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STEVE LAMAR HACE UN LLAMADO A
MEJORAR TRAMITOLOGÍA EN ADUANAS
El Vicepresidente de AAFA, Steve Lamar, invitado por CAMTEX, visitó El
Salvador para plantear los retos en facilitación de comercio puntualizando que
de mejorar las condiciones habrían nuevas oportunidades en la Región.
Durante su visita se realizaron una ronda de acercamientos con
representantes de la Embajada Americana, Dirección General de Aduanas y
con la Comisión Ad-Hoc creada en la Asamblea Legislativa para estudiar la
Ley de Simplificación Administrativa.
El representante de la AAFA, planteó que El Salvador tiene dos ventajas que
lo hacen un país atractivo para la inversión. La primera es el CAFTA; y la
segunda es la cercanía geográfica con el mismo país.
Sin embargo, dejó muy claro que para mantener la inversión extranjera y
hacer la Región más atractiva se deben de mejorar y fortalecer los trámites
aduanales, ya que la burocracia de las fronteras es un tema que está
ocasionando inconformidad en empresarios nacionales y extranjeros también.
Aseguró además, que ya se están reportando pérdidas en contratos por la
lentitud con la que procede para darle paso a las mercancías en las aduanas,
problemas que se incrementan por las fallas en el sistema informático que hay
en las oficinas fronterizas.

Steve Lamar, Vicepresidente de AAFA, realizó una ronda de visitas
con representantes de la Embajada Americana, Dirección General
de Aduanas y con la Comisión Ad-Hoc creada en la Asamblea
Legislativa para estudiar la Ley de Simplificación Administrativa,
donde expuso inquietudes de los compradores y marcas de los
Estados Unidos en relación a la facilitación de Comercio.
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CAMTEX Y FOMILENIO II FIRMAN ACUERDO
PARA CONFORMAR COMITÉ SECTORIAL PARA OPTIMIZAR
FORMACIÓN TÉCNICA DEL SECTOR.
FOMILENIO II, conjuntamente con los comités sectoriales que se
conformen, trabajará durante próximos 3 años en el fortalecimiento de sus
capacidades de gestión y fondeo, de manera que estos comités se
conviertan en espacios auto sostenibles y que perduren en el tiempo una
vez FOMILENIO II finalice su intervención.
Participaron como testigos de honor la Embajadora de los Estados Unidos,
Jean Elizabeth Manes; la directora residente de País de la Corporación Reto
del Milenio (MCC), Martha Keays; el secretario técnico y de planificación
de la Presidencia, Roberto Lorenzana; el presidente del Instituto de
Formación Profesional (INSAFORP), Ricardo Montenegro.
Se prevé que esto se traduzca en el diseño de al menos 15 programas de
formación técnica o profesional (al menos tres por cada sector), que
incluyan las normas y estándares requeridos por cada sector. Asimismo,
como resultado de esta actividad, se tiene previsto que en un plazo de tres
años se certifique a un estimado de 500 trabajadores y potenciales
trabajadores de los diferentes sectores y se formen a 25 docentes técnicos
a nivel nacional.
Este día se llevó a cabo la firma de un Convenio entre la Cámara de la
Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador – CAMTEX y el
Fondo del Milenio El Salvador II, para conformar Comité Sectorial para
optimizar y fortalecer la formación técnica y profesional del Sector Textil y
Confección.
En conjunto con CAMTEX, otros 4 sectores productivos del país, Turismo,
Construcción, Plástico y Azucarero, firmaron con FOMILENIO II para
establecer igual número de comités de formación técnica y profesional.
En el marco del Proyecto de Capital Humano de FOMILENIO II, bajo la
actividad Establecimiento del Sistema de Formación Técnica y Profesional,
surge la iniciativa de establecer acuerdos con sectores productivos para
conformar comités de formación técnica y profesional. Para desarrollar las
acciones previstas con cada comité, FOMILENIO II destinará alrededor de
US$9 millones.

EL SALVADOR SE SUMA A LA UNIÓN
ADUANERA DEL TRIPANGULO NORTE.

