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editorial--------~-----.. 

Latinoamérica para los 
latinoamericanos 

La reuni ón del grupo de Contadora (Colombia, Méxi
co, Panamá y Venezuela) y del g rupo de apoyo (Argentina, 
Brasil , Perú y Uruguay) en Punta del Este, tenida en los últi
mos días de febrero, pone una vez más de manifiesto las di
ferencias profundas entre los puntos de vista latinoamerica
nos y los puntos de vis ta norteamericanos, las diferencias 
pro funda s entre los intereses de unos y de otros. Estas dife
rencias se dan en asuntos muy diversos, que van desde la 
deuda externa a la cuestió n de las Ma lvi nas, pero que en el 
caso concre to de Punta del Este se refie ren especí ficamente 
al caso de Cent roamérica. 

La administración Reagan piensa que lo que es bueno 
para Estados Unidos es bueno para América Lat ina y, lo 
que es peor, sigue la doctrina Monroe, que desde 1823 pesa 
g ravosamente sobre los pueblos latinoamericanos. El 
" Arnéri<.:a para los Americanos" ha sido desde siempre no 
un Norteamérica para los Norteamericanos sino un toda 
América para só lo los norteamericanos. Acotado todo el 
continente corno zona de expansió n y de influencia de Esta
dos Unidos, nuestras naciones todas han es tado casi siempre 
a merced de los dictados de la admini stració n norteamerica
na, co mo la gran protectora de los intereses de los norteame
ricanos . Así se ha llegado a la constitución de la OEA, mani
pulada desde Wash ington, donde incomprensiblemente 
tiene su sede, y de organizaciones como el TIAR , que pre
tenden esconder la posibilidad de intervención militar norte
americana en los países al sur de su frontera. La lista de 
agravios nacionales que se han perpetrado al abrigo de la 
doctrina Monroe llena la historia de los pueblos latinoameri
canos y es un baldón para la presunta democracia del pueb lo 
nort eamericano, muy celoso de la suya, pero muy poco de la 
ajena. 

E n Puntp del Este se han vuelto a urgir las decisiones 
tomadas en Caraballeda. Dos de ellas, consideradas funda
mentales po r los ocho países latinoamericanos reunidos en 
la ciudad uruguaya, prescriben el cese de la ayuda militar 
extranjera a los grupos guerrilleros y la prohibición de ma
niobras militares con presencia ext ranjera en el á rea centro
americana . Estos ocho países la tinoamericanos no sólo 
represe ntan la mayor parte de la población la tinoamericana 
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si no que tienen un decidido interés por alcanzar la paz en 
Centroamérica y conocen muy de cerca las causas y los efec
tos de la crisis centroamericana. Son países latinoamerica
nos que buscan una buena solución para Latinoamérica. 

Pero contra ellos está la administración Reagan. Ampa
rada en principio~ abstractos que no cumple ni en Chile, ni 
en Paraguay, ni en Sudáfrica, que no ha cumplido en Haitl y 
en Filipinas por más de veinte años, toma decisiones y ac
ciones contra la voluntad de los pueblos y de los gobiernos 
de América Latina. De una manera desaforadamente retóri
ca , con rostros convulsionados y gestos descompuestos, exi
gen al Congreso de Estados Unidos que dé inmediatamente 
lOO millones de dólares)de los cuales 70 son ayuda militar, a 
los contras, cuyo historia l de terrorismo ha sido probado 
una y otra vez. No soló eso, sino que inicia operaciones mili
tares conjuntas a pocos kilóme: ros de la frontera nicara
güense, humilla ndo la soberanía hondureña y gasta ndo en lo 
militar lo que no quiere invertir en lo económico. El inter
vencionismo norteamericano en Honduras y El Salvador no 
sólo ha llegado a niveles inaceptables sino q ue además es 
pernicioso para nuestros países y es desaconsejado por los 
países que tienen parecidos intereses a los nuestros y sí son 
de nuestra cultura. Estados Unidos nos está comprando y lo 
hace a precio de saldo, como compró a precio de saldo gran
des extensiones de su territorio nacional. 

Un poco de alivio se siente cua ndo el presidente electo 
de Costa Rica se atreve a condenar pública mente la ayuda 
militar a los contras o cuando el propio Congreso de Esta
dos Unidos se resiste a apoyar la causa de los contras nicara
güenses. Pero estas posiciones moderadas no son comprendi
das por Reagan y los suyos y son, en consecuencia, someti 
das a chantaje. Poco les importa la sangre que está corrien
do en Nicaragua y en El Salvador, poco les importa el pro
fundo subdesarrollo en que están sumidos nuestros pueblos. 
Lo que les importa no es ni siquiera la seguridad de Estados 
Unidos, bien vigi lada por el Congreso, sino un falso orgullo 
nacido del fracaso después de cinco anos largos de vio lencia 
arrojada sobre nuestros países . 

Sólo cuando los pueblos y los gobiernos cambien el le
ma de" América para los america nos" por "Latinoamérica 
para los la tinoamericanos", las cosas comenzarán a cam
biar. No se trat'i de ser ant i-norteamericano sino, como ha 
dicho el presidente del Perú, tomar en serio que hace 
muchos años dejamos de ser colo nias. La falacia de "Amé
rica para los americanos" no debe ser to lerada más porque 
la América que habla inglés y cuyo PNB per capita supera 
los 13.000 dólares tiene muy poco que ver con nosotros. 
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resumen semanal ____________ _ 

PAROS: El Sindicato de 
Trabajadores de la Lotería 
Nacional, decretó el 27 .02 un 
paro de labores con carácter 
indefinido en protesta por el 
despido de su compañero 
Roberto de J esús Lima. El 
Sindicato ha responsabiliza
do de la situación que se ha 
generado a l Presidente de la 
Lotería Nacional. Por o tra 
parte, los Trabajadores de la 
Poli c lín ica Sa lvado re ña 
decretaron el 24.02 un paro 
de labores indefinido, hasta 
que se les resuelvan favo
rablemente sus pet1c1ones. 
Los trabajadores aducen que 
varias de las peticiones es
tablecidas en el contrato co
lectivo de trabajo no han si
do atendidas por la Junta Di
recti va del mencionado 
centro . 

ADVERTENCIA: Radio 
Venceremos informó el 22.02 
que el FML N romperá un 
pacto firmado con el gobier
no en octubre pasado, me
diante el cua l ambas partes se 
comprometían a no capturar 
o desaparecer civiles fami
liares de militares o fun 
cionarios, tanto del gobierno 
como de las fuerzas insurgen
tes. El comunicado añadió 
que desde noviembre del año 
pasado el gobierno ha sido 
responsable de la desapari
ción de 14 personas, violan
do el cit ado convenio, y ob
servó que "no esta mos obli
gados a continuar cumplien
do el acuerdo si el gobierno 
demócrata cristiano cont inúa 
desapareciendo a más salva
doreños" . 

