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editorial----------

Programa de estabilizaci61') 
y reactivaci6n econ6mica" 

Si lo que el gobierno pretendia con el programa de me
didas econ6micas era estabilizar y reactivar Ia economia sal
vadoreiia, los primeros efectos observados tras su anuncio 
muestran que ha equivocado el camfno .. No solo se trata de 
Ja oposici6n generalizada de todos los sectores de Ja pobla
ci6n a un "paquete", cuya eficacia requiere Ja 1,olaboraci6n 
ciudadana; se trata de las fuerzas que estä reactivando en el 
pais y que van a debilitar aim mas a un gobierno sin mas po
der importante que el respaldo de Washington. 

La primera fuerza que el programa ha logrado reactivar 
es Ja de los partidos politicos mas a Ja derecha de Ja De
mocracia Cristiana, sumidos ultimamente en Ja confortable 
hibernaci6n de sus sillones legislativos. ARENA, PCN y 
hasta el PPS han acudido a las camaras de TV para manifes
tar su rechazo; y a Ja calle, aunque en carro, han salido tam
bien las seiioras de "Paz y Trabajo". 

La segunda "fuerza" reactivada es Ja de los precios. En 
un inmediato ment{s a las palabras presidenciales, los pre
cios de casi todos los articulos, empezando por los de! mer
cado, han subido entre un 15 y un 30 OJo. Dificilmente podria 
ser de otra manera una vez subido el precio de! combustible 
y de! transporte. 

La tercera fuerza reactivada ha sido Ja de los "es
cuadrones de Ja muerte". No es que hubieran dejado de 
cumplir Ja tarea sucia con los sectores populares; pero tras el 
anuncio de! paquete se ha desencadenado, no se sabe bien si 
por coincidencia o como consecuencia, un recrudecimiento 
de los asesinatos realizados por "hombres fuertemente arma
dos, vestidos de civil". 

Parad6jicamente, las que todavia no han reaccionado 
son las fuerzas populares. Sin embargo, seria una ceguera 
pretender que esten respaldando las medidas gubernamenta
les; por el contrario, todo permite predecir que muy pronto 
sindicatos y gremios de trabajadores inictaran una ofensiva 
contra un programa que restringe aun mas su ya escaso es
pacio vital. 

Corno "costos de Ja guerra" ha calificado el Gral. 
Bland6n el programa econ6mico. Asi es. Por eso, el paquete 
esta reactivando fuerzas belicas que lo unico que van a esta
bilizar es Ja guerra civil, una guerra que, lo quiera o no, tiene 
entrampado al mismo gobierno. 
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____________ resumen semanal 

Viabilidad 
de las medidas 

Introducciön 

El programa de estabilizaci6n y reactivaci6n eco
n6mica, presentado el 21.01 por el Pdte. Duarte en Ca
dena Nacional de Radio y TV, ha sido considerado poi: 
el gobierno salvadorefio como un avance hacia el logro 
de un "modelo econ6mico estable y justo", para el 
cual resulta indispensable "el ordenamiento de los fac
tores econ6micos''. 

En el periodo 1979/85, la economia salvadorefia 
ha presentado serios desequilibrios internos y exter
nos, los cuales se han traducido en una profunda crisis 
econ6mica. Para 1985, el deficit fiscal alcanz6 los 
<l 744 millones, el saldo de Ja balanza comercial fue de 
-<l669.9 millones, los medios de pago se expandieron 
en 30.1 OJo, y la inflaci6n medida a traves del IPC se ele
v6 a mas del 300Jo con respecto a 1984. 

A pesar de que Ja economia present6 un leve creci
miento de l .60Jo en 1985, este no fue suficiente para re
cuperar los niveles anteriores, mucho menos para re
vertir Ja crisis. En conjunto, Ja economia sigue presen
tando serios desequilibrios, producto no solamente de 
factores coyunturales, sino de tendencias estructurales 
que no se han resuelto adecuadamente, y sobre las 
cuales Ja guerra sigue ejerciendo importantes efectos 
adicionales de desequilibrio. · 

Los Objetivos del Programa 

En Ja presentaci6n del programa, el Pdte. Duarte 
sefial6 que era necesaria una "verdadera reforma eco
n6mica", con el finde establecer las bases de un nuevo 
modelo socio-econ6mico que tenga por objetivo "el 
bienestar de todos los salvadorefios". A pesar de tal 
afirmaci6n, el programa no responde a un nuevo mo-
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PAQUETE: EI Pdte. Duarte 
entreg6 el 23.01 al presidente 
de la Asamblea, Dr. Guevara 
Lacayo, el proyecto de refor
mas econ6micas dado a co
nocer el 21.01. EI Dr. Gueva~ 
ra Lacayo le indic6 que "va
mos a tratar de aprobarlo lo 
mas pronto posible'' y que en 
la pr6xima plenaria solicita
ria dispensa de tramites para 
ello. 

CRITICAS: Al criticar el 
''paquete econ6mico", el 
Lic. Hugo Carrillo (PCN) 
declar6 el 23.01 que "debe~ 
mos entender que la deva
luaci6n fue ordenada por el 
FMI y por EUA", como le 
fue ordenada tambien a 
Honduras y Guatemala, pero 
"los hondurefios y los chapi
nes dijeron 'no' a la deva
luaci6n; en cambio, nuestro 
gobierno, totalmente someti-

J do a los dictados de EUA, no 
pudo decir 'no'. EUA, desde 
Washington ve las cosas con 
mucha frialdad y tambien 
con un analisis eminentemen
te econ6mico tratan de des
conocer que aqui en EI Salva
dor hay un conflicto". 
Carrillo afiadi6 que "en lo 
politico, en lo social, en lo 
militar y en lo econ6mico es
tamos estancados. EI futuro 
del pueblo es incierto. Este 
gobierno choca con todos y 
en vez de unificaci6n provo
ca la divisiQn: Todos los sec
tores nacionales se opusieron 
al paquete, y el paquete fue 
aprobado". 
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resumen semanal ___________ _ 

