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Cambiará método para elaborar el presupuesto. LPG/PAG.48/7/Diciembre-2012
El Gobierno cambiará los criterios para distribuir recursos públicos a las diferentes instituciones, a
través de una nueva planificación de los presupuestos con los que funciona el Estado.
El Ministerio de Hacienda (MH) tiene previsto que a partir de 2014 los presupuestos generales,
extraordinarios y especiales se puedan organizar para períodos de cuatro a 10 años. Además, ya no
se repartirán según el área de gestión, sino que se hará de acuerdo con la medición de resultados en
la ejecución de programas.
Roberto Solórzano, vicetitular en el Ministerio de Hacienda (MH), explicó que ya no será el ministerio
o la secretaría estatal la que haga la solicitud al fisco para que le transfieran fondos.
http://www.laprensagrafica.com/Cambiara-metodo-para-elaborar-el-presupuesto
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Producción nacional cae a niveles de hace 5 años. EDH/PAG.10/8/Diciembre-2012
El Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) mensual muestra que a septiembre de 2012,
la producción salvadoreña se quedó por detrás de la lograda en 2011. De acuerdo con las
estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR) el crecimiento del indicador hace dos meses fue de
1.2 %, al ubicarse en 203.80; sin embargo ese avance es menor en 1.9 % al que el IVAE alcanzó en
septiembre de 2011.
La misma tendencia reflejan los números oficiales entre febrero y julio de 2012. Aunque el IVAE ha
registrado cierto nivel de crecimiento mes a mes, este se vuelve inferior.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7498139
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEP: país tendrá carga tributaria más grande en A.L. EDH/PAG.30/11/Diciembre-2012
El próximo año, El Salvador se convertirá en el país de América Latina con la mayor carga tributaria,
aseguró la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que advirtió de las negativas
consecuencias que tendría un tercer paquete fiscal para la atracción de inversiones.
De pagar un poco más de $17 en concepto de carga tributaria por cada $100 producidos, el próximo
año serán casi $20 los que ingresarán a las arcas del Estado por cada $100, explicó Waldo Jiménez,
director de Asuntos Económicos y Sociales de la ANEP.
Detrás del país quedaría prácticamente toda Latinoamérica, incluidos los países de economías
pujantes como Uruguay, Costa Rica y Colombia, que tienen tasas de crecimiento superiores al 1 %
que se espera para El Salvador.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7506253
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente asegura que la economía ha crecido, pese a la crisis internacional.
CoLatino/PAG.2/11/Diciembre-2012
El Presidente de la República, Mauricio Funes, aseguró que desde que inició su administración la
economía del país ha crecido cerca de cuatro puntos. Dicho resultado significa que el país creció
varios puntos en la actividad económica para dejar de ser negativo.
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Según el Jefe de Estado, la economía salvadoreña ha crecido muy a pesar del entorno internacional
adverso que enfrenta el país; asimismo, dijo que los economistas que asesoran al COENA pasan por
alto
la
difícil
situación
económica
de
vive
el
mundo
entero.
Además, dijo que aún no se ha cerrado el año para saber cuánto exactamente ha crecido la
economía del país; sin embargo, destacó que la mayoría de instituciones de El Salvador han
proyectando un crecimiento económico de más o menos un 1%.
http://www.diariocolatino.com/es/20121211/nacionales/110698/Presidente-asegura-que-la-econom%C3%ADa-hacrecido-pese-a-la-crisis-internacional.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deuda adquirida por el gobierno actual es de $1.700 millones. CoLatino/PAG.3/12/Diciembre-2012
El Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, aclaró que el monto total de la deuda adquirida por el país
durante los tres años y medio del actual gobierno es de aproximadamente $1.700 millones y no de
$3.200 como lo asegura la dirigencia del partido ARENA. Cáceres aseguró que la institución que
dirige no tiene responsabilidad con la deuda de $1,400 millones que genera el fideicomiso de las
pensiones.
Por lo que el titular de Hacienda rechazó las declaraciones “orquestadas” que desde hace algunos
días han difundido algunos dirigentes del partido ARENA y de la empresa privada, acusando al
gobierno actual de adquirir más deuda de la que realmente ha contratado el país en este período. La
deuda de los $1.400 millones, explicó Cáceres, es resultado del mal procedimiento de privatización
de las pensiones realizada bajo la administración del expresidente Armado Calderón Sol.