Reacciones gubernamentales 
a la marcha de la UNTS 

Ante la creciente unidad mostrada por el movi
miento sindica l, y luego de la marcha del 21.02, la 
reacción del gobierno no se ha hecho esperar. Sin dete
nerse a estudiar siquiera la justeza de sus peticiones no 
sólo ha rechazado la propuesta presentada po; la 
lJNTS, sino que ha iniciado una serie de maniobras en
caminadas, por un lado, a desprestigiar a la UNTS 
acusándola de ser instrumento del FMLN, y por o tro : 
a tratar de romper la creciente unidad laboral vía la 
creación de nuevas organizaciones fantasm;s y la 
destrucción de las juntas direct ívas de sindicatos inde
pendientes, para nombrar en ellas a personas 
"afectas" al gobierno. 

Coment ando la propuesta presentada por la 
UNTS, el Pdte. Duarte ha manifestado que "esas 
políticas son el producto de divisiones in ternas ent re 
los grupos laborales y ca mpesinos", y ha afirmado que 
con tal propuesta " lo que ocurriría es que se agravaría 
la crisis económica en vez de solucionarse" . Por su 
parte, el Vice-Ministro de Cultura ha llamado a la 
reflexión a los trabaj adores, en el sentido de que 
"deberían comprender que el FMLN está buscando 
una posición más al. centro, como estra tegia política 
militar y lograr mantener la ayuda externa en logística 
y política" . A su vez en un campo pagado aparecido el 
24.02, el " Movimiento Obrero Demócrata Cri stia no" 
acusó a la UNTS de que los planteamientos de la pro
puesta a parecida el 21.02 en un diario local responden 
a una transmisión de Radio Venceremos del 17.02 de 
modo que la UNTS copió "literalmente el texto que le 
dictaron sus jefes en Radio Venceremos". 

Las maniobras del gobierno no se han reducido a 
la desinformación y desprestigio de dirigentes y agru
paciones sindicales. Ta mbién ha lanzado una ca mpaña 
tendiente a crear organizaciones "fantasmas" con el 
propósito de contrarrestar la "desestabilización de las 
ex tremas", y quebrar la creciente unidad sindical (Pro
ceso 225). Recientes denuncias sugieren que el gobier-
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no está empeñado en la destrucción de las directivas de 
sindica tos independientes, para nombrar en ellas a pér
sonas "afectas" a l PDC . Así por ejemplo, el Secreta 
rio General de la Organización de Sindicatos Indepen
dientes Libres de El Salvador (OS ISL), ha denunciado 
que el gobierno prete nde dividir al movimiento si ndi
cal, "para crear su propia base y consolidar una dicta
dura de pa rtido". En es ta misma línea se ha pronun
ciado la Asociación Nacional Indígena Salvadoreña 
(ANIS), la cual ha cali ficado dichas ma niobras como 
"engusanamient o del proceso democrático", y ha acu
sado a l Instituto Americano para el Desarrollo del Sin
dica lismo Libre (AIFLD) de " corromper" y dividir a 
las o rgani zaciones "comprando fal sos d irigentes". 

Si el objetivo del gobierno con sus múltiples ma
niobras es romper la creciente un idad most rada últi
mamente por el sector laboral , pa rece ser que ha 
equivocado el camino . De hecho ha propiciado que el 
movimient o laboral consolide aún más su unificación, 
superando sus diro:rencias ideológicas. En un pronu n
cia mient o hecho público el 26.02, la UNTS ha mani
festado que ante la demostración de desconten to po
pular, " el Ing. Duarte, en lugar de responder en forma 
in teligente y como un verdadero demócrata, está res
pondiendo con torpeza y en la forma q ue lo hacían la s 
di ctadu ras anteriores"; y, en lugar de conversar , " lo 
que ha hecho es cerrarse y lanzar una campaña de 
desprest igio y de guerra sicológica contra los trabaja
dores". Finalmente, la UNTS responsabili za públ ica
mente al gobierno y la Fuerza Armada "por el desapa
recimiento, la captura o asesina to de cualquier dirigen
te o miembro de base" de la organización. 

El mismo día, la UNTS publicó una carta dirigida 
al Secretario General de las Naciones Unidas , en la 
cual reit era su preocupación por la actitud del gobier
no, y advierte que "en El Salvador vincular a una or
ganización o persona con el FMLN equi vale a seilten
ciarla a muerte y esto es precisamente lo que de manera 
irresponsable está haciendo el gobierno del Ing. Dua r
te" . Asimismo, sostiene que las medidas económ icas 
impuestas por el gobierno "tienen el claro objetivo de 
extraer fondos del pueblo para financia r la guerra que 
el pueblo no quiere". 
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resumen semanal 

DESAPAREC IDOS: En el 
informe, actualizado hasta 
I 985 , que la Comisión ele De
rechos Humanos de la ONU 
presentara a nte la 42a. sesió n 
de ésta en G inebra el pasado 
mes de febrero, el caso de los 
desaparecidos en El Salvado r 
presenta las siguientes cifras : 
2,005 casos pendientes de so
lución an tes de empezar ~us 
gestiones la Comis ión; 2,296 
casos transmitidos por la Co
misión a l gobierno; 352 res
puestas del gobienro y 279 
aclaraciones de las anteriores 
respuestas . El mismo infor
me cita para Nicaragua los 
dat os siguientes en las mi s
mas ca tegorías: 140 casos 
pend ientes ; 199 transmi t idos; 
157 respuestas y 38 aclara
ciones. 

ESCUADRONES: Alarma y 
preocupación ha generad o en 
los habitantes de la ciudad de 
San Miguel la react ivación 
cobrada po r los escuadrones 
de la muerte. El 26.02 fueron 
localizados los cadáveres de 
otras 2 víctimas, los agr icul
tores Arlen Kelvis García y 
J osé Lorenzo García de 17 y 
20 años respecti vame nte, 
quienes fueron sacados de 
sus casas la noche anterio r 
por "hombres vest idos de ci
vil, armados con fusi les", se
gún declaraciones de fa mi
liares de las víctimas. 
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resumen semanal ____________ _ 

DEFENSA CIVIL: 95 
miembros de la Defensa C ivil 
fueron juramentados por el 
Comandante de la la. Briga
da de Infantería en la pobla
ción de Guazapa, entre ellos 
varias mujeres. Los para mili
tares recibieron 3 meses de 
entrenamiento en manejo de 
armas y son reservistas del 
ejército; además, colabora
rán en el programa "Unidos 
para Reconstruir" que de
sarrolla la FA en la zona. 

RETENES: lván Bustillo, hi
jo del Comandante de la 
F uerza Aérea salvado reña, 
murió de un balazo en la ca
beza ocasionado por elemen
tos de la Policía Nacio nal. 
Según una versión, Bustillo 
andaba de fiesta y "se le dis
paró el arma que portaba" 
frente a un retén de la 
Policía, por lo cua l los agen
tes abrieron fuego contra el 
vehículo en que aquél se 
conducía . P osteriorm ente, 
soldados de la Fuerza Aérea 
que prestaban vigilancia en el 
funeral de Busti llo y ves tían 
uniforme negro la noche del 
23.02, ametrallaro n al con
ductor de un vehículo que 
aparentemente no percibió la 
señal de parada que le hi
cieran, ocasionándole 5 heri
das. 

