
Año 28, Nº 1264

Octubre 31, 2007
ISSN 0259-9864

6
Económico

El nuevo aumento salarial no es acorde al costo 
de la vida

Editorial

Otro cambio necesario: decencia en la función pública
2

Social
8

Los medios y las campañas político partidarias

4
Político

La discusión sobre el Sistema Nacional de Salud

Documento
12

Istmo centroamericano: evolución económica durante 
2006 y perspectivas para 2007 

Reporte IDHUCA
10

La tragedia de “los balseros salvadoreños” 

Documento
15

Presupuesto del Gobierno Central 2008



2

editorial

Otro cambio necesario: decencia en 
la función pública

 En un editorial de este semanario (“Pequeños cambios”. Proceso No, 1261, 10 
de octubre de 2007, pp. 2-3) se propusieron algunos pequeños cambios que, de 
operarse en el país, no sólo mejorarían su gestión política, sino que servirían de 
pauta para transformaciones de mayor alcance. En esa oportunidad, se señalaron 
tres aspectos: respeto a la Constitución de la República, separación de los roles 
partidarios y gubernamentales, y separación de los roles políticos y empresariales. 
En el presente editorial queremos dar continuidad a esta discusión, proponiendo 
otro (pequeño) cambio que puede añadirse a los apuntados. 
 Este cambio apunta a la puesta en práctica de un mínimo de decencia por parte 
de los funcionarios públicos y, más en general, de los actores políticos. Y esto por-
que la indecencia pareciera ser la regla de oro en el comportamiento de muchos 
(as) de ellos (as). No se trata de su decencia privada, sino pública, que debería 
llevarlos no sólo a no abusar de las prerrogativas propias de sus cargos, sino a  
no evadir sus responsabilidades, a no manipular los hechos o a no prometer más 
de lo que efectivamente pueden cumplir. En cada uno de estos apartados hay 
bastante que hacer y lo que se haga para corregir fallas, abusos o manipulaciones 
será algo bueno para el conjunto de la sociedad. 
 Así, si los funcionarios públicos no abusaran de las prerrogativas de sus cargos 
se estaría atacando la principal raíz de la corrupción, que, justamente, se origina 
en esos abusos. Y la corrupción es uno de los más graves problemas de El Sal-
vador actual; de ella se benefi cian principalmente funcionarios de alto rango, al 
alcance de cuyas manos se han puesto los recursos y el poder sufi cientes para 
lucrarse de manera privada. Quienes se lucran de la corrupción lo hacen, sin duda 
alguna, amparados por mecanismos institucionales permisivos, pero también por-
que la decencia pública les es absolutamente desconocida, a tal grado que algunos 
de ellos —ayudados por unos medios de comunicación ávidos por hacer de todo 
un espectáculo— se ven a sí mismos como una especie de estrella (de una mala 
telenovela). 
 También expresa una falta de decencia la facilidad con la que distintos fun-
cionarios públicos (especialmente los de alto rango, comenzando con el mismo 
presidente Antonio Saca) evaden sus responsabilidades ante la sociedad. Las 
fórmulas con la que se manifi esta esa evasión son casi siempre las mismas: “es-
toy estudiando (o voy estudiar) el asunto”; “no he sido informado en detalle de la 
situación”; “voy a girar instrucciones para que se resuelva ese problema”; y frases 
hechas semejantes. La idea es dejar en suspenso la propia responsabilidad, ya 
sea por falta de conocimiento o información —conocimiento e información con los 
que, obligatoriamente, se debería contar— o porque se delega en otros la tarea de 
resolver problemas que son de la propia competencia. Y los ciudadanos y ciuda-
danas ya han aprendido a vivir con la idea de que cuando un funcionario público 
dice que está estudiando (o va a estudiar) un problema, lo que quiere decir en 
realidad es que ese problema no va a tener una pronta solución y que el funciona-
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rio de marras en lugar de decir esto último, prefi ere valerse del mecanismo de 
evasión mencionado. Exigir decencia en este punto, es exigir que funcionarios 
(y políticos en general) reduzcan al mínimo el uso de estos recursos evasivos y, 