“La deuda es del orden del 53% del Producto Interno Bruto (PIB) de los cuales 8% corresponden a la
deuda previsional”, aclaró Cáceres. Quien al mismo tiempo rechazó que el país tenga la carga
tributaria más alta de Centroamérica como ha afirmado la Asociación Nacional de la Empresa
Privada (ANEP).
http://www.diariocolatino.com/es/20121212/nacionales/110737/Deuda-adquirida-por-el-gobierno--actual-es-de-$1700millones.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BCR: Aún sin despilfarrar, hoyo fiscal no se cubre.
EDH/PAG.6/14/Diciembre-2012
Mientras el Ejecutivo defiende a capa y espada que la economía ha registrado un buen desempeño
en los últimos tres años, creciendo a un ritmo de 1.5 % anual, Carlos Acevedo, presidente del Banco
Central de Reserva (BCR), no tiene ningún problema en hablar sin tapujos sobre las dificultades
fiscales que enfrenta El Salvador.
El funcionario, quien también cree este año que el PIB alcanzará un crecimiento de entre el 1.3 % al
1.7 %, no oculta que el nivel de déficit fiscal del país es tan grande que se necesitarían medidas más
complejas para resolverlo.
Según Acevedo, la bola de nieve llamada deuda pública no es un problema actual, sino es producto
de 30 años que lleva el país de estar gastando más de lo que tiene, una práctica por la cual nunca se
ha logrado superar el desbalance fiscal.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7516470
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos del Gobierno suben en $176 millones.
LPG/PAG.78/14/Diciembre-2012
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Los ingresos para el Gobierno incrementaron 5.3% de enero a noviembre 2012, aunque todavía
están por debajo de la meta trazada desde el año pasado y que sirvió de base para el presupuesto
general. El Ministerio de Hacienda (MH) reportó que hasta noviembre, los impuestos, tributos y
contribuciones ya suman $3,524 millones, es decir, $176 millones más que el mismo período de
2011.
El detalle es que, si se compara con lo que se esperaba obtener, son $96.1 millones menos. Cuando
se aprueba el presupuesto general, se tiene que formular con un supuesto de ingresos. Este
supuesto es el que no se ha cumplido.
Una de las metas más lejanas es el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En concepto de este impuesto
se han recolectado $1,704.7 millones; es decir, $107.9 millones menos de lo que se calculó. Pero si
se
compara
solo
con
lo
obtenido
en
2011
ha
subido
3.6%.
http://www.laprensagrafica.com/ingresos-del-gobierno-suben-en--176-millones
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente BCR insiste en subir los impuestos. EDH/PAG.14/15/Diciembre-2012
Mientras un informe indicaba que el consumo ha sido determinante para que la economía logre este
año un modesto crecimiento económico de entre 1.3 % y 1. 5 % del PIB, el presidente del Banco
Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, volvió a mencionar los impuestos como alternativa para
que el Estado tenga más recursos. Dijo que puesto que el Ministerio de Hacienda no tiene un
"arbolito" del cual pueda arrancar dólares, "lo que nos queda es subir los impuestos".
Esta idea no es nueva. Hace unos meses dijo en una entrevista televisiva que si los salvadoreños
pueden salir a comprar pizza o hamburguesas, también pueden pagar más tributos al Estado, unas
declaraciones que fueron muy criticadas por los salvadoreños a través de las redes sociales y a
través de la página de Internet de este periódico.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7518361
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno mantendrá el acuerdo FMI sin renovar. LPG/PAG.49/15/Diciembre-2012
El acuerdo para un préstamo precautorio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cerraría sin
mayores intentos por parte del Gobierno para adecuar las metas económicas establecidas.
“Ahorita que el acuerdo ya va a expirar no tiene mucho sentido estar tratando de renegociar un
acuerdo que ya está a menos de tres meses de su expiración”, dijo Carlos Acevedo, presidente del
Banco Central de Reserva (BCR).
