ENERO/2012

1

País bajó libertad económica 2011.

EDH/PAG.30/4/Enero-2012

-

El Salvador sigue siendo el país con la economía más liberal de Centroamérica, según el último
Índice de Libertad Económica publicado por la Fundación Heritage y el periódico The Wall Street
Journal.

-

Su puntaje de libertad económica es de 68.8 y su puesto en el ranking es del 39. Sin embargo, su
puntaje general es 1.1 puntos inferior al del año pasado, con descensos significativos en los derechos
de propiedad y libertad frente a la corrupción.

-

Su débil sistema judicial y su poca protección a la propiedad privada le restan puntos de acuerdo con
la publicación. "A pesar de la desaceleración económica mundial se hizo sentir en el crecimiento
económico en 2009, la expansión económica se ha reanudado poco a poco desde principios de 2010.
El sector bancario sigue siendo relativamente desarrollado y bien capitalizados, con una gama de
servicios financieros disponibles", cita un pequeño análisis del país.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6522241
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Factura eléctrica subirá entre 3% y el 4% este mes.
EDH/PAG.6/5/Enero-2012
-

A partir de este mes la factura eléctrica subirá hasta un 4 por ciento, es decir que una persona que
actualmente paga $25 recibirá un aumento aproximado de un dólar en el recibo que está por llegarle.

-

La factura eléctrica tiene tres cargos; comercialización, 18 %; distribución, 2 %; y energía, 80 %. Los
dos primeros subirán 6.2 y 3.6 por ciento, respectivamente, pero a partir del 12 de enero viene un
aumento más del 3% al precio de la energía.

-

El aumento en los componentes de comercialización y distribución significará $1.19 más para un
consumidor que paga $100 al mes y en el de energía, alrededor de $3 a partir del 12 de enero.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6524817
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TLC entre El salvador y Perú casi un hecho.
LPG/PAG.28/9/Enero-2012
-

Las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre El Salvador y Perú
podrían finalizar este año. La meta es concretar el acuerdo en el primer trimestre, según la Agencia
de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA).

-

El país sudamericano ya ha concretado acuerdos de este tipo con Costa Rica, Panamá y el más
reciente con Guatemala. Sin embargo, el nexo comercial con El Salvador, pese a constantes pláticas
entre ambos gobiernos, aún no logra llegar a la firma.

-

El sector que aún se mantiene en constante negociación es el textil, por ser el que más sensibilidad
tiene de firmarse este contrato comercial. En todo tratado comercial que se negocia una de las
prioridades es cuidar que el sector con más crecimiento y que más aporte económico le da al país no
resulte afectado, a esto se le llama disminuir las sensibilidades comerciales.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/241835-tlc-entre-el-salvador-y-peru-es-casi-un-hecho.html
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las mipymes mejoran comercio exterior en 2011.
LPG/PAG.30/9/Enero-2012
-

El crecimiento de las exportaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) durante
2011 fue significativo. De acuerdo con Giovanni Berti, director de exportaciones de PROESA,
dependencia del Ministerio de Economía (MINEC), las mipymes mostraron un desempeño positivo en
las ventas al exterior el año pasado, pese a que no aumentaron su participación.

-

En las cifras recopiladas por PROESA, las exportaciones de las micro empresas hasta octubre de
2011 crecieron un 31%, de manera que el valor de lo vendido pasó de $336.5 millones en 2010 a
$441.4 millones el año pasado.

-

En cuanto al número de nuevos exportadores en 2011, la cifra en ese año llegó a 384 entre micro,
pequeños, medianos y grandes empresarios, mucho menor a lo registrado en 2010. En ese año los
nuevos exportadores fueron 603. Mientras que en 2009, pese a la crisis económica, fueron 715.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/241836-las-mipymes-mejoran-comercio-exterior-en-2011.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Todo crece en región C.A., menos El Salvador.
EDH/PAG.32/9/Enero-2012
-

En materia de crecimiento económico, El Salvador ha perdido el liderazgo y la sintonía con el resto de
países centroamericanos. Analistas económicos consultados por El Diario de Hoy afirman, sin
embargo, que el país "es un enfermo sistémico", que ha perdido el rumbo debido a la inexistencia de
una agenda pública que plantee la atracción de inversión y el fortalecimiento de la producción, entre
otras cosas, como ejes fundamentales para lograr crecimiento.