más bien, acepten sus limitaciones (o incompetencia) para resolver un determi-
nado problema; es decir, que sean responsables de sus limitaciones y/o de su 
incapacidad. 
 Este puede ser un buen remedio para otra práctica indecente: la manipulación 
de los hechos. A veces, a funcionarios y políticos no les basta con evadir su 
propia responsabilidad, sino que para que su imagen y prestigio queden bien 
librados alteran situaciones y hechos. Por ejemplo, anuncios presidenciales que 
no cambian en nada la precariedad de las familias salvadoreñas —mantener 
el subsidio del gas propano, no incrementar en seis meses las tarifas de elec-
tricidad y aumentar en 10% y 6% el salario mínimo— se presentan como una 
muestra más del compromiso social del presidente Saca; o, en otro ejemplo, una 
operación mediocre, insufi ciente y costosa  de la Policía Nacional Civil (PNC) 
—la que llevó a la captura de Mario Belloso— se presentó como una jugada 
maestra de los mandos superiores de la PNC, especialmente de su director 
Rodrigo Ávila. 
 Y, por si no fuera sufi ciente, a esta vocación por manipular situaciones y he-
chos, se añade otra práctica también indecente: la de prometer más de lo que 
efectivamente se puede cumplir. Las coyunturas electorales son la mejor ocasión 
para este tipo de promesas que van desde erradicar la pobreza —pasando por 
el desarrollo económico— hasta la supresión de las múltiples expresiones de la 
violencia y la plena democratización.  Se trata de infl ar las ofertas, sin atender 
a las posibilidades reales de su cumplimiento. En el caso de ARENA, esta ha 
sido la norma desde 1989: lo peor de todo es que, desde este partido, no sólo 
se han hecho grandes promesas, sino que en la práctica se ha procedido de 
manera diametralmente opuesta a lo prometido. 
 En fi n, con un poco de decencia por parte de los funcionarios públicos (co-
menzando con el presidente Saca) algunos de los muchos males que hay en 
el país comenzarían a resolverse. Sería bueno que el Grupo Plan de Apoyo al 
Plan de Nación desafi ara a los políticos (y a los empresarios) a ser decentes en 
grado mínimo. Y también que se comprometieran a respetar la Constitución y a 
romper con los maridajes partido-Estado y política-empresa privada.  Reunirse 
en Toledo, España, para discutir asuntos como éstos —y otros de igual natura-
leza— sería sumamente provechoso, aunque para hacerlo y comprometerse en 
serio con cada uno de ellos no se necesita ir tan lejos. 
 El gran problema de buena parte de los políticos y empresarios salvadoreños 
es que no tienen puestos los pies en El Salvador real —con sus miserias, sus 
exclusiones y su violencia—, sino en un país de fi cción. Si algo caracterizó a 
los apóstoles en los primeros tiempos del cristianismo, además de su renuncia 
a comodidades y privilegios, es que se instalaron en la realidad, no se alejaron 
de ella.  No está claro de qué modo el grupo conocido, según La Prensa Gráfi ca, 
como “Los Apóstoles”, pueda cumplir con esas exigencias, especialmente con 
esa que llama a la renuncia a comodidades y privilegios.   
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 La semana pasada fi nalizó con la aproba-
ción, en el seno de la Asamblea Legislativa, 
de la Ley de Creación del Sistema Nacional 
de Salud (SNS). Con los votos de ARENA, 
PCN, PDC y CD la nueva normativa recoge 
las bases para armonizar las iniciativas de 
salud, así como organizar la generación de 
políticas públicas para ese ramo específi co. 
La medida, tras un intenso y prolongado 
debate que tomó meses, no recibió el apoyo 
de la fracción legislativa del FMLN, pues 
este instituto político considera esta ley una 
puerta abierta a la privatización gradual de 
servicios públicos de salud. El ambiente en 
el Órgano Legislativo estuvo marcado por 
las críticas de los legisladores del partido de 
izquierda, al tiempo que miembros de orga-
nizaciones sociales y personas particulares 
llegaron al lugar a manifestar su descontento 
con tal medida. En las siguientes líneas, se 
señala algunas consideraciones sobre la 
referida ley y sus implicaciones.