Pero la act itud guberna menta l no sólo se ha tra
ducido en una mayor consolidación de la un idad del 
sector laboral, sino que está lleva ndo a una confro nta
ción que podría resulta r peligrosa para el mismo go
bierno. Ante las acusaciones de éste y la negativa a sa
tisfacer sus demandas, dirigentes de la UNTS han ad
vert ido que "a pesar de que el Pdt c. Duanc está ac
tuando con to rpeza", espera n que se les escuche, pues 
de lo contrario " sí rea lmente puede haber desestabili
zación y puede ocurrir a lgo trascenden tal" . De hecho, 
la UNTS ha prevenido al gobierno que de persistir en 
su negati va de escuchar "el clamor de sus organiza
ciones" , " nos va a obligar a tomar decisiones que sí la
mentara". No obstante tratando de agotar todas las 
insta ncias legales, la UNTS ha pedido una a udiencia a 
la Asamblea Legislativa para el 04.03 con el fin de pre
senta r a los d iputados sus puntos de vista y sus peti
ciones, a la par que ha solicitado al Pdte. Duane otra 
audiencia para el 11.03 con el objet ivo de " hacerle ra
zonar sobre los efectos devastadores que es tá causando 
el paquete y sobre la necesidad de que rectifique su 
postura antipopula r". 

La act itu d del gobierno ante el movimiento labo
ra l no sólo refleja una mala lectura de la realidad, sino 
que muestra los márgenes de ma niobra que t iene ac
tualmente la gestión dcmócratacristiana. Ante la in
capacidad manifies ta de satisfacer las demandas más 
sent idas de las clases trabajadoras, so pena de entrar 
en contradicciones con sus principales a liados, el go
bierno recurre a la salida fáci l de acu sar de " desestabi
lizador" al movim iento sindical , sin caer en la cuenta 
de que al no satisfacer las demandas laborales, él mis
mo se convierte en el principal desestabi lizador del sis
tema . 
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Presiones de ASCAFE 
El anuncio de la coyuntura fa vorable en los pre

cio del café en el mercado mundial, juniO a la inclu
sión en el problema de estabilización y reactivación 
económica del im puesto temporal a las ganancias 
extraordina rias en las exportaciones de café, ha n moti
vado a la Asociación Cafetalera Salvadoreña (ASCA
FE) a recrudecer sus a taques contra la nacionalización 
del comercio exterior y, concretamente, contra el IN
CAFE. 

Eje l'wldamental de la campaña han sido las pre
siones de ASCAFE sobre la Corte Suprema de Justi 
cia, a efecto de que ésta emita a la mayor brevedad una 
resolución favorable a la demanda de inconst ituciona
lidad presentada el 21.05.85 cont ra el decreto 75 (que 
establece la creación del INCAFE), de tal manera que 
la comercialización del grano retorne a manos priva
das y puedan los cafetaleros apropiarse de todos los 
beneficios que genera dicho producto. 

Las presiones han sido tales que, durante la pre
sente semana, ha n llevado a la Cafetalera a un enfren
tamiento directo con el presidente de la Corte, Dr. 
Francisco .José Guerrero, a quien han responsabi li zado 
por la demora en la em isión de la sent encia, insinuan
do que tras ello habría presiones del Ejecut ivo. Según 
1\SCAFE , éstas se ejercerían a través de declaraciones 
del Pdtc. Duartc referidas a l carácter irreversible de las 
reformas económ icas , lo cual es taría mostrando "el 
grave desprecio del Pd te. Duarte a los dictados de la 
Constitución; desprecio y gravedad que alcanza a la 
Corte Suprema de Justicia y a la Sala de lo Constitu
cional". 

El Dr. Guerrero ha respondido que todavía no 
existe ni siquiera un borrador de sentencia, de modo 
que "no sé de dónde ha n sacado que sólo mi firma fal
ta"; y advert ido que " un juez no se debe dejar llevar 
por presiones o halagos" . 

Las presiones ejercidas por los cafetaleros, auna
das a las declaraciones del Pdte. Duarte el 20.02 res
pecto de que el " secto r más radical de la Asociación 
Cafetalera" ha es tado instando a la FA a efectuar un 
golpe de Estado, parecen mostrar que los cafetaleros 
no están dispuestos a sacrificar parte de sus utilidades 
en el financiamiento de la guerra, ni en favor dé un 
modelo de acumulación en el que ellos no sean la parte 
hegemónica. 
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resumen semanal 

VICTIMAS CIVILES: Se
gún el Informe de Tutela Le
gal del Arzobispado (TLA) 
correspondiente a la semana 
del 14-20.02, 20 personas 
fueron muertas por el ejérci
to en acciones milita res, sin 
poderse aclarar cuántos eran 
de la población civil y cuán
tos combatientes de la guerri
lla, por falta de reconoci
miento " in-situ". En el mis
mo período, la FA reportó 
haber ocasionado 25 muertos 
a la guerrilla, entre ellos los 
mencionados en el Informe 
de TLA, al tiempo que admi
tió 4 muertos en sus filas. Al 
comentar tales ci fras, el sa
cerdote Jesús Delgado , du
rant e la homilía del 23.02, se
ñaló que la diferencia de 4 a 
20 no es razonable, ya que 
los guerrilleros saben evadir 
a l ejército, y por lo tanto, la 
mayoría de los muertos " son 
civiles que no participan en la 
guerra". De acuerdo al in
forme de TLA de la semana 
siguiente a la mencionada, el 
número de personas muertas 
por el ejército y de quienes, 
como de ruti na, no fue po
sible determinar su pertenen
cia a la población o a la 
guerrilla, fue de 30. 
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FENIX: Fuente militares in 
formaro n el 24.02 que la ope
ració n Fénix continúa de
sarrollándose indefinidamen
te y que todas las á reas del 
cerro Guazapa están siendo 
restauradas por la FA y otros 
organismos del gobierno. Se
gún las fu entes , la restaura
ción comprende: 1) retorno 
de las familias que abando
naro n sus propiedades en to
da la zona; 2) reapertura de 
vías de comunicación y de 
centros escolares; servicios 
de salud; atenció n a las nece
sidades de traba jo; servicios 
de transporte, etc. Mientras 
tanto, pobladores desplaza
dos de G uazapa a causa de la 
operación se encuentran en 
huelga de hambre desde el 
pasado 13.02 en el refug io 
"Domus Marie" esperando 
del Pdte . Duarte un mínimo 
de garantía a su seguridad 
física para el retorno a sus 
hogares. A la huelga se su
maron el 17.02 los desplaza
dos del refugio San Roque y 
el 25.02 los del refugio " Fe y 
Esperanza", en solidaridad 
con las peticiones de los pri
meros. 

Contraofensivas del FMLN 
a la Operación Fénix 

Luego de una relat iva merma en sus acciones 
o fensivas contra la r A desde el inicio del año, e l 
FM LN desplegó la semana pasada una campaña mili
tar, con acciones más o menos coordinadas en los 4 
frentes de guerra, que ha n descalificado una vez más 
las poco fundadas valoraciones t ri unfa li stas de l ejé rci
to. 

