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editorial-----------~ 

El extremismo de la 
derecha 

La presencia del ex-presidente Carter en San Salvador 
ha mostrado una vez más lo irracional y lo apasionado de las 
posiciones de la derecha salvadoreña. Bastaron 36 horas de 
estancia del ex-mandatario no rteamericano en la embajada 
de Estados Unidos para que la derecha sacara todas sus a r
mas y patentizara una vez más lo poco que ha aprendido en 
es tos largos años de profunda y do lorosa experiencia históri
ca. 

No tenía la visita de Carter mayor importancia política . 
No venía en representación de Reagan ni siquiera en repre
sentación del partido demócrata. Venía a título persona l, 
p reocupado por los resultados que han tenido en el área 
centroamerica na las medidas ql'e él tomó cuando era presi
dente. Dejó de serlo hace ya cinco años. Y, sin embargo , la 
derecha salvadoreña no sólo no ha o lvidado su ges tió n sin o 
que ha desatad o contra él todo su despecho y toda su rabia. 
E l análisis de es te despecho y de esta rabia puede servir co
mo radiografía de quienes tanto imposibil itan encontrar so
luciones racionales a la crisis del país, que respondan a los 
intereses generales . 

Está, en primer lugar, el error de juicio de a tribuir a la 
presidencia de Carter los males que afl igen al país por el 
muy discreto apoyo que dio al 15 de Octubre y a las refor
mas de la segunda Junta de Gobierno. Atribuirle los miles 
de asesinatos, el deterioro económico, la acentuación de la 
guerra, el crecimiento del descontento pÓpular, es un error 
político de tal envergadura que deja en entredicho la capaci
dad de a nális is de la derecha sa lvadoreña y consiguiente
mente hace dificilísimo el hacerla participar en la búsqueda 
de soluciones. Considerar de entrada que Carter es comunis
ta por lo que hizo en favor de los derechos humanos y del 
derrocamiento del somocismo o por haber pretendido una 
salida suavemente reformista al problem a de El Salvador, 
supone ineptitud mental manifies ta o mala voluntad decla
rada. 

En segu ndo lugar, resulta indignante la osadía con la 
que una mínima parte de la población se at ribuye la repre
sentación del pueblo salvadoreño. Las manifestaciones anti
Carter fueron de escasísimas personas -contarlas por cien
tos sería ya una exageración- y de personas que represen-
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editorial--------------. 
tan a las clases altas, que po r definició n no pueden ser las 
representativas de los in tereses generales del pueblo salvado
reño. Las mujeres que protestaban en nombre de las madres 
que habían perdid o sus hijos en la guerra, son las misma~ 

que se opo nen a l servicio militar o bliga torio , porque el mo
rir por la patria es patrimonio de quienes no tienen riquezas 
que perder. La mujer que d ijo ant e las cámaras de t elev i ~ i ón 

que en E l Salvador cua lquiera puede hacerse rico, no sabe 
realmente qué es lo que pasa aquí. Este abu so del patriot is
mo para defender imereses minoritarios sig ue siendo una 
lacra lament able de las clases pudientes . 

En tercer lugar, llama la atenció n que las grandes aso
ciaciones de la empresa privada con AN EP a la cabeza, 
puedan man tener posicio nes tan burdas como las manteni
das co n ocasió n de esta visita. La objeció n no está en que se 
d isienta de la po lítica que manru vo Caner sino en que se di
sienta con a nálisis y posiciones tan torpes . 1 ncluso en que se 
pro ponga una huelga comercial de dos horas, como si se tra
ta ra de un acontecimiento importa nt e para la marcha del 
país . Los g randes em presarios no quisieron hablar con Car
ter como si de a lgo afren toso se tratara. La declaració n de 
ARENA, siendo mala en el análisis , al menos mantuvo un 
to no moderado , porque ARENA quiere vender una nueva 
imagen que le permita ser un partido respaldado por EUA 
en unas próximas elecciones. 

Fi na lmente, los medios de comunicación escritos, espe
cialmente los matulinos, mostraro n no sólo el part idismo y 
la pobreza ideo lógica de sus análisis sino su permanente de
formación de la realidad. Parecería por las fotos e informa
ciones publicadas q ue masas de ge nte proiestaron contra 
Carter o que la huelga fue seguida por gra n número de es
tablecimientos, cuand o la verdad es muy distinta. T anto la 
manifestación como la huelga fueron un fracaso, porque 
realmente la població n no está ni con la extrema derecha ni 
con sus representantes empresariales . 

Todo e llo no es sino una prueba más de lo poco que ha 
aprendido la derecha y de lo poco que se puede esperar de 
ella. El extremismo es resultad o de la hipert rofia de la irra
c io nalidad y esta hipertrofia se da cuando se está objet iva y 
emocionalmente inmerso y dominado por intereses mate
riales, que podrían ser en sí legítimos, si no trajeran consigo 
la miseria y la injusticia a la mayor part e del país. Dejar 
constancia de este extremismo de la derecha, presente día a 
día, es algo que debe hacerse. La visita de Cartera El Salva
dor ha servido, sin pretenderlo, para verificar una vez más 
que el extremismo de la derecha es un o bstácul o terrible para 
la az. 
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Fallo condenatorio 
en el caso del Sheraton 

REVELACIONES: Según 
información difundida por el 
Miami Herald el 13 .02, el ex
teniente Ricardo Ernesto 
Castro, graduado de West 
Point en 1973, reveló en 
Washington que el asesinato 
mediante operativos parami
litares de civiles sospechosos 
de " subversión" fue una ac
tividad rutina ria del ejército 
salvadoreño a comienzos de 
1981. Castro, quien abando
nó El Salvador a mediados 
de 1982, es el primer ex
oficial salvadoreño que ad
mite públicamente su partici
pación en escuadrones de la 
muerte. En las declaraciones, 
señaló que el asesinato de ci
viles constituyó una política 
establecida por el Alto Man
do de la FA, para la cual se 
destinó inicialmente personal 
del ejército, aunque a me
diados de 1981 se encomendó 
a los cuerpos de seguridad. 
Por otra parte, aseguró ha
ber presenciado la masacre 
de civiles ejecutada por el ba
tallón Atlacatl a orillas del 
Lempa, sobre la frontera 
hondureña, en noviembre de 
1981, luego de la cual los 
efectivos dispersaron los ca
dáveres por diversos afluen
tes, como una "advertencia" 
al FMLN. 

Tras 5 años de presiones norteamericanas para 
esclarecer responsabilidades en el caso de los asesores 
laborales Michael Peter Hammer y Mark David Pearl
man, y el ex-presidente del 1ST A, José Rodolfo Viera, 
asesinados en el Hotel Sheraton el 03 .O 1.8 1, el tribunal 
de conciencia instalado para conocer del caso emitió el 
13.02 veredicto condenatorio contra los ex-guardias 
nacionales José Dimas Valle y Santiago Gómez Gon
zález, encontrados culpables de homicidio doloso en 
las personas de los asesores y del Sr. Viera. 

En el curso de los debates que antecedieron a l 
fallo, y en los cuales intervinieron dos acusadores par
ticulares y 4 fi scales, entre ellos el propio Fiscal Gene
ral de la República, Dr . José Francisco Guerrero, el 
abogado defensor argumentó que los imputados 
habían actuado obedeciendo una orden militar, al 
tiempo que senaló que "los verdaderos culpables an
dan libres" y acusó a la Fiscalía de haber sido incapaz 
de reunir las pruebas suficientes contra los demás 
implicados, particularmente el Tnte. Rodolfo López 
Sib rián y el Cap. Eduardo Avila, sobreseídos, respecti
vamente, el 16.11.84 y 11.11.85, por falta de pruebas, 
pese a haber sido acusados por los propios imputados 
(según una disposición del actual Código Procesal Pe
nal, que se remonta al Código de Instrucción Criminal 
de 1892, son incapaces de actuar como testigos en un 
jurado "el ofendi do, coautor, cómplice o 
encubridor") . 