CAMTEX PRESENTE EN LA CUMBRE
SOBRE PROSPERIDAD EN MIAMI

Siguiendo el ejemplo de las Repúblicas de Guatemala y Honduras, El Salvador
trabajará durante los próximos seis meses para integrarse al proceso de Unión
Aduanera que ya llevan adelantado Guatemala y Honduras, y para ello se han
instalado mesas técnicas con los países hermanos, a fin de negociar los plazos
y condiciones que den paso a su incorporación, además de abordar temas
como aduanas, tributos internos, medidas sanitarias y fitosanitarias, migración,
aranceles, origen y transporte aéreo.
Se espera que a partir del anuncio de la adhesión de El Salvador, el Gobierno
comience una serie de consultas con el sector productivo local.
El proceso incluye la revisión del protocolo habilitante que debe ser
aprobado y ratificado por la Asamblea Legislativa y notificado a la
Organización Mundial del Comercio (OMC), así como a los países con los que
El Salvador ha firmado un tratado de libre comercio (TLC). En los futuros TLC
las negociaciones tendrán que ser conjuntas
Con la unión aduanera habría básicamente dos ventanillas: una donde pase
todo el producto que normalmente pasa por fronteras y otra, por donde
pasarán los productos con el libre tránsito por un mercado único constituido
por estos tres países.
En el grupo de productos excluidos de este paso fácil están aquellos cuyos
aranceles no están armonizados –es decir que no es común entre los tres
países–, los productos que no hayan cumplido con los programas de
desgravación de los TLC, y los que no tengan las reglas de origen comunes.

CAMTEX formó parte de la comitiva de representantes del sector privado que
acompañó al Gobierno de El Salvador a la Conferencia de la Prosperidad y
Seguridad en Miami.
Esta iniciativa busca trazar una hoja de ruta para mejorar las condiciones
económicas y mejorar la seguridad ciudadana, con el objetivo de desalentar
la migración.
Este es el primer acercamiento frontal entre el Triángulo Norte de
Centroamérica y el gobierno de Donald Trump donde se tuvo la presencia de
otros siete países y de alrededor de 200 invitados con los que los antiguos
socios buscan cimentar nuevos apoyos para el Plan Alianza para la
Prosperidad.
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NUESTROS SOCIOS
UNIFI FIRMA CARTA DE INTENCIÓN PARA FORMAR UN
EMPRENDIMIENTO CONJUNTO EN GUATEMALA
La expansión global más reciente para REPREVE® de Unifi

Unifi, Inc. (NYSE: UFI) Anunció que ha firmado una carta de intención no
vinculante para formar una empresa conjunta en Guatemala con los
dueños de Complast S.A. (Complast) y Technologia Textil Avanzada (TTA),
empresas existentes de reciclaje, hilado y texturizado en Guatemala. La
empresa conjunta continuaría las actividades de reciclado, hilado y
texturizado de Complast y TTA. Bajo la estructura propuesta, Unifi poseería
el 51% de la empresa conjunta y los propietarios existentes de Complast y
TTA poseerían el 49%.
El deseo de Unifi de formar la empresa conjunta se basa en la importancia
del mercado textil centroamericano y el compromiso de Unifi con este
mercado en el futuro previsible. Unifi cree que el emprendimiento ampliará
aún más su huella geográfica de la fibra reciclada REPREVE® a través de
redes locales, producción rápida de hilo de filamentos REPREVE® dentro
de Centroamérica, un mercado clave para la producción de prendas de
vestir que requiere hilos conformes a la regla de origen.
"Centroamérica ha sido una región de enfoque para las marcas y
minoristas en los últimos años, como los programas de ropa se obtienen
más cerca de los EE.UU.", dijo Tom Caudle, Presidente de Unifi, Inc. "El
crecimiento en la región es clave para nuestra estrategia de construir
nuestro REPREVE® y otras marcas de valor agregado".
Complast y TTA han estado en el negocio desde 2008 y 2014
respectivamente. Complast posee y opera una planta de procesamiento de
botellas y produce hojuelas y chips bajo el nombre de marca EuroPET para
el mercado de envases de consumo en Centroamérica y para
procesamiento posterior en su planta de hilatura.