-

"El Salvador lleva media década de ser el país que menos crece en Centro América y Latinoamérica.
Eso nos dice que atraviesa por un problema profundo, crónico, y se está volviendo permanente",
afirmó Pedro Argumedo, gerente de microeconomía del Departamento de Estudios Económicos y
Sociales (DEES), de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

-

Frente a la pregunta de qué está haciendo el resto de economías centroamericanas para crecer a
tasas más altas que El Salvador, las respuestas de los expertos coinciden en dos puntos: atracción
de inversión y mejora de los índices de competitividad.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6533165
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estabilidad emocional incide en efectividad laboral, asegura experto mexicano.
CoLatino/PAG.7/9/Enero-2012
-

Tras realizar diversos estudios en instituciones públicas y privadas en su país, el psicoterapeuta
mexicano Pavel Zárate asegura que gran parte de la eficiencia laboral depende del desgaste
emocional que pueda traer la jornada de trabajo. Durante una visita realizada a nuestro país a finales
de 2011, el especialista habló sobre esta relación con Diario Colatino y su incidencia, principalmente,
en la calidad de atención en las instituciones de servicio público.
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-

¿En qué momento la jornada laboral trae problemas a la salud de los trabajadores y trabajadoras?
Cuando de alguna manera la jornada laboral no nos permite recuperarnos en el día a día de todas las
presiones y estresores que se nos presentan. Es decir, las jornadas laborales en sí mismas no son
malas, son malas cuando nos generan una gran cantidad de estrés que le impiden a nuestro cuerpo y
nuestra mente recuperarse del desgaste laboral diario. Ahí es cuando cualquier jornada laboral se
vuelve negativa e inmediatamente pone en detrimento tu salud física y tu salud mental.

-

¿Esto tiene que ver con el número de horas en que se extiende la jornada de trabajo?
Tiene que ver con cuántas horas se extiende y con la cantidad de trabajo que tienes que desarrollar
en ese tipo de jornadas laborales. Esa sobre demanda de tus propios recursos es lo que realmente
pone en conflicto tu jornada laboral. Es decir, la jornada puede ser de 5 horas, de 6 horas, pero, si en
esas horas estas abarrotado de trabajo y te enfrentas a muchas personas que se encuentran en
estados muy complicados eso es lo que te desborda.

http://www.diariocolatino.com/es/20120109/nacionales/99140/Estabilidad-emocional-incide-en-efectividad-laboral-asegura-expertomexicano.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno recuperó más de 50 mil empleos en 2011.
CoLatino/PAG.7/9/Enero-2012
-

Al cierre de 2011, el gobierno salvadoreño reportó la recuperación de un total de 50 mil 301 empleos
permanentes, de acuerdo a datos proporcionados por el ministro de trabajo Humberto Centeno. La
cifra supera en más de 20% la cantidad de trabajos perdidos durante el impacto de la crisis
económica entre 2008 y 2009, cuando se registró el cese de 38 mil 637 puestos laborales.

-

El titular de trabajo respaldó esos datos en las estadísticas presentadas por el Instituto Salvadoreño
del Seguro Social (ISSS) sobre el registro de cotizantes a finales de 2011. Según esa institución, solo
en el período de septiembre de 2010 a septiembre de 2011 se reportó la recuperación 18 mil 507
empleos formales, engrosando el listado de cotizantes del ISSS que hasta septiembre pasado
sumaban poco más de 722 mil trabajadores y trabajadoras.

