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República Dominicana:
Inician "Diálogo Social"
El sector empresarial y las centrales sindicales iniciaron este miércoles el primero de varios
encuentros del denominado “Diálogo Social” para debatir diferentes temas de interés común,
como parte de la continuidad de las discusiones que produjeron el aumento del 17 % al salario
mínimo. Con este primer encuentro se busca definir la metodología de trabajo, los puntos
específicos de discusión y el calendario de las reuniones que sostendrán en procura de llegar a
acuerdos.
Entre los temas tratados figuran los salarios dispersos en el Comité Nacional de Salarios, el
reajuste al salario más allá del mínimo, el análisis del área laboral, la seguridad social y su
aplicación, la situación de la micro y la pequeña empresa, el comercio informal y la libertad
sindical.
Además de monseñor Agripino Núñez Collado, moderador del diálogo, estuvieron presentes
Manuel Diez Cabral, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); Jaime
González, de la Confederación Patronal Dominicana (COPARDOM); Ligia Bonetti presidenta de la
Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), y Julio Brache, presidente de la
Cámara Americana de Comercio.
Jaime González señaló que el sector empleador se siente complacido de servir como interlocutor
en el inicio del diálogo y recordó que en la última reunión ellos se comprometieron a retomar las
discusiones en ese sentido, tal como lo había solicitado el sector laboral.
En tanto, las centrales sindicales, representadas por Rafael Abreu, del Consejo Nacional de la
Unidad Sindical (CNUS); Gabriel del Río Doñé y Jacobo Ramos, de la Confederación Autónoma
Sindical Clasista (CASC), se mostraron esperanzados en arribar a acuerdos con el empresariado.
Mientras que monseñor Núñez Collado consideró que de ese encuentro podrían salir acuerdos
importantes para las partes involucradas, y en sentido general para el país. Recordó que la paz
social es el mejor beneficio que puede tener un país, y que es responsabilidad de todos los
sectores fortalecerla dentro del marco de la justicia.

CEPAL:
Menos crecimiento, peligro de inflación
Las economías latinoamericanas enfrentarán un paulatino declive de su crecimiento hasta fines de
2012, en un escenario marcado por un alza de la inflación y una mayor apreciación de sus
monedas según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La expansión, que reducirá el desempleo a 6,7 por ciento en 2011, será liderada este año por
Sudamérica con Argentina, Perú, Ecuador y Chile creciendo entre 6,0 y 8,5 por ciento. En
contraste, el Caribe, Centroamérica, Brasil y México elevarán su producto interno bruto por

debajo de un 4,5 por ciento en 2011. "Es, en definitiva, un crecimiento en dos velocidades",
señaló la secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena.
Para 2012, el alza de la inflación, la apreciación cambiaria y el deterioro de la cuenta corriente
inducirán una baja en el ritmo de crecimiento, en medio de un fuerte flujo de capitales
especulativos. "De hecho, pueden originarse burbujas en los precios de los activos financieros y
los mercados", alertó Bárcena, quien sostuvo que los gobiernos deberán tomar medidas
macroeconómicas. "La abundancia de liquidez internacional y sus repercusiones en los mercados
monetarios ha desencadenado muchas presiones y (...) hay que estar alerta", insistió.
Sobre lo mismo, el director de la División de Desarrollo Económico de CEPAL, Osvaldo Kacef,
alertó que el origen del alza de las reservas internacionales son capitales de corto plazo. La
situación provocó en Venezuela, Brasil, Colombia, Guatemala, Paraguay, Chile, Uruguay y Costa
Rica una apreciación monetaria entre 15 y 30 por ciento sobre el promedio de los últimos 20
años. Ello está provocando un problema a los bancos centrales que deben subir su tasa de interés
para frenar la inflación, con lo que hacen aún más atractivos a sus países para los capitales
especulativos. "Es un dilema de política", resumió Kacef.
El panorama, cruzado por la debilidad del mundo desarrollado y la inflación de alimentos y
energía, perspectiva sin embargo un crecimiento de 4,1 por ciento para 2012. No obstante, solo
Perú, Panamá y Haití lograrán crecer sobre 5,0 por ciento. Pese a ello, el producto por habitante
crecerá en 2010 y 2011 en torno a un 3,0 por ciento, lo que permitirá reducir la pobreza en la
región, tras el auge provocado por la crisis suprime de 2008.

