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financiero
SECTOR

Scotiabank, Pan American Life 
o La Central, entre otros.Destaca 
la solidez financiera de Asegura-
dora Popular, entidad con unos 
resultados excelentes y que es 
una de las pocas aseguradoras 
nacionales con peso en el sector.

NUEVA BANCA 
DE DESARROLLO
La nueva banca de desarrollo es un 
proyecto del gobierno actual para 
crear un Banco de Desarrollo na-
cional que apoye las necesidades 
reales del país y se convierta en 
acompañante de las empresas que 
necesitan inversión duradera para 
los grandes proyectos estatales. 
El actual gobierno está modi-
ficando la actividad del Banco 
Multisectorial de Inversiones 
(BMI) para dotarle de capital para 
que atienda las necesidades de 
crédito de ocho sectores produc-
tivos que no son atendidos por la 
banca comercial (agropecuario, 
agroindustria, industria, servicios, 
energía, exportaciones, estudiantes, 
turismo, vivienda, infraestructura 
productiva, gobiernos locales y mi-
cro y pequeña empresa). Contará 
con cerca de $1,200 millones para 
comenzar a trabajar. 
 

Grupo colombiano de Inversiones 
Sura para sus empresas Surameri-
cana de Seguros y AFP Protección 
de Colombia. 

Es de destacar la notable influen-
cia de empresas colombianas en 
todos los ámbitos empresariales 
de El Salvador. Otro país que está 
invirtiendo fuertemente es Méxi-
co con la llegada del Banco Azteca 
y en el 2008 el Banco Comercial 
de Guatemala inicia operaciones 
en El Salvador, que se van a unir a 
la presencia de G&T Continental y 
el Banco Industrial de Guatemala.
El hecho de tener a la banca inter-
nacional en el país es una garantía 
para los inversores de que dispon-
drán toda serie de servicios y pro-
ductos, y demuestra el atractivo 
de la economía salvadoreña.

El Banco Agrícola sigue en primera 
posición en activos según datos de 
la Asociación Bancaria Salvadore-
ña (Abansa) con 3601 millones 
de dólares en 2011. Le sigue Citi-
bankcon 2189, HSBC con 1960, 
Scotiabank con 1846 y Banco de 
América Central (BAC-Credomatic) 
con 1198 millones.

Recientemente el Grupo General 
Electric vendió BAC a Aval, el 
conglomerado financiero más 
grande de Colombia, por 1920 
millones. En sexto lugar se en-
cuentra el Banco Hipotecario con 
526 millones de dólares en activos, 
el Banco regional Promérica con 
sede en Nicaragua y 523 millones, 
ProCredit de origen alemán pero 
con sede en Estados Unidos con 
283, el Banco estatal de Fomento 
Agropecuario con 256, el banco 
guatemalteco G&T Continental 
con 272 y el recientemente entrado 
Banco Azteca de México con 50 
millones en activos e incipiente 
actividad en el país.

SEGUROS
En esta área también hay una gran 
dominación por parte de grupos 
internacionales. Hay 2 grandes 
dominadores en los seguros: Se-
guros e Inversiones S.A. (SISA) 
y ASESUISA. Por lo demás 
hay grandes grupos como Char-
tis (antigua AIG), Mapfre y las 
filiales de seguros de HSBC y 

INTERNACIONALIZADO
UN SECTOR DOLARIZADO Y AMPLIAMENTE

Lic. Carlos Cáceres, Ministro de Hacienda

Multi Inversiones – Mi Banco nace en 1992 con un capital 
de 2.682 usd que al cabo de 19 años se transforman en 
9,2 millones de dólares. En 2004 es el PRIMER BAN-
CO COOPERATIVO DE EL SALVADOR en haber sido 
autorizado por la Superintendencia del Sistema Fi-
nanciero para realizar Operaciones de Depósitos del 
Público.Multi Inversiones destaca por su crecimiento  de 
129 socios a los 26,858 actuales. 

Lic. Nelson Oswaldo Guevara, Presidente

Multi inversiones-Mi Banco

La oficina matriz está ubicada en San Salvador con 4 sucursales que se ampliarán a 8 en los próxi-
mos dos años. Cuentan con depósitos a plazos y ahorros, créditos para la micro, pequeña y mediana 
empresa, vivienda, consumo y desarrollo municipal.

Nelson Guevara, Presidente de Multi Inversiones, destaca los ratios financieros alcanzados al 31 de 
marzo del 2011: la reserva de liquidez reportó un 35,42%. La solvencia patrimonial está en el 20,52%. 
El índice de cartera vencida es del 1,86% (bancos comerciales internacionales 3,98%). La reserva para 
cobertura de cartera vencida del 119,11%, un rendimiento de los activos productivos del 17.84% y  un 
retorno patrimonial del 17.91%, con una productividad en préstamos del 17,17%, “todos éstos ratios 
muy por encima a los alcanzados por los bancos comerciales”.

Es un banco cooperativo 100% salvadoreño que aspira a servir a clientes de cualquier 
tamaño. 19 años de trayectoria creciente en los que han respaldado los negocios de muchos salva-
doreños, “y así lo seguiremos haciendo, por medio del auto-crecimiento o por la llegada de un socio 
estratégico que nos permita desarrollarnos más rápidamente”.

BANCA
Actualmente un 90% de la banca salvadoreña está en manos de 
grupos financieros internacionales. Hoy en día no quedan ban-
cos privados nacionales, exceptuando las 3 instituciones oficiales 
de crédito que son el Banco Hipotecario, el Banco Multisectorial 
de Inversiones y el Banco de Fomento Agropecuario. Integral 
que es la Sociedad de Ahorro y Crédito, la Federación de Cajas de 
Crédito (Fedecrédito) y los 7 bancos de los trabajadores en el que 
destacan Multi Inversiones – Mi Banco y Accovi. El primer movimiento 
se inicia con la compra del Banco de Comercio, tercer banco del 
país en la época, por el Scotiabank de Canadá.  A finales del 2005, el 
primer Banco de Istmo (Banistmo) de Panamá adquirió Inversiones 

Financieros Bancosal (IFB) por medio de OPA. La operación incluía al Banco Salvadoreño, una de las 
entidades más grandes del país. Posteriormente fue comprada por HSBC el Grupo Banistmo. Citigroup 
adquirió primero el Grupo Financiero Uno, especializado en la emisión de tarjetas de crédito en Cen-
troamérica en noviembre del 2006 y en diciembre del mismo año cerró la compra de uno de los mayores 
bancos, el Banco Cuscatlán. Bancolombia efectuó la compra del 100% del Banco Agrícola, el mayor 
banco del país en cuanto a depósitos y créditos, que también incluía la compra de la aseguradora Asesuisa 
y el fondo de pensiones AFP Crecer. Hoy en día estas dos últimas adquisiciones fueron vendidas al 

Inflación - Abril. Fuente: BCR
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El sistema Fedecrédito nació en 1943 pensando en brindar ser-
vicios en áreas urbanas y rurales y ser el motor de desarrollo de 
las micros, pequeñas,  medianas empresas y de los trabajadores. 
Fedecrédito es un sistema compuesto por 48 Cajas de Crédito y 
7 Bancos de los Trabajadores, con 118 agencias y una evolución 
muy positiva triplicando su tamaño en los últimos 10 años y 
habiendo prestado 650 millones de dólares en el 2010.

Su Presidente el Lic. Armando Rosales destaca el crecimiento 
permanente y el espíritu emprendedor de la Federación: “nues-
tros 650.000 clientes y nuestro patrimonio contable cercano a 
los usd200 millones, no nos hacen olvidar que nuestra meta es 
ser la banca de los salvadoreños y proporcionar servicios finan-
cieros siendo la entidad salvadoreña que más servicios cumple. 

Lic. Macario Armando Rosales Rosa, 
Presidente

Fedecredito

Fundada en 2002 de un proyecto de crédito de FUSAI (Fun-
dación Salvadoreña de Apoyo Integral), fue evolucionando has-
ta convertirse en INTEGRAL, una Institución Oficial de Crédito 
creada para apoyar a micros y pequeños empresarios.