SERVICIOS BASICOS: Se
gim el "paquete economico" 
anunciado el 21.01 y en base 
a las politicas de 1) abasteci
miento suficiente; 2) precios 
fijos cubriendo costo, marge
nes de utilidad y sin especula
ci6n; 3) control de precios re
gulaci6n IRA y autoregula
ci6n; y 4) subsidios, el go
bierno ha determinado en los 
precios de los servicios basi
cos: a) alquileres de vivienda 
)lasta <l750 mensuales. No 
debera de aumentarse; b) 
transporte publico urbano a 
<l0.30 (aumento de <l0.05); 
c) todas las medicinas 
quedan con precio congelado · 
durante 2 meses, hasta que el 
ministerio de Economia efec
tue los estudios correspon
dientes; d) articulos escolares 
quedan con precios congela
dos; e) Todas las cuotas 
cobradas en cualquier con
cepto en el sistema educativo 
publico o privado quedan 
congelados; f) Consultas me
dicas y odontol6gicas: las ta
rlfas de estos serv1c10s 
quedan vigentes las actuales 
hasta el 28.02; g) Tarifas de 
luz, agua y telefono: quedan 
vigentes las actuales hasta la 
realizaci6n de los estudios 
pertinen tes. 

delo econ6mico .. De hecho, el conjunto de objetivos y 
las medidas para alcanzarlos no son mas que los tradi
cionales "paquetes" de estabilizaci6n que el FMI ha 
implementado en diversos paises latinoamericanos con 
alguna u otra variante; paquetes que, por lo demas, 
han tenido resultados desastrosos tanto en lo econ6mi
co como en lo social. 

La implementaci6n del programa de estabiliza
ci6n mas parece encaminada a satisfacer los pedidos de 
AID y el FMI hechos desde hace tiempo, que a buscar 
la instauraci6n de un nuevo modelo. Baste citar en este 
punto algunas consideraciones vertidas a mediados de 
1985 en un reporte de la Contraloria General del Go
bierno de EUA (GAO), dirigido a la Secretaria de Es
tado, el Congreso y la AID. En el se sefialaba la necesi
dad de influir en la adopci6A de "politicas de ajuste 
econ6mico que permitan corregir los desequilibrios fis
c.al y cambiariö". La consideraci6n de fondo para tal 
pedido era que "es dificil justificar un financiamiento 
norteamericano de gran escala a los desequilibrios de 
la balanza de pagos", los cuales habrian sido provoca
dos por "politicas inadecuadas". EI informe pretendia 
que se presionara al gobierno salvadorefio a implemen
tar ciertas medidas a traves de la retenci6n de las trans
ferencias de efectivo (cash transfers), orientadas a re
solver sus desequilibrios internos y externos. A la vez; 
consideraba la necesidad de que el FMI interviniera en 
la economia salvadorefia, lo cual solo seria factible si 
antes se realizaban ciertas medidas econ6micas. 

Tomando en cuenta lo anterior, puede afirmarse 
que los objetivos mas amplios del programa no son 
nuevos y mas bien parecen responder al proyecto nor
teamericano en EI Salvador. 

La medidas economicas y sus efectos 

En conjunto, el programa econ6mico puede divi
dirse en 4 grandes areas de politica econ6mica: fiscal, 
cambiaria, monetaria-crediticia, y precios y salarios. 

Las medidas fiscales 

Las medidas que el gobierno pretende implemen
tar en esta area estan orientadas fundamentalmente a 
reducir el enorme deficit fiscal de los ultimos afios 
(profundizado por el conflicto armado), el cual es con
siderado por el FMI como un factor incidente en la 
inflaci6n, debido a los crecientes flujos de credito 
publico que requiere el gobierno para cubrirlo. 
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En este sentido, las medidas de reducci6n del gas

to publico y de aumentos de los ingresos del Estado 
parecerian ser las mas recomendables. No obstante, en 
el caso de EI Salvador, tal mecanismo (al menos en lo 
referente al gasto publico) no parece ser el id6neo, en 
tanto que las condiciones que impone la guerra (presu
puesto ajustado a sus necesidades, etc.) exigen un gas
to considerable de recursos. Par otra parte, hay que 
tomar en cuenta que la reducci6n del presupuesto a los 
ministerios directa o indirectamente relacionados con 
beneficios sociales, parece haber llegado ya a un 
"limite", del cual dificilmente se puede pasar, dada la 
precariedad de los servicios prestados. 

Estos condicionantes han obligado al gobierno a 
cerrar la brecha fiscal por medio de una politica de 
ingresos. Bajo este concepto, se establecieron las si
gllientes medidas: ley de impuesto temporal a las ga
nancias extraordinarias del cafe; ley de impuesto selec
tivo al consumo; modificaci6n de la ley del regimen ge
neral de exenciones, para establecer como sujetos de 
impuestos a las instituciones aut6nomas; y reformas a 
a la ley de impuesto sobre la renta. 

Es importante sefialar que el gobierno se via obli
gado, debido a la oposici6n de la empresa privada, a 
"posponer" la implementaci6n del impuesto de emer
gencia aplicable al patrimonio de las empresas y las 
personas, hecho que ha llevado a que el costo 'del pa
quete se cargue aun mä.s sobre las mayorias populares. 

Dada Ja coyuntura favorable el pais, debido al al
za de los precios internacionales del cafe, es de suponer 
que los ingresos del gobierno se incrementaran al gra
do de reducir el deficit fiscal (algunos calculos estiman 
que el ingreso adicional en concepto de exportaciones 
de cafe podria alcanzar los <l 1500 millones). 

Par lo anterior, se puede afirmar que la posible 
reducci6n del deficit fiscal ocurrira mas bien debido a 
los buenos precios interriacionales del cafe, que a las 
medidas econ6micas implementadas. 

Las medidas cambiarias 

En este campo, la medida fundamental ha sido la 
devaluaci6n oficial del col6n a un tipo de cambio de 5 
por un d6lar. Con la aplicaci6n de tal medida, el go
bierno espera estimular las exportaciones, reducir las 
importaciones con el fin de ahorrar divisas, y asignar 
productivamente las mismas, todo con el fin de 
equilibrar la balanza de pagos. 
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CANASTA BASICA 

Producto 

maiz 
Frijol 
arroz 
maicillo 
leche en polvo/ 
IRA 
aceite vegetal 

Precio· aprobado 

31.50 qq 
0.60 lb. 
0.55 lb. 

24.00 qq. 

21.00 lata 5 lbs. 
12.15 garrafa se-

llada 
manteca 0.80 215 grs. 
margarina 3.40 lb. 
huevos 1' 0.30 c/u 
carne de pollo 2.90 lb. 
ganado en pie• 2.30 lb. 
lomo• 8.00 lb. 
postas• 6.00 lb. 

