segunda
fase de reformas para buscar la sostenibilidad fiscal. En septiembre de 2009, una misión del Fondo
Monetario Internacional (FMI) y las autoridades de El Salvador alcanzaron un acuerdo preliminar sobre un
nuevo plan económico que sería respaldado por un convenio stand-by por tres años por aproximadamente
800 millones de dólares. Este acuerdo reemplazaría el aprobado en enero 2009. Su principal objetivo es
asegurar la sostenibilidad fiscal y financiera bajo un régimen dolarizado, catalizar recursos de
inversionistas privados y multilaterales y proveer espacios para medidas contracíclicas para fortalecer la
demanda interna y apoyar el Plan Quinquenal 2009-2014.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4502300
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OMC emplaza al país por subsidios a exportadores.
EDH/PAG.24/10/Febrero-2010
-

-

El gobierno deberá explicar porqué no ha eliminado el subsidio del 6% a los exportadores y como planea
desmontar los beneficios de las zonas francas.
El Salvador inicia hoy ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) un examen en el que debe
responder porqué sigue dando a los exportadores subsidios como el 6% del valor de las ventas al exterior
en clara violación a su compromiso de desmontar ese esquema a más tardar hace cuatro años. El país
también tiene que explicar a los otros 152 miembros de la OMC por qué las empresas amparadas bajo la
Ley de Zonas Francas siguen exoneradas del pago del impuesto sobre la renta. Y más importante aún, el
Gobierno salvadoreño debe explicar cómo planea proceder para eliminar, a más tardar, el 31 de diciembre
de 2015 esos beneficios, que previamente se ha comprometido a desmontar.
Pero antes de que expire ese plazo, este año el gobierno salvadoreño debe presentar un plan de acción
en el que explique cómo desmontará esos apoyos, principalmente la exoneración del impuesto de la renta
de que gozan las empresas cubiertas por dicha ley. Además, adelantó que el gobierno se ha
comprometido a iniciar una negociación con los propietarios de zonas francas, para sustituir los estímulos
no aceptados por la OMC por otros que no riñan con las disposiciones del organismo. La meta es hacerlo
este mismo año, para luego tener tres años de "adaptación", dijo el ministro.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4506061
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El país sin rumbo económico.
EDH/PAG.24/11/Febrero-2010
-

-

El país camina a tientas y a ciegas, a tal grado que la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social (FUSADES) no se atreve ni siquiera a proyectar en cuánto crecerá la economía
durante 2010.
El comportamiento de la economía es incierta porque los empresarios han perdido la confianza de seguir
invirtiendo en el país; aunado a ello la inversión extranjera tampoco da muestras de repuntar. Si a esto le
agregamos que el Ejecutivo ni siquiera tiene un plan anual, y mucho menos quinquenal, la situación se
vuelve más sombría.
En su Informe de Coyuntura del Cuarto Trimestre de 2009, el tanque de pensamiento insinúa que el país
prácticamente no tiene rumbo, especialmente por la inseguridad ciudadana, jurídica y política, que
continuarán afectando el desempeño de la economía. Esa incertidumbre se acrecienta porque el gobierno
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ni siquiera tiene un plan quinquenal, que marque las líneas generales de su gestión económica, por lo que
es urgente que se de a conocer lo antes posible, pidieron los voceros de Fusades.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4508913
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funes logra acuerdo para reducir tarifa de telefonía fija.
LPG/PAG.20/12/Febrero-2010

-

El presidente de la República, Mauricio Funes, confirmó ayer que ya tiene un acuerdo con las telefónicas
para reducir el costo de la tarifa básica de telefonía fija, cargo que la Asamblea Legislativa intentó eliminar
con la aprobación de un decreto que no ha sido ni será sancionado por el mandatario.
“En mi propuesta no estamos eliminando el cargo básico, lo estamos reduciendo. La idea mía es
homogenizar el cargo a los estándares de la región”, dijo el presidente al anunciar que la Asamblea
recibirá sus observaciones este lunes, cuando vence el plazo para que él vete, observe o sancione el
decreto.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/92841-funes-logra-acuerdo-para-reducir-tarifa-telefonia-fija.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres de zona rural piden créditos para negocios.
CoLatino/PAG.06/12/Febrero-2010
Cerca de 146 mujeres de la zona rural han solicitado al Banco de Fomento Agropecuario, micro créditos,
con el fin de instalar un pequeño negocio o trabajar las parcelas en cultivos de subsistencia. La mayoría
de las féminas pertenecen al Bloque Popular Social (BPS), liderado por Guadalupe Erazo, ex diputada del
Frente Farabundo Martí (FMLN). Hasta el momento, no ha habido atención a las mujeres del campo. Esta
reunión, sostenida en el MAG constituiría uno de los primeros pasos a seguir, sobre todo en áreas como la
agricultura, donde se han tenido pérdidas cuantiosas. Un crédito ayudaría a las familias.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BCR sostiene que país crecerá.
LPG/PAG.30 y 31/17/Febrero-2010
-