Actualmente la Fundación FUSAI y la Sociedad de Ahorro y Crédi-
to INTEGRAL son lideradas por la misma persona: el Lic. Luis Cas-
tillo. INTEGRAL está controlada por una Holding, promovida por 
FUSAI, la ONG fundadora, cuya misión es promover y apoyar el 
desarrollo de empresas con o sin fines de lucro, satisfaciendo la 
demanda de servicios y productos de las familias situadas abajo 
de la pirámide social, con un claro enfoque al acceso al mercado.

“En el 2009 estuvimos dentro de las 40 mejores institu-
ciones a nivel mundial en microfinanzas. Estos reconocimien-
tos nos alientan y llenan de orgullo por nuestro personal” afirma 
el Lic. Castillo. “Los micros y pequeños empresarios represen-
tan el 90% del número de negocios en El Salvador y todavía 
sigue siendo un sector donde los empresarios reciben créditos 
de manera inadecuada, adquiriendo créditos en casas comer-
ciales y financiando sus negocios con tarjetas de crédito” dice 
el Presidente de FUSAI e INTEGRAL. “Tenemos metodologías de 
riesgos y de créditos adhoc, porque estos empresarios requieren 
montos, tiempos y condiciones muy particulares. Se les da apoyo 
con asesoría técnica para el éxito de sus negocios, porque requieren 
apoyo en términos de administración y gestión de empresas”. 

En pocos años, INTEGRAL cuenta con 36 agencias en los 3 países (El Salvador. México y Guate-
mala), 60 mil clientes y una cartera de más de US $80 millones con lo que ha logrado benefi-
ciar cerca de 300 mil personas. Son la microfinanciera más grande en  El Salvador y la más 

grande de Centroamérica en 
tamaño de activos. INTEGRAL 
está controlada por una Hold-
ing, promovida por FUSAI con 
dos  accionistas europeos muy 
importantes: BLUEORCHARD 
de Suiza e INCOFIN, además de 
estar abierto a nuevos inver-
sores de países como España ya 
que pueden ingresar indirecta-
mente otras personas naturales y 
pequeños inversores. En El Salva-
dor también se cuenta con el apoyo 
de la Fundación Dueñas, que forma 
parte de uno de los grupos empre-
sariales más prestigiosos del país 
y  con el grupo peruano ACP dueño 
de Mi Banco de Perú y con una red 
de inversiones en microfinanzas en 
9 países de la región. En el futuro 
ingresará con una inversión minori-
taria la IFC, brazo financiero del 
Banco Mundial. 

INTEGRAL ha recibido finan-
ciación directa por valor de 4 
millonesde dólares de la Aso-
ciación Española de Cooperación 
Internacional y Desarrollo (AE-
CID), siendo el crédito más grande 

que tienen con cooperación es-
tatal extranjera y resaltando la 
importancia que tiene para FUSAI 
e INTEGRAL sus lazos con España.

Apoyo Integral Inversiones, 
dueño de la marca INTEGRAL, 
pretende ser un vehículo para la 
consolidación de la industria de 
microfinanzas a nivel regional y 
una plataforma para la expan-
sión de la SAC Integral SA a la 
región centroamericana y México. 
Cuentan con una subsidiaria en 
Guatemala y en México.

IVA - Febrero . Fuente: BCR

“Vamos a aumentar nuestra red en 70 puntos de servicio más hasta 
finales de año y 130 más en el 2012” afirma el Presidente Rosales. “Si 
las previsiones de crecimiento de El Salvador son del 2% Fedecrédito 
va a crecer mucho más” dice con seguridad el Lic. Rosales.

Por su disciplina financiera durante los últimos 20 años instituciones 
holandesas, alemanas, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), el 
BID y otras organizaciones confían en Fedecrédito.

Han colaborado en numerosas ocasiones con la Confederación 
Española de Cajas de Ahorros (CECA), y más específicamente 
con Caja Duero y Caja Sol, lo que les da un afecto por España y 
conocimiento muy amplio de la realidad financiera española.

Lic. Luis Castillo, Presidente

Integral

INTEGRAL 
ha recibido financiación 

directa por valor de 

4 millonesde dólares
de la Asociación Española 
de Cooperación Internac-

ional y Desarrollo (AECID)
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el largo plazo. Su diferenciación no 
se basa únicamente en otorgar pla-
zos competitivos y tasas de interés 
atractivas, sino de realizar progra-
mas de asistencia técnica y del medio 
ambiente, atendiendo integralmente a 
las PYMES. Han realizado convenios 
con el BCIE (Banco Centroamericano 
de Integración Económica) para recibir 
apoyo financiero y asistencia técnica 
y de esa manera, poder acompañar el 
desarrollo empresarial de sus clientes. 
Dentro de 2 años esperan tener más 
del 60% de sus clientes integrados en 
esta nueva filosofía.

El Lic. Ortiz resalta la importancia que 
está cobrando la banca nacional: “Si 
ven las estadísticas, la banca comercial 
lo que hace es financiar préstamos per-
sonales, y el país tiene otras necesidades.
 

Desde su creación en 1935 el Banco Hipote-
cario es un banco cuya participación accionaria 
mayoritaria proviene del Estado , y que ha 
apoyado al desarrollo del país con los prés-
tamos de garantía hipotecaria. En el 2003 
se comenzó a trabajar en una visión orientada 
a que el banco debía ayudar al desarrollo de 
las pequeñas y medianas empresas y en Julio 
del 2009 el banco fortalece la visión de que la 
mayor parte de los recursos del banco es-
tuvieran enfocados en las PYMES. 

El Banco Hipotecario está presente en 12 de los 14 departamentos de El Salvador 
siendo un banco financieramente estable con buenos indicadores de solvencia, 
calidad de cartera, liquidez y  rentabilidad. En el área de servicios dispone de 
más de 80.000 clientes y unos 4.500 clientes en el área de créditos. Ha 
conseguido incrementar notablemente la participación en el mercado, pasando 
del 2.94% en el 2008 al 4.16% a 2010. “Este año 2011, tenemos proyectado cerrar 
con 417 millones de dólares en cartera de préstamos y con 575 en el 2012” 
declara el Lic. Ortiz, Presidente del Banco Hipotecario. En el tema de préstamos, 
atienden mayoritariamente a PYMES. El enfoque del crédito está en capital de 
trabajo para cubrir las necesidades de corto plazo, y en formación de capital para 

Banco Hipotecario, 
el lider en pequeñas y medianas empresas

Al final, la banca nacional es la que 
está atiende a las necesidades de la 
clase empresarial”.

REMESAS - Marzo . Fuente: BCR

Fotografía: El Diario de Hoy.
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(GWh):CEL: 26%, LaGeo: 25%, 
Duke: 20%, Nejapa: 14%, INE: 
7%, Textufil: 4%, CASSA: 3%. 

La energía geotérmica (LaGEO) 
es de suma importancia para el 
país y la región, ya que aporta el 
25% de la matriz energética na-
cional mediante esta fuente natu-
ral, limpia y renovable con que 
cuenta el país.Con casi 365 días 
de sol al año la energía solar es la 
gran apuesta de futuro, habiendo 
proyectos concretos a desarrollar 
por parte de la CEL. 

Dentro de los planes para el uso de 
energía renovable está la energía 
renovable derivada de la captura 
y combustión del gas metano. En 
cuanto a la generación eólica del 
país, después de la realización del 
mapa de los vientos, se han identifi-
cado 2 zonas aptas para su desarrollo.

En relación con la industria ener-
gética, El Salvador cuenta con un 
gran desarrollo en la generación de 
energía hidroeléctrica y geotérmica. 
La capacidad instalada actual es de 
1,472 mega vatios (MW), que es-
tán muy por encima de la demanda 
máxima registrada el año pasado, 
que fue de 914 MW, y por lo que el 
suministro actual y la satisfacción 
de la demanda futura de mediano 
plazo están garantizados. Se ha 
calculado en un 5% el crecimiento 
anual de la demanda.
 

La futura presa de El Chaparral 
es el gran proyecto energético del 
país, con una inversión cercana a 
los US$220 millones, una potencia 
instalada de 66 MW y que está pre-
vista para el 2014. La presa de El 
Cimarrón, está parada en espera de un 
rediseño de la misma. En distribución 
de energía eléctrica la Corporación 
AES (de capital estadounidense) y 
Del Sur (de capital colombiano) 
dominan más del 80% del mercado. 