. sal 0.20 lb. 
azucar morena 0.50 lb. 
azucar blanca 0.65 lb. 
harina suave 47.25 qq. 
harina fuerte 48. 75 qq. 
• En los mercados de San Salvador. 
-Mantienen su precio temporalmen
te: pastas alimenticias, leche fluida, 
alimentos para nii'ios, sopas 
deshidratadas, jab6n y detergentes, 
f6sforos, champu, pasta dental, pa
pel higienico, toallas sanitarias, cal
zado, ropa en general, tela. 
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resumen semanal ___________ _ 

SALARIOS MINIMOS REALES 
1979-1985 

SECTOR 

Agropecuario 
Tarifa general 
(Hombres) 

Mujeres, menores 
e incapacitados 

Corte de cafe 
-Por dia 
-Por• arroba 

Corte de cai\a 
-Por dia 
-Por tonelada 

Corta de algod6n 
-Por dia 
-Por libra 

Agroindustria 
Beneficio cafe 
lngenio cai\a 
Beneficio algod6n 

lndustria, servicios 
y comercio 

1979 1985 

4.53 1.81 

4.00 1.60 

12.41 4.96 
2.48 0.99 

7.84 4.00 
3.92 1.83 

6.97 3.65 
0.07 0.04 

12.19 4.87 
6.97 2.78 
6.97 2.78 

Area metropolitana 7.84 4.52 
otros municipios 6.97 4.14 

Fuente: Calculado con base en sala
rios nominales e indice general de 
precios al consumidor. 

NOTA: Los datos son para di
ciembre del ai\o respectivo. EI indice 
de precios al consumidor tiene como 
base diciembre de 1978. 

En tanto que la experiencia ha mostrado que la 
devaluaci6n resulta ineficaz para resolver el deficit ex
terno, esta mäs bien responde al interes del gobierno 
norteamericano de resolver las dificultades de mante
ner flujos compensatorios crecientes para equilibrar la 
balanza de pagos en EI Salvador. 

Por · otra parte, existen suficientes evidencias 
empiricas que muestran los graves efectos redistributi
vos de la devaluaci6n. Estudios recientes sobre los 
efectos de una devaluaci6n en EI Salvdaor han 
concluido que tal medida causaria una reducci6n adi
cional en el Piß, aumentaria el deficit fiscal e 
impulsaria la espiral inflacionaria, deteriorando .a(m 
mäs las condiciones de vida de los trabajadores al re
distribuir el ingreso en beneficio del capital. 

Ciertamente, AID y el BCR habrian estimado 
contracciones en la producci6n, el ingreso y el empleo, 
asi como incrementos en el costo de la vida. AID esti
ma que una devaluaci6n del 600Jo, acompafiada de un 
incremento del 50Jo en los salarios, generaria un incre
mento del 150Jo al 21 OJo en los precios. Por su parte, el 
BCR estimaba que una devaluaci6n del 600Jo y un alza 
del IOOJo en los salarios, se traduciria en un incremento 
entre 270Jo y 360Jo de la canasta familiar en el sector ru-
ral y entre 270Jo y 340Jo en el ärea urbana. · 

En este marco de efectos inflacionarios, se puede 
prever que una devaluaci6n del IOOOJo, con la quese ha 
dado, podria generar un incremento en los precios de 
mäs del 500Jo. 

Al igual que en el caso del deficit fiscal, el gobier
no cuenta a su favor con los ingresos provenientes de 
las exportaciones de cafe, los cuales podrian reducir el 
deficit externo. No obstante, existen serias reservas 
sobre que dichos ingresos se traduzcan en nuevas in
versiones por parte de los empresarios-productores, 
debido al nivel de "incertidumbre" existente, asi como 
a la falta de identificaci6n politica con el actual gobier
no. 

En definitiva, y dados los altos precios interna
cionales del cafe, es de esperarse que el gobierno pueda 
reducir el deficit externo. La devaluacibn, mäs que 
coadyuvar hacia ese objetivo, contribuirä a contraer la 
actividad econ6mica y a redistribuir el ingreso en favor 
del gran capital. 

Medidas monetarias y crediticias 

Entre las medidas monetarias y crediticias con
templadas en el programa de estabilizaci6n, estän el 
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____________ resumen semanal 
incremento de aproximadamente <l 1000 millones en 
creditos al sector privado, aumento de las tasas de inte
res sobre los dep6sitos a plazo entre 2% y 2.5%, y de 
las operaciones activas entre 2% y 4%, segun plazos y 
tipos de credito, asi como modificaciones al encaje le
gal y a las tasas de redescuento. EI objetivo principal 

· de estas medidas es reorientar el credito hacia activida
des productivas, incrementar el ahorro del publico y 
contraer el medio circulante. 

Aparte de que con estas medidas se pone de mani
fi~to el caräcter estrategico que el gobierno le ha asig
nado al sector privado en la reactivaci6n econ6mica, 
dadas las actuales circunstancias de guerra que vive.el 
pais, las medidas resultarän ineficaces para borrar la 
incertidumbre existente en el sector privado y, por tan
to, para lograr una verdadera recuperaci6n econ6mi
ca: pensar que ellas harän aumentar la inversi6n, es 
simplemente hacer abstracci6n de la guerra. 

Por el contrario, parece que las medidas provoca
rän 2 resultados adicionales en terminos de inflaci6n y 
fuga de capitales. EI aumento en las tasas de interes se 
traducirä en mayor inflaci6n, debido a que forman 
parte del costo de producci6n. Asimismo, ercompor
tamiento tradicional del credito demuestra que los flu0 

jos de financiamiento no siempre se destinan a activi
dades productivas, y que muchos de ellos han salido 
de! pais bajo diversos mecanismos. 

Medidas de precios y salarios 

EI gobierno, debido a presiones !aborales, aumen
t6 a partir del 01.01 <l 150 a todos los empleados publi
cos con sueldos menores de <ll,500. Posteriormente, 
previendo el impacto inflacionario del programa, ha 
anunciado otro aumento de <l 50 a aquellos, y de <l 100 a 
los empleados con saliµios entre <l l.500 y <l 3,500. , 
Asimismo, se incrementaron los salarios minimos del 
campo, el comercio, industria y servicios. Paralela
mente, se ha decretado la fijaci6n de precios de los 
productos de la "canasta bäsica", y se pretende 
controlar efectivamente los precios en el mercado. 