-

Centeno agregó que la mayor parte de los trabajos recuperados provienen de la generación de
empleos en el ramo de Obras Públicas. El ministro destacó el papel que ha jugado el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social en esta recuperación a través de las bolsas de trabajo y ferias de empleo
organizadas por esa institución a lo largo de 2011, actividades que ayudaron a 9 mil 171 personas a
obtener un empleo, informó.

http://www.diariocolatino.com/es/20120109/nacionales/99139/Gobierno-recuper%C3%B3-m%C3%A1s-de-50-mil-empleos-en2011.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarifa de energía subirá un 3% a partir del jueves.
LPG/PAG.34/10/Enero-2012
-

La tarifa de energía tendrá un incremento del 3%, con un impacto en la factura de los consumidores
alrededor del 2.5%, a partir de este jueves 12 de enero. Ese día entra en vigor el cambio trimestral en
el pliego tarifario. “La tarifa va a subir un 3% y eso representa el 80% de la factura, así que habrá
entre un 2.4% y un 2.5%” de incremento al consumidor, explicó Roberto González, gerente general de
la distribuidora de energía DelSur, que provee el servicio a un 20% del territorio salvadoreño.
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-

Los consumidores pagarán, a partir del jueves, una tarifa promedio de $0.17 el kilovatio hora, es
decir, un 3% más que la tarifa actual. Por ejemplo, si un consumidor paga actualmente una factura de
$45, verá un incremento de $1.13 por el alza en la tarifa de la energía.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/242079-tarifa-de-energia-subira-un-3-a-partir-del-jueves.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La inflación llegó a 5.1% al cierre de 2011.
LPG/PAG.36/10/Enero-2012
-

El Salvador cerró 2011 con inflación de 5.1%, su tercer punto más alto en una década, según datos
de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC).

-

El año pasado, el alza de precios en el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una
variación acumulada de 3.16%, el sector de transporte de 4.82% y restaurantes y hoteles con 7.22%.
El índice de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el que tuvo la variación
acumulada más pronunciada, con 21.96%, atribuido en buena parte a la focalización del subsidio al
gas propano y las alzas en la factura energética.

-

La división con mayor ponderación en la estructura de la canasta de mercado del IPC es la división de
Alimentos y Bebidas no alcohólicas (26.28%), por lo que las variaciones de sus precios tienen alta
incidencia en el comportamiento del IPC general.

http://m.laprensagrafica.com/2012/01/09/la-inflacion-llego-a-5-1-al-cierre-de-2011/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comercio impactado en 2011 por inflación y lluvia.
EDH/PAG.26/10/Enero-2012
-

La inflación y la depresión tropical E-12 impidieron el año pasado que el sector comercial, así como
los restaurantes y hoteles, continuaran con la recuperación alcanzada en 2010. De acuerdo con el
Índice de Volumen de Actividad Económica (IVAE), publicado por el Banco Central de Reserva (BCR),
el sector comercio, los restaurantes y hoteles crecieron hasta octubre de 2011 apenas un 3.6%.

-

La cifra es seis puntos porcentuales menor que la lograda el año pasado, cuando a la misma fecha la
actividad había alcanzado una tasa de 9.6%, que rompió con la caída de 10.6% que el sector tuvo en
2009.

-

Álvaro Magaña, director de Asuntos Económicos y Comerciales de la Cámara de Comercio e Industria
de El Salvador (Camarasal), afirmó que "ese año (2011) fue más inflacionario que 2010. La tasa ha
rondado el seis, siete por ciento algunos meses. Eso ha afectado el ingreso disponible de los hogares
y ha provocado que haya menos liquidez para cierto consumo", lo que ha afectado a algunos
negocios.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6539414
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inflación de 2011 subió más aún sin tener crisis.
EDH/PAG.31/12/Enero-2012
-

Pese a que fue en 2010 cuando El Salvador soportó el impacto de la crisis económica global, la
inflación de 2011 fue considerablemente mayor que la de ese año. Aun así, El Salvador siguió siendo
el segundo país de Centroamérica con el menor crecimiento de los precios al cierre del año pasado.
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-

Según los datos del Banco Central de Reserva, en 2011 se registraron aumentos inflacionarios
mensuales de hasta 6.8 %, como el de agosto, mientras que en 2010, el país no pasó de tener una
inflación mensual mayor a 2.8 % (octubre). El país solo tuvo una inflación de entre 2.3 y 2.7 por ciento
entre enero y marzo, pero comenzó a subir a partir de abril, cuando el Gobierno modificó el esquema
de subsidio al gas propano y liberó el precio de este combustible al público.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6543109
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador, quinto país en libertad económica en A.L.
LPG/PAG.52/13/Enero-2012
-

El Salvador es el quinto país con mayor libertad económica de América Latina y el Caribe, según el
ranking que publica anualmente la Heritage Foundation, un reconocido tanque de pensamiento
estadounidense.