Es difícil establecer  la energía que 
aporta cada empresa por razón que 
en la estación de lluvias la energía 
hidroeléctrica sube hasta el 60% 
e inclusive hasta el 85% si es 
una estación muy lluviosa. En la 
estación seca, la importancia de 
la hidroelectricidad baja sensi-
blemente hasta un 40% y sube la 
participación de la energía geotér-
mica. Inyección neta por empresa 

La industria sigue manteniendo su participación en el Producto Interior Bruto cercano al 23%, con 
tasas de crecimiento superiores al 3% los últimos años, que se ha visto momentáneamente parali-
zada debido a la crisis financiera mundial y al parón de la economía estadounidense en el 2009, que 
es el principal mercado de El Salvador de exportación extra regional. 

La reactivación de EE.UU. es inminente y por consiguiente la recuperación del crecimiento 
industrial salvadoreño. El  empleo industrial mejora en 2010 y el PIB industrial alcanza un 1,7% 
en el 2010 hasta los 2232 millones de dólares. La industria ocupa al 16% de la población con 
155.000 empleos, siendo el sector más empleador del país. El índice de producción industrial se ha 
mantenido estable con un incremento del 3,2% en los precios. El envasado de bebidas y alimen-
tos, la elaboración de cajas y bolsas, la producción de utensilios a base de minerales, los textiles, 
cueros y plásticos, son algunas de las industrias que mas han crecido. Destaca también la industria 
farmacéuticas por sus oportunidades. 

Las exportaciones han crecido en un 28% en el primer trimestre del año. Igualmente hay otro 
dato positivo que indica un mayor consumo y recuperación: el país ha obtenido en los tres primeros 
meses un incremento de dinero del 13.6% gracias a una mayor recaudación en el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA). El Salvador prevé firma del texto final acuerdo de Asociación suscrito 
entre la UE y Centroamérica este año. Esta noticia va a ser muy positiva para los empresarios 
españoles que desean invertir en El Salvador como país más atractivo para colocar un centro 
de operaciones en Centroamérica además de ser la plataforma ideal de entrada en Estados 
Unidos gracias a su Tratado de Libre Comercio. En su afán de apertura al comercio del mundo El 
Salvador también tiene acuerdos con Panamá, Chile, República Dominicana, México y Canadá 
entre otros. El TLC con Perú será aprobado próximamente. 

Así mismo, las empresas salvadoreñas están constantemente buscando nuevas 
oportunidades de negocio en Europa siendo España el país natural de entrada 
en el continente y de búsqueda de socios estratégicos. 

sector

y Energía 
EN PROCESO DE REACTIVACIÓN DE 
LA INDUSTRIA Y  AFIANZAMIENTO DE 

LA SOBERANIA ENERGÉTICA

“” La futura presa 
de El Chaparral 
es el gran proyecto energético 
del país con una inversión 
cercana a los US$220 millones.

Las exportaciones 
han crecido 
en un 28% 
en el primer trimestre del año.
El país ha obtenido en los 
tres primeros meses un incre-
mento de dinero del 13.6% 
gracias a una mayor recau-
dación en el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA).
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En estos años ALBA Petróleos de El 
Salvador ha ganado un 20% del 
mercado de los combustibles consi-
guiendo acuerdos con más de 100 
gasolineras y creando su propia 
red de estaciones de servicio que 
ayudara al mejor desarrollo de sus 
proyectos que van encaminados 
al desarrollo de la finalidad social. 
Por todo ello, la entrega de la plan-
ta de almacenamiento con su pro-
pia terminal de atraque marítima 
constituye un hito en el aumento 
de la capacidad de almacenami-
ento del país representando el 17% 
de la misma y en otras palabras, 
supone más de 30 días de aumento 
de autonomía según comento 
Orestes Ortez Asesor de la Junta Di-
rectiva  y diputado de la Asamblea 
Legislativa de El Salvador. 

Los barcos pueden venir directa-
mente a descargar el combustible 
sin tener que atracar en el Puerto 
de Acajutla y bombear directa-
mente a los tanques de la Planta 
con capacidad de 350.000 barriles 
divididos en 2 tanques de 100.000 
barriles de diesel cada uno, 2 tanques 
de 50.000 barriles gasolina regular, 
2 tanques de 20.000 barriles de 
súper, 2 tanques de JetA1 de 5.000 
barriles y una esfera de 5.000 
barriles de GLP. 

José Luis Merino concluye que 
este proyecto es diferente a 
cualquier otro que se haya de-
sarrollado en el país y empezará 
una nueva fase en el manejo de 
los hidrocarburos, no solamente 
adquiriendo experiencia en la 
venta de combustible sino cono-
ciendo el negocio en los términos 
de Petrocaribe y del ALBA porque 
este proyecto no tiene sentido sino 
se ejecuta su visión de desarrollo 
social del país y de solidaridad. 

Alba Petróleos de El Salvador es 
una empresa transparente que en-
tre el año 2009 y 2010 ha pagado 
en impuestos al fisco salvadoreño 
más de 97 millones de dólares y han 
contribuido, con varios millones de 
dólares, en obras de beneficio so-
cial en todo el territorio nacional. 
Sólo en el proyecto de Acajutla se 
han invertido más de 115 millones 
de dólares y ha generado miles de 
empleos directos e indirectos, pero 
además ha realizado proyectos 
para introducción de agua potable, 
proyectos de salud, educación, 
introducción de energía eléctrica, 
proyectos deportivos y de desarrollo. 
Alba Petróleos de El Salvador en

su proyecto de desarrollo dinamiza 
y mejora el tejido productivo de 
El Salvador invirtiendo social-
mente en el desarrollo de la agri-
cultura asegura Merino. 

“Este proyecto es un ejemplo de 
la laboriosidad del pueblo salva-
doreño no solamente porque se 
ha construido en un tiempo record 
de 321 días y ha beneficiado a 
mas de 5000 familias generando 
empleos para los salvadoreños,  
una de las prioridades al arranque 
de esta obra fue poner de mani-
fiesto la seguridad por parte de 
ALBA Petróleos de El Salvador 
y la empresa constructora que 
priorizaron hasta el mas mínimo 
detalle para que la obra finalizara 
sin accidentes que lamentar  al 
final de este esfuerzo se le está 
entregando a los salvadoreños la 
planta más moderna que existe 
en el país, ejecutada con mano 
de obra 100% salvadoreña, con 
sistemas de seguridad de gran 
capacidad en sus instalaciones y 
cumpliendo las certificaciones de 
las instituciones internacionales” 
afirma satisfecho el diputado 
Orestes Ortez que desde el arranque 
de esta obra estuvo pendiente de 
cada uno de sus avances hasta 
recibirla en su última etapa.

En busca del desarrollo del tejido 
productivo con responsabilidad social

Con la presencia de la embajadora de Venezuela Nora Uribe, 
directores, asesores de ALBA Petróleos de El Salvador e invi-
tados especiales se realizó la recepción de la obra, en lo que 
corresponde a las facilidades marítimas, de la Planta de Al-
macenamiento y Distribución de Derivados del Petróleo Shafik 
Hándal en Acajutla, en el departamento de Sonsonate.

ALBA Petróleos de El Salvador cumplió cinco años el 5 de Abril del 2011 como la síntesis de 
todo un trabajo realizado por Schafik Handal, la Dirección Nacional del FMLN y un grupo 
emprendedor de alcaldes y alcaldesas, que iniciaron la relación con la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América conocida como ALBA, que incluye en su órbita el pacto 
de Petrocaribe por el cual la estatal venezolana PDVSA distribuye en condiciones ventajosas 
combustible para el desarrollo de los países aliados. 

El 20 de marzo del 2006 se firmaba el memorándum de acuerdo entre la mancomunidad de la 
alcaldías gobernadas por el FMLN (ENEPASA) y Petrocaribe creando la empresa mixta para dar los 
pasos formales tanto en El Salvador como en Venezuela. Según indicó José Luis Merino, Asesor de la 
Junta Directiva de ALBA Petróleos de El Salvador, Secretario de Organización del FMLN y miembro del 
Parlamento Centroamericano,(PARLACEN) hubo gente que se resistió a creer que alcaldías y personas 
sin previa experiencia y conocimiento en el negocio de los combustibles, en un país que no es productor 
de petróleo, tendrían éxito y que en estos cinco años de superación de toda clase de obstáculos se for-
jarían más de mil empleos directos y unos mil indirectos en áreas muy especializadas de la ingeniería 
con mano de obra cien por ciento salvadoreña y la ayuda técnica de la solidaridad venezolana. 