País

Crecimiento del Producto Interno Bruto total
(Millones de dólares a precios constantes de 2000)
Tasas de variación
2008
2009
2010
2011
2012

Belice

3.8

0.0

2.9

2.5

2.5

Costa Rica

2.7

-1.3

4.2

3.2

3.5

El Salvador

1.3

-3.1

1.4

2.5

2.5

Guatemala

3.3

0.5

2.8

4.0

3.5

Honduras

4.2

-2.1

2.8

3.0

3.0

México

1.5

-6.1

5.4

4.0

4.0

Nicaragua

2.8

-1.5

4.5

4.0

4.0

Panamá

10.1

3.2

7.5

8.5

6.0

República
Dominicana

5.3

3.5

7.8

5.0

4.5

Leer la lista completa de la CEPAL en la página Internet del ICAES:
http://cct-icaes.org/html/noticias/tablaPIB_es.pdf

Panamá:
La morosidad de los empresarios en la Caja de Seguridad Social
La morosidad de los empresarios reduce las posibilidades de asistencia y financiamiento de los
programas de la Caja de Seguro Social (CSS). Estamos viendo las posiciones a la inversa, “le
quieren robar a los pobres para regalarle a los ricos”, expresó Mariano Mena, Coordinador del
Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO).
La CSS requiere y necesita que las cuotas descontadas a los trabajadores se remitan

efectivamente a la entidad “porque al final del día a quienes más afecta es a la CSS y al
trabajador”, enfatizó. Mena agregó que los ingresos que allí se generan van a dar al Programa de
Invalidez, Vejez y Muerte, que es el fondo más deficitario que tiene la institución. “No entiendo
cómo estos señores que han sido puestos allí, en teoría, para que administren las cosas públicas,
lo hagan para beneficiar sus bolsillos, incluyendo a ministros de Estado”.
A ellos les da igual caer en la lista de morosos porque saben que a la vuelta de cinco o 10 años
les van a perdonar la deuda, puntualizó.
Juan Jované, economista y catedrático de la Universidad de Panamá, mencionó que estas
moratorias repetidas lo que hacen es premiar el juega vivo, y este país no debe tener
instituciones para prestarse a esta práctica. “Es muy fácil dejar de pagar a la CSS y colocar el
dinero en un plazo fijo y cuando me dan la moratoria, se paga y el empresario gana sus intereses
y el que queda descapitalizado es el seguro social”, añadió.
A juicio del también economista Rolando Gordón, “violando la moratoria, nunca vamos a ser un
país de primer mundo, no podemos estar quitando moratoria hoy o mañana, esto no es
competente”. Es más, estamos con un crecimiento económico y las esferas están ganando dinero,
así que pueden pagar su cuota, no se justifica este comportamiento, recalcó. Las empresas no
necesitan que se pongan leyes especiales para que paguen, lo que debe hacer la CSS es aplicar la
ley, pero a todos por igual, concluyó.
Cifras de la CSS revelan que el subsistema de beneficio definido del programa de Invalidez, Vejez
y Muerte al 2010 registró un déficit de $147 millones.
En un informe de la CSS se detalla que este programa de jubilaciones y pensiones tendrá un
balance negativo hasta el 2019, cuando se espera un déficit de $416 millones. Desde hace varios
años, diferentes economistas y especialistas han coincidido en que la institución requiere una
reforma.

ICAES:
Inicia Tercer Módulo del Programa Socio - Laboral y Político para la formación
de cuadros jóvenes del Movimiento de los (las) Trabajadores
El tercer módulo correspondiente al Programa Socio - Laboral y Político para la formación de
cuadros jóvenes del Movimiento de los (las) Trabajadores corresponde a los días del 9 al 11 de
agosto de 2011.
Los participantes deben arribar al ICAES el lunes 8 de agosto y prever su salida para el viernes 12
de agosto de 2011.
Más informaciones: http://cct-icaes.org
El boletín Informativo ICAES es gratuito. Para recibir este boletín enviar un mail a
icaesca@icaescr.com con el texto: "Suscripción Boletín Informativo ICAES”
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