TTA produce poliéster POY e hilo texturizado bajo la marca EuroFIL y
suministra al mercado centroamericano. En virtud de la carta de intención,
estas operaciones contribuirán a la empresa conjunta y, una vez concluida,
las partes tienen la intención de ampliar las operaciones existentes.
La transacción propuesta en la carta de intenciones está sujeta a que las
partes lleguen a un acuerdo definitivo, con una transacción de cierre que se
espera que ocurra a finales del calendario 2017. Sin embargo, no hay
garantía de que se llegue a un acuerdo definitivo o que se produzca el
cierre de la transacción contemplada en la carta de intenciones.
Unifi, Inc. (NYSE: UFI) es una empresa de fabricación multinacional que
produce y vende hilados reciclados y otros procesados diseñados para
cumplir con las especificaciones del cliente y el valor añadido Premium
("PVA") con características de rendimiento mejoradas. Además de sus
productos emblemáticos REPREVE®, una familia de hilos ecológicos hechos
de materiales reciclados, las principales marcas de Unifi incluyen:
SORBTEK®, REFLEXX®, aio® - hilos de rendimiento todo en uno, SATURA®,
AUGUSTA® A.M.Y. ®, MYNX® UV y MICROVISTA®.
REPREVE® es la marca insignia de fibras recicladas de Unifi, Inc. (NYSE: UFI),
fabricada con materiales reciclados, incluyendo botellas de plástico.
REPREVE se puede encontrar en productos que van desde prendas de
vestir y calcetería hasta aplicaciones automotrices e industriales, y es
utilizado por algunas de las principales marcas del mundo, incluyendo
Patagonia, Haggar, Quiksilver y Ford. Para obtener más información acerca
de REPREVE, visite www.REPREVE.com; en Facebook y síguenos en Twitter
e Instagram.

TAIPEI INNOVATIVE TEXTILE APPLICATION SHOW

¡PARTICIPA!

La XXI muestra de Aplicación de Textiles Innovadores de Taipei (TITAS 2017) se celebrará del 16 al
18 de octubre en el Centro de Exhibiciones de Taipei Nangang, Hall 1.
En TITAS podrá encontrar más de 400 expositores con más de 760 stands de todo el mundo.
Este año TITAS ofrecerá a sus visitantes:
● Tejidos funcionales para prendas de vestir,
tapicería y usos industriales
● Textiles reciclados y sostenibles de baja
emisión de carbono
● Pronósticos textiles de moda con
tendencia F/W | 2018/19

INCENTIVOS OFRECIDOS

INCENTIVOS

Para más información puede comunicarse con
Embajada de la República de China (Taiwán)
Nombre: Annie Chen | Teléfono: 2264-6514
| Correo: economia.sv.tw@gmail.com

REQUISITOS

CUPOS

a) Boleto aéreo ida y regreso en clase
económica.

a) Ventas anuales durante los 3 últimos
años que excedan los USD$1 millón
b) Participar al menos 2 días
consecutivos en la feria (16 al 19 de nov).

2

a) Una habitación con subsidio máximo de
T$15,000 para ser utilizados en estadía continuas
entre el 16 al 19 Nov. 2017 b) Transporte
Aeropuerto - Hotel

a) Ventas anuales durante los 3 últimos
años que excedan los USD$100 mil
dólares.

14

Nota: Estos incentivos los otorga directamente TAITRA a las empresas participantes. Todas las
empresas pasan por un proceso de evaluación de parte de la entidad. Es un incentivo por empresa.
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CAMTEX E INSAFORP PRESENTAN

1° “DESFILE DE

MUESTRAS
PEDAGÓGICAS”