Sin embargo, el solo aumento del 20% deJ valor 
delpasaje del transporte urbano y el alza en los precios 
de diversos productos por efecto del alza del precio de 
la gasolina indican que los aumentos concedidos no 
dejan de ser algo simb6lico. En cuanto al prop6sito de 
controlar los precios, la experiencia ha mostrado que 
los coritroles de precios en EI Salvador nunca han sido 
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SALARIOS MINIMOS REALES 
1986* 

SECTOR 

Agropecuai'io 
Tarifa general 
(Hombres y mujeres) 

Menores de 16 ai\os e 

Salario 

2.78 

incapacitados 2.44 

Comercio, servicio e lndustria 
Area metropolitana 5.22 
otros municipios 4.87 

Fuente: Ibid. 
• Febrero 

NOTA: para el cälculo se ha utiliza
do los nuevos salarios minimos 
anunciados por el Ing. Duarte el 
21.01 y el indice general de precios al 
consumidor a diciembre de 1985. 
Por lo ultimo, los datos del cuadro 
estän sobrevaluados, pues no ha sido 
considerada la inflaci6n de enero de 
este ai\o. Reflejan los salarios 
minimos reales bajo el supuesto de 
que en este mes no habrä inflaciön. 
Sin embargo, puede observarse que 
a(m asi serian inferiores a los vigen
tes en 1979 en casi un 401170, para el 
sector agropecuario, y 331170 para los 
demäs sectores. Para la agroin
dustria y la recolecciön de cafe, cai\a 
y algod6n, que no tuvieron· aumen
to, la disminuciön del salario 
minimo real es del 60"7o, con relaciön 
a 1979, bajo el mismo supuesto. 
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CAFE: Seg(m el paquete eco
n6mico anunciado el 21.01, 
el precio al caficultor serä de 
<l 400.000 colones en efecti
vo por 500 libras de cafe uva 
Central Standard, en base a 
un precio de venta de US 
$200.00 d6lares F.O.B. Si el 
precio de venta F.O.B. exce
de US$200.00 d6lares se pa
garä al caficultor en bonos 
del BCR a 2 afios plazo e in
tereses del 5. 5 OJo, la can tidad 
adicional a <t 400.00 colones. 
Si el precio de venta F.O.B. 
fuere menor de US$200.00 
d6lares, se reducira asimismo 
el precio de <l 400.00 colones 
a pagarse al caficultor. Los 
bonos del Banco Central de 
Reserva de EI Salvador po
drän utilizarse para el pago 
de saldos insolutos de los ca
ficultores en el Sistema Fi
nanciero. 

DENUNCIA: En su homilia 
dominical del 26.01, Mons. 
Rosa Chävez manifest6 su 
preocupaci6n por el operati
vo militar "que desde hace 
varios dias realiza la FA en el 
cerro de Guazapa. Tenemos 
informaciones no confirma
das de que aproximadamente 
unos mil civiles -entre los 
que hay personas heridas, 
mujeres embarazadas, an
cianos y nifios- estän cerca
dos por el Batall6n Braca
monte y el Batall6n Atlacatl 
en los cantones Delicia y Pla
tanares. Pedimos a las auto
ridades la mäxima prudencia 
para evitar dafios irrepa
rables a personas inocentes". 

efectivos, ni existe la capacidad ni los mecanismos su
ficientes para lograrlo. 

Si a lo anterior se afiade que dentro de 3 meses se 
darä un nuevo aumento del 200Jo en el valor del pasaje 
del transporte publico, quedando pendientes tambien 
los aumentos en las tarifas de los servicios publicos, es 
de suponer que las condiciones de•vida de los trabaja
dores con salario fijo se deteriorarän vertiginosamen
te: mientras la inflaci6n para este afio se espen~. alcance 
un 500Jo, los salarios nominales solo han aumentado 
entre el 10 y el 15 OJo. Por otra parte, la congelaci6n de 
los precios de los granos basicos dentro de este escena
rio inflacionario, provocarä un mayor deterioro de las 
condiciones de vida de los pequefios productores 
agricolas. 

En este sentido, el conjunto de medidas no hace 
sino provocar una reducci6n adiciop.al de la participa
ci6n de los asalariados en el producto real de la 
economia, permitiendo incrementar la participaci6n 
de! gran capital. 

Conclusiones 

La economia y la sociedad salvadoreiia se debaten 
en una profunda crisis, de la cual la guerra sigue sien
do un factor fundamental en su desarrollo. Esta si
tuaci6n, junto al interes norteamericano de impulsar 
su proyecto politico en EI Salvador, ha llevado a la 
implementaci6n del programa de estabilizaci6n y reac
tivaci6n econ6mica, ya aplicado anteriormente en 
otros paises de America Latina, con resultados de
sastrosos tanto en lo econ6mico como en lo social. 

En su conjunto, las medidas contempladas en el 
programa tendran un efecto contractivo sobre la acti
vidad econ6mica y desatarän una espiral inflacionaria 
dificil de contener con los instrumentos propuestos. Se 
podria esperar que dadas las condiciones favorables 
de! mercado internacional de! cafe, el gobierno pueda 
reducir su deficit fiscal y resolver parcialmente el des.e
quilibrio externo. 

Los efectos distributivos de tales medidas benefi
ciarän a los sectores exportadores y a la estructura oli
gop61ica de la industria, en detrimento de la pequefia y 
mediana industria, y de la gran mayoria de la pobla
ci6h. 
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Los costos sociales 
del programa 

Despues de varias semanas de intensa confronta
ci6n propagandistica, reacomodos e incertidumbre 
generalizada, el Pdte. Duarte hizo publico el 21.01 el 
publicitado "Programa de estabilizaci6n y reactiva
ci6n econ6mica", cuyo objetivo final seria revertir la 
profunda crisis econ6mica mediante Ja "estabilizaci6n 
de Ja economia", y sentar las bases de una "verdadera 
recuperaci6n"; y cuyos objetivos especificos apunta
rian a subsanar el desequilibrio de Ja balanza de pagos, 
reducir el deficit fiscal y frenar la espiral inflacionaria 
habida en los ultimos afios, la cual habria alcanzado 
niveles "intolerables" en 1985. 