Los temas en cuestión
 Desde mediados de 2003, el Ejecutivo pro-
puso algunas medidas relativas a la creación 
de un Sistema Nacional de Salud, con una 
franca intención privatizadora de fondo. Para 
dar seguimiento al tema, la Asamblea Legis-
lativa instaló una Comisión de seguimiento 
del sector Salud, conformado por diputados 
de las diferentes fracciones políticas. El 
resultado obtenido a la fecha ha sido la re-
ferida normativa que, pese a las críticas, fue 
aprobada y entraría en vigencia en lo que 
falta del año. 
 Esta ley estipula, mediante los 23 artículos 
que la conforman, la armonización del actual 
desempeño de las instituciones públicas 
vinculadas al tema de salud. En ese sentido, 
la intención gubernamental por brindar uni-
formidad y, al menos en teoría, una visión 

estratégica al sistema actual puede consi-
derarse un acierto, aunque esta coherencia 
debió haberse implementado desde hace 
muchos años y aún está por verse si tal 
intención se concreta en benefi cios para la 
población. 
 A grandes rasgos, esta normativa forma-
liza procedimientos y procesos, al tiempo 
que crea algunos mecanismos instituciona-
les como la rectoría del sistema —a cargo 
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social— cuyas funciones serán la coordina-
ción, formulación y supervisión de políticas 
públicas. 
 Si se examina la ley en su conjunto, son 
escasas las novedades que propone. En cla-
ro contraste, la vaguedad de sus enunciados 
deja vacíos importantes. Además, hace falta 
complementar esta normativa con los planes 
y programas específi cos que harían operati-
vas los lineamientos.
 Por ejemplo, la ley hace referencia a tres 
niveles de atención en salud que no quedan 
claros, pues no estipula la especifi cidad de 
cada nivel, ni tampoco los actores concretos 
involucrados en tal tarea. Del mismo modo, 
este planteamiento deja abierta la oportuni-
dad para que dentro del sistema participen 
no sólo instituciones públicas, sino también 
manos privadas. Este hecho ha originado las 
principales críticas de parte del FMLN hacia 
la ley, pues en el Art. 2 establece la posibili-
dad de que participen empresas privadas en 
la provisión de algún servicio, en un periodo 
limitado —pero no especifi cado— de tiempo, 
siempre y cuando se hayan excedido las ca-
pacidades de las instancias públicas y se ha-
yan agotado otros mecanismos. No obstante, 
la ley no señala en qué casos concretos esta 
excepción se haría efectiva, ni mucho menos 
determina los procedimientos ni criterios a 
seguir para aprobar la participación privada 
en esta área. 
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 En ese sentido, las observaciones del 
partido de izquierda podrían no caer en 
saco roto, pues habrá que esperar si en tal 
sistema —anclado en valores propios de la 
gestión empresarial, como la efi cacia y la 
efi ciencia— impera la obligación estatal por 
garantizar la salud o si ésta será objeto de 
intercambio comercial entre empresas dedi-
cadas al rubro, con el Estado como simple 
mediador. 
 Por otro lado, desarrollar un modelo de 
atención integral, lograr mayor cobertura y 
garantizar una asignación presupuestaria 
acorde a las necesidades de la población 
son algunos de los objetivos planteados por 
la ley. Sin embargo, se pasa por alto que el 
actual sistema de salud enfrenta, al menos, 
dos serios problemas: el défi cit presupuesta-
rio y la falta de un enfoque preventivo. 
 Sobre el primero, es necesario aumentar 
las partidas presupuestarias de esta rama, 
para dotar de los recursos necesarios para 
su funcionamiento. Como se ha señalado 
antes en este semanario, la mayor parte 
del presupuesto para el área de Salud se 
designa a gastos corrientes, por lo cual la 
inversión real en infraestructura, mejora o 
adquisición de equipos y medicamentos es 
mínima, tanto que en 2008 representará sólo 
el 1.7% del PIB nacional. 
 En ese sentido, la normativa sobre el SNS 
debería ir acompañada de una redistribución 
de recursos económicos en el ramo, para 
que la visión “sistémica” pase del papel a 
ser una realidad. Para lograr tal cometido, el 
Estado debe cambiar su actual mecanismo 
de obtención de recursos, mediante reformas 
fi scales. El aumento de los fondos públicos 
para la salud debe reforzarse con un plan de 
gestión interna, que permita designar de la 
mejor manera la inversión en esta área. 
 Asimismo, la implementación del SNS de-
bió partir de un análisis del  funcionamiento 