Por su parte, el acusador particular, Dr, José 
María Méndez, y el fiscal específico, Dr. Jerónimo 
Castillo, respondieron que los ex-guardias no podían 
alegar "obediencia debida" , "porque con ese criterio 
cualq uier teniente borracho dirá mañana a un agente : 
' vaya a matar a la mamá de este fiscal' y el subalterno 
va a obedecer"; a lo cual añadieron. "Estos sujetos 
son un peligro para la sociedad, y la sociedad misma, 
tanto a ellos corno a sus autores intelectuales, jamás 
los olvidará históricamente, y tarde o temprano recibi
rán su castigo". 

A su vez, el Dr. Guerrero solicitó veredicto conde
natorio para los ex-guardias, aduciendo que " uno 
puede discrepar de la Reforma Agraria, pero no era 
matando a Viera y a los 2 asesores como iba a solu-
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cionarse la situació n". "Esta acción de los muchachos 
ahora sentados en este banquil lo -agregó- cae en el 
campo del terro rismo, como tan tos hechos execrable!> 
que se cometen en el mundo, que demuestran in sensi
bilidad, sa ngre fría, alevosía, y que dan hacia el exte
rior una imagen de que aquí vivimos en una selva". En 
relación a las acusacio nes de la part e defenso ra, res
pondió que la Fiscalía agotó todos sus recursos para 
esclarecer la responsabilidad de López Sibrián y en 2 
ocasiones llevó el caso ante la Corte Suprema de .J usti 
cia, "pero se dijo que no había mérito para elevar la 
causa a plenaria cont ra él". Por lo que respecta al ca
pitán Avi la, explicó que "la Fiscal ía aportó l a~ 

pruebas necesarias, pero fueron los t ribuna lc~ de .iust i
cia los que emit iero n su fa ll o, y como parte legal de un 
proceso aceptamos esa determinación". Posterior
mente, el Fiscal informó que corresponderá a l Jue1 5o . 
de lo Penal pronunciar en los próximos 30 día~ la sen
tencia contra los ex-guardias. Explicó que, según la ac
tual leg islación salvadoreña, la pena máxima sería ck 
30 años, pero el juez podría tomar como at enuante la 
w nfesión judicial espontúnca rendida a nte el tribunal 
por aquéllos, y condenarlos a 10 o 20 año5 de presid io . 

De esta suerte, la "resolución" del caso del Shera
ton, junto al ck las re ligiosas nort eamerica nas parece 
haber ~atisfecho fo rmalmen te la~ demandas principa
les en materia de jus1icia pe nal planteada~ al gobierno 
sa lvadorei'io por EUA a lo largo del conflicto, al tiem
po que bri ndado argumentos a las ccrtificacion<: ele la 
Admón. Reagan sobr<: los pres untos avances logrados 
por el régimen de Duarte en mal cría de dereclw. hu 
manos. Como mue.qra recient e de esto, el Departa
mento ele Estado dio a conocer el 13.02 su informe 
anual sobre la ~ ituac ión mundial de los cler<:chos hu 
manos, en el cual señala una " mejoría general" de la 
situación sa lvadoreña, aun cuando admite que "conti
núa la pérdida de vidas civiles como resu ltado de ac
ciones militares de las fuerzas gubernamentales y hay 
reportes fidedignos ~obre pri sioneros sometidos a abu
so por parte de oficiales del gobierno". No obstante 
dio, el informe asegura que la política gubernamen tal 
"claramente opuesta" a dichos abusos ha conducido a 
que "el número de 1aks denuncias sea menor, la ~ 

muene~ de civi les durante operativos militare han 
decrecido y no hay ya denunc ia~ de masacre~ ror pan e 
de la rA" , la cual ~L' h;t "c<.fortaelo PL)r conduciJ :> U ' 

S 

ADIE ST RAM I ENTO : 
Fuentes diplomát ica~ infor
maton el 15.02 que durante 
la presen te semana, y por pri
mera vez en más de 10 anos, 
EUA ha vuelto a adies trar 
fuerzas de seguridad salvado
reñas. El adiestramiento se 
enmarca en el programa de 
ayuda "antiterrori sta" para 
el cual el Pclte. Reaga n solici
tara $54 millones en 1985 . 
Aunque el Congreso de EUA 
no ha aprobado fo ndos para 
el programa, sí aprobó una 
concesión mediante la cua l la 
Admón . Reaga n ha podido 
renl lCWr el adiestramiento 
tran firiencl o $4.5 millones 
de otros programas mili ta res. 
Oficiales nort eamericanos in
formaron que 5 asesores 
ad iestrarán en tácticas "anti
terroristas" urbanas a un 
equipo de oficiales salvado
reñ os, quienes a su vez entre
narán a 1 ,200 efectivos de las 
policías Nacional y de Ha
cienda y Guardia Nacional. 
La aseso ría ele EU A a fuerzas 
policiale~ ext ranjeras fue sus
pendida por el Congreso en 
1974 en razón de que los 
programas estaban apoyan
do la tortura y represión gu
bernamentales . Un fun
cionario el e ''Amer icas 
Watch " manifestó que "hay 
abundante evidencia del em
pleo sistemático de la tortura 
por las fuerzas de segu ridad 
en El Sa lvador" , y advirtió 
que "esto hará a EUA total
mente cómplice de los subse
cuentes abmos". 
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GUAZAPA: En rueda de 
prensa celebrada el 12.02 en 
el cantón El Platanar (Suchi
toto), el Gral. A. Blandón 
expresó que con las primeras 
2 fases de la Operación Fé
nix, que consistieron en la 
"limpieza", recuperación y 
consolidación de la zona de 
Guazapa, "todo el movi
miento ofensivo y defensivo 
de los terroristas en esa zona 
que ellos consideraban inex
pugnable ha quedado des
truido y desbaratado" . Agre
gó que en la nueva etapa de 
reconstrucción -deno mina
da "Unidos para recons
truir"- participarán los mi
nisterios de Obras Públicas, 
Educación, Agricultura, In
terior y o tros y que la perma
nencia de la FA "en esos lu
gares será indefinida" . Por 
su parte, elemenros de masas 
declararon que "en los bom
bardeos se produj o la muerte 
de varios civiles y gracias a la 
pro tección de los ' buzones ' o 
zanjas de t ierra, muchos se 
salvaron de las esquirlas de 
las bo mbas" . 

ASESORES: 3 asesores mili
tares estadounidenses que 
acompañaban a cientos de 
soldados de la Fuerza Arma
da salvadoreña durante una 
operación en Perquín, Mora
zán, estuvieron bajo fuego 
guerrillero el 06.02. Según 
fuentes castrenses, los aseso
res, que portaban fu siles M-
16, 1 uvicron que refugiarse 
ent re las filas de soldados . 

operativos de una manera más humana". P o r lo que 
respecta a los asesinatos po líticos, el documento indica 
que el número de éstos ha continuado declinando, has
ta un promedio de 29 mensuales a lo largo de 1985, 
mientras que, según est imados, la guerrilla fue respon
sable del 5507o de las muert es. 