EI contenido del paquete 

A decir del Pdte. Duarte, las distintas medidas 
econ6micas decretadas a la fecha tendrian a sentar las 
bases de un "nuevo modelo econ6mico-social que bene
ficie a las mayorias" y constituirian la primera parte 
de un "programa de guerra econ6mica" integrado a la 
estrategia global de guerra contra el FMLN. EI manda
tario ha calificado las medidas de "seguro de vida" 
para la dernocracia salvadorefia y ha aducido ante la 
empresa privada, al anunciar la implementaci6n de un 
impuesto al patrimonio para sufragar los costos cre
cientes del conflicto, que "es mejor pagar un impuesto 
legal lO veces menos al afio, que pagar <t, 1 mill6n de 
una sola vez por un secuestro". 

EI caracter contrainsurgente del paquete parece 
rnas evidente si se toma en cuenta que las medidas, mas 
que responder a iniciativas del gobierno salvadorefio, 
responden a presiones ejercidas por EUA a traves de 
AID, y por el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Al justificar fa devaluaci6n, el propio presidente del 
Banco Central de Reserva (BCR) reconoci6 que "no es 
el deseo del gobierno hacerlo, pero han existido nume
rosas y fuertes presiones para obligar a unificar el cam
bio del d6lar". En efecto, el conjunto de medidas 
-exceptuados algunos factores ex6genos debidos a Ja 
coyuntura favorable por los altos precios internaciona
les del cafe- representa Ja prescripci6n tradicio11al
mente recetada por el FMI a todos aquellos paises con 
desequilibrios externos e internos. Segun el marco te6-
rico manejado por el Fondo, las medidas apuntan a 
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RACIONAMIENTO: Voce
ros de CEL informaron el 
19.01 que debido a Ja des
trucci6n de torres y postes 
por Ja guerrilla, la energia 
electrica habia sido raciona
da en todo el pais desde la se
mana pasada. Explicaron 
que los atentados guerrilleros 
han provocado apagones en 
el 850Jo del territorio na
cional, y que el pais estaba 
sierido abastecido por la 
planta de Acajutla, Ja de So
yapango y la de EI J alacatal 
(San Miguel), que funcionan 
a base de petr6leo. Agrega
ron que los insurgentes diri
gen sus ataques, preferente
mente, contra las lineas que 
trasladan energia hacia los 
grandes centros urbanos. Di
jeron, asimisrno, que en el 
caso concreto de San Salva
dor Ja energia ha sido ra
cionada en un 200/o, y se ha 
suministrado a diversos sec
tores -segun prioridades-, 
pero sin que a ninguno le fal
te el servicio las 24 horas. 
Por su parte, Radio "Vence
remos" afirin6 el mismo dia 
que "Ja desestabilizaci6n del 
sistema electrico repercute 
aun mas en la economia de 
guerra debido a la escasez de 
combustible para las plantas 
generadoras de energia a raiz 
de Ja paralizaci6n del trans
porte". EI 24.01, el presiden
te de CEL sostuvo que, de los 
4 afios anteriores, este mes ha 
sido en el que Ja guerrilla ha 
causado mas dafios y perdi
das al sistema electrico. 
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EMBOSCADAS: Radio 
"Vencere_mos" inform6 el 
18.01 que en una emboscada 
que fuerzas de! FMLN ten
dieron un dia antes a tropas 
de la 4a. Brigada de In
fanteria a inmediaciones de 
Tejutla (Chalatenango), 7 
soldados resultaron muertos, 
3 heridos y otros 7 fueron 
hechos prisioneros. EI ejerci
to reconoci6 1 muerto y 7 
"desaparecidos" en la ac
ci6n. En otra emboscada que 
tuvo lugar el 21.01 en las 
cercanias de Villa EI Triunfo 
(Usulutan) fuentes militares 
dijeron que la FA habia 
sufrido 10 heridos. EI mismo 
17, columnas guerrilletas 
ocuparon por 30 minutos la 
ciudad de Apopa (de 26 mil 
habitantes y a 12 kms de San 
Salvador), ~onde atacaron el 
puesto _de la comandancia lo
cal y procedieron · a la 
destrucci6n de 2 torres y 4 
postes del tendido electrico. 
Mientras que el 21, atacaron 
por varias horas posiciories 
de! ejercito en Osicala (Mo
razan), donde este reconoci6 
haber sufrido 4 bajas. 

subsanar el deficit fiscal (aumento de impuestos, re
duccion del gasto publico), contraei- la demanda para 
frenar la inflaci6n (reducci6n del credito, aumento de 
las tasas de interes) y equilibrar la balanza de pagos 
(devaluaci6n, restricci6n de importaciones suntuar.ias, 
etc.). Ello pone de manifiesto que, mas que sentar las 
bases de un nuevo modelo econ6rnico, las medidas tienen 
como objetivo principal "estabilizar" el modelo econ6-
mico _prevaleciente con el prop6sito de obtener mayores 
recursos para la guerra. 

Los beneficiarios del paquete . 

En tanto el paquete parece estar concebido como 
un instrumento especifico dentro de la estrategia · de 
guerra contra el FMLN, estaria encaminado a favore
cer el proyecto politico norteamericano para EI Salva
dor e, internamente, a las minorias usufructarias de los 
beneficios de! actual sistema econ6mico-social. Pese a 
ello, el sector privado se ha opuesto desde un inicio a 
las medidas y, especificamente, a la creaci6n de nuevos 
impuestos y el aumento de los ya existentes, y ha obli
gado al gobierno a readecuar el paquete. A pesar de 
que este contemplaba ciriginalmente la implantaci6n 
de un impuesto de guerra al patrimonio y una revisi6n 
de! sistema tributario, ello ha sido pospuesto para la 
segunda parte. Al mismo tiempo, aun cuando el sector , 
cafetalero dice salir "afectado" por el iippuesto extra
ordinario a la exportaci6n de cafe (no ·obstante que se 
le reconoce un 100% de utilidad), tal "sacrificio" ha 
ido acompanado de! anuncio gubernamental de la 
asignaci6n de creditos por valor de <l 5 mil millones al 
sector privado con el objetivo de "incentivarlo". 