actual, para determinar debilidades, detectar 
errores y diseñar cambios necesarios. Sin 
embargo, un ejercicio de refl exión y evalua-
ción como este no forma parte de la inicia-
tiva de ley aprobada, por lo cual, aunque 
se insista en que ésta dotará de mejoras al 
actual sistema, sin medias como las señala-
das antes es difícil creer que habrá mejora 
alguna. 

La discusión de fondo  
 La discusión de fondo sobre el tema de 
la salud en el país es el modelo de gestión 
gubernamental aplicado. En este caso, si 
bien la privatización de los servicios no es 
una intención manifi esta, la inclusión de 
referencias a sectores privados, aunque 
puedan considerarse mínimas, indica que la 
participación de tal sector es una posibilidad 
real. 
 El debate gira en torno a la salud como 
derecho y no como un servicio transable en 
el mercado. Por ello, uno de los principales 
señalamientos del FMLN es la falta de clari-
dad y precisión sobre la participación de sec-
tores privados dentro del sistema a crear.
 Ante las críticas, el gobierno se excusa 
en las carencias del actual sistema. Incluso, 
funcionarios y políticos señalan la falta de 
efi cacia y efi ciencia en el sistema público y 
las capacidades estatales excedidas debido 
a la falta de recursos como argumentos para 
favorecer a la empresa privada. Nada más 
alejado de la realidad. 
 El problema de la salud pública en el país 
se resuelve mediante la asignación de más 
recursos y la efi ciente administración de los 
mismos, para lo cual no es necesario im-
plantar modelos de corte empresarial, sino 
partir de una visión clara, una estrategia bien 
planifi cada y, sobre todo, con el bien común 
como principal objetivo. 
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El nuevo aumento salarial no es acorde al 
costo de la vida