Ha sido el frente central, donde tiene lugar la 
Operació n "Fénix", el elegido por el FMLN para ini
ciar su campaña mil itar denominada " Muerte al pa
quete duarti sta, viva la lucha de los trabajadorc~". El 
22.02, fuerzas rebeldes atacaron simultá neamente 3 
posiciones de la F !\ a inmcd iac ione~ de La Palma 
(C halatenango) - po blación custodiada por 200 efec ti 
vos mil itares- causando 30 baja~. en la acció n más 
fuerte que se registra en ese departamento desde di
ciembre pasado. 

No o bstante, la acción ele mayo r envergadura eje
CU[ada por el FM L en el marco de esta campaña e~ la 
q ue ha tenido como escena rio su fre nte or iental. La 
madrugada del 24.02, unidades conjunt as del FMLN, 
pertenecientes a la Brigada " Ra fael Arce Zabla h" 
(ERP) y a la Agrupación de Bata llo nes "Felipe Peña 
Mendoza ' ' (FPL), atacaron con fuego ele mortero~ y 
fu sile ría las insta lacio nes del benefi cio de algodón "El 
Martillo", ubicado en la Hacienda La Carrera (Usul u
tán), que era custodi ado por unos 250 soldados. Los 
insurgentes dest ruyero n esas insta lacio ne. y unos 40 
mil quint ales de algodbn, causando pérdidas estimadas 
en Cl3.8 millones. Según Radio "Venceremos", 
habrían causado , además, 60 bajas a l ejército y 
destruido 2 casas-cuarte l. 

En su dimensió n propiament e mil itar, la acción es 
la más fu erte que el FMLN ejecuta en el paí s desde d i
ciembre pasado. P or otra parte , e l ataque reviste sin
gular importancia, pues es la primera ve7 en varios ar'ios 
que las fuerzas estratégicas de las 2 o rganizaciones más 
grandes q ue forman el FMLN actúan de manera con
junta . Es impo rt a nt e también por el con texto en el q ue 
se da. El 21.02, tropas de 3 guarnicio nes de la FA 
habían iniciado una amplia operación en la zona oeste 
de Usulut án, donde se encuentra "El 1arti llo", co n el 
propósito de desar ticular posicio nes in surgent es, y ga-
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rantizar la rea li zación de actividades agrícolas y 
agroindustriales . Ello sugiere la capacidad de los insur
gentes para movilizar un regular contingente de sus 
fuerzas en medio de operativos de la FA, sin que ésta 
pueda detectarlos ni impedir su concentración. 

De gran importancia parece ser también la acción 
que el FMLN ejecutó el 27.02 en su frente occidental. 
Ese día)..fuerzas rebeldes atacaron y destruyeron las 
instalaciortes del beneficio de café "El Refugio" , si
LUado en el área de San Juan Opico (La Libertad), 
causando 13 bajas a sus custodios . La FA reconoció 
que 6 miembros de la Defensa C ivil y 1 so ldado mu
rieron en la acción . Al mismo tiempo, los insurgentes 
des'truyeron una planta eléc trica , un tanque de agua y 
la casa cuartel de los paramilitares. La importancia de 
es ta operació n reside, sobre todo, en que ocurre en una 
zona que ha sido parte del teatro de operaciones de las 
fuerza s del FMLN con base en el cerro de Guazapa, y 
en las espaldas de ese lugar. Es to podría sugerir que 
tras 48 días ininterrumpidos en ef cerro de Guazapa, la 
permanencia de la FA empezaría a tornarse infruc
tuosa. P or otra parte, viene a confirmar los esfuerzos 
del FMLN por llevar sus acciones con más regularidad 
hacia la estratégica zona occidental. 

Simultáneamente a es ta operación, en el frente 
paracentral, e l FMLN atacó posicio nes de la FA en la 
ciudad de Zacatecoluca y a la Defensa C ivil en la 
ciudad de San Vicente. En el ataque a Zacatecoluca 
- que según fuentes militares es e l más fuerte que se 
produce allí desde enero de 1981- el FM LN asegura 
haber causado 7 bajas. Ambas acciones s ugieren la ha
bilidad de los rebeldes para movilizarse en medio de 
concent1 acio nes del ejército y po.nen de ma nifies to la 
poca eficacia de los operativos que la FA desarrolla en 
esa zona desde enero pasado para impedir que los in
surgentes se reagrupen. En general, la campaña militar 
del FMLN parece sugerir que sus fuerza s es tarían su
perando ya los problemas que podría haberles oca
sionado en un primer momento la presencia perma
nente de la FA en la zona Guazapa-Suchitoto
Cinquera, con la operación "Fénix". Al mismo tiem
po, parece constituir la primera prueba a la concentra
ció n de fuerzas que con el desarrollo de ésta mantiene 
la FA en esa zona desde el 10.01 y a las nuevas tácticas 
que ha implementado allí. 

Q 

DESTRUCCION: Según in
vestigaciones realizadas por 
el CRIPDES, desde el 10.01 
que se iniciara la operación 
Fénix, un total de 1,045 per
sonas han sido desalojadas 
de diversos cantones del 
cerro Guazapa; 20 de ellas 
han sido pasadas al penal de 
Mariona, 50 permanecen 
capturadas en San Francisco, 
otro grupo ha sido llevado al 
refugio " Calle Real", mien
tras que otros permanecen 
dispersos en distintos luga
res . En la misma operación 
han sido quemadas 445 ca
sas, 65 manzanas de milpa, 
60 fanegas de maicillo y 50 de 
maíz recolectado, así como 
manzanas de platanares . El 
informe del CR LPDES añade 
que 40 personas aún se en
cuentran atrapadas, sin ali
mentos , por el cerco militar. 
Por su parte, el Cnel. Leo
poldo Hernández, jefe de la 
operación, señaló que en la 
zona "hay mucha desnutri
ción y desempleo" y q ue la 
FA tratará de resolver esos 
problemas. 

PRISIONEROS: Una emi
sión de Radio Venceremos 
informó que el 25.02 fueron 
entregados a delegados del 
CICR y de la Iglesia Católica 
5 soldados capturados hace 
más de un mes en el norte del 
departamento de Chalate
nango. COPREFA manifes
tó no tener ningún conoci
miento de la entrega realiza
da en la población de Coma
lapa, del citado departamen
to. 
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CONGRESO: Radio Vence
remos informó que los 
Cmdtes. Nidia Díaz (PRTC}, 
Jorge Shafick Handal (PCS) 
y Ana Guadalupe Martínez 
(ERP) se encuentran en la 
URSS asistiendo al Congreso 
del PCUS, como delegados 
del FMLN, y señaló que ello 
permitirá informar a otros 
pueblos del mundo sobre el 
avance de la lucha revolu
cionaria en El Salvador. 