No obstante estos reacomodos en favor suyo, el 
sector privado ha permanecido renuente y descontento 
con las medidas. En reciente comunicado, la Sociedad 
de Comerciantes e lndustriales (SCIS) ha responsabili
zado aJ gobierno "por los efectos nocivos en el costo 
de la vida y la inflaci6n, que irremisiblemente produci
ran las medidas", y advertido que el incremento en el 
precio de los combustibles ocasionara "una inmodera
da alza en el precio de los productos, debido a que 
practicamente todo tiene que ser movilizado por 
vehiculos automotores, que utilizan gasolina y otros 
derivados del petr6leo". En la ni.isma linea, la Camara 
de Comercio ha senalado que la consecuencia de las 
medidas sera "la natural elevaci6n del precio en 

· muchos articulos necesarios para. la vida y el trabajo 
del pueblo salvadoreno", puesto que "los precios 
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__________________ resu men semanal 
tendrän que reflejar el incremento" inducido por las 
medidas. Por su parte, la Asociaciön Salvadorefia de 
Industriales (ASI) ha calificado las medidas como 
''esencialmente restrictivas, intervencionistas .e imposi
tivas", y vaticinado que en un corto plazo generaran 
"un mayor estancamiento de la. economia y un mayor 
desempleo". 

En este marco de descontento, el sector privado 
tampoco parece estar dispuesto a acatar los llamados 
de "buena voluntad" del gobierno para no alterar los 
precios. Por el contrario, las medidas anunciadas pare
cen haber aumentado la desconfianza e "incerti
dumbre" consuetudinarias de los sectores empresa
riales frente a la gestiön democristiana. En ello 
radicaria precisamente una de las contradicciones fun
damentales del paquete: mientras que el programa eco
nömico gubernamental coloca como actor protag6nico 

, de la reactivaciön al sector privado, este nö parece 
anuente a desempefiar dicho papel, al menos en lo coh
cerniente a la generaciön de nuevas fuentes de trabajo 
y nuevas inver~iones. 

Los perjudicados por el paquete 

Pocas du~as subsisten de que los perjudicados 
mayormente p@r el paquete econömico son los trabaja
dores asalariados y el pueblo en general, no solo por 
las medidas decretadas hasta el momento, sino tam
bien por las que vendrian ulteriormente de implemen
tarse la "segunda parte" de aquel. 

No obstante los desmentidos gupernamentales al 
respecto, el impacto inflacionario que el solo anuncio 
del paquete ha tenido sobre los productos de la canasta 
basica y las expectativas de inflaciön inducidas en la 
oferta y demanda agregadas, han empezado ya a re
dundar en una aceleraciön del deterioro de las condi
ciones de vida del pueblo salvadorefio. Si a ello se afia-

. de el aumento del 200Jo en el valor del pasaje del trans
porte, es de prever que los aumentos de salarios anun
ciados dificilmente seran capaces de recuperar la perdi
da del poder adquisitivo del colön en los ultimos afios, 
mucho menos de contrarrestar la espiral inflacionaria 
que ha empezado ya a desatarse. Por lo demas, los ar
gumentos gubernamentales de brindar protecciön a la 
canasta familiar via el control de precios de los pro
ductos basicos, no parecen estar en capacidad de resis
tir 1a objeciön de que desde 1980 esta formalmente en vi
gencia la Ley de Estabilizaciön economica, que contem
pla dicho control y que sin embargo se ha mostrado ine-
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PARO: EI primer paro 
contra el transporte en este 
afio decret6 el FMLN entre el 
16 y el 2L01. En esos 6 dias, 
los rebeldes destruyeron 15 
vehiculos, dafiaron 11 y 
ametrallaron 7, resultando 7 
civiles heridos y 1 muerto. A 
pesar de la intensa vigilancia 
que la FA ejerci6 en las prin
cipales carreteras del pais, los 
insurgentes mantuvieron pa
ralizada la circulaciön de 
vehiculos hacia la zona orien
tal, norte y paracentral. • 
Tambien mantuvieron anor
mal el transporte hacia la zo
na occidental, asi como hacia 
los departamentos de La Li
bertad y Cuscatlan y varios. 
municipios del norte de San 
Salvador. En el oriente del 
pais, la paralizaciön del 
transporte origin6 una aguda 
escasez de combustible, lo 
cual, junto a la voladura de 
postes y torres, oblig6 al go
bierno a racionar el sumi
nistro de energia electrica a la 
ciudad de San Miguel, que, 
cuando los rebeldes cortan el 
fluido proveniente de la pre
sa hidroelectrica "San Lo
renzo", es abastecida con 
una planta que funciona a 
base de turbo gas. En San Vi
cente, la escasez de combus
tible paraliz6 por completo el 
transporte de cafia hacia el 
INJIBOA. En ambos luga
res, el racionamiento de la 
energia provoc6 la suspen
siön · del suministro de agua 
potable a la poblaciön. 
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CONSULTAS: EI embaja
dor itinerante de EUA para 
CA, Harry Shlaudeman, rea
liz6 esta semana una gira por 
los ·paises del istmo 
-excluida Nicaragua- y 
Venezuela y Colombia, con 
el prop6sito de realizar con
sultas sobre la reuni6n de Ca
raballeda. En San Jose, afir
m6 el 21.01 que las conversa
ciones entre EUA y Nicara
gua "s6lo se reanudaran si 
los sandinistas dialogan con 
la oposici6n; mientras tanto 
seguiremos apoyando a los 
contras". En Venezuela, 
declar6 que "la crisis centro
americana se debe a Ja inter
venci6n de Nicaragua en EI 
Salvador y otros paises y a Ja 
injerencia de Cuba y Ja 
URSS". Coincidiendo con su 
escala en Caracas, dirigentes 
antisandinistas reunidos en 
esta ciudad senalaron que 
"Contadora no es la solu
ci6n" a Ja crisis regional y 
admitieron que "Contadora 
ha evitado que EUA nos 
brinde mas ayuda o ayuda 
total". En contraste, el can
ciller colombiano senal6 que 
en Ja -reuni6n con Shlaude
man "qued6 claro que 
nuestro pais no es partidario 
de Ja intervenci6n, venga de 
donde venga". Por su parte, 
el pdte. Alan Garcia ratific6 
el 24.01 su "solidaridad ple
na y militante con Ja revolu
ci6n sandinista" y puntuali
z6: "sabemos que Nicaragua 
esta siendo agredida por el 
imperialismo norteamerica
no y que hay todo un blo
queo e intenci6n de sofocar 
el esfuerzo revolucionario del 
pueblo de Nicaragua". 

fectiva para evitar Ja espiral inflacionaria. En tal senti
do, el aumento de salarios; mas que responder a una 
preocupaci6n real por las condiciones de vida de los 
trabajadores, pretende acallar futuras protestas !abo
rales. 