Alba Petróleos de El Salvador

Lic. José Luis Merino

ALBA Petróleos 
de El Salvador ha ganado un 
20% del mercado
de los combustibles consiguiendo 
acuerdos con más de 100 gaso-
lineras y creando su propia red 
de estaciones de servicio que 
ayudara al mejor desarrollo 
de sus proyectos que van en-
caminados al desarrollo de la 
finalidad social.
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El Director Ejecutivo Diego Casaus 
comenta que Centroamérica es 
la segunda región menos elec-
trificada a nivel mundial. “Esta-
mos apostándole a un mercado 
joven. Hace 50 años eran las 
distribuidoras de energía eléc-
trica las que hacían sus propios 
postes de hormigón y se tuvo que 
viajar a Alemania a investigar 
sobre los procesos para hacer los 
postes” recuerda el Lic. Casaus. La 
planta de producción es la más 
moderna de toda el área Cen-
troamericana siendo la única 
empresa de postes a nivel cen-
troamericano con certificación 

Productos Atlas
Productos Atlas fue fundada hace 53 años por los Casaus, de origen español. Hoy en día son 
una empresa líder en Centroamérica en el mercado de la fabricación de postes de concreto, 
pretensado, centrifugado y postensado

Lic. Diego Casaus, Gerente Ejecutivo

ISO9000. “En Atlas construimos 
94 diferentes tipos de postes y  
tenemos capacidad para mane-
jar medio millón de libras de con-
creto diarios” añade Casaus.

Los primeros mercados a los que 
Atlas se extendió fueron Guatemala 
y Nicaragua, aunque actualmente 
tenemos presencia de México hasta 
Panamá y estamos implementan-
do un cambio en la tecnología. 
Productos Atlas está expandién-
dose en nuevos mercados: “lo que 
a nosotros como empresa nos inte-
resa es tener costos lucrativos en los 
mercados y eso es lo que se analiza. 
“Por ejemplo me cuesta menos 
dinero enviar un poste a Australia 
que a Panamá” asegura el Director 
Ejecutivo Diego Casaus.

 Son proveedores entre otros de la 
española Unión Fenosa aunque 
matiza que “hay muchas firmas 
muy fuertes de España con las 
que hemos trabajado”.

Sistemas Aéreos es la empresa líder en servicios logísticos y 
transporte multimodal, su socio estratégico para cualquier 
requerimiento de manejo de cualquier carga a cualquier 
destino, sea marítima, aérea o terrestre.

Su Vicepresidente Roger Sibrián recuerda los inicios de Sis-
temas Aéreos hace 20 años en Guatemala con la primera 
oficina. Hoy en día ofrecen servicio de consolidados marítimos 
desde Miami a Europa, Asia, Suramérica, Panamá y México, 
por no mencionar el área centroamericana donde son líderes gracias 
a sus clientes de El Salvador, Guatemala, Honduras o Costa Rica.

“Sistemas Aéreos es la demostración que las empresas salvadoreñas pueden destacar en mercados 
tan difíciles como el de los transportes y la logística donde hay grupos mundiales” afirma el Lic. 
Sibrián. Su nicho de mercado son las empresas grandes que buscan un servicio personalizado 
y exclusivo con más opciones de las que ofrecen los grandes grupos mundiales: “podemos dar 

Lic. Roger Sibrián 
Vicepresidente

Sistemas Aéreos la misma cobertura que cualquier 
multinacional de logística a nivel 
regional con mejores alternativas 
para el cliente en precio, opciones 
de transporte y tiempo de entre-
ga” afirma el Vicepresidente de 
Sistemas Aéreos. No solamente 
transportan contenedores sino 
que pueden transportan paquetes 
urgentes, manejo personalizado 
con hombre a bordo que pueda 
traer una pieza. 250 empleos en 

toda Centroamérica muestran 
el crecimiento y la transfor-
mación que han obtenido super-
ando los 10 millones de dólares 
en facturación. Su jointventure 
con Cargo Master les permite cu-
brir eficientemente toda Sudamé-
rica declara el Lic. Roger Sibrián.

Su Director General el Ing. Manuel 
Sánchez de Castro comenta que 
tienen una amplio portafolio de 
productos, para el tratamiento de 
diversas enfermedades, pero la 
línea con mayor prestigio ante los 
médicos, es la línea Neumológica, 
para el tratamiento de diversas 
enfermedades tratadas con nues-
tras especialidades, tales  como 
Albugenol,  Budegen, Tropium, 
Beclobron, Beclorino, en forma 
de solución para nebulizar  o en 
forma de aerosoles. 

Esta  especialidad una exclusiva 
del laboratorio siendo los únicos 
fabricantes  de Centro  América de 
este tipo de productos (aerosoles).

Laboratorios Generix, exporta a 
Centroamérica y el Caribe, el 50% 
de su fabricación. La empresa 
proyecta operar en otros merca-

Laboratorios Generix es una empresa Salvadoreña de origen 
español que fue fundada en 1982, a partir de la inquietud 
de un grupo de amigos médicos: Salvadoreños y Catalanes, 
para proveer y comercializar productos farmacéuticos, que 
no existían en el mercado sanitario Salvadoreño.

Ing. Manuel Sáncez de Castro 
Director General

Laboratorios 
Generix, 
calidad y ética

dos en un futuro próximo, tales 
como  ciertos países  de Sud Amé-
rica, de Europa y del continente 
Africano, contando con las nuevas 
instalaciones de fabricación que 
están siendo inauguradas en este 
mes, con  una inversión notable.

Ser un laboratorio altamente ético 
y con estándares de calidad simi-
lares a los desarrollados por las 
grandes empresas farmacéuticas 
internacionales multinacionales, 
dedicándose desde su fundación 
a producir medicamentos para 
prescripción, dirigidos a resolver 
los problemas de salud de la po-
blación, utilizando fármacos de 
última generación, es la visión que 
tiene el Director General de Labo-
ratorios Generix, el Ing. Manuel 
Sánchez de Castro.
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sector

Educación 

Los jóvenes hasta 14 años suponen el 34% de la población, 
habiendo 1.800.000 estudiantes. La educación en general es 
aceptable. Se estima que el 95% de los niños de 10 años 
saben leer y escribir y que la mayoría estudia hasta los 12 
años. Existen grandes diferencias entre la región metropoli-
tana de San Salvador y el resto de los departamentos donde 
las tasas son menores. Aproximadamente el 80% asiste 
a  instituciones privadas y el 20% a instituciones públicas.

    
    Primaria: 
1º a 6º grado de educación básica. 
Es gratuita y obligatoria.

    Secundaria: 
incluye el 7º a 9º grado de educación básica y 
el bachillerato. Es gratuita pero no obligatoria.

    Terciaria: 
incluye a unas 24 universidades, 5 institutos 
especializados y 8 institutos tecnológicos.

El país tiene una cobertura del 95% en educación Pri-
maria, del 55% en Media y de 36% en Bachillerato. 
El gobierno de El Salvador ha enfocado su atención en 
la educación secundaria enriqueciendo el currículum es-
colar con elementos que enfatizan las habilidades organi-
zacionales, de desarrollo y de negocios, desde un enfoque 
más interactivo.El Ministerio de Educación (Mined)cuenta 
con US$671 millones en total y el monto para inversión 
pública asignado en 2010 fue de $26.8 millones.

Las instituciones terciarias públicas cuentan con US$60 
millones de presupuesto del Ministerio de Educación.
Son numerosas las universidades privadas que componen 
el panorama educativo en El Salvador, donde imparten la 
práctica totalidad de estudios que puede haber disponible 
en un país denominado de 1er mundo. Destaca la Univer-
sidad Tecnológica (UTEC) por su innovación. Las univer-
sidades salvadoreñas están conectadas al mundo a través 
de numerosos programas de cooperación internacionales. 
Varias universidades ya mantienen lazos duraderos 
con universidades españolas, a través del intercambio 
de estudiantes, profesores, desarrollo de programas de 
postgrado, etc. En este ámbito las posibilidades y poten-
cialidades para que se desarrollen nuevos convenios son 
amplias y el interés existe.