MANIOBRAS: Fuentes mili
tares informaron en Teguci
galpa que EUA y Honduras 
dieron inicio a las maniobras 
militares " Operación Lempi
ra", que involucrarán apro
ximadamente mil efectivos 
de EUA e igual número de 
hondureños . A su vez, el 
Pentágono anunció las ma
niobras conjuntas "Cabañas 
86", con participación de 
500 soldados hondureños y 2 
mil norteamericanos, y que 
incluirán la construcción de 
una pista aérea capaz de reci
bir aviones Hércules C-130, 
ubicada a 30 kms. de la fron
tera con Nicaragua. Por su 
lado, el comandante del' aco
razado " lowa" señaló, acer
ca de las maniobras navales 
que se iniciaron el 26.02, que 
"nuestra intención no es de 
ser una amenaza para Nica
ragua; sólo queremos de
mostrar a nuestros amigos el 
poder de la marina de guerra 
de EUA y el apoyo que les 
podríamos dar si lo necesi
tan". 

Más apoyo a Contadora en 
Punta del Este 

Los más recientes acontcctmtentos en torno al 
conflicto centroamericano ha n puesto de man ifiesto 
con mayor claridad las profundas divergencias entre la 
gestión de Contadora y la postura de la Admón. Rea
gan en torno a la crisis regiona l. 

El 25.02, Reagan pidió forma lment e al Congreso 
la aprobación de $ 100 millones para los a ntisand inis
tas, pues " si no ayudamos a nuestros a migos el precio 
que pagaremos será muy alto" . Después de la petición, 
los más altos funcionarios de la Casa Bla nca ha n 
hecho una serie de acusaciones para desprestigiar al ré
gimen de Managua y lograr que la ayuda sea aproba
da. El secretario de Estado, George Shult z, dijo ante el 
Senado el 27.02 que " el gobierno de Ortega está desco
so de servir de instrument o a los designios estratégicos 
soviético-cubanos" , mientras que el Vice presidente 
George Bush afirmó el 28.02 que " el go bierno nicara
güense lo compo nen un puñado de terroris tas po
líticos ." 

Sin embargo, a pesar de las airadas acusaciones de 
la administración, muchos congresistas ha n hecho ma
nifies to su desacuerd o y reticencia . Uno ele ellos habría 
replicado a Shultz el 27.02 que " esa ayuda es ofrecer 
fondos a hombres que perpetran actos de terrorismo 
en nuestro hemisferio". Otro preguntó a Reagan el 
26 .02 que " cómo es posible que, ahora que Contadora 
ha dado nueva vida a una solución pacífica , se pueda 
considerar seria mente una ayuda sin rest ricciones a los 
contras?" 

En este a mbiente en que la Administración norte
americana busca a toda costa la aprobación de ayuda 
militar para los antisandinistas, y en que se han ini
ciado 2 nuevas maniobras militares conjuntas en H on
duras y se prepar:>.n maniobras navales de EUA en cos
tas centroamericanas para mostrar su " poderío 
naval", Contadora ha reanudado sus esfuerzos de pa
cificación para concretar nuevas acciones diplomáticas 
y hacer sentir que América Latina tiene su propio pro
yecto de solución . 

El presidente uruguayo, Julio María Sanguinetti, 
inauguró el 26.02 la reunión de los grupos de Contado
ra y Apoyo efec tuada en Pu nta del Este. En su discur
so pidió a los EUA el "cese de ayuda a los cont ra rrevo
lucionarios nicaragüenses" y exhort ó a los delegados a 
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que " si quieren la paz, se preparen para la paz", Por 
su parte, el canciller venezolano, Alberto Consalvi, 
man~stó que "la paz en Centroamérica está amena
zada por la interferencia de factores ajenos" y aseguró 
que " la ra7ón, la sensatez y el apoyo del mundo están 
de nuestro lado". 

El 27 .02, con ocasión de la reunión, el presidente 
de Nicaragua, Daniel Ortega, envió a sus colegas de los 
países que integran ambos grupos, una cana en la cual 
los insta a "hacer reflexionar a EUA para que abando
ne su política de confrontación con Latinoamérica". 
En otra parte de la misiva considera que la ayuda a los 
contras es "un rechazo abierto al mensaje de Cara
balleda y un golpe al espíritu de entendimiento que 
anima la reunión de Punta del Este". 

Las deliberaciones se extendieron del 27 al 28.02 y 
concluyeron con la redacción de un documento en el 
cual se exponen las tareas prioritarias en pro de una so
lución pacífica y negociada para Centroamérica. 

El documento señala, en una clara toma de posi
ción frente al empeño de la Admón. Reagan de asist ir 
militarmente a los antisandinistas, que "el cese de apo
yo externo a las fuerzas irregu lares y movimientos in
surreccionales que operan en la región, constituye una 
necesidad imperativa para el restablecimiento del or
den jurídico imernacional". Se acuerda además, la 
creación de una "comisión civi l de preservación de la 
paz" que se encargará de controlar la zona front eriza 
entre Costa Rica y Nicaragua, y se hace hincapié en la 
necesidad de que "se continúe y finalice la firma del 
tratado de paz para Cent roamérica". 

T odo esto, unido al apoyo unánime que los 
pueblos latinoamericanos brindan a Contadora, de
muestra que la unidad del continente se está consoli
dando y tal como lo enfatiza el documento de Punta 
del Este, "Latinoamérica debe resolver sus problemas 
sin injerencias extranjeras, y puede hacerlo" . 
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TENSIONES: El embajador 
de EUA en Costa Rica fue 
llamado a consultas por su 
Departamento de Estado, 
tras las críticas hechas por el 
presidente electo de éste país 
a la Admón. Reagan, por su 
ayuda a los antisandinistas. 
Círculos diplomáticos hablan 
de un enfriamiento de rela
ciones entre ambos países, 
mientras otros informes ase
guran que EUA está rete
niendo un préstamo a Costa 
Rica, para la construcción de 
obras públicas, debido a la 
citadas críticas. Por otra par
te, en Panamá, el gobernante 
Partido Revolucionario De
mocrático acordó el21.02 so
licitar la ret irada del placet 
concedido al nuevo embaja
dor de EUA, Arthur Davis, y 
declararle persona "non
grata'', por las declaraciones 
que éste hiciera ante una sub
comisión del Senado esta
dounidense, señalando que 
EUA debe "advertir" al go
bierno panameño que " no 
deben continuar los arrestos 
arbitrarios". Posteriormen
te, ante el reclamo presenta
do por la cancillería paname
ña por la intromisión en los 
asuntos internos de su país, 
el Secretario de Estado Geor
ge Shultz afirmó que las "in
terpretaciones" atribuidas a 
Davis "no reflejan con exac
titud lo declarado por él ante 
el Senado". 
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Presupuesto monetario de 1986 

Complementariamente a la "Evolución de la actividad económica y financiera 
durante 1985" , que transcribiéramos en el Proceso 225, reproducimos a conti
nuación la segunda parte del "Presupuesto monetario de 1986", elaborado por el 
departamento de investigaciones económicas del Banco Central de Reserva de El 
Salvador. 