-

La Heritage Foundation publicó el informe de su índice de libertad económica para 2012, que incluye
a 179 países del mundo, con Hong Kong en primer lugar, y Corea del Norte en el último. El Salvador
se ubicó en el puesto 41, con una puntuación de 68.7 –en una escala de 0 a 100, donde 0 es ninguna
libertad económica–, y está incluido entre el grupo de países que la fundación cataloga como
“moderadamente libres”.

-

En la evaluación de 2012, El Salvador tuvo retrocesos en libertad de negocios y libertad de comercio,
pero también tuvo pequeños avances en otros cuatro indicadores. “El Salvador está clasificado como
el quinto de 29 países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, y su puntuación está por encima
del promedio mundial”, señala la fundación, en el documento.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/242768-el-salvador-quinto-pais-en-libertad-economica-en-al.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Libertad ofrece mejor clima para los negocios.
LPG/PAG.24/18/Enero-2012
-

El departamento de La Libertad concentra la mayor cantidad de municipios que ofrecen mejor clima
de negocios, según el ranking que coordina y financia la Agencia de Cooperación Internacional de
Estados Unidos (USAID).

-

El Índice de Competitividad Municipal (ICM) 2011, cuyos resultados fueron presentados ayer, evalúa
el clima de negocios de los municipios a partir de nueve indicadores. Se evalúa a los 100 municipios
más poblados del país. Los resultados globales del ICM muestran que entre los 20 municipios mejor
evaluados, seis pertenecen al departamento, famoso por su puerto y sus playas: Santa Tecla (su
cabecera), La Libertad, San Pablo Tacachico, Quezaltepeque, Tepecoyo y Antiguo Cuscatlán. De
hecho, Antiguo obtuvo la mejor puntuación de la lista completa, con 8.10, donde 10 es el mejor. En
2009, Antiguo Cuscatlán lideró la lista, pero desde entonces ha mejorado menos del 1%.

-

La Libertad (7.78) y Texistepeque, en Santa Ana, (7.60) mantienen el segundo y el tercer lugar que
lograron dos años atrás.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/243761-la-libertad-ofrece-mejor-clima-para-los-negocios.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XII ENADE promoverá reforma institucional.
LPG/PAG.30/18/Enero-2012
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-

La empresa privada dejará a un lado su tradicional agenda económica para pedir una reforma
institucional en El Salvador durante la celebración del XII Encuentro Nacional de la Empresa Privada
(ENADE).

-

El ENADE se celebrará el próximo 13 de febrero y durante el mismo se presentará un documento a
los tres poderes del Estado con las propuestas que ha preparado la cúpula privada y que incluyen
cambios en el sistema electoral, mayor transparencia gubernamental, y la independencia de
entidades como el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, entre otras.

-

El lema de este encuentro es “Compromiso por la democracia. El Salvador sí tiene futuro”. Como ya
es tradición en estos eventos, habrá un ponente principal. En esta ocasión es Julio María Sanguinetti,
presidente de Uruguay entre 1985 y 1990, y luego entre 1995 y 2000.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/243768-xii-enade-promovera-reforma-institucional.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas en 2011 subieron 6.4% similar a precrisis.
LPG/PAG.35/18/Enero-2012
-

La Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas del BCR detalló que al cierre de 2011 los envíos
de salvadoreños en el exterior sumaron $3,648.8 millones. Esto equivale a un incremento del 6.4%
respecto de 2010 y es una variación “muy similar a la registrada previamente a la crisis económica de
finales de 2008 en Estados Unidos”.

-

Hace poco más de tres años, los problemas en la industria inmobiliaria estadounidense terminaron
por desestabilizar prácticamente toda la economía de ese país. El desempleo hispano se disparó
arriba del 10% y con esto los salvadoreños tuvieron más dificultades para cumplir con los envíos de
dinero a sus familias.