 La semana pasada, el Consejo Nacional 
del Salario Mínimo presentó al Ejecutivo su 
propuesta para aumentar el ingreso de los 
trabajadores. Según el Consejo, los represen-
tantes del sector privado y laboral acordaron 
un alza salarial del 10% en dos partes: un 
primer aumento del 5% en noviembre de 
este año y otra similar al cierre de 2008. El 
sector de la maquila también verá un incre-
mento, pero será menor al resto de sectores 
de la economía. En este rubro se acordó un 
aumento del 6%, que será dividida en par-
tes iguales al cierre de 2007 y 2008. Con la 
medida el gobierno espera atenuar la difícil 
situación económica de la economía familiar.
 En detalle, el nuevo sueldo mínimo que 
regirá la economía —a partir del 15 de no-
viembre— será de $85.5, $178.7 y $182.9 en 
la agricultura, industria, comercio y servicios, 
respectivamente. En la maquila, el mínimo sa-
larial será de $161.9, cifra que es ligeramente 
superior al actual —$157.25—. Del conjunto 
de salarios mínimos propuestos al Ejecutivo, 
sólo el que corresponde a la agricultura es 
inferior al costo de la canasta básica alimen-
taria (CBA) de la zona rural —$114.6—. En 
otras palabras, la remuneración en el sector 
agrícola es insufi ciente para proporcionar 
una alimentación adecuada a la familia del 
campo.
 A nivel urbano, si bien el nuevo salario su-
perará el costo de la CBA de la zona urbana, 
el mismo será insufi ciente para satisfacer 
el conjunto de necesidades básicas de las 
familias urbanas —el gasto en transporte, 
agua, luz, vestido, salud y educación—. De 
hecho, al comparar el costo actual de la CBA 
urbana —$148.6— con el “mínimo”, se nota 
que alcanzará únicamente para la compra de 
alimentos y el gasto en el transporte público, 
siempre que no haya un nuevo aumento al 
pasaje.

¿Un alza realista?
 En las reuniones que mantuvieron los re-
presentantes del sector privado y los trabaja-

dores, hubo empresarios dispuestos a un alza 
salarial que estuviera acorde a los niveles de 
productividad. Ahora que ya se presentó al 
Ejecutivo la propuesta, no hay duda de que la 
misma carece de realismo. Según el artículo 
38 de la Constitución de la República,  el 
salario mínimo se fi ja de acuerdo “sobre todo 
al alto costo de la vida” y “este salario deberá 
ser sufi ciente para satisfacer las necesidades 
normales del hogar del trabajador en el orden 
material, moral y cultural“. En otras palabras, 
según la Constitución, lo que prima en la 
determinación del sueldo mínimo no es el 
nivel de productividad —que es importante 
considerarlo, pero no es el aspecto más im-
portante—, sino el costo de manutención de 
las familias de los empleados. Así las cosas, 
la nueva tabla salarial responde sobre todo a 
las necesidades de los empresarios y no a las 
de los trabajadores, pues el nuevo sueldo es 
insufi ciente para satisfacer las necesidades 
básicas de la familia salvadoreña.
 El alza caerá en “saco roto”, pues el por-
centaje en que aumentará el salario será 
levemente superior a la infl ación. Mientras 
que el sueldo mínimo incrementará en 5% 
para la mayoría de sectores de la economía, 
la infl ación anual correspondiente al mes de 
septiembre es del 4.3%. Si a eso se añade el 
encarecimiento de los alimentos en octubre, 
es probable que la diferencia entre el aumen-
to de los ingresos y la infl ación sea apenas un 
0.5%. Este pequeño margen puede perderse 
sin mayor difi cultad si los empresarios de 
buses y microbuses concretan el aumento del 
pasaje.
 Como se puede ver, al cierre de 2007 la 
población estará en una situación económica 
similar a la del año pasado. Una situación 
más difícil se vislumbra para la fuerza laboral 
de la maquila —donde la mayoría la confor-
man las mujeres jefes de hogar—, pues el 
alza propuesta para ese sector no supera la 
infl ación. A esto hay que añadir que la mayor 
parte de la fuerza laboral del sector está con-
formado por mujeres que son jefes de hogar, 
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Así, el salario mínimo real de los trabajadores 
de la mayoría de sectores será prácticamente 
el mismo y el correspondiente a los emplea-
dos de la maquila será menor. 
 Otro ejercicio interesante consiste en 
contrastar los aumentos que corresponden 
al sueldo mínimo y la CBA —urbana y ru-
ral—. Si el presidente de la República avala 
el aumento, la remuneración más baja para el 