En contraste con las valo raciones del Departa
men to de Estado, sin embargo, estarían no sólo los re
cientes informes de la ONU y la C IDH sobre los de
rechos hu manos en El Salvador (Proceso 219 y 223), 
sin o también el testimonio directo de organizaci ones 
de mo nitoreo cuya cercanía a los hechos confiere a sus 
apreciaciones bastante más credibi lidad que la que 
pueda ofrecer la Adm ón Reagan. Tal el ca so del info r
me difundido el 15 .02 en Mad rid por el Socorro 
Juríd ico C ristiano " Mons. Osear A. Romero", en el 
cual se denuncia q ue, durante 1985, 1,655 civiles mu
rieron en El Salvador víct imas de "ejecuciones arbitra
rias" cometidas por la FA, cuerpos de seguridad y g ru
pos paramilitares. La cifra, referida solamente a · los 
casos reportados al Socorro Jurídico y de los cua les se 
1 iene prueba documenta da, no incluye las numerosas 
víctimas de los bombardeos ejecutados por el ejército 
sobre la población civil. Po r otra parte, el informe de
nuncia también las "torturas y tra tam ientos degradan
tes" que se aplican a los reos políticos: durante el 
período junio/84-abril/85 , ingresaron al penal de Ma
riona 432 personas acusadas de delitos políticos , a las 
cuales se aplicó en 629 ocasiones distintos métodos de 
tortura, con gra ves e[ectos fí sicos y psicológicos. 

En es te contexto , la condena de los au tores mate
ria les del triple asesinat o del Sheraton no consti tuye un 
índice suficien te de que la situación de los derechos hu
manos en El Salvador haya mejorado. Todo lo más, 
mostraría que la administración de just icia sólo fun
ciona cuand o existen intereses no rteamericanos de por 
medio. Y aun esto con reservas, si se considera la lenti
tud con que se desarrolló el proceso. Por lo demás, el 
sobreseimiento de López Sibriá n y Eduardo Avila 
muestra que, cuando hay oficiales de la FA directa
mente in volucrados, inclu so la s presiones norteameri
canos resultan incapaces de persuadir a l sistema judi
cial para adjudicar las responsabilidades y sanciones 
pertinentes . 
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Evaluación de las 
Operaciones "Fénix'' 
y "Carlos" 

El 12 y 13.02, la FA anunció la conclusión de las 2 
ofensivas militares más fuertes lanzadas contra el 
FMLN en lo que va del año, en el marco de un plan 
táctico que busca desarticular posiciones del FMLN y 
erradicar definitivamente su infraest ructura logística . 

Según informara el 12.02 el Jefe de Estado Ma
yor, Gral. Adolfo O. Blandón, la operación Fénix 
- que se iniciara el 10.01, e involucrara unos 5 mil 
efectivos- ha concluido su fase est rictamente militar y 
ent rado en una etapa de recons trucción de las zonas 
que anteriormente estuvieron en poder del FMLN. La 
nueva fase se habría iniciado con la reapertura de la 
carretera a Suchitoto-Aguilares, abandonada por más 
de 4 años. Según Bla ndón, durante la Operación la FA 
habría desmantelado 206 tat ús , 18 clínicas clandestinas 
y 23 campamentos, y capturado a 427 elementos de 
masas. Asimismo, incautó 48 fusi les de diverso calibre 
y 1 ametralladora M-60, y causó 66 muertos y numero
sos heridos al FM LN . 

Aun cuando habría que asumir con cautela las 
cifras , que parec.en estar bastame infladas, el operati
vo habría golpeado en alguna medida a los rebeldes, 
no tanto a nivel de sus cuadros militares propiamente 
dichos, pero sí en su base social e infraestructura 
logíst ica. Pese a ello, los insurgentes no parecen haber
se movilizado muy lejos de la zona y desde ot ras cerca
nas han continuado atacando a la FA y golpeando la 
economía. Cuando el operativo se encontraba en su 
momento más intenso, el FMLN tomó el 17.01 la 
población de Apopa, donde atacó la comandancia lo
cal y saboteó la energía eléctrica. El 10.02, los insur
gentes atacaron una posición de la FA entre Tenanci n
go y San Pedro Perulapán, causando 5 bajas, mientras 
el 11 y 13 sabotearon nuevamente la energía eléctrica a 
menos de 3 ki lómetros de Guazapa. Por ot ra parte, la 
Operación Fénix habría supuesto a la FA un desgaste 
humano que no puede desdeñarse. El propio Blandón 
reconoció 86 bajas en las filas castrenses (5 muertos y 
81 heridos), mientras que el FMLN asegura haberle 
causado alrededor de 200. 
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ASESINATO: El ciudadano 
estadounidense Peter Stryker 
Hascall fue muerto de un ba
lazo el 15.02 en San Salva
dor, en circunstancias aún no 
aclaradas. Según informa el 
Miami Herald, un testigo 
identificó a los acompañan
tes de Hascall, al momento 
del hecho, como un tenieme 
y un sargento del Batallón 
Bracamonte, quienes no pu
dieron ser localizados poste
riormente. 

COMANDANTE: En un co
municado de la Comandan
cia Genera l, el FMLN infor
mó que el C mdte. Dagoberto 
Soto (Danilo ), máximo res
ponsble de sus operaciones 
en la ciudad de San Miguel, 
sus alrededores y en el Vol
cán Chaparrastique, murió 
en combate el 14.02, junto 
con otro combatiente rebel
de, en las cercanías de ese 
Volcán. Agregó que en ade
lante, todas las operaciones 
que se desa rrollen en aquellas 
zonas serán denominadas 
"Comandante Danilo", en 
memoria del jefe rebelde 
caído. 

BOMBARDEOS: Radio 
"Venceremos" informó q ue 
15 civiles resultaron heridos 
el 04.02, durante bombar
deos efectu.ados por la Fuer
za Aérea en los cant ones E l 
Jícaro, Candelaria y San Se
bastiá n, en el norte de San 
Miguel, La acción - que du
ró 5 horas- se produjo 
luego de que un idades del 
FMLN derribaron un heli
cóptero en esa zona. 
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DIALOGO: El 13.02, los di
rigentes del FDR-FMLN , 
G uille rmo Ungo, Rubén Za
mora y Salvador Samayoa, 
sostuvi eron en México una 
entrevista con el ex-pre
sidente Ca rter. Luego de és
ta , el Dr . Ungo declaró a la 
pren sa que la base social del 
gobierno salvadoreño " se ha 
ido deteriorando y éste se ha 
ido aislando y debil itando , 
incluso dentro del seno de la 
Asamblea Legislat iva, a pe-
ar de tener mayoría en 

ella". Indicó que el PDC " se 
muestra ahora más débil que 
antes, incapaz siquiera de to
mar medidas refo rmistas" y 
tal debilidad se ha reflejado 
en la congelación de los es
fuerzos de diálogo. En la 
misma línea, Rubén Zamo ra 
señaló que después de añ o y 
medio de gest ió n, el gobierno 
de Dua rte experimenta un 
"creciente desgaste" y "si 
Duarte continúa por el m is
mo camino de negarse al diá
logo su deterioro va a ser 
todavía mayor a l final de este 
año y puede llegar un mo
mento en que será imposible 
conversar con Duarte, po r
que estará de puevo en una 
posición en la que no podrá 
hacer nada en el país" . P or el 
co ntrario , "si reconoce que 
el camino del diálogo es el 
que se va imponiendo en el 
país , sería más beneficioso 
para el propio gobierno". 
Zamora añadió que "el prin
cipal obstáculo para reanu
dar el diálogo se encuentra en 
la oposició n de Washington a 
so luciones polí ticas nego
ciadas". 

