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Nuevo paquete fiscal alejará la inversión.
-

-

EDH/PAG.2/2/Diciembre-2011

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) llamó ayer "un espejismo" al paquete de
impuestos propuesto por el gobierno porque parece favorecer a cierto segmento, pero terminará
golpeando a todos los salvadoreños por igual.
La cúpula gremial explicó que muchos salvadoreños que ganan hasta $338 al mes estarán felices
de quedar exentos del pago de la renta, pero lo que no logran comprender es que ese impuesto
que ya no les será cobrado, será aplicado a otros asalariados y empresas que ya estaban pagando
sus impuestos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6432029
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gasto excesivo, impuestos y “gastazo” marcan gestión.
EDH/PAG.4/2/Diciembre-2011
-

-

Las promesas de campaña del presidente Mauricio Funes, de que durante su administración el
ahorro sería una prioridad, se quedaron en puro discurso al punto que le faltan $100 millones para
cerrar el año por el excesivo gasto público, mientras crece la lipidia en los hospitales y escuelas.
Esto se ha conjugado con nuevos impuestos como el de las bebidas y primera matrícula de autos y
ahora un nuevo paquete de tributos que esquilmarán más a los asalariados, además de medidas
populistas que más bien le han resultado contraproducentes a la gente.
Ejemplo de ellas lo constituye la llamada "racionalización" del subsidio al gas licuado (conocida
popularmente como el "gasazo") con el cual Hacienda pretendía ahorrarse $60 millones de los
$141 millones que se gastaban anualmente.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6427767
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pensionados recibirán $26 millones en aguinaldo.
LPG/PAG.34/7/Diciembre-2011
-

-

Entre esta semana y la próxima, los más de 100,000 cotizantes del sistema de pensiones público y
privado del país recibirán los aguinaldos que le corresponden a su pago por retiro.
Omar Iván Martínez Bonilla, superintendente adjunto de Pensiones, confirmó que en total se
erogará por pago de aguinaldos $26.6 millones ($3 millones más de lo que se desembolsó en
2010) para los 141,528 personas que están registradas en el sistema.
En detalle, los 52,960 retirados que tienen su pensión con el Instituto Nacional de Pensiones de los
Empleados Públicos (INPEP) recibirán su aguinaldo el 14 de diciembre, mientras que los 47,352
adscritos al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) lo recibirán el viernes 9 de diciembre.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/235580-pensionados-recibiran-26-mill-en-aguinaldo.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reforma cierra las puertas del país a inversión.
EDH/PAG.6/7/Diciembre-2011
-

-

Al margen de que la reforma tributaria afecte parcial o elimine incentivos fiscales a inversionistas
extranjeros y locales otorgados por las leyes de zonas francas y de servicios internacionales, lo
más nocivo son los nuevos impuestos, según el presidente de la Corporación Salvadoreña de
Exportadores (COEXPORT), Francisco Bolaños.
Ello agudiza la pérdida de certidumbre jurídica, ya que con el paquete tributario se les están
cambiando las reglas del juego y cerrando las puertas del país a la llegada de nueva inversión
extranjera, explicó. "Para nosotros lo más preocupante es el efecto sicológico de estas medidas
que minan la fortaleza que tienen los salvadoreños de ser emprendedores y trabajar", expresó, y
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añadió que para el sector textil se hizo una nueva ley de Zonas Francas, que aún no se ha
aprobado, lo que mantiene un estado de incertidumbre la cual no deja que los empresarios se
decidan por invertir.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6445851
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador baja en otro índice de competitividad.
LPG/PAG.38/8/Diciembre-2011
-

-

De acuerdo con un estudio bianual que realiza el Instituto de Competitividad ADEN, de abril a
octubre de 2011 el Índice Complejo de Competitividad (ICC) de El Salvador bajó de un 103.49 a
101.73, un retroceso de 1.3 puntos.
Empero, la reducción en la calificación no significó una baja en el Ranking de Competitividad ADEN
que se basa en el ICC, décimo de los 18 países latinoamericanos.
El director del Instituto de Competitividad ADEN, Alejandro Trape, explicó que la nueva calificación
revirtió la tendencia de mejora que se observaba desde 2009. Entre los países evaluados, El
Salvador tuvo el peor desliz de puntaje, recalcó.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/235814-el-salvador-baja-en-otro-indice-de-competitividad.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las mujeres ganan 3% más que los hombres en C.A.
EDH/PAG.72/9/Diciembre-2011
-