Adicionalmente, no puede perderse de vjsta que 
las actuales medidas constituyen s61o Ja "primera par
te" de un prögrama contraccionista mas amplio. Si, 
como parece, el paquete responde a Ja prescripci6n tra
dicional del FMI, habra que esperar pr6ximamente 
incrementos en las tarifas de servicios publicos y Ja 
implementaci6n de impuestos indirectos, ademas del 
aumento ya anunciado de otro 20% en el valor de! pa
saje de! transporte publico. 

Algunas conclusiones finales 

EI gobierno salvadoreno ha justificado el paquete 
econ6mico como un programa de estabilizaci6n eco
n6mica tendiente a sentar las bases de un nuevo mode
Io econ6mico-social que beneficie a las mayorias popu
lares. En contraste, sin embargo, las medidas decreta
das han acelerado una espiral inflacionaria que no s61o 
contradice los pretendidos objetivos formales de esta
bilizaci6n de la economia, sino que ademas ha empeza
do a repercutir en un mayor deterioro de las condi
ciones de vida de! pueblo salvadoreno. Ello sugiere 
que, mas que instaurar un nuevo modelo econ6mico, 
el paquete apunta a "estabilizar" el modelo prevale
ciente y hacerlo funcional a los prop6sitos de la 
guerra, en el supuesto de que la FA esta en capacidad 
de derrotar militarmente al FMLN en un plazo pru
dencial y de que, por tanto, seran transitorios los sacri
ficios impuestos por el financiamiento del conflicto. 

Sin embargo, a la vista del curso de la guerra y de 
sus perspectivas de profundizaci6n y recrudecimiento, 
no es dificil anticipar que las insuficiencias de! paquete 
en orden a cumplir sus prop6sitos se haran cada vez 
mas precarias. Tampoco es dificil anticipar que los in
gentes costos sociales derivados de ello recaeran e~ ul
timo termino, como hasta la fecha ha acontec1do, 
sobre Ja gran mayoria del pueblo salvadoreno. 
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Medidas contenidas 
en el programa 

Corno apoyo documenta! al presente numero monografico sobre el "Programa de es
tabilizaciön y reactivaciön econömica", reproducimos las medidas relalivas a las politicas 
fiscal, los precios del petroleo y combustibles, y las medidas cambiarias, crediticias y mo
netarias. 

MEDIDAS FISCALES 

1. Ley de lmpuesto Temporal a las Ga
nancias Extraordinarias en la exporta
ci6n del Cafe, ya que los precios ac
tuales del mercado Internacional y el 
ajuste del tipo de cambio permiten des
tinar parte de los recursos extraordina
rios quese obtendran para sufragar ne
cesidades vitales del pueblo salvadore
iio. 

2. Decreto Ejecutivo de Prohibiciön Tem
poral de lmportaciones suntuaiias (co
mo autom6viles, perfumes, cosmeti
cos, caviar, whisky, charilpagne, vinos, 
ropa confeccionada, joyas, metales 
preciosos, pieles de lujo y otros simila
res provenientes de fuera de Centro 
America), con el objeto de permitir el 
uso de las divisas para adquirir bienes 
esenciales a la Comunidad. 

3. Ley de Impuesto Selectivo al Consumo 
para desestimular la importaci6n de 
bienes no esenciales (como televisores, 
refrigeradoras y otros similares de 
fuera de C.A.) y disminuir el dese
quilibrio de la balanza de pagos. 

4. Modificaci6n de la Ley del Regimen 
General de Exenciones para establecer 
como sujetos de lmpuestos a las Insti
tuciones Autönomas, como una 
empresa privada. 
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5. Decreto Legislativo que introduce re
formas a la Ley de lmpuestos sobre la 
Renta para ampliar el sistema de Re
tenci6n en la Fuerite a Contribuyentes 
No Asalariados, o sea aquellos presta
dores de servicios cuyos ingresos no 
provienen de un salario fijo, con el ob
jeto de que a todos se nos descuente y 
paguemos los impuestos que nos 
corresponden, y tambien se introduce 
el Sistema de Pago Anticipado o Pago 
a Cuenta del lmpuesto por las Socieda
des, con el objeto de que lo paguen gra
dualmente, poco a poco, y no de una 
vez como actualmente. • 

6. Reformas a la Ley de Papel Sellado y 
Timbres, para eximir el pago del im
puesto del timbre a las medicinas y a 
los alimentos, y para adecuarla a los 
costos reales de los formularios (no se 
modifica la tabla pero se suprime la 
emisi6n de papel sellado de menos de 
<l0.40). 

7. Modificaci6n a Ley de lmpuestos de 
lmportaciön para eximir de impuestos 
a la importaciön de autobuses nuevos o 
usados, con capacidad de mäs de 18 
pasajeros, con el prop6sito de contri
buir a resolver el problema del trans
porte colectivo. 
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PETROLEO V COMBUSTIBLES 
1985 

$ 29.20 PRECIO PETROLEO COMPRA C.E.L • . 
PRECIO PETROLEO C.E.L. A R.A'.S.A. 
VOLUMEN TOT AL DE CONSUMO 
COSTO TOTALEN COLONES AL 2.50 

L__ 36.00 (1985) 
4.716 .000 BARRUES 

r 31s.151.800.oo 

SINCERACION 
1986 

PRECIO PETROLEO COMPRA C.E.L . $ 29.20 
PRECIO PROM&D1O DIC./1985 F.O.B. 

$ 29.20 
$ 31.82 

PRECIO PETROLEO C.E.L. A R.A .S.A. FOB 
PRECIO PETROLEO C.E.L. A R.A.S .A . CIF 
VOLUMEN TOTAL DE CONSUMO 4.716 .000 BARRILES 
COSTO TOT AL EN DOLARES $ 150.063.120.00 
COSTO TOT AL EN COLONES AL 5 C 750.315.600.00 

PRODUCTO . 

GASOLINA SUPER 

GASOLINA REGULAR 

KEROSENE 
KERO/TURBO 

DIESEL 

FUELOIL 

. ASFASTO 

ASF. PENETRACION 

LPG 

DIESEL TRANSP. PUBLICO 

VOLUMEN DE DIESEL 
SUBSIDIO EN 1985 
23,852,514 Gis . 