La ot ra ofensiva mi li tar concluida es la operación 
" Carlos", que involucró a más de 4 m il soldados entre 
el 0 1 y 13 .02 al norte del Río Toro la, Morazán. Aun
que el operativo habría de tener una duració n indefini
da, fue suspendido por un brote de meningitis en el 
área , que provocó la muerte de 5 soldádos . 

De de un primer mo ment o, el FMLN trató de 
evadir el combat e e hizo fren te al o perativo median te 
campos minados . Al parecer ,. la tác tica evitó que la 
ofensiva lograra mayores a vance . Según el Coman
dame departamental de Morazán, C nel. Mau ricio Var
gas, la FA logró tomar control c asi tota l de las 8 pobla
cio nes de la zona y desmanteló 9 ca mpamentos semi 
permanemes , los que probab lememe habían sido 
abandonados con amicipaci ó n por el FMLN, de suerte 
que és te habría su frido apenas 6 bajas, fren te a 12 del 
ejérci to (sin inclu ir los 5 muertos por mening itis). Los 
rebeldes, por su parte, aseguraron haber ocasionado 
48 bajas a la FA (30 de ellas por efecto de campos mi
nados), y que un asesor nort eamericano q ue intervenía 
en el o perativo result ó con una pierna amputada al pi
sar una mina . 

Tras haber concluido estas 2 im portant es o fensi
vas, algunos jefes militares que se ma ntuvieron cerca 
de ellas habrían insinuado algunas d ificultades para re
solver militarmente el conflicto. Al anunciar la suspen
sión de la Operación "Car los", e l C nel. Vargas decla
ró el 13.02 que "esta guerra no se va a gana r con caño
nes, fusiles o bombazos, ni matándo nos mut uamente; 
c reo que debemos empezar a entender que solament e el 
respeto de unos y otros puede empezar a solucio nar e l 
problema; ya no podemos seguir ma tándonos" . Blan
dón, po r su parte, tras afirmar el 12.02 que la guer ra 
ha "perjudicado al 99 OJo de la población salvadoreña, 
y todos queremos terminar con e lla", sugirió " pensa r 
en cómo darl e fin, porque no vamos a termina r con 
ella a pura bala". 

Las declaraciones parecen releva ntes en tan to p ro 
vienen de miembros ac tivos de la FA que, en un con
texto de endurecimiento freme al diálogo con el FDR
FM LN, sugieren pública mente la insuficiencia de las 
alternat ivas mil itares para resolver la guerra. Resta por 
ver, sin embargo, si se trata de una o pinión com parti
da po r la FA como institución y, lo que es más impor
tante, hasta qué punt o se refiere a la búsqueda de una 
solució n política negociada al conflicto. 
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_____________ resumen semanal 

Maniobras 
gubernamentales 
ante la unidad laboral 

Las diferentes manifestaciones de protesta habi
das en las últimas semanas de ca ra al "paquete econó
mico" de parte de la empresa privada y del sector labo
ral, han obligado al gobierno no sólo a recurrir a una 
millonaria campaña publicitaria tendiente a justificar 
las medidas y procurarse el apoyo de la población, sino 
también a la creación de a lgunas organizaciones para
lelas, con el propósito de contrarrestar "la desestabili
zación" de las extremas, y desvirtuar a aquéllos que 
afirman que el gobierno no tiene ningún apoyo. 

Después del llamado de las organizaciones sindi
cales y gremiales a participar en la "Asamblea Na
cional por la Supervivencia de los Trabajadores", y 
del anuncio de la formación de la Unidad Nacional de 
T rabajadores Salvadoreños (UNTS), el Ministro de 
Cultura declaró que también la parte gubernamental 
o rganizaría su propio movimiemo . 

El 11.021 el gobierno publicó una ca rta de la Aso
ciación Nacional de Empleados Posta les de El Salva
dor (ANEPES), dirigida al Pdte. Duarte, expresándole 
su apoyo incondicional a las medidas económicas 
adoptadas. Asimismo, la carta exhortaba a las o rgani
zaciones gremiales y sindicales en el sentido de que 
"no debemos sectoriza r prestaciones económicas co
rno lo han hecho en huelgas recién pasad~s , sino bus
car un mejor entendimiento mutuo entre gobierno y 
trabajador, para un interés general". Un día después, 
el "Movimiento Obrero Campesino", conformado 
por 9 organizaciones gremiales y cooperativas, hizo 
público un pronunciamiento de cara a l paquete econó
mico. En él se denunciaba que, ante las medidas , ''tan
to la extrema derecha e izqu ierda tradicionalmente 
enemigas, ahora hablan el mismo idioma y sus a taques 
entorpecen la viabi lidad del proceso democrát ico". No 
obstante, aunque aceptaba que algunas de las medidas 
coadyuvan a l objetivo de superar la crisis económica, 
el Movimient o resaltaba que existen otras "que afec
tan seriamente los intereses populares", como el a lza 
en el precio de los combustibles, los insumos agrícolas, 
y la falt a de adecuación del aumento en los salarios 
mínimos al alto costo de la vida. A la vez, exigían al 
gobierno garantizar los precios de los productos 
agrícolas; formalizar los aumentos salariales de acuer-
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CEMENTO: La fábrica de 
cemento Maya ha suspendi
do su producción a l enfren
tarse a problemas económi
cos por el alza en el combus
tib le que a hí se ocupa, infor
maron directivos de la em
presa. Explicaron que deci
d ieron suspender la produc
ción debido a que están per
diendo Cl 3.00 por unidad. 
Por otra parte, informes ex
traoficia les señalan que las 2 
fábricas de cemento existen
tes en el país podrían suspen
der sus labores debido a la 
fal ta de aceite "bunker" o 
fue! oil. 

VIVIENDA: La const ruc
ción de 126 mil unidades ha
bitacionales con una inver
sión de Cl2, 500 millones, 
comprende el Plan Nacional 
de Vivienda 1986/1990, de
claró el Vice-Ministro de Vi
vienda y Desarrollo Urbano. 
Señaló el funcionario que se 
pudo llegar a esas cifras " de
bido al estímulo que se da en 
las medidas de estabilización 
económica, al declarar la vi
vienda como sector est ratégi
co en la producción y em
pleo". En orden a ello, se ha 
aumentado el financiamiento 
en Cl500 millones, para la 
construcción ·de 45 ,000 mil 
unidades habitacionales. 
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resumen semanal ____________ _ 

CARTER: En conferencia de 
prensa ofrecida el 11.02 en el 
aeropuerto de Comalapa, el 
ex-presidente Carter declaró 
que " todavía hay serias 
violaciones a los derechos 
humanos en El Salvador, re
manentes de los escuadrones 
de.la muerte, encarcelamien
to o capturas sin juicio y de
nuncias de bombardeos in
discriminados, pero creo que 
es obvio que ha habido pro
gresos". En relació n a l diálo
go con el FDR-FMLN, indi
có que "el Pdte. Duarte tiene 
interés en resolver las dife
rencias que le impiden conti
nuar el diálogo y los militares 
lo apoyan". "Mi recomen
dación es que el diálogo sea 
reanudado pronto ya que no 
creo que las diferencias para 
continuarlo sean significati
vas". Por lo que respecta a la 
gestión de Contadora, pun
tualizó que "es la mejor 
oportunidad para la paz, pe
ro no veo que es te esfuerzo 
culmine en un futuro próxi
mo. Los dirigentes de Conta
dora y las naciones que los 
apoyan tienen que ser más 
agresivos, y el gobierno de 
EUA necesita poner su es
fuerzo para que Contadora 
llegue a una conclusión". 
Asimismo, al comentar la 
ayuda a los "contras", mani
festó que "no creo que éstos 
deban ser apoyados sin antes 
agotar todos los medios para 
una solución pacífica y éstos 
aún no se han agotado". 

do al costo de la vida a través de decreto y no opcional
mente; reconsiderar el a lza de los derivados del petró
leo, y crear mecanismos para el efectivo con trol de pre
cios. 