dores mencionaron que sostuvieron reuniones 
con sus trabajadores previo al anuncio que 
realizó el presidente el 11 de octubre. Los 
grandes empresarios secundaron la decisión 
gubernamental —aunque representen un cos-
to económico— porque quieren que ARENA 
se mantenga en el poder, pues el partido ha 
sido el instrumento para poner al Estado a 
favor de sus intereses económicos.
 Previo a los próximos comicios el partido 
ofi cial no sólo aprovechará los aumentos 
salariales para hacer campaña a su favor 
—tres incrementos en 5 años—, sino que 
también aumentará el gasto público en obras 
de infraestructura para mostrar un supuesto 
interés por la población. Al partido ofi cial 
no le interesa si el incremento salarial está 
acorde al costo de la vida o si el aumento del 
gasto público se fi nancia con endeudamiento 
público; lo que le interesa, en última instancia, 
es mantener el control del Ejecutivo. Estas 
medidas son sólo instrumentos para continuar 
en el poder.
 En el futuro, el Ejecutivo debe tener pre-
sente lo que establece la Constitución de la 
República y no las opiniones de los grandes 
empresarios. Además, un incremento salarial 
acorde al costo de la vida dinamiza la eco-
nomía, ya que la paga de mejores salarios 
aumenta la demanda interna y reactiva el 
ciclo de crecimiento económico.

sector comercio y servicios —el más alto de 
la economía— pasará de $174.24 —fi jado en 
2006— a $182.95. Este cambio de $8.71 es 
inferior al aumento de $10.3 que ha tenido la 
canasta básica en el último año. En el sector 
agrícola, al igual que en el área de comercio y 
servicios, el aumento propuesto ($4.07) tam-
bién es inferior al incremento de la canasta 
básica ($17.3).

Salarios mínimos
Rubro Alza 2006 Alza 2007 Alza 2008

Comercio y Servicios 174.24 10% 183.00 5% 191.73 5%

Industria de maquila 157.25 4% 161.96 3% 166.68 3%

Industria 170.28 10% 178.79 5% 187.30 5%

Agricultura 81.46 10% 85.58 5% 89.66 5%
Fuente: Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador y LPG 
datos

Medida con un alto componente político
 La medida impulsada por el Ejecutivo tie-
ne un fuerte componente político. En otras 
oportunidades, el gobierno ha permitido un 
aumento del 10% al año, pero ahora será 
dividido en dos partes iguales: 5% en 2007 
y 2008. Sin duda, la mayor apuesta del Eje-
cutivo se enfoca en el alza del próximo año 
debido al ambiente electoral. Con seguridad, 
el anuncio de la misma será acompañado con 
“bombo y platillo” para enfatizar el supuesto 
lado humano del gobierno de cara a los co-
micios de 2009.
 La estrategia del gobierno es bastante pa-
recida a la que implementó el ex-presidente 
Francisco Flores durante su último año de 
gobierno. Él tomó unas pequeñas medidas 
contingenciales para paliar la difícil situación 
económica con la fi nalidad de ganar votos 
para el partido ofi cial de cara a los comicios 
presidenciales de 2004. No obstante, ahora 
las difi cultades económicas son tan grandes 
que no es seguro que la estrategia guberna-
mental tenga un buen resultado, pues al alza 
no es acorde al alto costo de la vida. 
 Por otro lado, es interesante notar que el 
reciente incremento propuesto por el gobierno 
contó con la aprobación de los grandes em-
presarios. En otras oportunidades, este sector 
se ha mostrado reacio al aumento de sueldos, 
pero esta vez, curiosamente, varios emplea-
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Los medios y las campañas político partidarias
 En los últimos días, los temas de las fórmulas 
político partidarias y las elecciones de 2009 
han prevalecido en las agendas mediáticas. A 
fi nales de septiembre pasado, la comisión polí-
tica del FMLN decidió postular al ex periodista 
Mauricio Funes como candidato a la presidencia 
de la República, así como a Salvador Sánchez 
Céren como candidato a la vicepresidencia. 
Los medios no han dejado de publicar notas, 
reportajes, editoriales y todo cuanto se les ha 
ocurrido sobre la fórmula de izquierda y las 
posibles fórmulas de derecha. En este sentido, 
las actividades proselitistas que viene realizando 
ARENA, desde antes del anuncio del FMLN, de 
pronto se vuelven legitimas para los ciudadanos 
y no porque ellos así lo decidan, sino porque 
ARENA se ha encargado de presentar su prose-
litismo –del cual es parte integrante la selección 
de sus candidatos para 2009— como símbolo 
de participación ciudadana. 
 En otras palabras, ARENA tiene la sartén 
por el mango. Primero, logra que sus campañas 
sean publicadas y difundidas por los medios de 
comunicación. Segundo, evita que los medios 
critiquen su quehacer como partido de gobierno; 
y, por último, mantiene una permanencia cons-
tante en el imaginario colectivo. Todo lo contrario 
del principal partido de oposición, pues la cober-
tura que los medios dan a sus actividades son, 
en su mayoría, negativas y amarillistas. Para 
citar un ejemplo, un periódico nacional publicó, 
el lunes pasado, una crónica sobre la vestimenta 
de uno de los candidatos del FMLN, lo cual en 
nada contribuye a un debate político de altura. 
 Desde este punto de vista, resulta necesa-
rio que los medios de comunicación dejen de 
percibir a los partidos políticos de derecha, 
especialmente a ARENA, como sus socios o 
clientes, tanto en el plano económico como en 
el ideológico y político. También es preciso que 
los medios de comunicación logren articular un 
bagaje más crítico sobre el quehacer político 
y entiendan a los partidos como actores que 
deben (o deberían) procesar las demandas 
ciudadanas y ser promotores directos del interés 
común. Es ahí dónde los medios de comuni-
cación juegan un papel fundamental entre los 
partidos y la sociedad. Este papel debe apuntar 