CONTINUA
EDUCACIÓN,MEJORA

Los institutos especializados privados, los institutos 
tecnológicos privados y las escuelas de negocios com-
pletan el panorama educativo. Cabe mencionar que por la 
gran influencia cultural estadounidense una parte de estu-
diantes salvadoreños con suficiente capacidad económica 
opta por estudiar en universidades estadounidenses, y tam-
bién en la región centroamericana. Es por ello la gran ca-
pacidad bilingüe (español e inglés) de los salvadoreños. 
Los 2,5 millones de salvadoreños residentes en Estados 
Unidos también ejercen influencia. 

El Salvador es considerado como uno de los pocos países 
de América Latina con acento neutral en ambos idiomas, 
lo cual abre una oportunidad para atender llamadas de 
países anglo e hispano parlantes.

RETOS DE FUTURO
Fusades (Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 
Económico y Social) considera que se puede crear un bono

Es oportuno avanzar en la reforma de 
la educación secundaria garantizando 
que los recursos sean invertidos en 
elevar la calidad de la formación 
y mejorar la articulación de la 
educación con el mundo del trabajo.

solidario similar para los jóvenes que viven en 
asentamientos urbanos. También se puede estimu-
lar a las alcaldías y a la empresa privada para que 
creen más programas de becas dirigidos a estu-
diantes de escasos recursos económicos o con 
méritos académicos.  Estos retos son aplicables 
a la educación universitaria, donde una mayor ap-
ertura internacional de las universidades serviría 
para complementar la educación de calidad de las 
universidades punteras con una nueva visión e ide-
as que se podrían aplicar en El Salvador.

Definitivamente El Salvador cuenta con una 
ventaja competitiva clave que no tienen el resto 
de países centroamericanos: el salvadoreño es 
trabajador y con gran iniciativa. En el mundo de 
los negocios donde tener a la mejor mano de obra 
puede significar el éxito del fracaso El Salvador 
sobresale. Tienen una merecida fama de ser servi-
ciales y atentos, excelentes para el trato humano, 
y de acostumbrados a sobresalir, incluso de las 
situaciones más adversas, con gran ingeniosidad 
y esfuerzo. Por todo ello, cualquier empresa que 
piense en instalarse en Centroamérica ha de 
considerar poner su oficina matriz o de repre-
sentación en El Salvador, como ya lo han hecho 
numerosas empresas. Sus buenas comunicaciones 
vía terrestre, por las mejores carreteras de la 
región, o vía aérea, gracias al mejor aeropuerto de 
la región, harán el resto.

Universidad Tecnológica de El Salvador. Fotografía: El Diario de Hoy 

“
”

El sistema 
educativo se divide 
en tres ciclos:
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La Universidad Tecnólogica (UTEC) se fundó el 12 de junio de 1981. Este año 
cumple 30 años de labor por desarrollar el país, una fecha histórica para la 
institución, que será celebrada con mucho entusiasmo y orgullo por su rector 
José Mauricio Loucel quien lleva dirigiendo las riendas de la universidad más 
prestigiosa del país desde 1987.

“La universidad ha superado pruebas incluso 
catastróficas como el terremoto del 86 con mu-
cho optimismo e intenso trabajo, con mucha fe en 
el futuro que nos están dando los resultados con-
cretos que ahora tenemos” afirma el Rector Loucel.

Coincidente con este aniversario la UTEC ha supera-
do una meta prefijada que era superar los 20.000 
estudiantes teniendo en la actualidad 20.500 
alumnos repartidos en sus 4 facultades: de In-
formática y Ciencias Aplicadas, de Ciencias Empre-
sariales, de Ciencias Sociales y la Facultad de Maes-
trías y Estudios de Postgrado. Es la universidad 
privada más grande de El Salvador y la segunda 
más grande de Centroamérica. La UTEC es una de 
las universidades que mejor ha evolucionado desde 
La Ley de Educación Superior que disminuyó de 55 
a 22 la cantidad de universidades existentes en el 
país y además de las universidades que mejor de-
sempeño tiene en todas las clasificaciones existentes. La 
Universidad UTEC recibió la categoría de “Institución 
Acreditada” por parte de la Comisión de Acreditación 
de la Calidad de la Educación Superior (CdA), adscri-
ta al  Ministerio de Educación; también en ese mismo 
año obtuvo la renovación de la Acreditación institu-
cional de la Asociación de Universidades Privadas 
de Centroamérica (AUPRICA).

”Un centro de estudios universitarios debe de 
ser irradiador de innovaciones. Una universidad 
que solamente traslada a sus aulas lo que se 
hace en otras universidades está destinada a 
estacionarse. Nosotros hemos innovado” declara 
el Rector. La UTEC es la creadora de las pre-espe-
cialidades que consisten en realizar un año entero 
después de acabar la Licenciatura en la especiali-
dad en la que desea trabajar, aproximadamente 
el mismo periodo que se tardaba en terminar una 
tesis, con la cual han tenido grandes resultados. 

Otro factor importante han sido las alianzas con 
universidades extranjeras en las que son muy cui-
dadosos. “En la UTEC no queremos tener vínculos 
con más de 8 universidades” dice el Dr. Loucel. 
Tienen mucha relación con la INCAE de Costa 
Rica, con una revista conjunta y la biblioteca es 
nutrida por ellos. Además de la una imprenta 
donde publican libros que son enviados a INCAE. 
La UTEC dispone de 2 canales de televisión y 1 
radio.”Soy presidente del Canal 33, que está pro-
gresando enormemente y es un referente político” 
dice con satisfacción el Rector Loucel.

Han realizado acuerdos también con el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. España también 
juega un papel importante en los doctorados e 
investigación con la Universidad de Granada y la 
Universidad de Castilla y La Mancha, y próxima-
mente esperan con la Universidad de Valencia. 
“Definitivamente tenemos interés en atraer pro-
fesores y ya tenemos tradición con España con la 
presencia de numerosos españoles que realizan 
el Doctorado. Además estamos siendo pioneros 
desde el 2001 en la enseñanza virtual y con la 
introducción del inglés como parte de las carre-
ras que se están cursando” reitera el Rector Loucel 
para enfatizar la tradición innovadora de la UTEC. 

La UTEC es una institución acreditada y certifi-
cada en cuanto a su calidad académica, logrando 
la aceptación y credibilidad de la sociedad salva-
doreña, y contando con un reconocimiento a nivel 
centroamericano.Esto obliga a que la UTEC se 
mantenga en la ruta correcta, hacia la excelencia 
académica, por medio de la mejora continua.

Universidad Tecnológica

Lic. José Mauricio Loucel, Rector
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sector

Turismo

EN EL MUNDO MAYA
EL SALVADOR, EL PAIS DE ENTRADA

El Salvador es el destino a 
descubrir en Centroaméri-
ca, con gran potencial turís-
tico ya que se observa una 
gran variedad y riqueza 
de atractivos naturales 
y culturales que se en-
cuentran próximos y bien 
conectados. El turismo va 
desarrollándose eventual-
mente gracias a la labor 
del Ministerio de Turismo 
(MITUR) y de la Corpo-
ración Salvadoreña de 
Turismo (CORSATUR).

El Salvador está haciendo su lugar 
en el mapa turístico de la región y del 
mundo con sus playas sobre el Pací-
fico donde se puede surfear, volcanes, 
sitios arqueológicos del Mundo Maya, 
pueblos mágicos y sobre todo por la 
cálida acogida de los salvadoreños. El 
Salvador también atrae turismo médico 
gracias a la calidad de sus especialistas. 
Hay quien dice que los salvadoreños 
son tan amables y siempre están in-
tentando ayudar a los turistas que mu-
chos de ellos se quedan a vivir. 

El Salvador ha tenido un fuerte crecimiento 
en el turismo interno y también un aumento 
del turismo internacional, a pesar de la crisis 
mundial. El Salvador recibe un millón seis-
cientos mil visitantes. En total, la meta de 
toda Centroamérica es llegar a diez millones 
de turistas y El Salvador posicionarse con 
una parte significativa de la misma. 