Por su parte, la " Asociación de Profesionales de 
El Salvador" (APRES), organizó el 12.02 una marcha 
con el propósito de manifestarle su apoyo a l gobierno . 
El Presidente de la entidad manifestó que la marcha 
tenía un doble objetivo: por un lado, se pretendía 
contrarrestar la "campaña desestabilizadora de las 
ext remas" y, por el otro, manifestar el apoyo al go
bierno ante las medidas económicas decretadas . La 
marcha (calculada en unas 500 personas) terminó su 
recorrido en las afueras de Casa Presidencial, donde 
fue recibida por el 1ng. Duarte, quien, después de de
nunciar las " mani obras desestabilizadoras de la extre
ma derecha y la extrema izquierda", anunció la rebaja 
de un colón en el precio del diesel, y de fl 1.50 al precio 
de la gasolina para los taxistas, así como la determina
ción de los precios de los productos básicos para la 
próx ima cosecha. 

Todo lo anterior parece sugerir que el gobierno es
tá empeñ2.do en quebrar la unidad mostrada por los 
trabajadores en las últimas semanas, vía la creación de 
nuevas organizaciones que asumirían a lgunas de las 
demandas más sentidas por los trabajadores, y que 
luego son sat isfechas parcialmente por el gobierno. Tal 
práctica no es nueva. Baste recordar el caso de ASTA, 
organización creada para dividir a los trabajadores de 
ANTEL, y cuyas peticiones han sido sastisfechas rela
tivamente pronto por la Asamblea, en contraste con 
las tácticas intimidato rias desplegadas contra AST
TEL. No obstante lo anterior, y dado que las medidas 
económicas afectan objetivamente los intereses de las 
clases trabajadoras, es difícil esperar que tales acciones 
logren sus resultados. 
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___________ semana internacional 

Confrontación en 
Washington en torno 
a Centroamerica 

Con ocasió n de la re unió n q ue el 10.0 2 sost u
vieran en Washington los cancilleres de Contado ra y el 
Grupo d e Apoyo con el secre tario d e Estado no rteame
ricano, Gco rgc S hultL, se ha evidenciado una vez mas 
la escasa disposic ió n de la Admó n. Reagan a ceder en 
pun to algu no que considere lesivo a sus intereses 
geopolíticos e n e l área. 

En vísperas de la en trevista , un funcio na rio d e 
EUA declaró e l 0 8.02 que ésta tenía " pocas posi bilida
des de éxito, pues además de las ya sabid as dificulta
des, el Pdte. Reagan planea invert ir $50 millones para 
ins ta laciones mili tares en Ho nduras". El mismo d ía, e l 
Pdt e . Daniel Ortega hizo público un ped ido a Conta
dora en el cual instaba a los integrantes del Gru po a 
mant e ner " fi rmcs las post u ras lat i noamcricanas" y 
subrayaba : "creemos que hay que salirlc a l paso a 
EUA y demostrarle la firmeza de Latinoamérica". 

Duran te la reun ió n e n Washing ton , los cancille res 
entregaron a Shul tz el documento de Caraballeda y 
o tro en e l c ual Nicaragua se com prometía a pro fundi
zar la reconc iliación int e rna co n las " fue rzas opos ito
ras legales y legítimas", a l ti empo que le so lic ita ro n 
rea nudar ''el diálogo entre EU A y e l gobie rno de Nica
ragua y que cese el a poyo a los contrarrevoluciona rios". 

La respues ta no rteamericana a las peticiones de 
Contadora no pareció muy a lentadora. El Departa
mento de Estado se limi tó a comentar que la reu nión 
"fue útil" y reiteró que " seguiremos consult ando a l 
Congreso la solic itud de a yuda a los 'contra' , pero es to 
no signifi ca q ue n o co ntinuemo s con el proceso nego
ciador, s ino q ue segu imos defendiendo una política de 
doble vía''. En co nfirmac ión de e llo, una fu ente cerca~ 
na a la C asa Ulanca ma nifestó que " la Admón . Rca
gan ha dejaclo claro que el pr imer o bjetivo de su 
política para (\:nt roamérica es la ayuda a los rebeldes 
de Nicaragua". l'nr su part e, el pro pio Reagan, en un 
abierto des:tfí<' a C o ntadora , manifes tó el 10.02 que 
haría "todo lo Pll\ Íbk pa ra co nsegu ir ayuda militar 
para los rebcldl'\ d e N il.:a1 agua", lo cual sugiere que la 
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LIMITES: Los cancilleres de 
El Salvador y Honduras, Ro
dolfo Castill o C laramou nt y 
Carlos López Contreras, res
pectivamente, firmaron el 
11.02 en San Salvador el 
Convenio de C reación de la 
Comisió n Especia l de De
marcación de la línea fro nte
riza El Salvador-H o nduras . 
Luego de la firma, e l can
c iller hondureño indicó que 
"el nuevo gobierno de H on
duras reite ra su buena volu n
tad de realizar esfuerzos con
juntos con El Salvador, a fin 
de so lventar por medios pa
cíficos el d iferendo fronter i
zo". 

EXCUSAS: El 12.02, Costa 
Rica y Nicaragua normaliza
ro n sus relaciones diplomáti
cas, congeladas d esde e l 
31.06.85, tras el incidente 
fronterizo de Las Crucitas . 
En la primera semana de 
feb rero , el gobierno de Nica
ragua present ó a C osta Rica 
una nota en que se excusaba 
por el incidente y manifesta
ba deplorar que " las ac
c iones que se ve obligado a 
hacer e n de fensa de su terri
torio y soberanía nacional 
contra las incursiones de 
fuerzas mercenarias prove
nientes de o tros paises, ha
yan resultado en la mue rte de 
2 g uardias civiles d e Costa 
Rica, y que esta misma cons
tancia e n la defensa de l país 
haya podido p rovocar el 
sobrevuelo no premeditado 
del espacio aéreo de esa na
c ión por naves nicaragüen
ses". 
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URNG: El comandante gene
ral de la U nión Revoluciona
ria Nacional G uatemalteca 
(URNG), Pablo Mo nsanto , 
declaró el 08.02, en el 111 
Congreso del Partido Comu
nista de Cuba, que la guerri
lla guatemalteca " no obsta
culizará la realizació n de las 
promesas democráticas del 
nuevo p residente ... no f igu
raremos entre los enemigos 
de esos empeños" . Al co
memar la aseveración, diver
sos sectores políticos ha n ma
nifestado su "optimismo". 
El presidente del Congreso 
declaró sentirse "satisfecho" 
pues "el esfuerzo de Guate
mala po r la democracia em
pieza a ser comprendido". El 
secretario general de la UNC 
- principal contendiente de 
Cerezo e n las recientes 
elecciones- comentó que la 
declaración de la U RNG 
" manifiesta que hay confian
za de su parte y en un mo
mento dado podrían partici 
par públicamente en la po lít i
ca del país". El propio Pdte. 
Cerezo, po r su lado, declaró 
que " po r aho ra no puedo 
o frecer garantías" a los re
beldes , y pidió un plazo de 
un año para dialogar con la 
URNG. A su vez, un vocero 
del ejército se limitó a decla
rar que " las promesas de la 
guerrilla no sign ifican una 
treg ua , aunque estaríamos 
complacidos si cesan las act i
vidades definitivamente". 

vía no es tan do ble como se argumenta. Adicionalmen
te, líderes republicanos de la Cámara de representantes 
lo habrían instado a prosegui r sus ges tiones para obte
ner del Congreso la aprobación de "ayuda sustancial" 
a los contras. 