-

De acuerdo con el estudio del Banco Mundial, ellas aportan 40% del ingreso generado en la región.
Centroamérica revirtió la brecha salarial entre hombres y mujeres, a tal punto que ellas superan por
primera vez a los hombres con un 3% más de ingreso, según un estudio del Banco Mundial (BM)
presentado ayer en San Salvador.
Según el estudio, correspondiente al período 1997-2006, las mujeres aportan cerca del 40% del
ingreso total generado en América Central.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------País deja de ser prioridad para varios cooperantes.
EDH/PAG.2/12/Diciembre-2011
-

-

-

-

La crisis de la deuda en la eurozona y la amenaza de una desaceleración mundial han comenzado
a perjudicar a El Salvador, principalmente a proyectos sociales que dirigen entidades privadas.La
cooperación internacional ha sido recortada o redireccionada a otros países "más necesitados",
confirmaron representantes de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) radicadas en el país.
La obtención de financiamiento ya se mostraba complicada desde hace dos años debido a la crisis
económica y por la calificación de El Salvador como un país de renta media, pero ante el panorama
frágil de la economía europea, cuyos países han sido tradicionales cooperantes del Estado
salvadoreño y las ONG, los obstáculos para obtener ayuda para proyectos sociales se han
multiplicado.
"Hay una percepción a nivel de las organizaciones no gubernamentales y creo también a nivel
gubernamental de que la cooperación internacional ha disminuido", afirmó la directora ejecutiva de
la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), Jeannette Urquilla.
"En los últimos dos años y particularmente en este momento en el caso de Ormusa, hemos visto el
caso de Holanda. Ya que teníamos una cooperación bastante fuerte de Hivos y ellos están
redireccionando o priorizando más bien su área geográfica de influencia, en donde El Salvador ya
no aparece", afirmó Urquilla, mientras que la cooperación sueca, agregó, ha desarrollado su salida
de los proyectos en los últimos tres años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=6459813
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cámara reconoce labor de mujeres destacadas en 2011. EDH/PAG.58/13/Diciembre-2011
-

-

Ser mujeres que a lo largo de su vida se han dedicado a las obras humanitarias en beneficio de los
más necesitados, fue uno de los motivos por los cuales la Cámara de Comercio e Industria filial
Santa Ana entregó a dos santanecas el galardón "Mujeres destacadas 2011".
Patricia Elena Fortín Huezo y Ana Elsi de Vides Lemus fueron las elegidas para recibir la referida
distinción del presente año.
"Decidimos galardonar a dos señoras dedicadas a las obras sociales humanitarias, pues esto es
una parte esencial dentro de la cámara. Ellas son mujeres de valía para el municipio y se han
ganado por su trabajo a lo largo del tiempo", manifestó el presidente de esta filial, Mario Melgar.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=6465868
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UE descarta se reduzca cooperación a El Salvador.
LPG/PAG.39/14/Diciembre-2011
-

-

Stefano Gatto, representante de la Unión Europea (UE) en el país, negó que la cooperación del
bloque hacia El Salvador vaya a disminuir a raíz de la crisis de deuda que afecta a algunos países
europeos. Es más, el representante dijo que, con el nuevo enfoque de la UE, la cooperación hacia
el país podría incluso aumentar en el sexenio 2014-2020.
De acuerdo con Gatto, El Salvador es el único de los 17 países de Latinoamérica con el mayor
cumplimiento en la ejecución de los proyectos en el ciclo 2007-2013. Dijo que en los próximos años
la cooperación se concentrará en África y siete países de Latinoamérica, en los que se incluye a El
Salvador. Cada año la UE destina un presupuesto de 80,000 millones de euros ($112,000 millones)
a la cooperación.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funes hace cambios en el gabinete económico.
LPG/PAG.40/14/Diciembre-2011
-

-

El presidente de la República, Mauricio Funes, juramentó ayer a nuevos funcionarios del gabinete
económico y en otras dependencias del Órgano Ejecutivo, sin dar explicaciones de los nuevos
cambios que con anterioridad ya había anunciado.
Entre los cambios más significativos está el de Armando Flores, quien fungió hasta ayer como
presidente de la Defensoría del Consumidor (DC) y que es ahora el viceministro de Comercio e
Industria, cargo que ocupó Mario Cerna, dirigente del partido Cambio Democrático (CD) y separado
del Gobierno semanas atrás por supuestos actos de “proselitismo” que le señaló el presidente
Funes.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/237070-funes-hace-cambios-en-el-gabinete-economico.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Canasta básica bajó en noviembre.
EDH/PAG.44/14/Diciembre-2011
-