El acuerdo fue puesto en pausa en abril porque las metas de gasto público fueron superiores a lo
establecido como parte del acuerdo. Desde entonces, el Gobierno ha presentado al menos dos
propuestas nuevas para recuperar el rumbo de las finanzas públicas, sin que el FMI haya tomado
una decisión.
http://www.laprensagrafica.com/gobierno-mantendra-el-acuerdo-fmi-sin-renovar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crecimiento económico rondará el 1.3% en 2012.
EDH/PAG.8/18/Diciemrbe-2012
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A quince días de que finalice 2012, la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) aseguró que
el crecimiento del país este año rondará el 1.3 %, dos décimas por debajo de la proyección del
Gobierno y unas más arriba de las estimaciones empresariales.
La semana pasada Arena, el sector privado y representantes de Gobierno protagonizaron un nuevo
episodio de confrontación por las cifras económicas con las que cerrará el año, Roberto Rubio,
director ejecutivo de Funde, aseguró que "la situación económica del país no está tan mal como la
oposición la presenta ni tan buena como dice el Gobierno".
De acuerdo con Rommel Rodríguez, investigador del Área Macroeconómica y de Desarrollo de
Funde, la agricultura, el sector financiero, el comercio y la industria manufacturera fueron las
actividades que impulsaron este año la economía local; no obstante, recalcó que el sector
construcción, uno de los más dinamizadores, registró un estancamiento.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7528846
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno impulsa el turismo como motor de crecimiento económico. CoLatino/PAG.3/18/Diciembre2012
El Presidente de la República, Mauricio Funes, dijo sentirse orgulloso de que El Salvador sea el
primer país Centroamericano que se une a la campaña de líderes mundiales por el turismo, con lo
cual se espera establecer un precedente para que el resto de países de América Central se sumen a
la meta de posicionar el turismo como motor del crecimiento económico y una prioridad en la agenda
mundial.
Durante su discurso brindado en el acto de la firma del “Libro de Oro”, de la Organización Mundial de
Turismo (OMT), el mandatario aseguró que Centroamérica es un destino común, no solo en materia
turística, sino en todos los órdenes de la vida política, económica y social.
“El turismo es para el país una apuesta ambiciosa, razón por la cual el Ministro de Turismo,
Napoleón Duarte, está haciendo realmente un gran trabajo y ha logrado hacer crecer fuertemente la
industria turística salvadoreña en estos tres años y medio que llevamos en el gobierno”, manifestó el
Jefe de Estado.
http://www.diariocolatino.com/es/20121218/nacionales/110938/Gobierno-impulsa-el-turismo-como--motor-de-crecimientoecon%C3%B3mico.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fitch estima bajo crecimiento de créditos en 2013.
LPG/PAG.36/19/Diciembre-2012
La banca establecida en El Salvador tendrá un incremento mínimo en créditos el próximo año, de
acuerdo con lo que prevé la calificadora internacional Fitch Ratings.
Fitch elaboró las proyecciones correspondientes a 2013 para el sector financiero privado de
Centroamérica y República Dominicana. Los bancos que operan en estos países se mantienen
sanos, pero la actividad económica interna incidirá sobre el desempeño.
“La banca salvadoreña mantendrá un bajo crecimiento de préstamos, producto del rezago en la
actividad económica y las conservadoras políticas de crédito que caracterizan a la banca”, reza el
informe de la calificadora. De hecho, se espera que continúe concentrando recursos en la cartera de
consumo, en lugar de hacerlo en actividades productivas.
http://www.laprensagrafica.com/fitch-estima-bajo-crecimiento-de-creditos-en-2013
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Déficit gobierno elevará las tasas de los intereses. EDH/PAG.46/20/Diciembre-2012
Si el gobierno no reduce su gasto corriente y el elevado déficit fiscal, el precio de su desorganización
la pagaremos todos los salvadoreños, que veremos en el corto y mediano plazo tasas de interés más
altas para los diferentes tipos de crédito, según indicaron ayer dos economistas.
La posible alza de las tasas de interés para créditos personales, empresariales y de vivienda, entre
otros, tiene su origen en la mayor cantidad de deuda, a corto plazo (menos de un año), que adquiere
el gobierno, mediante la colocación de Letras del Tesoro (Letes) para hacer frente a sus gastos
corrientes, explicó Rigoberto Monge.