EN EL SALVADOR
En el mes de Junio se llevó a cabo el Primer Desfile de Muestras Pedagógicas
que es el Resultado del Primer Diplomado en Diseño y escalado de patrones
impulsado por la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de
El Salvador – CAMTEX con el apoyo de la Institución Salvadoreña de
Formación Profesional – INSAFORP.
El Diplomado en la temática de patronaje responde a la necesidad del Sector
Textil y Confección de apostarle a la formación de sus colaboradores para su
crecimiento personal y profesional, así como mantener la competitividad de la
empresa y del país para poder ofrecer un valor agregado a sus clientes.
En el mes de octubre de 2016, se inició el Primer Diplomado en Diseño y
escalado de patrones en el Centro Técnico de Capacitación CAMTEX,
ubicado en Zona Franca ExportSalva.
El Presidente de CAMTEX, José Antonio Escobar mencionó que “Durante
mucho tiempo este Diplomado ha sido uno de los ejes centrales de la visión
estratégica como CAMTEX: el buscar soluciones que impulsen y fortalezcan la
competitividad de nuestro sector.”
Al finalizar el evento se realizó la entrega de un Certificado que acredita a
cada uno de los participantes a este Diplomado como “Técnico Integral de
Diseño y Escalado de Patronaje Industrial”, entregado por las altas
Instituciones de CAMTEX,INSAFORP y CONSULTEXCO, quién apoyó en la
formación de los colaboradores durante los 9 meses.

EMPRESAS PARTICIPANTES
TEXOPS

PICACHO
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1.
2.

INTRADESA
MÓDULOS DE PATRONAJE
INDUSTRIAL

Ropa femenina 3.
Ropa masculina 4.

Ropa infantil
Ropa interior y deportiva

MERLET
PRODEPT y
Universidad Don Bosco.
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PULSO ECONÓMICO
COMPETITIVIDAD EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA
En 2016 Centroamérica redujo su ritmo de crecimiento, de modo similar lo reflejo México con una disminución del 2.0%. Las economías centroamericanas
fueron dinamizadas por un mayor gasto público en inversión, crecimiento del crédito, mayores salario reales y bajos niveles de inflación.
El Salvador en 2016, reflejó un crecimiento económico por debajo del 3%, sostenida principalmente por la inversión privada y el consumo de los hogares;
otro de los factores que impulsaron la economía positivamente es el flujo de remesas.
Para el caso de Honduras su crecimiento fue mucho mayor al de El Salvador, cerrando el 2016 con 3.6%, los sectores que contribuyeron a este crecimiento
fueron el sector agropecuario, la industria manufacturera, el comercio, la intermediación financiera y el sector eléctrico y de agua. Con un 4.9%, Nicaragua
supera en crecimiento a los países vecinos del triángulo norte, promovido por la robusta demanda interna del país y una mejora en los términos de
intercambio; estos cambios se manifestaron por la recuperación de la industria manufacturera, comercio, administración pública y un repunte en el dinamismo
agrícola.

Comercio Exterior

Para el sector externo, las exportaciones intrarregionales
para 2016 se redujeron -0.7% respecto a 2015, en cuanto a
las importaciones reflejaron 3.1% menor respecto al año
anterior.
La contracción generalizada en las importaciones
intrarregionales fue liderada por El Salvador con un 8.1% y
reforzada principalmente por Honduras 5.8%.
A nivel general, el balance de las exportaciones
extrarregionales es básicamente neutro, con una tasa de
crecimiento de -0.1% al cierre de 2016; la estructura
comercial intrarregional se mantuvo estable con respecto a
años anteriores.
El principal destino de las exportaciones de Centroamérica
es EE. UU con 49.7%, en segundo lugar, la UE con 22.6% y
en tercer lugar México con 4.1%.

Entorno de negocios

En 2017 las reformas para facilitar el desarrollo de negocios
en los países de la región presentan un estancamiento; en el
Ranking de 190 países para 2017 el Doing Business
posiciona a Costa Rica en la mejor posición a nivel regional
con el puesto 62, en el caso de El Salvador en la posición 95,
Honduras en la 105 y Nicaragua en el lugar 127.
En 2017 todos los países de la región perdieron posiciones
en el ranking, esto abonado a que ningún país de la región
se encuentra entre las primeras 50 principales posiciones.
Algunas de las áreas de mejora en la región con respecto al
clima de negocios es la tramitología para abrir una
empresa, la facilitación del comercio y la reducción de
costos logísticos

Fuente SIECA con datos de Doing Business

Para la mayoría de los países de Centroamérica, los costos asociados al
cumplimiento transfronterizo no solo son sustanciales en tiempo sino
también en dinero, más aún si se le compara con los costos del
cumplimiento documental.
En materia de costos, el cumplimiento fronterizo representa el 81% del
costo total de las exportaciones de Centroamérica frente a un 19% en
cumplimiento documental.