-

El precio de la canasta básica alimentaria ha experimentando una leve reducción en los últimos
meses, según registros de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc). Sin embargo,
aún está más cara que a inicios de año.
La canasta básica urbana, por ejemplo, tuvo un valor promedio de $182.50 en noviembre que es
menor que en julio, cuando alcanzó su precio máximo de $189.77, pero mayor si se compara con
los $178.90 que costaba en el mes de enero. El costo diario para una familia de cuatro miembros
es de $6.08, según la Digestyc.
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-

La canasta básica rural también ha bajado de precio con respecto a julio. En este último mes las
familias tenían que pagar $152.19 por una canasta básica de alimentos en el área rural, pero en
noviembre su precio se redujo a $141.98.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6467714
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BCR: economía solo crecerá 1.2% este año.
LPG/PAG.2/16/Diciembre-2011
-

-

-

El crecimiento económico de El Salvador en 2011 será mucho menor al proyectado por el
Gobierno. De acuerdo con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo,
este año el país tendrá un crecimiento del 1.2% en su Producto Interno Bruto (PIB), y no del 2.5%
como se esperaba.
De ser así, el crecimiento estaría 1.3% debajo de lo esperado y pactado inicialmente con el Fondo
Monetario Internacional (FMI), como parte del acuerdo que el Gobierno mantiene con ese
organismo, para que le sirva de garante ante otras entidades multilaterales, y se le facilite la
obtención del crédito.
La proyección de crecimiento ya había bajado, durante la visita del FMI en noviembre pasado, a un
1.4%, pero el Gobierno admite que esta tampoco se alcanzará.El Estado asumió otros
compromisos ante el FMI para conservar el acuerdo precautorio por $750 millones.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/237547-bcr-economia-solo-crecera-12-este-ano.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas siguen recuperándose.
LPG/PAG.3/16/Diciembre-2011
-

-

-

El flujo de remesas familiares es el único indicador que, pese a la circunstancias de desempleo
hispano en Estados Unidos, no detiene su crecimiento mes a mes.
A noviembre, el ingreso de remesas provenientes de los hermanos lejanos creció un 5.8% con
relación al mismo mes de 2010, es decir, que se recibieron $277 millones. Mientras que en
noviembre de 2010 ingresaron $262 millones, una diferencia positiva de $15 millones.
Y si se comparan los 11 meses del año en curso contra el mismo período de 2010, el país ha sido
receptor de $3,286 millones. Esto equivale a $182 millones más, según el Banco Central de
Reserva (BCR).
Carlos Acevedo, titular del BCR, indicó que los envíos de dinero de los salvadoreños radicados en
el exterior no han decrecido y por el contrario en octubre hubo un flujo más fuerte que puede ser
atribuido a la emergencia que pasó el país por las lluvias.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/237539-remesas-siguen-recuperandose.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inflación del país de las más bajas en la región.
LPG/PAG.3/16/Diciembre-2011
-

-

En comparación con sus pares centroamericanos, El Salvador tiene la tasa de inflación más baja
después de Costa Rica, explicó el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos
Acevedo.
Según Acevedo, la inflación subió después de que se cambió la entrega del subsidio de gas
propano y se colocó en el mercado el cilindro a precio real. “Luego ha venido disminuyendo,
disminuyendo, y luego vino la depresión tropical”, que incrementó el precio de los alimentos; pero
aun con eso, indica Acevedo, el país conserva una inflación más baja que los demás países de la
región.
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-

El funcionario calcula que al cierre de 2011 la tasa inflacionaria estará entre el 6% y el
6.5%.Actualmente la inflación es del 5.13%, según datos del BCR.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/237549-inflacion-del-pais-es-de-las-mas-bajas-en-la-region.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subsidios superarán los $430 millones.
LPG/PAGT.8/16/Diciembre-2011
-