Conforme a las pe rspectivas q ue se vis lumbran 
para 1986 y en armonía con el programa de estabili
zación econó mica aprobado por las Autoridades Gu~ 
bernamentales, se presenta a continuación el Presu
P,uesto Monetario para 1986, que contiene en primer 
lugar los objetivos y metas congruentes con el proce
so de recuperación económica y con los medios y re
cursos a disposición de la economía para el próximo 
al\ o: 

En la consecució n de los objetivos y metas 
enunciados está implícita la decisión estatal de ajus
tar el tipo de cambio oficia l en 1986, preferentemen
te tendiendo hacia un tipo de cambio unificado, que 
sobre bases reales, contribuya a restablecer e l 
equilibrio externo e interno de la economía. Es indu
d able que dicha d ecisión deberá ser acompai\ada de 
medidas fiscales , de fomento a la producció n, de 
ingresos y otras para adecuar la demanda agregada a 
la oferta de bienes y servicios. 

En este sentido las proyecciones del presupuesto 
monetario contempla n los efectos esperados d el 
ajus te en el tipo de camb io y el papel correlativo d e 
las medidas monetarias y creditic ias disei\adas para 
evitar e n gran medida distorsio nes perjudiciales en el 
comportamiento de las variables macroeconómicas y 
especialmente en la corrección del actual desajus te 
entre la oferta y demanda de dinero. 

A . Objetivos 

l. Lograr u na expansión adecuada de los me
dios de pago acorde con el crecim iento real de la 
economía. 

2. Reducir e l ritmo inflacionario para evitar un 
mayor deterioro en la capacidad adquisitiva de la 
p oblación y un mayor grado de incertidumbre en las 
d ecisio nes de ahorro y de inversión productiva. 
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3. Aminora r e l d esequilibrio del sector externo. 

4. Reorie ntar select ivamente e l c rédi to del s iste
ma bancar io en favor de las act ividades y sectores di
rectamente productivos. 

B. Metas 

l . Un crecim iento míni mo de 1.807o en el Pro
d ucto Interno Bruto rea l. 

2. Una tasa de inflación no mayor de 20D!o, me
dida en términos del lndice de Precios al Consu mi
dor. 

3. Una acu mulación de reserva s internacionales 
neta s de por lo menos de US$75.0 millones. 

4. Una expansión máxima de lo s med ios de pa-
go de JS<t/o . · 

5. U n incremento máximo en el crédito e inver
siones del sjstema bancario de 12.807o. 

6. Un incremento de !l 100.0 millones en el cré
dito neto del Banco Central de Reserva a l Gobierno 
Central. 

C. Supuestos 

l. Se estima que el PI B real crecerá a u n ri tmo 
de 1.8% estrechamente relacio nado con u n creci
miento moderado del consumo en términos reales , 
una recuperación de la inversión inte rna bruta y e l 
mantenimiento d e la s condiciones socio-política s. 

2. Las importaciones reales crecerán a una tasa 
rela tivamente mo derada de 2.207o; sustentada en un 
crecimiento de las importaciones d e bienes interme
dios para la producción industrial y una reducción 
en las importacio nes de bienes de consumo su nt ua rio 
y no esencia les, especialmente por la aplicación de 
los nuevos impuestos selectivos al consu mo. 
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3. Las exportaciones en términos reales dismi
nuirán por los menores volúmenes de café que se es
peran vender durante el aílo. 

4. Los precios internacionales de los productos 
trad icionales de exportación continuarán deprimi
dos, exceptuando el precio del café, que en prome
dio se estima alcanzará la cifra de US$200.0 por 
quintal. 

5. Se recibirá ayuda financiera de AID por 
$37 1.7 millones, en concepto de donaciones y présta
mos diversos; de los cuales $180.0 millo nes corres
ponderán a Asistencia al Sector Privado. 

6. Se evitará un mayor endeudamiento bancario 
a Corto P lazo y se uti lizará preferentemente finan
ciamiento de Mediano y Largo Plazo en condiciones 
concesionarias; como consecuencia de lo anterior las 
entradas de capital se reducirán y las amortizaciones 
por préstamos pasados se incrementarán, producién
dose una sal ida neta ,de capital bancario para 1986. 

7. Se efectuará un ajuste en el tipo de cambio de 
([ 5.00 por $1.00 durante el primer mes de 1986, con 
el propósito de unificar los diferentes mercados cam
biarios existentes. 

8. Las cifras de ingresos corrientes del Gobierno 
Central reflejarán un incremento de los ingresos fis
cales por efecto de las reformas tributarias y por el 
impacto del ajuste cambiario . 

9. Los gastos corrientes del Gobierno incluyen 
los incrementos salariales por ([ 150.00, de los cuales 
([ 100.00 ya fueron ofrecidos a partir del mes de ene
ro a los empleados públicos. Se continuará con la 
polí tica de austeridad del Gasto Público en 1986. 

10. La proyección de los gastos del Gobierno 
por intereses de la deuda externa, amortización de 
los préstamos y otros gastos, también consideran el 
ajuste del tipo de cambio . 

11. En cuanto a la proyección de los gastos de 
inversión pública, se ha considerado que su nivel es
tará vinculado con la capacidad de captación de re
cursos externos , los cuales también se ajustaron con 
el nuevo tipo de cambio. 

12. Se hace énfasis en el control y regulación de 
la liquidez de la economía. 

D. Medidas de P olítica Monetaria y Crediticia 

l. Ajustar las tasas de interés activas y pasivas 
elevando en 2.5 puntos la tasa básica de los Depósi
tos a Plazo de 180 días. Esta medida persigue remu-
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nerar en mejor forma el ahorro interno , lograr una 
mayor utilización del ahorro externo y una más efi
ciente asignación de dicho ahorro a través del siste
ma financiero. En la medida que el programa de 
Ajuste consiga frenar la tasa de inflación, se logrará 
remunerar a los ahorrantes con tasas de interés rea
les positivas. 

2. Establecer una tasa de encaje legal del 25% 
en el período del 1 o de abril al 31 de julio y de 2007o 
en el período del 1 ° de agosto al 31 de marzo. Esta 
política de encaje flexible responde al comporta
miento estacional de la liquidez de la economía, es
pecialmente derivado de la actividad agrícola. 

3. Adecuar la política de redescuento a los obje
tivos de estabilización económica, a efecto que el 
crédito del Banco Central estimule la producción de 
bienes y servic ios sin crear excesos de liquidez que 
afectan negativamente los precios y el tipo de cam
bio. 

4. Aplicar las medidas selectivas y de supervi
sión del crédito que sean necesarias para lograr las 
metas de crecimiento real propuestas en este progra
ma, reduciendo las presiones inflacionarias y sobre 
la balanza de pagos provocadas por una inadecuada 
expansión y canalización del crédito. 