Por lo demás, no parece realista esperar que la 
polí t ic.:a exterior no rtea mericana asuma como criterio 
de racionalidad de su proyect o es tratégico para 
Cent roamérica los e levados costos humanos de dicha 
intervenció n. Aunque relativa mente leja no desde el 
punto de vista geográfico, es ilustrativa a este respecto 
la escasa lucidez política con que la Casa Blanca ha 
manejado el problema filipin o, respecto a l cua l el pro
pio Reagan manifestó el 12.02: "no sé qué más impor
ta nte que las bases de la a rmada y fuer7.a aérea de EUA 
pueda haber en Filipinas". 

No deja de ser espera nzador, sin em bargo, e l 
hecho de q~..: e las declaracio nes de la administración 
norteameril·ana hayan motivado a Contadora a adop
tar una posición más firme a nte la necesidad de disten
der el conflic to regio nal. El 11 .02, e l canciller colom
biano, Aug usto Ramíre1. Ocampo, declaró que las in
tenciones de Reagan "atentan contra la paz y el orden 
jurídico int ernacional y van contra la in tención del 
mensaje de Carabal lcda"; y lamentó que "EUA se 
arrogue el derecho de ser policía de los otros países, 
cua ndo el o rden jurídico puede consegu ir ese 
objet ivo". No o bstante, manifestó que, "sin embargo, 
nosotros con fi amos en la capacidad de diá logo y que 
las posicio nes que parecen in transigentes y ex tremas 
puedan conciliarse". Por su parte, e l canciller mexica
no, Bernardo Sepúlveda, insis tió en que "la solución 
al problema en Centroamérica es política y negociada" 
y calificó de "hecho muy significativo" los esfuerzos 
de reconciliació n in terna en Nicaragua. Asimismo, re
cordó a EUA q ue los 8 cancilleres "representan a unos 
350 millones de lat inoamerica nos que hacen acto de 
presencia con una interpretación sobre lo que es el fe
nómeno centroamericano y una proposición de solu
ciones a l problema". 

Con todo, a nte la tenaz obstinación de la Admó n. 
Reagan en su bordinar los con fli ctos regio na les a sus 
intereses es t ratégicos, queda por esperar las med idas 
de hecho q ue aporte n los gobiernos de Cent roamérica 
para apoyar la gestión pacificadora de Contadora. 
Hasta la fecha, tales medidas han no rmalmente avala
do los p lanes no rteamericanos, en detrimento de los 
respcc t ivos intereses nacionales. 
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_____________________________ documento 

Evoluc.ión de la actividad 
económica y financiera 

durante 1985 

El presente análisis sobre la evolución de la actividad económica y financiera en El 
Salvador durante 1985 constituye la primera parte del " Presupuesto Monetario de 
1986' ', documento elaborado en enero recién pasado por el departamento de investi
gaciones económicas del Banco Central de Reserva (BCR) 

A. Producción y P recios 

l . Oferta G lobal 

El product o interno bruto a precios constantes, 
creció a una tasa de 1 .60Jo, similar a la del 1.50Jo ex
perimentada en el año anterior. Este ritmo de creci
miento es sumamen te lento si se pretende lograr la 
recuperación del nivel del P IB que se obtuvo en 
1978, como queda evidenciado al observar la dife
rencia en términos reales del PIB de 1978 con respec
to al PIB de 1985, que es de ~705 millones; seme
jante diferencia significa que para recuperar el nivel 
de producción de 1978 habría sido necesario crecer 
en 1985 a una tasa del 25.8 0Jo. 

El examen del comportamiento de los sectores 
económicos más importantes en la generación del 
producto real muestra que el sector agropecuario 
presentó una disminución de 2.4 0Jo, como resultado 
de una baja en la producción de café, algodón y gra
nos básicos por el régimen anormal de lluvias; 
mientras que el resto de sectores observaron va
riaciones positivas; para el caso, la industria manu
facturera creció en 4.50Jo , comercio 2.00Jo y construc
ción 12.007o. Estos cuatro sectores, en conjunto, 
contribuyeron con el 590Jo del PIB. 

Al comparar la estructura productiva sectorial 
del PIB de 1978 con la de 1985, el aumento más sig
nificativo se observa en el sector de la administra
ción pública del 8.707o al 12.60Jo, lo que se debe a que 
el Gobierno ha procurado mantener un nivel mínimo 
de servicios esenciales para la comunidad. En el caso 
de la industria manufacturera se observa un fuerte 
aumento en la participación de la rama de alimentos, 
al pasar de 35 .40/o en 1978 a 46.907o en 1985, fenóme
no que se produjo como resultado del deterioro del 
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mgreso personal durante ese periodo aunado al 
hecho de que las familias dedicaron una mayor pro
porción de su presupuesto a la adquisición de b ienes 
indi spensables, como es el ca so de los productos ali-
menticios. 

El valor de las importaciones reales de bienes y 
servicios no fac to riales a cusa un aumento del 2.40Jo , 
semejante al del año anterio r. La estructura de las 
importaciones, comparada con la de 1978, ha tenido 
considerables modificaciones, siendo muy notable el 
incremento en la participación de los bienes interme
dios, que del 48.1 OJo pasó al 58.007o y el mayor peso 
relativo de los bienes de consumo, de 26.007o a 
28.607o. En cambio, se aprecia una fuerte disminu
ción relativa de los bienes de capital que ha estado li
gada con la incertidumbre del sector empresarial 
frente a la situación connictiva imperante en el país. 

2. Demanda G lobal 

De los componente de la demanda global, el 
consumo privado de bienes y servicios contribuyó en 
mayor grado para que dicha demanda se expandiera 
en 1.80Jo. Por su parte, la tasa de acumulación de ca
pital fue de 7 .S OJo en 1985, como resultado de un cre
cimiento de 19.4117o en la formación de capital priva
do y por la declinación en la formación de capital 
públ ico en 11.1 O!o. No obstante este rasgo favorable, 
el ritmo de acumulación de capital fijo en el presente 
ai'!o resulta insat isfactorio, ya que la capitalización 
actual representa un 49.7 07o del nivel que había sido 
obtenido en 1978. Visto desde otro ángulo significa 
que el coeficie nte de inversión fija ha declinado des
de un 19.00Jo en 1978 hasta ei11.70Jo en 1985 . El de
terioro de estas relaciones se reneja tanto en la for 
mación de capital público como en la formación de 
capital privado, aunque con mayor intensidad en es-
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te último, cuyo coeficiente en relación con el PIB ba
jó de 13.5 ct?o en 1978 al 8.0ct?o en 1985. 

Por lo que concierne al dinamismo de la deman
da externa, se nota una recuperación en las exporta
ciones de a lgodún y azúcar; s in emba rgo, el volumen 
exportado de algodón es inferiot al de 1983 . 

3. l'rrl'ins )' Salarios 

El ritmo inflacionario medido a través del In
dice de Precios al Consumidor (1 PC) , ba!>e diciembre 
1978, para el año de 1985 'e c:~tima una variación 
anual de alrededor del 22.1 ct?o. De los cuatro grupos 
que conforman el IPC, lm rubros vivienda y ves
tuario recibiero n los mayo re' incrementos infla 
c·ionarios, ya que .:recieron en el año t'n un 33.8ct?o y 
24.80io, respectivamente; los otros rubros, alimentos 
y misceláneos, obtuvieron incrementm del 19.1 ct?o y 
17.7°/o . Asimismo, el lndicc de Precios al por Mayor 
ba~e enero 1978 presenta in..:remento del 13.6ct?o. 