VOLUMENLPG 
SUBSIOIO EN 1985 
14,469,252 Gis . 

COMBUSTIBLE 

VOLUMEN PIECIOS ACTUALES 
BARRILES C XGALON 

855 ,000 6 .41 .. 
285 ,000 6 .23 .. 

3.94 .. 
427,000 

3.94 .. 
1,486,000 4.25 .. 
1,249,000 1.95 .. 

31,100 2.22 .. 
34 ,300 2. 16 .. 

349 ,000 3.33 .. 
1.30 .. 

SUBSIDIO DIESEL ·· 

VALOR DEL SUBSIDIO 
EN 1985 = IZ 69,172 ,291.00 
rz 4.20 - IZ 1.30 
1Z 2.90 X VOLUMEN 
$69,172,291 .00 

SUBSIDIO GAS PROPANO 

VALOR DEL SUBSIDIO 
EN 1985 = rl'.7,079 ,805 .00 
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PRECIOS APROBADOS 
C XGALON 

9.70 . .. 
1.90 .. 
5.70 .. 
7.55 . 
US .. 
3.65 .. 
5.15 .. 
3.35 .. 
3.50 .. 
1.70 . 

VALOR DEL SUBSIDIO 
EN 1tl6 = 1125,225.00 
rl'.6 .95- IZ 1.70 
1Z 5 .25 "VOLUMEN 
rl 125,225 ,700 .00 

VALOR DEL SUBSIOIO 
EN 1_"6 = 17 ,M6.675 .00 
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MEDIDAS CAMBIARIAS 
CREDITICIAS V MONETARIAS 

UNIFICACION DEL TIPO DE CAMBIO 

$1 • 00 

un dolor 
C 5 • oci 
cinco colc:ines 

SISTEMA BANCARIO CONSOLIDADO 
CREDITO AL SECTOR PRIVADO 

Saldo an millones de colones 

Agropecuorio 
lndustria Manufacturera 
Construcci6n 
Comercio .!/ 
Servicios 
Otros Seetores 

TOTAL 

1914 

1.174.2 
877.2 
350.3 

1.077.2 
148.3 
291.0 

3.918.2 

_11: 90% del cr8dlto ser6 destinado a produccl6n 
10% a las dem6s actividades 

1985 

1.450.9 
1.083.4 

430.4 
1.330.0 

183.8 
357.9 

4.836.4 

Mlllone • 

1.746.0 
1.481.0 

517.0 
1.449.0 

220.0 
387 .. 0 

5.800.0 

1916 
% 

30.1 
25.5 
8.9 

!/ 25.0 
3.8 
6.7 

100.0 

TASAS DE INTERES SOBRE OPERACIONES PASIVAS 
(INTERESES QUE PAGAN LOS BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORROS) 

I-CUENTAS DE AHORRO 
A. Sin Aviso Previo 

1. Bancos 
2. Asociaciones de ahorro y Prestamo 

B. Con Aviso Previo 
1. Bancos 
2. Asociaciones de Ahorro y Preslamo 

II. CUENTAS DE AHORRO PROGRAMADO EN 
ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO 

III. DEPOSITOS A PLAZO EN B/\NCOS Y CERTIFICADOS 
. DE DEPOSITOS DE AHORRO EN ASOCIACIONES 

DE AHORRÖ Y PRESTAMO 

A. o60dias 
B. o 120dios 
C. o 180dios (Toso Basico) 
D. o360dias 
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TDIGI v,..-. 

7.0 
8.0 

7.5 
8.5 

11.0 

9.5 
11.0 
12.5 
13.0 

, ... . 
Ap ....... . 

7.0 
8.0 

7.5 
8.5 

13.0 

11.5 
13.0 
15.0 
r5.5 
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·MEDIDAS CAMBIARIAS 
CREDITICIAS V MONETARIAS 

TASAS DE INTERES SOBRE OPERACIONES ACTIVAS 
(INTERESES QUE PAGAN LOS USUARIOS) 

1. CREDITO CLASE "A" PREFERENTE 
A. Bancos y Otras lnstituciones Financieras 

1. Menos de 3 ai'\os (*) 
2. Mas de 3 arios 

B. Asociaciones de Ahorro v Prestamo 
1. Creditos concedidos hasta enero de 1986, 

para viviendas y otros locales de hasta 
rl 40,000.00 

2. Nuevos creditos para viviendas y otros 
locales de. hasta rl 40,000.00 

II. CREDITO CLASE "A" CORRIENTE 
A. Bancos y Otras lnstituciones Financieras 1/ 

1. Menos de 3 arios(**) 
2. Mas de 3 arios 

B. Asociaciones de Ahorro v Prestamo 
1. Creditos concedidos hasta enero de 1986 

para viviendas y otros locales de mas d·e 
rl 40,000.00 hasta rl 60.000.00 

2. Nuevos creditos para viviendas y otros 
locales de mas de rl 40,000.00 hasta 
rl 60,000.00 

III. CREDITO CLASE "B" 
A. Bancos y Otras lnstituciones Financieras 1/ 

1. Menos de 3 anos 
2. Mas de 3 anos 

B. Asociaciones de Ahorro v Prestamo 
-.Creditos para viviendas y otros locales 

de mas de rl 60,000.00 nuevos y concedidos 
hasta enero de 1986 (mas de 3 arios) 

- Credito a Empresas Constructoras 
(menos de 3 anos) 

Ta1as 
Vl11ente1 

13.0 
14.0 

15.0 

15.0 

14.0 
15.0 

17.0 

17.0 

16.5 
17.0 

17.0 

15.0 (***) 

y Boncos Comercioles e Hipotecorio; Bonco de Fomente Agropecuorio; Bonco Nocionol de Fo• 
mento lndustriol; Asociociones de Ahorro y Prestomo y Comporiios de Seguro. 

(*) 
(**) 
(*. *) 

Excluye Asociociones de Ahorro y Prestomo y Comporilos de Seguro. 
Excluye Asociociones de Ahorro y Prestomo. 
M6s 2.5% de comisi6n por concepto de odministroci6n de credito. 

Tasa1 
Aprabada1 

15.0 
16.0 

15.0 

16.0 

17.0 
18.0 

17.0 

18.0 

20.0 
21.0 

21.0 

17.0 (***) 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
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