E. Instrumentos de Control de la Política Monetaria 
y Crediticia 

Para fines de control y seguimiento del Progra
ma Monetario se utilizarán indicadores per iódicos 
mensuales para evaluar el logro de los objetivos. Las 
variables de control son: 

VARIABLES METAS 
Banco Central de Reserva 
Reservas Internacionales Netas (RIN) 
Activos Internos Netos (AIN) 
Solicitudes de divisas pendientes de pago (atrasos) 
Sistema Bancario 
Crédito neto al Sector Público 
Reservas Internacionales Netas 

INDICADORES 
Medio Circulante Privado (M¡) 
Medíos de Pago Privado (M:z) 
Base Monetaria 
Crédito e Inversiones del Sistema Bancario 
-Sector Público 
- Sector Privado 
Reservas Internacionales Netas del Banco Central 
de Reserva 
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F. Proyección de las Variables Reales y Fina ncieras 
para 1986 

l. Ofrrta y Demanda G lo bales 

En el presupuesto monetario se ha proyectado, 
como una de las metas principales a alcanzar e n 
1986, un incremento d el producto real del 1.80Jo; va
riació n que estará susten tada en un crecimiento de 
los sectores agropecuario {1 .2%), Industria Manu· 
facturera (2.6%) y Construcción (4.00Jo); y que son 
los sectores que contribuyen con una alta proporció n 
en la generación del producto. 

Para alcanzar el c recimiento programado en el 
sector agropecuario se espera que, con excepción del 
a lgod ón y la caña d e a7úcar, todas las ramas de este 
sector contribui rán con un incremento positivo, aun
que con una mayor participación de las act ividades 
relacionadas con la producción de granos básicos y 
avicultura. En la industria manufact urera se espera 
una mayor actividad productiva en aquellos estab le
cimientos productores de bienes esencia les, especial
mente en la rama de alimentos. 

En lo que respecta a la importación de bienes y 
servicios , y de acuerdo con las limitaciones que im
pone la capacidad para importar, se ha estimado un 
nujo real posit ivo del2.20Jo, a fin de apoya r las nece
sidades de bienes intermedios que requerirá el 
aumento en la producción industrial, agropecuaria y 
construcció n . 

El compo rtamiento en términos reales de la de
manda global presentará un aumento en la forma
ción de capital fijo p rivado. aunque a una tasa me
nor a la de 1985; además, se prevé que la inversión 
pública logrará detener la tendencia declinante o b
servada en los últimos ci nco años, s ituándose en un 
nivel similar a l del año mencionado. Po r su parte, la 
tasa de crecimiento del consumo, tanto público co
mo privado, estará e n consona ncia con las medidas 
selectivas de carácter impositivo a fin de desalentar 
el consumo de bienes y servicios no esenciales , y 
sobre todo las dirigidas a aquellos de origen impo r
tado. En el caso de las exportaciones se ha calculado 
una significativa disminución de los volúmenes a ex
portar de ca fé y algodón. 

En materia de precios, se ha previsto que el 
índice de precios al consumido r cont inuará su ten
dencia alcista, pero a un ri tmo más lento en 1986 
(200Jo), que el de 1985 (22.1 OJo). Esta desaceleración 
se pretende lograr aplicando las medidas correctivas 
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que tiendan a disminuir la liquidez de la economía 
para efectuar t ransacciones de carácte r improducti
vo y en operaciones especu lativas. 

2. Bala nza de Pagos 

La Balanza Comercial se estima alcanzará en 
1986 un d éficit de US$226.4 millones, como resulta
do de un nivel de exportaciones FOB de US$773.7 
millones que e~ superado por un nivel de im porta
ciones C !F de US$1.000. 1 millones , lo que rcprc~cn
ta u na reducción d e 15.50Jo con respecto a déficit del 
a i'lo anterior. 

Se prevé a~imismo que el \a Ido d e Sen icio Ne
to~ ~crá de US$ 116.7 millones este saldo, au nque de· 
fic itario como en años anteriores. es US$26 .3 millo
nes menor que el de 1985. P or su parte las transfe
rencias netas se espera sumarán US$504.3 millones. 
de las cuate~ US$320.0 millones provendrán de la 
A ID . 

Como result ado de la mangitud del flu jo de 
transferencias netas que supera e l déficit de la Balan
za Comercial y de los Servicios Netos. se obtendrá 
un saldo favorable en la cuenta corriente de 
USS 161. 1 millo nes. lo cual representa una mejora 
s ignificativa con respecto al saldo deficitario re
gistrado e n 1985 . En lo qu e respecta a la Cuenta de 
Capital se estima presentará un saldo negativo de 
USS83.2 millones para 1986; lo anterior es el re u ha
d o del bajo nujo neto de Capital Oficial por 
US$67.4 millones y de la disminución neta de Capi
tal Bancario y Privado por US$ 150.6 millones. 

Como consecuencia de todas las transacciones 
arriba mencionadas, se estima para 1986 una \a
riac ió n positiva de las Reservas 1 ntc rnacionales Ne
tas de US$77 .9 millones, lo cual representa un gane 
de reservas internacionales superio r al ocu rrido en 
1985 de US$33 .7 millone~. Es decir . para 1986 ~e ha 
proyectado una a cu mulación de reservas que permi· 
tirá alcanzar un nivel de US$240.5 mi llones para fi 
ne> de este ai'lo. Además de lo expuesto antenormen
te, es importa nte destacar que la a sistencia finan 
ciera neta de la AID se c~tima ascenderá a US$371 . 7 
millones, sin la cual e l saldo de la C uenta Corriente 
sería deficitario por US$158.9 millones y el saldo 
global de la BalanLa de Pagos seria negativo por 
US$293.8 millones. 
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3. Síhmciún Financiera del Gobi~rno Cenl ral 

El res ultado corriente de las finanzas gu berna· 
ment~lcs refleja un dcsahorro corrient e de - fl 160.4 
millones, lo que está vinculado con un crecimiento 
relati vo en los ingresos corrientes de 45.3%, similar 
al ri tmo de crecimi~tll o en los gastos corrientes de 
45.4%. 

El sustancia l dinamismo que presentan los 
ingresos corrientes del Gobierno t iene su explicació n 
en los recursos adicionales que se captarán por la 
unificación del tipo de cambio y q ue afectará los 
rubros de comercio exterior, a sí como por e l mejor 
prec io im ernacional del café y el rendimiento adi
cional de las nuevas medidas triburarias diseñadas 
sobre la base del impuesto de emergencia nacional. 

E n lo que atañe a los gastos corrie ntes , e l accle· 
rado crecimiento obedece a que en las proyecciones 
están comprendidos el reajuste ~alarial de ([ 150.00 
mensuales para los servidores del Est·ado con salario 
ha sta ([ 1.500.00; la compensació n por aguinald o de 
([ 600.00; e l incremento en los costos de los bienes y 
servicios por la inflació n esperada en 1986; y las inci
dencias de la unificación cambiaría en las compras 
de bienes y servic ios, pagos del servicio de la d euda 
ex terna, gasto~ por serv ic io diplomát ico y consular y 
los aportes a o rganismos in te rnacionales; lo que 
conlleva a una proyección de los gastos corrientes de 
([ 2.858.6 m illones . 