-

Recién en 2011 el ingreso de estos recursos mostró un desempeño más vigoroso: $217.9 millones
más que el año anterior. Además, con este monto las remesas representan ya un 16% del Producto
Interno Bruto (PIB), una cantidad cercana al aporte que dan los ingresos por impuestos, que para
2011 se calculaba en un 15% del PIB.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/243775-remesas-en-2011-subieron-64-similar-a-precrisis.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Déficit fiscal 2011 fue de $900 millones.
LPG/PAG.30/19/Enero-2012
-

Los gastos del Estado salvadoreño superaron en $900 millones a sus ingresos totales durante 2011,
según los cálculos preliminares a diciembre del Ministerio de Hacienda (MH).

-

Esta diferencia, denominada déficit fiscal, equivale a un 4.2% del Producto Interno Bruto (PIB), dijo el
titular de cartera, Carlos Cáceres. “El ajuste ha sido muy grande. Esperamos bajarlo al 4% cuando se
consolide la información de diciembre”, explicó.

-

La cifra supera a la acordada inicialmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte de
las condiciones del acuerdo precautorio que se mantiene con la entidad, pero las metas han sido
revisadas.

-

“Le hemos pedido al directorio del fondo que nos ajuste el año 2011 porque realmente, con lo de la
tormenta y otros gastos, nos excedimos en el déficit fiscal”. dijo Cáceres. El funcionario se refiere a la
depresión tropical 12-E que trajo 10 días de lluvia continua y varios millones de dólares en pérdidas.
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http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/244064-deficit-fiscal-2011-fue-de-900-millones.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía, la otra piedra que aprieta el zapato de la gente.
EDH/PAG.3/19/Enero-2012
-

De las 1,203 personas a las que JBS Opinión Pública les consultó que si consideran que ha mejorado
la economía del país con el gobierno actual, un abrumador 75 % respondió que no, contra el pequeño
grupo del 24 % que consideró que sí ha mejorado.

-

De ese universo, el 76 % de las personas que tiene esa opinión son mujeres. Esto no es de extrañar
por que en gran parte de los hogares salvadoreños las mujeres son las jefas de casa y son las que
hacen malabares para que el dinero les alcance. Sin embargo, el porcentaje de hombres que
comparten esa visión también es alto: 74.6 %.

-

Los que piensan que la economía no pasa por su mejor momento no se concentra en un grupo de
edades homogéneo, sino que va desde los que tienen 18 años hasta los que pasan de los 50, pero
aunque los porcentajes están arriba del 70 %, la mayoría (81.7 %) se concentra entre los que tienen
40 y 49.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=6562650
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mejorar la institucionalidad es deuda pendiente: FUSADES. EDH/PAG.32/25/Enero-2012
-

La deteriorada institucionalidad continúa siendo una de las piedras que impide al país avanzar en el
desarrollo económico y social, según el último Informe de Coyuntura Legal e Institucional de la
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).

-

En materia de legislación comercial internacional y clima de negocios, así como en el ámbito
electoral, de seguridad jurídica y ciudadana, el último semestre de 2011 terminó con sabor agridulce.

-

La inseguridad ciudadana continúa siendo el factor que encabeza la lista de preocupaciones de los
ciudadanos y los inversionistas. En el indicador de crimen organizado el país ocupa la posición 142, la
última, del Ranking del Foro Económico Mundial, explicó Marjorie Chorro, coordinadora del Área
Comercial e Internacional. "Es lógico pensar que este es un factor que mina el clima de negocios y
que no permite que El Salvador genere las oportunidades para mayores y mejores empleos en el
país", agregó.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6580168
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ancianos en “hogares”: 50% sin familia y 90% sin pensión.
EDH/PAG.53/25/Enero-2012
-

Las personas mayores de 60 años siguen siendo minoría en El Salvador, por una minoría en
crecimiento y para la cual los hogares o en centros de atención, públicos o privados, deberían ser la
última alternativa porque “la primera debería ser la familia” Así lo hizo ver la consultora Doris
Montenegro al presentar los resultados de la investigación: “Situación de los centros de atención a
personas adultas mayores en El Salvador SIS-MINSAL”.
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-

El estudio no solo hizo un perfil de los 54 centros que funcionan en el país, sino también de los
usuarios de estos. De los 1,561 adultos mayores atendidos por los hogares, la mayoría son mujeres
mayores de 80 años. El 80% registra no tener ningún nivel de ingreso; 50% afirma no haber tenido
hijos; similar porcentaje no recibe visitas y el 33% nunca asistió a la escuela.