El Salvador está embelleciendo a los 
pueblos más pintorescos del país para 
que se conozcan sus atractivos a través de 
“Pueblo Vivos” concurso anual al pueblo 
más bonito de El Salvador que enseña a los 
lugareños el potencial que tienen sus propios 

pueblos y de que el desarrollo en forma de 
trabajos e inversiones puede venir con el 
Turismo. Los salvadoreños se esfuerzan 
en ofrecer infraestructura turística a la 
altura de los estándares internacionales y 
han venido ampliando la capacidad hotelera 
del país y el de los centros de convenciones 
para acoger grandes eventos internacionales. 
El posicionamiento de El Salvador sobre la 
base de dos o tres ideas gruesas, estratégicas: 
”uno, PUEBLOS VIVOS, que ha venido a 
estimular el turismo interno con muy buenos 
resultados. Han focalizado en mercados 
europeo siendo el mercado español uno 
de los más interesantes,  por la conec-
tividad aérea que se acaba de inaugurar 
el pasado mes de Octubre con el nuevo 
vuelo directo de Iberia”. 

En el 2010, del mercado europeo España 
fue su principal país con el 39%. Si jun-
tamos a los mercados de Italia, Francia, 
Alemania y Reino Unido, suman más del 
80% en esos cuatro mercados y esperan 
ser consistentes con el mercado holandés y 
ruso. Muchas tour operadoras, mayoristas 
y guías de reconocido prestigio han pues-
to sus ojos en él, como lugar de destino de 
un turista selecto y que le apetece salirse 
de las rutas más ofertadas actualmente 
dada la creciente demanda por nuevos 
destinos que ofrecen experiencias innova-
doras de viaje, lejos de lo masivo. 

La gran ventaja de El 
Salvador es que todos 
los bellos rincones del 
país están próximos gra-
cias a sus infraestruc-
turas viarias, modelo a 
seguir en Centroamérica. 

Se puede visitar un lindo pueblo en la 
montaña rodeado de innumerables vol-
canes, y por la tarde bajarse a la costa 
donde se puede surfear en una de las 
mejores olas del continente. Si uno visita 
playas como El Sunzal.  Las Flores entre 
otras muchas, podrá  darse cuenta de la 
cantidad de surfistas internacionales que 
vienen a buscar las interminables olas 
del Pacífico, ya que El Salvador cuenta 
con olas todo el año.  Además de alber-
gar competiciones internacionales de 
Surf,  es un buen lugar para aprender 
gracias a los campamentos de surf y las 
escuelas especializadas de surf. 

El Salvador sigue el modelo de adentro 
hacia afuera con reciprocidad activa, lo 
que significa encontrar las mezclas de 
mercados más apropiada para el éxito 
de la colocación de destino El Salvador 
como un destino diferente. Tienen 7 rutas 
turísticas desarrolladas como la Ruta de 
Las Flores, Ruta de La Paz, Ruta de las 
Mil Cumbres, Ruta Artesanal, Ruta del 
Patrimonio Colonial, Ruta del Sol y de la 
Playa y la Ruta Arqueológica. 

La Ruta de Las Flores se desarrolla por 
bellos pueblos cafeteros donde se respira 
un aroma diferente y se puede disfrutar 
de la tradición de pueblos como Juayua, 
Apanéca o Ataco. En el Oriente del país 
se puede visitar La ruta de La Paz que 
evoca el escenario montañoso donde la 
guerrilla se hizo fuerte y donde se pueden 
visitar museos. La visita al complejo de 
volcanes es altamente recomendable don-
de se puede apreciar desde el volcán Santa 
Ana o el volcán de Izalco el maravilloso 
lago de origen volcánico de Coatepeque. 

El Salvador dispone de 300 kms de costa 
con desérticas playas y también balnearios 
concurridos en el Oriente (El Cuco, Las 
Flores, Playa Negra), en la Costa del Sol, en 
la zona de La Libertad o por Acajutla. Hay 
que destacar las numerosas oportunidades 
que existen para desarrollar complejos 
hoteleros, interés que no ha pasado desaper-

cibido a grandes grupos turísticos españoles. 
Una de los paisajes ecológicos que asom-
bran son los manglares, como el de la Barra 
de Santiago, o especialmente el de la Bahía 
de Jiquilisco que están rodeados de una exu-
berante vegetación y fauna. 

En relación con la Ruta Arqueológica, 
con ocasión de que El Salvador presidirá 
la Presidencia Pro Tempore de la Organi-
zación Mundo Maya (OMM) por un periodo 
de 2 años será la oportunidad para que El 
Salvador muestre su riqueza arqueológica 
del Mundo Maya. 

“

”
Baile al pie de San Andrés, La Libertad. Fotografía: Cámara de Comercio e Industria de El Salvador

         Napoleón Duarte, Ministro de Turismo

El Salvador 
es un ineludible destino 
para los amantes de la 
arqueología por ser parte del 

Mundo Maya 
y contar con importantes sitios Arque-
ológicos entre los que se cuenta Joya de 
Cerén, un sitio declarado patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO, Tazumal, 
Casablanca, San Andrés y Sihuatán.

“
”
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Las Flores Resort es el hotel ideal para quien 
visita El Salvador y viene a disfrutar de sus 
magníficas olas y hacer Surf, para la pareja 
de recién casados que quiere disfrutar de un 
paisaje único frente al mar, o simplemente 
de toda persona que se quiere relajar y estar 
en una exclusiva playa situada en el Oriente 
de El Salvador. 

Este hotel boutique de lujo tiene 10 habita-
ciones decoradas con esmero por su dise-
ñador el Arq. Rodrigo Barraza. Recibe visi-
tantes y surfistas internacionales, de Estados 
Unidos y Europa, ya que Las Flores Resort es 
el anfitrión de Billabong con una escuela 
profesional de surf. 

Todos los huéspedes son tratados con 
atención personalizada para que su estan-
cia sea lo más cómoda y sencilla posible y 
que solamente se preocupen de perfeccionar 
su surf, de recibir clases de yoga, beneficiarse 
de los servicios profesionales de Spa.

Las Flores Resort, brinda servicios exclu-
sivos para parejas que quieren realizar una 
escapada romántica. Rodrigo comenta que 
tienen actividades como el “Almuerzo de 
Escape”que consiste en un viaje a una playa 
solitaria en barco privado. “donde una pare-
ja se encuentra un canopy y mesa para dos 
con un mesero personal a su llegada”. 

Las Flores 
Resort

Arq. Rodrigo Barraza.

Para los que le guste 
la naturaleza

 

Rodrigo Barraza ha montado excursiones 
a la cercana Bahía de Jiquilisco donde 
pueden navegar en kayak y disfrutar del 
impresionante paisaje de los manglares, 
también se ofrece tours ecológicos, sali-
das a la cercana playa de Las Tunas o 
pesca en alta mar.
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Lisette Santamaría, que llevan 
desde hace años trabajando en A 
Lo Nuestro. “Los clientes son los 
reyes del restaurante y los cama-
reros siempre están atentos a los 
comentarios y sugerencias en los 
platos ya que son muy exigen-
tes” añade Ana Provedor. Si decide 
añadir un ingrediente más al plato 
original los camareros tomarán nota 
de ello. La decoración renovada de 
manera elegante y sofisticada ayu-
da a digerir de manera pausada la 
gastronomía ofrecida y en su mara-
villosa terraza pueden disfrutar de 
tranquila música, gozar de la exce-
lente temperatura de la capital sal-
vadoreña o simplemente deleitarse 
de una noche estrellada.

Hace un año y medio dos empre-
sarias salvadoreñas, Lisette San-
tamaría y Ana Provedor, decidieron 
adquirir el restaurante y mantenien-
do su ya amplio y clásico menú de 
comida gourmet internacional con 
el sutil toque de los mejores ingre-
dientes salvadoreños y añadiendo 
después de un año de estudio una 
nueva oferta de platos modernos, de 
platos fusión y de tipo gourmet con 
nuevos ingredientes como el cordero, 
el atún, la mejor pasta y platos light 
o bajos en calorías.