P or el lado de los ga stos de capital se espera que 
muestren una reducc ió n para el present e año, pasa n
do de ([ 647 .4 millones en 1985 a re 534.9 millones en 
1986, el cual es resultado de una disminuc ión en las 
t ransferencias de capital, ya que la inversió n real se 
espera alcanzará un nivel de ([ 5 14.0 millones, el 
cual es ligeramente superior a la cifra regis trada en 
1985. Tomando en consideración los ingresos de ca
pit al por ([ 150.0 millo nes el Gobierno Central se es · 
tima obtendrá un déficit de ([ 5 10.3 millones. E n 
s íntesis. el panorama econó mico que se vis lumbra en 
las fi nanza s públicas para 1986 señala que la mejor 
cotizac ión del café en el mercado internacional, la 
u ni ficac ió n cambiaría y las medidas tributarias será n 
insuficientes pa ra lograr que e l défic it gubernamen
tal tenga un nivel máxi mo equ ivalente a las entradas 
netas de recursos externos. 
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4 . Pano ra ma F inanciero. 

De acuerdo con la informació n disponible, las 
t end~ncia observadas y las metas planteadas de cre
cimiento económico real, tasa esperada de innación 
y variación de las reservas internacionales netas , se 
ha proyectado la pro bable evolució n de los a ctivos y 
pasivos del Banco Central, bancos comerciales e H i
po tecario y s is tema ba ncario consolidado. La li
quidez de la econo mía medida a través d e los med ios 
de pago (M 2¡ se estima tendrá una tasa de crecimien
to de 16.8% en 1986, s igni ficati vamente meno r al 
ritm o de expansión de esa variable e n el año anterio r 
(31. 71t/o ); en igual forma , e l medio c irculante mostra
rá también un meno r ritmo de c recimiento en 1986 
(1 7 .9o/o ) , comparado con 38.0% de variación re
gistrad o en 1985. La proyección d e las va r iables en la 
forma antes mencio nada hará posible una reducció n 
en el coeficieme de liquidez de la economía 
(M 2/ P IB) , de 40. 50/o observado en 1985 a 36.7% en 
1986, situándose a un nivel similar al que tuvo lugar 
en 1984. E n consonancia con lo anterior, la estima
ción de las varia bles monetarias y las medidas de 
po lítica monetaria y c rediticia se han orientado con 
e l fin de normalizar la cuantía d e liqu idez a dis posi
ció n de lo s agentes eco nómicos y encauzar lo s recur
sos prestables hacia fines más productivos. Conviene 
a gregar que cualquier exceso de liquidez por arriba 
de lo programado hará necesario que la s Au torida
des Monetarias pongan en ejecución las med idas del 
caso a fin de esterilizar esos recursos adicionales . 

En cuanto a la cartera de crédito e invers io nes 
del sistema bancario se ha previsto una tasa de ex
pans ión de 12.8o/o, menor a la del ai'l o de 1985 
(18 .6%). De acuerdo con lo a nterior , el P rograma 
M onetario contempla un a umento absoluto d e crédi
to del sistema bancario de ([ 972.9 millo nes, si bien 
inferior al aumento de d edito ocurrido en 1985 de 
([ 1. 1% .4 millo nes. Es importante destacar que e l 
90% de ese increme nto en e l crédito se des tinará ha
cia el secto r privado, y el resto, a las insticuciones 
públicas , lo que implica una reorientación del crédi
to en el sent ido de proporc ionar un mayor apoyo a l 
sector privado. 

En lo que se refiere a las fuentes de recursos del 
Banco Central , se ha proyectado un c rec imiento en 
la base monetaria de 16.2%, por debajo del r itmo de 
creci miento experimentado el año pasad o d e 30.8%. 
Conviene señalar que las especies monetarias 
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aumentarán en q; 152.2 millones, incremento menor 
al observado en 1985. de q; 352.6 millones . El 
aumento en la base moneta ria , complementada por 
las o trás fuentes de recursos internos y externos se 
estima permitiran una expansión en el crédito e in
versiones del BC R por ll 263.6 millones , menor a l 
incremento en el crédito de esta institución en 1985 
por ll 449.6 millones. La distribución del aumento 
en el créd ito e inversiones del Banco Central presen
ta un incremento de crédit o a los Bancos Comer
ciales e Hipotecario de ll 29.6 millones ( ll 208.9 
millones en 1985); q; 66.0 millones para las institu
ciones financieras privadas; ll 68.0 mi llones para las 
instituciones fi nancieras públicas; por otra parte, se 
ha programado un crédito net o de q; 100.0 millones 
para el Gobierno Central ante las perspectivas de un 
desequilibrio financiero en este sector. 

· El créd ito e inversiones de los bancos comer
ciales e Hipotecario tendrá una variación absoluta 
de ([ 738.9 millones (17 .2%) ci fra menor a la re-

gistraela el año anterior de ll 961.0 millones 
(28.907o). La programación de un menor a umento en 
el crédito de los bancos del sistema implica que debe
rá concederse mayor atención a las actividades que 
conduzcan a un aumento en la producción real de 
bienes y servicios, lo que a su vez exigirá un mayor 
cont rol y supervisión del crédito por parte de las ins
tituciones financieras arriba mencionadas. 

Finalmente, e l Programa Monetario ha fijado 
una meta de,reservas internacionales netas del iste
ma bancario que contempla una acumulación de 
ll 389.5 millones, lo que significa que a fines de 1986 
el paí s tendrá un nivel de reservas de ll 1.202. 7 
(US$240.5 millones). Igualmente, se ha programado 
un incremento de reservas internacionales netas para 
e l Banco Cemral de Rescna de ll 553.5 millones, 
que incluye la compra de la mayor parte del stock de 
divisas que actualmente disponen los bancos comer
ciales e Hipotecario a l ocurrir la unificación en el ti
po de cambio. 

PRESENTACION ------- - ---------- - - - --, 

El boletín ''Proceso ·· s1ntet1za y selecc1ona los pnnc1pales hechos que semanal 
mente se producen en El Salvador y los que en el extran¡ero resultan mls S19n1f1Cat1· 
vos para nuestra realidad, a f1n de descnb~r 1 •• coyunturas del país y apuntar po 
s1bles d~recetones para su 1nterpretac1ón 

Sus fuent~s son los penódiCOS naetonales, d •versas publlcac•ones naetonales y 
extran¡eras. as1 como em1s1ones rad1ales salvadoreñas e 1nternac1onales. 

Es una pubilcac1ón del Centro Un1vers1tano de Docu mentaoón e ~nformac1ón de 
la Un1vers1dad Centroamencana "José S•meón Cañas". 

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador ~ 35.00 
Centro Aménca, Panamá y 
Antillas 
Norte y Sur Aménca 
Europa 
Otros paises 

S 17.00 
S 22.00 
S 28.00 
S 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 

El Salvador q¡ 18 00 
Centro Aménca, Panamá y 
Antillas 
Norte y Sur Aménca 
Europa 
O tros paises 

S 9.00 
S 12.00 
S 15.00 
S 16.00 

Los suscnp¡ores de El Salvador pueden susmblfse en la Oflc1na de D1stribuc1ón 
de la UCA o por correo. Los cheques deben t:mltiTSe a nombre de la Un•vers1dad 
Centroamencana y ding~rse a: Centro de D1stnbuc1ón UCA, Apdo. Postal (01) 168 
San Salvad or, El Salvador, C.A. Tel. 240011 , Ext. 191 . · 
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