Competitividad

De acuerdo al Foro Económico Mundial, la productividad global se ha
visto mermada en un contexto persistente de bajo crecimiento
económico, fragilidad financiera y la caída de los precios de las
materias primas y productos básicos a nivel mundial.
Los países que encabezan el ranking en la región son Panamá y Costa
Rica, por el contrario, Nicaragua y El Salvador son los países de la
región que presentan mayores obstáculos en términos de
competitividad global.
La región tiene brechas por cerrar en materia de innovación,
sofisticación tecnológica, educación e institucionalidad.

Fuente Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos del WEF

En comparación con el mejor estándar, las áreas de mayor avance en
conjunto a nivel regional son en el desarrollo del mercado financiero y
en la eficiencia del mercado de bienes.
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APOSTÁNDOLE A LA
ENERGÍA RENOVABLE
Grupo Miguel inició con la instalación de un nuevo sistema de consumo
de energía a través de paneles solares, con el objetivo de convertirse en
una empresa de energía verde. El plan piloto partió con cuatro de las
plantas del grupo y al terminar el año se pretende ampliarlo a todos los
edificios del complejo industrial.
Grupo Miguel, a través de su planta de energía “Generadora Eléctrica
Central” (GECSA) busca transformar su complejo industrial a un sistema
de energía amigable con el medio ambiente, por medio de la instalación
de una planta fotovoltaica con una capacidad de 12 Mega Watts.

Además de producir energía limpia y renovable,
este proyecto permitirá a Grupo Miguel reducir la
emisión de gases CO2 y contribuir a crear un
planeta limpio y sostenible. También al reducir los
gastos de energía, automáticamente se convertirse
en una empresa más competitiva en cuanto a
costos para sus clientes y promoción de productos.

GRUPO MIGUEL IMPULSA CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE

Grupo Miguel en alianza con el Centro de Sangre de la Cruz
Roja Salvadoreña, desarrolló una campaña de donación
voluntaria de sangre con los empleados de las siete empresas
del grupo.
A la campaña acudieron trabajadores de las distintas razones
sociales y en la jornada de donación se alcanzaron setenta y tres
donaciones, con las cuales se podrá beneficiar a 292
salvadoreños que se encuentren en estado delicado de salud y
necesiten transfusión de sangre.

108

Grupo Miguel recibió un reconocimiento como empresa
en la pasada celebración del Día del Donante Voluntario
de Sangre que festejó la Cruz Roja Salvadoreña, por
contribuir a salvar vidas de salvadoreños de manera
voluntaria.
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¡ÚNETE

A LAS GRANDES
LIGAS!
Gracias a los programas impulsados por la Federación Salvadoreña de
Béisbol - FEDEBEIS - en las diferentes academias, muchos jóvenes que
viven en zonas de alto riesgo han podido cambiar sus vidas:

Han logrado becas universitarias en EE.UU.
Desarrollar liderazgo, disciplina, aportando
entretenimiento y satisfacción a toda la familia.
Elegir el deporte como vehículo de prevención
social y mantenerse en un ambiente sano.
Nuestros jóvenes han logrado que El Salvador se proclamara
subcampeón de la región por dos años consecutivos (2015 y 2016)
en la categoría Big League (15-18años).

¡APOYEMOS A NUESTROS JÓVENES!
ÚNETE Y CONSULTA SOBRE LOS PROGRAMAS DE PATROCINIO DE LA
FEDEBEIS PARA APOYAR A NUESTROS JÓVENES

Para más información puede comunicarse con
Germán Espinoza – FEDEBEIS
Teléfono: 2298-4112 | 7101-7235 | Correo: noticiasdeportesymas@hotmail.com
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