Esa necesidad de obtener recursos, obliga al Estado a pagar mayores tasas de interés, lo que motiva
a quienes tienen ahorros a plazo a retirarlos de los bancos, y así tener dinero disponible de
inmediato o a la vista para comprar los Letes cuando el Ministerio de Hacienda sale a proponerlos al
mercado, explicó.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7533550
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deuda pública cerrará en 61% respecto a PIB.
EDH/PAG.48/20/Diciembre-2012
El alza del endeudamiento público ha sido el principal llamado de atención que tanques de
pensamiento y el sector privado salvadoreño han hecho al Gobierno a unos días de que finalice
2012. De acuerdo con el balance económico elaborado por la Cámara de Comercio e Industria de El
Salvador (Camarasal), el país terminará 2012 con un nivel de deuda pública que asciende al 61%
respecto del Producto Interno Bruto (PIB), es decir más de $12,500 millones.
La estimación de la gremial incluye la deuda previsional de casi $3,000 millones, la emisión de $800
millones en eurobonos y la mora que el Estado aún no ha cumplido con algunos proveedores detalló,
Mario Magaña, director de Asuntos Económicos de Camarasal.
Al añadir esos componentes, la deuda salvadoreña se ubicará un 16% arriba de los parámetros
internacionales, aseguró la gremial.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7534330
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas suman más de $3,500 millones a noviembre.
EDH/PAG.52/20/Diciembre-2012
Las remesas familiares experimentaron un crecimiento del 6% en noviembre de 2012, de acuerdo
con el último informe del Banco Central de Reserva (BCR).
Según esa institución, solo el mes pasado el ingreso de divisas ascendió a $299.3 millones, una cifra
superior a los $281.9 millones que los salvadoreños recibieron durante el mismo periodo de 2011.
Al hacer la sumatoria de los envíos de los compatriotas en el extranjero entre enero y noviembre de
este año la cifra asciende a $3,522.4 millones, lo que significa un crecimiento anual de 7.1%, informó
la Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas del BCR.Los ingresos durante los once meses
fueron superiores en $233.7 millones a lo registrado en el mismo lapso del año pasado.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7534773
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prevén crecimiento de 2.3% para 2013.
LPG/PAG.22/21/Diciembre-2012
La meta de crecimiento en la producción para el próximo año se estima en 2.3%, en comparación
con el cierre de 2012, de acuerdo con el Gabinete Económico.
Las expectativas de inversión privada para el próximo año alimentan el optimismo del gabinete.
Segovia enumeró que para el primer trimestre se espera la ejecución de proyectos hoteleros –
estimadas en $25 millones cada una–, de agroindustria, maquila y la construcción de plantas de
energía. En el caso de la inversión pública comenzarán con la construcción de un sistema moderno
de transporte que recorra del oriente al sur del área metropolitana, el inicio del FOMILENIO II y la
licitación del puerto de La Unión.
“Si suman todas estas iniciativas, 2013 es un año de esperanza”, manifestó Segovia. “La clave es
que mandemos mensajes de unidad, todos los sectores”, agregó el secretario técnico. Para este año
el cálculo de crecimiento también fue corregido hacia el alza, pasando del máximo 1.5% a un tope de
1.7%, datos a octubre.
http://www.laprensagrafica.com/preven-crecimiento-de-2-3--para-2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aseguran que el año cerrará con un reducido avance en la inflación. LPG/PAG.22/21/Diciembre-2012
Este año se observará un aumento mínimo de los precios que pagan los consumidores por los
principales bienes y servicios.
Según las previsiones del Banco Central de Reserva (BCR), cuando termine 2012, la inflación será
del 1% comparada con el cierre de 2011. Esto significa que, en comparación al cierre del año
pasado, los precios habrán incrementado un estimado de 1%.
Hay dos motivos que explican este resultado. Álex Segovia, titular de la Secretaría Técnica de la
Presidencia (STP), sostiene que el incremento en la producción agropecuaria ha contribuido a
presionar los precios hacia la baja. La producción de maíz y frijol incrementará, en conjunto, cuatro
millones de quintales. Ante el incremento de la oferta, los precios han bajado a pisos anteriores a la
crisis de precios de alimentos en 2008, cuando llegó la famosa “tormenta perfecta”: crisis financiera y
crisis de precios de alimentos.
http://www.laprensagrafica.com/aseguran-que-el-ano-cerrara-con-un-reducido-avance-en-la-inflacion
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Gobierno dice que la economía está bien.