-

-

Los subsidios costarán este año unos $430 millones, según el cálculo del Ministerio de Hacienda,
pero el costo podría ser mayor.Esta cifra incluye a las ayudas estatales a la compra de productos
como el gas propano, y para servicios, como la energía eléctrica y el transporte colectivo.
El Ejecutivo busca reducir la brecha entre sus ingresos y sus gastos y, para ello, ha impulsado una
reforma al Impuesto Sobre la Renta, que le dejaría una recaudación adicional de $150 millones.
Pero el tema de la reducción del gasto también está en agenda.
Hacienda prevé que el próximo año se apliquen medidas para recortar en $170 millones el gasto
en los diferentes subsidios.El fisco espera que haya cambios en la forma de entrega del subsidio al
gas, ya no con dinero en efectivo, sino por medio de una tarjeta electrónica, para evitar que lo
reciba gente que no lo necesita o ni siquiera utiliza este producto.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/237531-subsidios-superaran-los-430-millones.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pequeñas empresas, las más afectadas.
EDH/PAG.2/16/Diciembre-2011
-

-

-

Las pequeñas empresas que tengan ventas anuales brutas de entre 150 mil y 500 mil dólares
anuales serán las más afectadas por el "paquete fiscal", aprobado el miércoles por la Asamblea
Legislativa, de acuerdo con los análisis realizados por abogados y asesores financieros en materia
de impuestos.
Y es que según la definición de pequeños y medianos empresarios de la Comisión Nacional de la
Micro y Pequeña Empresa (Conamype), del Ministerio de Economía (Minec), la pequeñas
empresas son aquellas que tienen ventas anuales de entre cien mil uno y un millón de dólares en
ventas brutas anuales.
Jaime Antonio Pérez, socio de la firma de abogados Gran Thornton, sostiene que el haber dejado
150 mil dólares de ventas brutas anuales como piso para pagar el 1% sobre ingresos brutos o el
30% sobre la renta imponible es un límite demasiado bajo, ya que la mayoría de pequeñas
empresas facturan por encima de esa cantidad y, en consecuencia serán las más afectadas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=6474943
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresas familiares, las más afectadas con las reformas.
EDH/PAG.12/17/Diciembre-2011
-

-

-

"El 14 de diciembre será recordado por la empresa privada salvadoreña como el día en que la
economía salvadoreña recibió un duro golpe, debido a la aprobación de las reformas al Impuesto
sobre la Renta (ISR)".
Una evaluación realizada por la Unión Mipyme dice que las reformas lo que pretenden es que los
negocios paguen la mayor tasación, ya sea el 1 % sobre ventas brutas, o el 30 % sobre las
utilidades.Por ejemplo, si una empresa vende un millón de dólares al año, el 1 % sobre sus
ingresos brutos son 10 mil dólares.
Normalmente en una empresa pequeña el margen de utilidad sobre ventas ronda entre 3.5 % o 4
%, entendiendo las utilidades como los ingresos menos los costos de explotación (de producción)
y/o los gastos de administración.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=6478536
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recorte de los subsidios incluye al agua, energía y gas.
EDH/PAG.22/21/Diciembre-2011
-

-

-

El paquete de reformas a los impuestos tributarios aprobado recientemente solo es el inicio de un
plan de ajuste fiscal que el gobierno planea ejecutar en 2012, el cual trastocará varios rubros del
gasto estatal, uno de ellos es "la racionalización de los subsidios", anunciado ayer en la entrevista
matutina de TCS por el secretario técnico de la presidencia, Álex Segovia.
Tal como lo informó ayer El Diario de Hoy, dicha medida se aplicará en servicios esenciales para la
población como son el agua potable, la energía eléctrica y el gas propano, ya que según Segovia
se necesita "racionalizarlos" para que el beneficio llegue a las personas que en realidad lo
necesitan y algunas capas medias de la ciudadanía que también requieren apoyo del Estado,
reflexionó.
Segovia afirmó que lo anterior no se debe "mal interpretar" porque no se tratará de quitar los
beneficios, sino de re direccionarlos a los sectores "pobres" del país.
"¿A cuenta de qué alguien va a pagar? Alguien que vive en una colonia de clase alta, que gasta
agua para regar su jardín, para sus piscinas, para otras necesidades, va a pagar igual que alguien
que vive... que apenas no tiene ni un chorrito y no tiene para sus necesidades básicas, no es justo.
Tenemos que racionalizar el subsidio al agua, pero también tenemos que seguir racionalizando el
de electricidad, el de gas propano, todos los subsidios", afirmó.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47654&idArt=6489172
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