Los salarios mínimos para la recolección de co
~echas, beneficios de café, a lgodón e ingenios de 
a1ilcar se han mantenido desde 1980, no asi los sala
rio> mínimos de los sectores industria manufacture
ra, comercio y servicios que se modificaron en 1984, 
año en el cual obtuvieron incrementos pasando a 
otros niveles (([ 11.0 a ([ 13.0), los que han estado 
vigentes durante 1985 . 

B. Relaciones EcnnÍlmicas lnlernacinnales 

l. Transacciones Corrienles 

Con el propósito de tener una idea más realista 
de la siruación del sec1o r exlerno durante 1985, se ha 
considerado conven iente establecer en primer lugar 
una comparación con 1978, ai\o en que la economía 
en su conjunto se en.:ontraba todav ía en una si
tuación de relativa normalidad. 

Las exportaciones totales de bienes en 1985 dis
minuyeron en <l 124.0 rpillones con respecto a 1978, 
llegando a un ni vel de ([ 1.880.1 millones, que evi
dencia claramente la menor capacidad exportadora 
del país. 

Las importaciones de bienes, por su lad o, 
fueron en 1985 de ([ 2.550.0 millones, lo cual signifi
ca una disminución de q: 22.7 millones con respecto 
a 1978. Es imposible destacar que si bien es cieno 
que las importaciones totales de 1985 disminuyeron 
en relación a las de 1978, las importaciones de bienes 
de consumo aumentaron en un 9.6ct?o y las de bienes 
intermedios en 19.9ct?o mientras que las de bienes de 
capital experimentaron una disminución conside
rable del 48.5ct?o; lo anterior trajo como consecuen
cia un cambio significativo en la estructura de las im
portaciones, como se mencionó en el análisis de la 
oferta global. 
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En 1985. el Saldo en Cuenta Corriente de la Ba
lanza de Pagos, aunque continuó siendo deficitario 
c,Jmo en ailos anteriores, lo fu~ e n menor cuantía 
que el del año 1984; as í tenemos que mientras en 
1984 el saldo de ficitario nscendió a ([ 229.3 millones. 
en 1985 fue sólo de q' 127.2 millones, lo cual repre
sentn una mejora de ([ 102 .1 millones. Esta s ituación 
se explica porque aunque el saldo deficit ario de la 
Balanza Comercial fue mayor en ([ 40.8% millones, 
las transferenc ias netas se innementa ton en ([99.7 y 
el saldo ele servicios netos mej oró en <l43.2 . Es im
portante destacar que s in este inncment o en la~ 
transferencias netas, y c:spccialmente en las doná
ciones de la Al D. que ha s ido la prindpal fuente de 
financ iamien to del comercio exterior del país 1, el 
saldo deficitario en cuenta corriente habría sido de 
([ 653 .7 millones ; lo anterior nos da una idea mucho 
má; realista de lo que seria la \ Ítuación de la cuen ta 
corriente si solamente dispusiéramos de los recu rsos 
propios generados por la capacidad productiva del 
país , es decir, de los ingresos producidos por 
nues tras exportaciones de bienes y servicios. 

En cuanto a las exportaciones tota les de b ienes, 
és tas aumentaro n en sólo ([65.6 millones con res
pecto a 1984, llegando a un nivel de ([ 1.880.1 millo
nes; lo anterior es el resultado de un incremento de 
las exportaci ones de productos tradicionales y otros 
no -tradicionales fuera del área centwamericana que 
superó escasamente la redu~ción de las exporta
ciones al área centroamericana . Por su pan e, las im
portaciones tOlales de bienes en 1985 se incrementa
ron en 4.3 ct?o con respecto a la de 1984, a lcanzado un 
ni vel de ([ 2.550.0 mi llones. 

2. Transacciones de Capilal y Reservas lnler
nacinnales Nelas 

En cuantú a las transacciones de capital, el capi
tal oficial mostró un ingreso neto de ([327.9 mi llo
nes que más que compensó los egresos ner os de capi
tal bancario y privado de ([ 116.5 millo nes, dando 
como resultado un saldo favorable en la cuenta de 
capita l de ([ 211.4 millones; este saldo más que com
pensó el saldo deficitario en cuenta corriente, y per
mitió acumular Reservas Internacionales Netas por 
([ 84.2 millones, llegando éstas a un nivel de ([ 406.6 
millones a finales de 1985. También aquí es impor
tante mencionar que si se excluyen de la cuenta de 
Capital los préstamos (netos) recibidos de la AID, 
que en 1985 a scendieron a ([ 220.6 millones, el défi
cit global de la Balanza de Pagos habria sido de 

l. En 1985, las transferencias nelas ascendieron a 
([900.2 millones , de los cuales las remesas fami
liares de sa lvado reños en el exterior represenra
ron el 35.1 ct?o y las donaciones de la AID el 
58.5 ct?o . 
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Q;663.0 millones , lo ntal habría hecho no solo que el 
ni vel de reservas llegara casi a cero , s ino también que 
existiera falta de pago d el , ervic io d e la deuda ext er
na y una acumulació n en el ~alelo de la lllÍ\ ma ; y una 
restricció n drástica de las impo rtacio ne\ , implicando 
a su vez una reducción en la producció n del país. 

En su conjun10 , d finatKiamiento (ne!O) de la 
AID llegó a Q;747 . 1 millone~ en 1985, lo cua l repre
senta un increment o de q: 743.2 millo ne> en relació n 
al financiamiento recib id o en 1978 q,ue fue de ta n so
lo q: 3.9 millones; lo ant erior noo; da una id ea d e la 
cno rnll' importancia qU <.' ha venido adquiriendo la 
AID c n. d finatKiamiento del défidt de nues tra Ba
latl!a de Pagos y en la ac umula.:ii>tt tk n:>erva\ . 

3. Dt•uda b lerna 

En lo que res p<.'ct a a la Deuda E~ terna, <>e ha es
timado que \u saldo a\Ct:ndió en 1985 a <l4.973.3 
millu nes, lo cual significa un incremento del 101 .8% 
en relación a l saldo de 197R. El acelerado incremento 
del ; a ld u de la Deuda Externa ha traído como conse
cuencia que la relación "Saldo de la Deuda 
Ext crna / P 1 B a precios corrietlle\ ", pa\e del 320fo 
q ue representaba en 1978 al 35 .50'o en 1985; lo que 
'>Ígnifica que dicho 'ald o ha crecid o cn mayor pro
porr iilt t que el PI B a prer io\ corriente, , 

L:n relación al Scrvi..:io de la Deuda Externa, se 
ha estimado que é'tc ascendió en 1985 a Q;760.1 
millones, lo ~ual signifka que se ha cuadruplicado 
en relaci ón al servido pagado en 1978; este sustan
cial innemento porü•ntual, awmpai'lado de una re
du..:ción del 6.2 Ufo de kts exportaciones wtales de 
bienes con respcc10 a las de 1978, trajo como conse
cuencia que la relación "Servicio de la Deuda 
Ex terna/ Ex portacio nes Totales de 13 ienes", se incre
mentara ~ustancialmctl!c, pa, and o dcl 9.4% en 1978 
al 40.407o en 1985; c~tc alt o porcentaje refleja po r 
..:o nsiguiente la magnitud dc los compro misos ad
quiridos con el exterio r y la capa.:idad ex portadora 
del paí s. 

C . Sil uación Financiera ~- Ejecuc iún P rrsup ues
pueslari a d el G ubicrnu Cenl ral. 