-

Según los datos del Censo de población 2007, hay 542,191 salvadoreños mayores de 60 años, de los
cuales el 55.7% son mujeres y el 44.3% hombres. Todos representan el 9.4% de la población total del
país.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modesto crecimiento de inversión extranjera.
EDH/PAG.2/26/Enero-2012
-

El Salvador logró captar el año pasado alrededor de $585 millones en Inversión Extranjera Directa
(IED), según la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (Proesa). Pero, dicha cifra
resulta pobre si se compara con los flujos de inversión captados por los otros países de Centro
América; por ejemplo, cuando Honduras percibió $832 millones y Nicaragua $850 millones en 2011.

-

Volviendo al caso de El Salvador, el director ejecutivo de Proesa, Giovanni Berti, señaló que en
"términos de porcentaje la cifra de inversión captada en 2011 resulta halagadora (2,000%)", aunque
queda claro que es porque casi no creció en 2010.

-

El año pasado, buena parte del crecimiento de la inversión se debió a la ampliación de las
operaciones de empresas ya establecidas de los sectores logísticos y de transporte, call centers y
manufactura textil, y no al ingreso de nuevos inversionistas, detalló el director de Proesa.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6583434
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cobraron más cuotas alimenticias en 2011.
LPG/PAG.34/27/Enero-2012
-

Sonia Elizabeth Cortez, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), celebra que la
entrega de cuotas alimenticias a hijos de padres demandados en esta institución del Estado haya
crecido hasta un 10% durante 2011. La funcionaria reporta la entrega de $17,987,000 a 35,000
beneficiados.

-

“El aumento tiene que ver con los casos demandados porque hay un incremento en la población que
conoce sus derechos”, considera la funcionaria, quien detalló que para 2009 la entidad recolectó
cerca de $15.9 millones; para 2010 $16.7 millones y para el año que recién termina casi los $18
millones.

-

Cortez admite que podrían tener resultados más altos si la entidad contara con más recursos
económicos para asignar a la recolección de las cuotas, pero se dice satisfecha de los resultados
logrados en sus primeros dos años al frente de la institución. “Realizamos un gran esfuerzo para la
recuperación de las cuotas, en buscar a los padres... sabemos que hay personas que aún no logran
el beneficio del cumplimiento de su derecho, pero trabajamos duro para mejorar”, resaltó la
funcionaria.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/245621--cobraron-mas-cuotas-alimenticias-en-2011.html

9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Analizan primeras reformas a la ley de pensiones.
LPG/PAG.57/27/Enero-2012
-

El Ministerio de Hacienda (MH) está preparando dos reformas a la ley de pensiones. El objetivo es
que, en el mediano y largo plazo, tengan mayor disponibilidad de fondos. Las reformas se han
planteado en reiteradas ocasiones desde el sector privado y el público, pues si no hay cambios desde
ahora, en el futuro puede haber complicaciones para los trabajadores que se retiren.

-

Carlos Cáceres, titular de Hacienda, explicó que la primera reforma se refiere al funcionamiento del
fideicomiso, que sirve para pagar las pensiones de quienes se quedaron con el antiguo sistema
(antes de privatizarlo). La ley manda que los fondos de pensiones compren los certificados de
Inversión Previsional (CIP) para alimentar el fideicomiso, pero sin comprometer más allá del 30% que
tengan en activos. “Ya se van a exceder en el límite de utilización”, dijo Cáceres, “necesitan ampliar el
porcentaje”. Hacienda destacó que esta reforma “no necesita mayor análisis, porque les urge”.
Esperan ampliar el uso hasta un 50% en la ley, aunque Hacienda prevé llegar a un máximo de 44%
en 2022.

-

En la legislación se entiende que los empleados públicos recibirán pensión después de haber
cumplido 25 años trabajando. “La ley dice „podrá‟... vamos a cambiar ese apartado por „deberá‟
(cumplir todo ese plazo)”, manifestó Cáceres, para que la planilla gubernamental esté totalmente
obligada a cumplir con ese tiempo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/245603-analizan-primeras-reformas-a-la-ley-de-pensiones.html
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