“Los comensales habituales dis-
ponen de la mejor atención de sus 
camareros que ya conocen sus 
gustos y preferencias” afirma  

En plena zona rosa de San Salvador, uno de los barrios más 
prestigiosos de la ciudad, se encuentra localizado el famoso res-
taurante A Lo Nuestro. Durante más de 10 años ha deleitado 
los paladares de los más exigentes ciudadanos capitalinos 
y numerosos visitantes extranjeros que se acercan debido al 
buen nombre que ha conquistado A Lo Nuestro.

Lisette Santamaría y Ana Provedor

Restaurante 
A Lo Nuestro

El Sr. Noubleau eligió cuidadosa-
mente la ubicación de Casa Las 
Magnolias en el corazón de la 
Zona Rosa de San Salvador, una 
área segura de la ciudad, cercana 
a la Feria Internacional de Conven-
ciones y de muchas de las atrac-
ciones culturales de la capital.  En 
sus 12 lujosas suites encontrará 
todos los servicios de los mejores 
hoteles del área: es exclusivo y pri-
vado, con aire acondicionado, TV 
con cable, variedad de desayunos, 
Internet inalámbrico, parking pri-
vado, seguridad 24 horas, jardines 
tropicales, servicio directo de lla-
madas internacionales. Además 
Casa las Magnolias  destaca por 
sus Banquetes. Es el lugar ideal 

Hotel de Encanto en el Corazón de la Zona Rosa. San Salvador, El Salvador.

Para más información:
(503)2528-6500 / E-mail: info@casalasmagnolias.com / Página Web: www.casalasmagnolias.com

Tarifas desde $ 55.00
· 12 Lujosas Suites
· Exclusivo y Privado
· Aire Acondicionado
· TV con Cable
· Desayuno Americano

· Internet Inalámbrico
· Parqueo Privado
· Seguridad Permanente
· Jardines Tropicales
· Llamadas Internacionales

lasmagnoliashotel@hotmail.com

+ impuestos

El Boutique Hotel Casa Las Magnolias abrió sus puertas en Julio de 
2004, adelantándose a su época, comenta Guillermo Noubleau 
fundador del hotel, con la idea de ofrecer al huésped que 
viaja por negocios y placer una alternativa única en San 
Salvador, que combine el confort de un gran hotel con el ser-
vicio y atención personalizada que sólo se encuentra en un 
pequeño hotel boutique.Lic. Guillermo Noubleau, Dueño

Casa Las Magnolias 
Boutique Hotel

para sus eventos saboreando exquisi-
ta comida afirma el Sr. Noubleau. 
Cuentan con chef calificados pre-
parados con estándares de cali-
dad que le preparan comida inter-
nacional y nacional, rodeado de un 
ambiente acogedor, con acabados 
sobrios y elegantes que asemejan 
un ambiente de mesón español.

El personal de servicio le atenderá 
como se lo merece en el salón prin-
cipal, salón privado y jardín. Cuen-
tan con aire acondicionado, inter-
net inalámbrico y parqueo. Sea un 
evento profesional, académico o 
social, Casa las Magnolias es su 
mejor elección.

Con la necesidad de tener varios especialistas en las diferentes 
áreas de la odontología en un mismo lugar para poder brindar 
a sus pacientes mejores tratamientos y mejores resultados 
nace la Clínica Odontología Integral Especializada (COIE).

Clínica de 
Odontología 
Integral Especializada

Peter Muschenborn, socio odontólogo 
de la clínica, explica que hay un 
equipo de 6 odontólogos para las 
diferentes áreas tales como odonto-
pediatría, ortodoncia, endodon-
cia, cirugía, implantología y esté-
tica. “Generalmente los pacientes 
necesitan varios tipos de proce-
dimientos y tienen que ir pasando 
por las diferentes áreas. Al brindar 
todos estos servicios dentro de 
la misma clínica los pacientes se 
evitan la molestia de andar de 
clínica en clínica y los costos 
de sus tratamientos disminuyen” 
concluye el Dr. Muschenborn. Los 
profesionales de la Clínica están 
actualizando conocimientos y pen-
dientes de nuevas técnicas, materiales 
e instrumentos.” Todos nuestros es-
pecialistas tienen postgrado en el 
extranjero y cuentan con las más 
modernas técnicas y procedimientos 
para las diferentes áreas” afirma el 

Dr. Muschenborn. Están en proceso 
de adquirir nuevas clínicas, y ex-
pandirse en todo el país, ofreciendo 
sus servicios. También cuentan con 
una gran responsabilidad social en 
el desarrollo en la parte de la salud 
dental en El Salvador.  

“La salud integral empieza en la 
boca. Si esta está en malas con-
diciones se pueden ver afectados 
otros sistemas en nuestro cuerpo. 
Aplicar la prevención con al menos 
dos visitas al año evitaría cualquier 
tipo de anomalía en la boca. Se les 
atenderá con mucha delicadeza y 
quedaran plenamente satisfechos 
de la experiencia de ser tratados en 
COIE.” Explica el Doctor. Además de 
que hoy en día en Europa, de cada 
vez más se usa el turismo médico, 
siendo El Salvador y la clínica COIE 
un gran aliado.

Dr. Peter Muschenborn
Socio odontólogo de la clínica
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El equipo médico y colaborador está formado por 
reputados cirujanos plásticos y médicos estéticos, nutri-
cionistas, fisioterapeutas, odontólogos, dermatólogos y 
otros profesionales dedicados a la salud con recono-
cimientos profesionales en sus respectivas áreas.

La doctora Marta Payá relata con satisfacción que Eón-
Clinic Palma proporciona al paciente todos los servicios 
integrados en un mismo centro en cuanto a:

-Cirugía estética: cirugía de la mama (aumento, re-
ducción y elevación), cirugía de los párpados y bolsas 
grasas, cirugía de la nariz, de las orejas, del abdomen, 
lipoescultura, etc.
-Cirugía reparadora: reconstrucción de estructuras y 
defectos tras accidentes, tumores, quemaduras, cicatri-
ces o los derivados de deformidades congénitas.
-Medicina estética y antienvejecimiento (antiaging): 
desde la prevención hasta el tratamiento de estigmas 
causados por el paso del tiempo y los agentes externos 
y genéticos : arrugas faciales, manchas en la piel, estrías, 
flacidez, celulitis, aumento de labios y pómulos, relleno 
de surcos faciales , rejuvenecimiento facial con mesotera-
pia y vitaminas, ácido hialurónico y retensado facial.
-Rinomodelación y aumento mamario sin cirugía.
-Microinjertos de cabello.
-Depilación láser: eliminación definitiva del vello 
corporal y facial.
-Tratamiento de la obesidad y el sobrepeso: dietas, 
micronutrición, cavitación y otros tratamientos para re-
ducción del volumen corporal, intralipoterapia (aqualyx)
-Fisioterapia: drenajes linfáticos postoperatorios, 
dolores musculares, kinesiotaping, rehabilitación.
-Dermatología: diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades de la piel y su prevención.
-Odontología y estética dental: implantes, carillas, 
ortodoncias, blanqueamiento dental profesional.
La medicina y cirugía tanto reparadora como estética 
han avanzado a un ritmo acelerado en estos últimos 
años gracias a la investigación científica y rigurosa 
de numerosos profesionales. La doctora Marta Payá 
nos explica que “como clínica que somos, estamos 
creciendo e innovando en nuevas tecnologías y 
tratamientos a medida. Hemos incorporado a nuestros 
tratamientos los microinjertos de tejido  graso y terapias 
con células madre (células regenerativas del tejido graso)”. 
Su gran utilidad abarca desde el rejuvenecimiento facial 
hasta el aumento y reconstrucción de pecho, glúteos, 
gemelos o tobillos, pasando por el tratamiento de se-
cuelas de liposucción o de deformidades congénitas.
La filosofía de Eón-Clinic  es siempre asesorar al paciente 
acerca de  los tratamientos más adecuados para su caso, 
obteniendo así  resultados satisfactorios y mejorando 
su calidad de vida y bienestar. Teniendo en cuenta las 
necesidades y demandas del paciente “durante mis años 
como profesional y especialista, considero importante 
incorporar al equipo médico de la clínica profesionales 
cualificados en psicología, acupuntura y homeopatía, así 
como en preparación al parto y al postparto, consi-
guiendo abarcar así otros aspectos importantes de 
salud que no se consiguen tan sólo con la medicina” 
afirma la dra Marta Payá . “entiendo la cirugía plástica 
y medicina estética como una remodelación hacia la 
naturalidad y la armonía de proporciones, y ese es 
el resultado  que pretendo conseguir con mi trabajo” 
concluye sonriente la doctora.
El diferencial que consigue transmitir la Clínica en 
su labor profesional es gracias a la importancia que 
para los profesionales que trabajan en Eón-Clinic 
tiene el paciente, así como la dedicación exclusiva 
para atender a sus necesidades y bienestar personal 
con un trato cercano e individualizado, ofreciendo los 
tratamientos más avanzados para el cuidado de la 
salud y la imagen. El objetivo principal es lograr, desde 
la más rigurosa responsabilidad y profesionalidad, 
que mejore su autoestima y calidad de vida. “Cuidarse 
y mimarse por dentro y por fuera es fundamental, solo 
hay que dejarse ayudar y guiar cuando es necesario.”