-

-

-

-

El Banco Central de Reserva (BCR) aseguró que las estimaciones de crecimiento de El Salvador para
este año son más conservadoras que las planteadas por el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas
(CEPAL).
Carlos Acevedo, presidente del BCR, indicó que —según el dato que han consensuado junto al Fondo
Monetario Internacional (FMI)— el crecimiento estimado para este año sería de alrededor 1%. “Creemos
que la proyección que está manejando el BCIE de 2.3% y la CEPAL de un 2% es muy optimista. En lo
personal, no considero que haya condiciones objetivas en el país, al menos a lo que se mira hasta este
momento”, explicó. Empero, Acevedo, aunque recalcó que si la recuperación económica de Estados
Unidos fuera más rápida de lo que se anticipa, el país podría tener un crecimiento mayor. “Me quedaría
más con el 1% que estamos proyectando en este momento”, agregó.
El BCIE explicó que algunas señales de reimpulso económico desde Estados Unidos son las que dan
pauta para plantear estimaciones esperanzadoras, dado la fuerte dependencia comercial que tiene
Centroamérica con ese país.
El analista Luis Membreño afirmó que incluso las proyecciones del BCR son bastante optimistas, ya que el
panorama económico y político del país apuntan a que el desempeño de la economía salvadoreña podría
oscilar entre el -0.5% y el -2.8%. “La recesión ha sido muy fuerte y no ha terminado. Si las proyecciones
de crecimiento siguen negativas en el primer semestre, difícilmente se van a recuperar en el segundo
semestre y terminar el año con cifras positivas”, indicó.
Membreño ejemplificó con el desempeño negativo de las remesas de enero, que tuvieron una caída
interanual de 6.5% y cuyo desempeño fue contrario a lo que se esperaba: parar su caída y tener un
crecimiento de al menos 0%.
El analista aseguró, además, que la inseguridad jurídica también podría frenar el crecimiento. “Los
mensajes que está enviando la Asamblea y el mismo presidente están generando temor en el
inversionista, y esto va a evitar que la economía crezca”, indicó.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/94058-bcr-sostiene-que-pais-crecera.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia mina llegada de inversión extranjera.
LPG/PAG.28/18/Febrero-2010
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La violencia es uno de los principales obstáculos que El Salvador tiene que vencer para atraer Inversión
Extranjera Directa (IED), señaló un informe de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el
Desarrollo (UNCTAD). William Pleitez, economista del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), afirmó que encuestas hechas a empresarios transnacionales señalan el problema de la
delincuencia como el principal obstáculo para la realización de inversiones en el país. “El clima de
violencia está impactando fuerte en el clima de inversión”, afirmó Pleitez.
Agregó que junto a la inversión en seguridad para el país se debe apostar también en la capacitación de
capital humano y la creación de infraestructura. “Si se quiere tener trabajo decente, se debe apostar a la
educación. El Salvador invierte apenas el 2% en educación, mientras que otros países gastan más del 4%
del PIB en ella”, destacó.
El economista del PNUD enfatizó en que El Salvador también debe prestar especial atención a aquellas
leyes de incentivos a las inversiones que se tienen que retirar, como la ley de zonas francas (que permite
ciertos privilegios como la exoneración del pago del impuesto de la renta y tasas municipales) y buscar
opciones para que las empresas mantengan el interés de seguir invirtiendo en el país. “El estudio destaca
que es importante poner atención que para 2015 el tipo de incentivos incluidos en la ley de zonas francas
y de perfeccionamiento activo van a volverse prohibidos, de manera que si se quiere mantener ese tipo de
inversión El Salvador debe tener que pensar en nuevos incentivos que sean compatibles con los
compromisos adquiridos por la OMC”, dijo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/94330-violencia-mina-llegada-de-inversion-extranjera.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan opciones para incentivar la inversión.
LPG/PAG.48/19/Febrero-2010
-