Conforme a la informa~ió n disponible, el Go
bierno Central observó durante 1985 un resultado fi
nanciero deficitario del o rden de q: 641 .8 millones, 
superior a los resultados del mismo signo de 1983 y 
1984, y mucho mayor 10davía al déficit de 1978 que 
fue de q: 164.3 millones . 

Durante 1985 se aprecian varios cambios impor
tantes en la estructura de la s ituación financiera del 
Gobierno Central. En primer lugar, los ingresos 
corriemes se cslima experimentaron un crecimienw 
de <l 356.1 (23.2 ll7o) y los ga stos corrientes hicieron 

15 

lo propio en <l205.5 ( 11.4Uio), lo cua l repercut ió fa 
vorahlemcnte en la reducción del défic it en cucma 
corriente, situándose en un nivel de _ q: 109.2 millo
ne~. resultado muy po r debajo de lm ohtcnid m en 
los dos anos anterio res, pero su ~tandalmen lt' d ife
rente a l resu ltad o ..:orrient e de 1978 que fue un supe
rávit de ([ 170.6 millones. En segundo lugar, los 
ingresos de capital ~e reduje ron bruscamente respec-
10 de los recibidos en el bienio 1983-84. alcan za ndo 
<l102.2 millones y por el comrario , los ga~to~ de ca
pital se est ima experimentaro n el alza de ([ 197.8 
millo nes en relació n al an o precedente, totalizando 
<l647.4 millones. 

En tercer término , s i bien las fuemes internas si
guen prevaleciendo en la cobertura del resultado fi 
nanciero global, es alentado r señalar que la a sis ten
cia del Banco Central a \Cendió a q: 200.0 millo nes 
bajo la modalidad de compra neta de bonos , que 
representa el 47 .5 0Jo d e las compras de bo nos efec
tuados el ano 1984. 

No obstanre, cabe subrayar que la situación fi
naciera del Gobierno Central antes descrita es tá 
influenciada por los donativos compensato rios de la 
A ID, qu e en 1985 ascendieron a ([ 102.2 millones. 
A sí en10nces, el déficit financiero, excluyendo dona
tivos de la A ID, ha significado en promed io rt783.7 
millones para el bienio 1983-84, alcanza ndo en 1985 
la cifra de q: 744.0 millones. 

Merece la pena subrayar dos medidas importan
tes introducidas en la recaudación fisca l durante 
1985, y son haber aprobado la tasa ú nica dei50Jo del 
impuesto de timbres -en lugar de 40Jo y 50Jo- y la 
base para aplicar los derechos de importación alr ipo 
de cambio que exista entre el colón y el dólar, u til iza
do en la compra de divisas. Esras medidas explican 
las mayores recauda~ioncs del tributo de t imbres en 
([ 80.3 millones y de las importaciones en q: 50.0 
millones, que representan en su orden aumentos de 
2J. 7Wo y 39.90Jo, recaudaciones que cabria esperar 
fueran superiores en at'los venideros pues se comenzó 
a aplicarlas desde agosto de 1985. No obsta me loan
terior , la carga tributaria se mantuvo al mismo nivel 
del ano 1984 (11. 8%), pero menor a la del at'lo 1978 
( 12.60/o ). 

En cuamo a los egresos totales, los gastos 
corrientes crecieron q: 205.5 millones y siguen 
mostrando por ende su inflexibilidad a la baja, 
correspondiendo a lo s gas tos de consumo (i nclu idas 
las remuneraciones) un a lza más que proporcio nal a 
dicha suma. Acerca de los gaslos de capital se obser
vó q: 197.8 millones de aumento, correspondiendo 
<l 123 .1 millones a invers ió n real y q: 76. 1 millones a 
transferencias de capital. Un hecho impona m e de 
destacar es el cambio de prioridades que ha tenido el 
Gobierno en sus gastos , pues en 1978 los gas tos de 
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defensa y seguridad pública representaban respecto 
a l total el 10.207o y en 1985 dicha proporción se ha 
ubicado en 27 .8ct/o. 

D. Situación Monelltria y C redilicia. 

'Durante 1985 se observa un mayor dinamismo 
en la liquidez interna de la economía, expresada por 
la magnitud de los medios de pago. Los medios de 
pago (M 4) ¡¡lcanzaron el nivel de~ 5.674.6 millones, 
que signafica un incremento sin precedentes de 
~ 1.366.5 millones (31. 7<t/o) con respecto a 1984. 
Dicha evolución está asociada al aumento de 
~688.2 millones (38.007o) en el Medio Circulante y al 
crecimiento de ~678.2 millones (27.207o) en los 
Otros Depósitos del sector privado (excluye Comi
sión de Inversión). 

Este considerable incremento en los medios de 
pago durante 1985 genero un aumento en la deman
da agregada de bienes y servicios, lo cual contribuyó 
en gran parte al aumento del consumo interno y de 
los gastos en el exterior. Lo primero propició un sig
nificativo aumento en los precios al consumidor, y lo 
segundo contribuyó al incremento del déficit de la 
Balanza Comercial del pais. 

El notable incremento de los medios de pago se 
debe al a umento considerable del crédi to e inver
siones del sistema bancario ( ~ 1.196.4 millones, o 
sea 18.607o), correspondiendo a l sector privado el 
crecimiento de ~ 873.9 millones (23.3%), cifra que 
no tiene precedente en todos los aí'los anteriores; y al 
sector público correspondió la expansión crediticia 
de ~ 235.8 millones (9.307o), menor que la del aí'lo 
anterior. Las reservas internacionales netas del siste
ma bancario contribuyeron en menor cuantía a la 
significativa expansión de los .nedios de pago, ya 
que registraron un incremento de ~ 84.2 millones, 
superior al aumento que experimentaron el aí'lo pa
sado. 

El comportamiento del medio circulante se 
explica por el aumento en el volumen de las transac
ciones de biene~ y servicios resultante de cierta recu
peración en la actividad económica; por el proceso 
inflacionario que durante 1985 adquirió característi 
cas signi ficativas; por el incremento del ti po de cam
bio con respecto a l dólar en el mercado paralelo y en 
el mercado extrabancario y, además, por la acepta
ción del colón salvadorei'lo en el pago de importa
ciones provenientes de Guatemala, Costa Rica y 
Honduras. En línea con lo anterior el numerario en 
público experimentó el aumento de ~ 349.0 millones 
(4 1.807o), mientras que en el ai'lo precedente creció 
~ 110.6 millones (15.31t/o). En relación cor. los depó
sitos a la vista, registraron el incremento de ~ 339.3 
millones (34.7%), notablemente superior en térmi
nos absolutos y relativos al crecimiento reflejado en 
el aí'lo anterior que fue de ~ 116.2 millones (13.507o). 

En el caso de los otros depósitos del sector pri
vado (cuasi-dinero) la expansión se explica por el 
mantenimiento de recursos financieros en activos re
dituables por parte de inversionistas para protegerse 
en parte del alza significativa en la tasa de inflación; 
por la considerable expansión del crédito e inver
siones del sistema bancario, especialmente el desti
nado al sector privado; y por el incremento de las re
servas internacionales netas a ntes mencionado. 

La considerable expansión del crédito durante 
1985 se debe principalmente a la política crediticia 
más ágil del sistema bancario y tiene su raíz en el ma
yor incremento del crédito proporcionado por los 
bancos comerciales e Hipotecario como re flejo , es
pecialmente, de la mayor captación de los depósitos 
totales. El crédito otorgado por los bancos comer
cia les e Hipotecario experimentó el aumento de 
~ 961 .0 millones (28.90Jo), correspondiendo al sector 
privado el incremento de ~897.5 millones (29.1 07o). 
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