EDH/PAG.64/21/Diciembre-2012
Los integrantes del Gabinete Económico son los únicos que ven un buen desempeño de la economía
en 2012 y perspectivas positivas para 2013, contrario a lo que observan centros de investigación
nacional e internacional como Funde, Fusades, la ANEP, la Cepal, el FMI, el Foro Económico
Mundial y algunos economistas salvadoreños.
El secretario técnico de la Presidencia (STP), Alexander Segovia, afirmó ayer que las proyecciones
del Producto Interno Bruto (PIB) fueron ajustadas al alza, y que 2012 cerrará con un crecimiento de
entre 1.3 y 1.7 por ciento sobre los magros resultados del año pasado. Ello dijo debido a la leve
recuperación de la economía estadounidense.
Sin embargo la mayoría de críticos del gobierno coincide en un pírrico aumento, que para algunos
incluso será menor del 1 %.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7537410
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Déficit comercial de El Salvador sube 6.8%.
LPG/PAG.45/22/Diciembre-2012
El déficit comercial de El Salvador subió a 6.8% entre enero y noviembre de 2012 con relación al
mismo período del año pasado, al sumar $4,513.4 millones, informó el Banco Central de Reserva
(BCR). Asimismo, señaló un leve crecimiento en las exportaciones e importaciones salvadoreñas de
0.8% y 3.6%, respectivamente, durante los primeros 11 meses de este año.
Entre enero y noviembre de 2012, el déficit de la balanza comercial alcanzó los $4,513.4 millones,
6.8% más que los $4,224.9 millones del mismo período de 2011, detalló el informe de la Gerencia de
Estudios y Estadísticas Económicas del BCR. Durante ese mismo lapso, las exportaciones sumaron
$4,920.9 millones, de los cuales $433.7 millones fueron en exportaciones de productos tradicionales;
$3,479 millones en no tradicionales y el resto en exportaciones de maquila.
http://www.laprensagrafica.com/deficit-comercial-de-el-salvador-sube-6-8--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denuncian despidos de mujeres de alcaldía.
LPG/PAG.65/22/Diciembre-2012
Por lo menos 15 personas empleadas de la alcaldía municipal asignadas a diferentes áreas fueron
notificadas del despido de sus trabajos. Entre las despedidas se encuentran 13 empleadas que
formaban parte del área de capacitación de la Casa de la Mujer y que laboraban desde hace tres
años cuando el exjefe municipal Roberto Alvarado inauguró el local con apoyo del Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).
El actual alcalde, Alfonso Guevara, cesó los puestos desde el área administrativa hasta los
encargados de limpieza, para sorpresa de las mujeres solo se quedó laborando un hombre que es el
encargado de la capacitación de comidas. A la lista de estas mujeres se suman otras personas de
diferentes áreas de la alcaldía a quienes se les fue notificado que desde ayer ya no podían ingresar
a las instalaciones donde trabajaban porque estaban destituidas de sus puestos.
http://www.laprensagrafica.com/denuncian-despidos-de-mujeres-de-alcaldia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las remesas “salvaron” la economía de este año.
EDH/PAG.28/30/Diciembre-2012
El flujo de remesas familiares, que este año ha crecido 7.1 % respecto al año pasado, ha sido una de
las pocas cifras macroeconómicas positivas del año. El resto de números económicos, publicados en
el Banco Central de Reserva indican que la economía en general sigue estancada.
Para el caso las remesas superarán $3,800 millones al cierre del año, en tanto Inversión Extranjera
Directa apenas llegó a $116 millones (dato de Proesa a junio). Los gráficos que se muestran
resumen buena parte de la economía nacional. Por ejemplo, está el Índice de Volumen de Actividad
Económica (IVAE), que refleja la producción de todos los sectores. La tabla destaca que la
producción nacional total ha crecido 1.6 % a noviembre de este año, mientras que para ese mismo
mes del año pasado, fue de 2.0 %.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7561535
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