-

Dicha ley no está conforme a los estatutos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y se ha
sugerido eliminarla a más tardar en el año 2015. Héctor Dada, ministro de economía, afirmó que para junio
de este año se prevé presentar un plan de discusión y de generación de la ley que va a sustituir la actual.
“No vamos a desmantelar la producción, se está trabajando para reformar la ley de zonas francas con la
intención de adaptarla a las disposiciones de la OMC”, indicó. Agregó que una de las decisiones de la
actual administración es “tener una ley sustituta este mismo año”.
En la misma sintonía, Patricia Figueroa, directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Textil y de la
Confección en El Salvador (CAMTEX), dijo que ya se “buscan los incentivos compatibles con la OMC que
mantengan el clima de negocios y condiciones para que los inversionistas extranjeros sigan viniendo al
país”. Asimismo, remarcó que como empresarios no se han planteado la posibilidad de abandonar El
Salvador y que “como CAMTEX se manda un mensaje de certidumbre para los inversionistas, los
trabajadores y otras personas relacionadas con la industria, que vamos a mantener nuestras operaciones
en el país”.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/94642-buscan-opciones-para-incentivar-la-inversion.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La deuda aumentó $1,602 millones en un año.
EDH/PAG.40/19/Febrero-2010
-

-

La deuda total del Gobierno creció en 1,601.9 millones de dólares en sólo un año, debido a la crisis
financiera internacional y a la recesión local, porque se recaudaron menos impuestos y por el mayor
número de créditos que se contrataron con las instituciones multilaterales.
Al cierre de 2009, la deuda totalizó los 10,370.0 millones de dólares, mientras que el año previo se finalizó
con 8,769.0 millones de dólares, según un informe sobre desempeño fiscal 2009 del Ministerio de
Hacienda. En ese lapso, la deuda del sector público pasó del 40.5% al 48.4%, con respecto al Producto
Interno Bruto (PIB). Otra cifra que resultó ser la más elevada en 25 años, según la Fundación Salvadoreña
para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), fue el déficit del SPNF que llegó al 5.5% del PIB,
equivalente a 1,170.9 millones de dólares.
Un informe presentado recientemente por Fitch Ratings Centroamérica, estima que el nivel de deuda para
2010 será del 50.8% del PIB y en 2011 alcanzará el 54.7%. Tales previsiones incluyen el efecto positivo
que pueda traer la aplicación de la reforma tributaria a las arcas del Estado, con la cual se espera un
aumento de 175 millones de dólares en la recaudación. Para Mauricio Choussy, director de Fitch
Centroamérica, lo preocupante no es el nivel de la deuda, sino la tendencia alcista que se ha registrado en
los últimos años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4529850
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BID aprueba $200 millones para El Salvador.
LPG/PAG.36/20/Febrero-2010
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Los miembros del directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobaron para El Salvador un
préstamo de $200 millones, que se dirigirá para el programa de fortalecimiento fiscal, “al tiempo que
protege el financiamiento de los programas sociales que benefician a los grupos de bajos ingresos”, según
informó el Banco a través de un comunicado.
El préstamo se aprobó en dos tramos de $100 millones repartidos en dos años y debe aprobarse
localmente. El préstamo se desembolsará en un período de dos años y fue otorgado a 20 años de plazo
con cinco años de gracia, y la tasa de interés cuando comiencen los pagos estará basada en la tasa
interbancaria Libor, referencia internacional.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/94883-bid-aprueba-200-mill-para-el-salvador.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador podría ser demandado ante OMC.
LPG/PAG.33/23/Febrero-2010
Países como a El Salvador de violar las normas de la OMC han contratado firmas de abogados para
denunciarlo ante organismos que resuelven conflictos comerciales. Un grupo de países esta demandando
en contra de El Salvador por su incumplimiento a las normas de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), al mantener el subsidio del 6% a las exportaciones locales.
Héctor Dada, Ministro de Economía, afirmó que no puede decidir directamente castigar a El Salvador por
el incumplimiento de las normas, pero “que cualquier país no puede demandar” ante los organismos que
resuelven conflictos ante la OMC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bajan los precios de la canasta.
EDH/PAG.41/26/Febrero-2010
La canasta de mercado descendió de $750 a $536 con los nuevos cambios. No obstante, según los
analistas, no se puede hablar de una bajada de mercado. Se han estado haciendo valoraciones sobre el
costo de vida en base a datos de principios de los años 90 por lo que no se pueden comparar con los
actuales. El director de la Escuela Superior de Economía y Negocios, Rafael Barraza, sostiene que "en la
actualidad se están empalmando las series. Los índices de 1992 y los de 2009 se empalman para ser un
serie homogénea". En enero subió el precio de los productos de 8 de las 12 divisiones que tiene la
canasta de mercado. En los últimos años ha habido un aumento y descenso de precios. En el caso de los
alimentos ha sido muy significativo en el caso de los alimentos. Los especialistas explican que el hecho de
que bajen los precios, como ha sucedido a lo largo de 2009, beneficia a los bolsillos de los consumidores
directamente, pero sólo a aquellos que poseen unos ingresos fijos.
-

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4553605
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