Su centro médico-estético donde poder ofrecer al paciente una atención médica global y personalizada, que ponga 
Su centro médico-estético donde  se ofrece al paciente una atención médica global y personalizada, que ponga a 
su alcance todas las innovaciones médicas y tratamientos de mejora de la imagen corporal en un mismo centro.

En los tiempos que corren de grandes mejoras en cuanto a tratamientos de cirugía plástica, reparadora y de estética, con una 
gran cantidad de centros creados en los últimos años,  un centro clínico de Palma de Mallorca se ha destacado en España 
con su  impecable reputación y esmerado trato a sus exclusivos clientes: es el prestigioso EÓN-CLINIC de Palma de Mallorca, 
ubicado en las maravillosas Islas Baleares. Con largos años de experiencia como especialista en cirugía plástica, reparadora 
y estética, la dra Marta Payá, fundadora y directora de Eón-Clinic, ha realizado más de 3.000 intervenciones quirúrgicas y 
otros tratamientos para la mejora de la imagen corporal sin olvidar el aspecto psíquico y funcional del paciente. 

Eón-Clinic Palma
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Siga los pasos de Charles Darwin 
a bordo de los cruceros de expe-
dición de Metropolitan Touring 
- siguiendo estrictos estándares 
internacionales en relación a la 
seguridad en el mar y la compren-
sión sobre el singular ambiente 
del archipiélago.  Nuestros hués-
pedes no realizan un tour de la islas; 
las exploran, a medida que descu-
bren la magia de las Galápagos, 
acompañados por un equipo de 
expertos en expedición y Guías 
Naturalistas multilingües.

Yate LA PINTA
Brinda la más fantástica y lujosa 
aventura de expedición en las Is-
las Galápagos.  La Pinta, para 48 
huéspedes, ofrece un itinerario 
de semana completa con días 
de intensa exploración de la vida 
silvestre y noches reposadas, con un 
servicio de primera, excelente gas-
tronomía y el confort de cabinas 
amplias con todas las comodidades.  

Yate ISABELA II
El Isabela II es un clásico y con-
fortable yate de expedición, con 
capacidad para 40 huéspedes, 
que ofrece la oportunidad de 
visitar casi todos los sitios más 
atractivos de las Galápagos. 

La magia de las 
Islas Galápagos

Hace 500 años, el Obispo Tomás de Berlanga accidentalmente descubrió las Islas Galápagos, en 
ruta de Panamá a Perú.  Su embarcación fue arrastrada por la corriente hacia el Océano Pacífico y 
arribó a las Galápagos el 14 de marzo de 1535.  Los marineros españoles describieron a esta tierra 
desconocida como Las Islas Encantadas, ya que aparecerían y desaparecían entre la niebla, y la 
suave brisa daba la sensación de que eran las islas las que se movían y no los barcos…

Hoy, el Archipiélago de Galápagos, ubicado a mil kilómetros desde la costa ecuatoriana, forma 
parte del sistema de Parques Nacionales de la República del Ecuador, es Patrimonio Natural de 
la Humanidad de la UNESCO y está como finalista para ser declarado una de las 7 Maravillas 
Naturales del Mundo.

Quinientos años después, las islas no han perdido su capacidad de inspiración.  Aquí se puede cami-
nar entre singulares iguanas marinas que se asolean sobre la lava y observar los elaborados rituales 
de los piqueros de patas azules, albatros y fragatas.  Al no estar amenazados por ningún depreda-
dor, las criaturas de Galápagos no muestran ningún temor ante los visitantes, quienes, sin excepción, 
regresan inspirados y cambiados por esta experiencia tan cercana con la naturaleza, en un 
ambiente fascinante.  ¡Las Galápagos no han perdido nada de su magia!

Metropolitan Touring, una de las compañías de viaje más experimentadas de América del Sur, fue la 
pionera de los viajes organizados a Galápagos, hace más de cuarenta años.  Para nosotros, lograr 
la excelencia no está relacionado solamente con proveer servicios de alta calidad, sino además, 
comportarnos responsablemente hacia la comunidad y el ambiente en el cual operamos, y por ello, 
en 1998 Metropolitan Touring creó la Fundación Galápagos-Ecuador, la primera iniciativa del sector 
privado de turismo para ayudar a las islas a conservar sus frágiles ecosistemas.  Su misión se enfocó, y 
continúa enfocándose en aspectos relacionados con el impacto de la población humana en las islas 
y los proyectos de manejo de los desechos que ésta produce.  La Fundación al momento opera y 
financia cuatro proyectos principales:  el programa de limpieza costera con los pescadores locales; reciclaje 
de desechos sólidos en la Isla Santa Cruz; expediciones educativas para estudiantes galapagueños; 
y apoyo a la iniciativa RELUSAN que colecta aceite quemado y filtros en la Isla San Cristóbal para 
llevarlos al continente y desecharlos de manera adecuada.

Hoy nos enorgullece nuestra flota de embarcaciones de expedición y eco-hotel, con altos 
estándares de seguridad, excelentes y leales tripulaciones y el compromiso por brindar a nuestros 
huéspedes una experiencia incomparable en las islas, al tiempo que se preserva su riqueza para 
las generaciones futuras.  

Su tripulación pone atención a 
cada detalle para brindar una 
expedición memorable e inspira-
dora que cubre todos los as-
pectos para un profundo cono-
cimiento del archipiélago.

MN SANTA CRUZ
La motonave SANTA CRUZ, para 
90 huéspedes, ofrece múltiples 
opciones de acomodación – con 
los mismos altos estándares de 
confort- desde las Master Suites 
hasta las Cabinas Standard, e 
itinerarios de variada duración 
que se ajustan a necesidades 
diferentes; es perfecto para viajes 
en familia.

El Finch Bay Eco Hotel
El Finch Bay Eco Hotel, para 56 
huéspedes, con amplias Suites 
Oceanview con terraza privada 
y vista al mar y 21 habitaciones 
Gardenview, todas con baño 
privado, aire acondicionado y 
modernas facilidades, se encuentra 
a un costado de Puerto Ayora, 
Isla Santa Cruz y a pocos pasos 
de una idílica bahía con playa 
de arena. La localización del 
hotel es perfecta, en un entorno 
conveniente y al mismo tiempo 
relajante e íntimo –con el espíritu 
mismo de las Galápagos.

El crucero de expedición se com-
plementa con una estadía en 
tierra, en el Finch Bay Eco Hotel, 
es la base ideal en tierra para ex-
plorar la Isla Santa Cruz- conocer 
la población, visitar la Estación 
Científica Charles Darwin y ex-
plorar la fascinante parte alta, 
donde se encuentran las tortugas 
gigantes en su hábitat natural.  El 
hotel ofrece también paquetes 
que incluyen excursiones diarias 
en yate a islas cercanas en sus 
dos yates propios: el Sea Finch y 
el Sea Lion.  Disfrute también de 
excursiones de buceo para des-
cubrir las maravillas marinas del 
archipiélago: manta rayas, 
lobos marinos, tortugas verdes 
del Pacífico, tiburones de Galá-
pagos e innumerables peces.
 
Le invitamos a emprender un viaje 
de descubrimiento con nosotros por 
la mega-diversidad del Ecuador 
continental, sorprendente en su 
compleja diversidad, con un clima 
primaveral durante todo el año, y 
por su historia, geografía, cultura, 
tradiciones y gente amable y hospi-
talaria, además de las Galápagos…