a promover un cambio en la cultura política 
vigente. Prácticamente, en lo que se refi ere a 
las grandes empresas mediáticas, ningún noti-
ciero, entrevista matutina o vespertina, programa 
televisivo o radiofónico ha sido dirigido en los 
últimos dos meses a cuestionar ni el ejercicio 
de gobierno ni la campaña de ARENA. 

Los medios generan legitimidad
 Hoy en día son pocos quienes cuestionan el 
sometimiento de algunos  de los grandes medios 
de comunicación a intereses políticos partidarios 
de derecha. Asimismo, los institutos políticos tie-
nen claro que a través de los medios se forman 
las opiniones y decisiones de los ciudadanos 
y ciudadanas. Las publicaciones constantes 
sobre un candidato o de un partido político se 
vuelven publicaciones retóricas persuasivas. Y, 
por ello, en los medios se juegan las imágenes 
y el poder. De aquí que partidos políticos como 
ARENA  han ido adaptándose a la lógica mediá-
tica –lógica en la que prevalece la imagen por 
sobre las palabras y las acciones—, la cual se 
ha convertido en una herramienta fundamental 
no sólo para acceder al poder del Estado, para 
legitimar el uso que se hace de ese poder una 
vez que se tiene. 
 Los medios de comunicación en el país han 
experimentado un enorme alcance social y fuer-
te crecimiento; no obstante, eso no es sinónimo 
de que exista en El Salvador una mayor demo-
cratización de la información. Por el contrario, 
el uso indiscriminado (e infl ado) que algunos 
medios hacen de la información se traduce 
muchas veces en abusos y manipulaciones de 
situaciones y hechos, lo cual desorienta y con-
funde a la población expuesta a tales prácticas.
 A nivel de medios masivos de comunicación, 
existen cuatro periódicos de circulación nacional: 
La Prensa Gráfi ca, El Diario de Hoy, Diario Cola-
tino y El Mundo. Los diarios El Heraldo de oriente 
y El Diario de occidente (en la que se editan en 
la zona oriental y occidental del país) cubren no-
ticias locales, en tanto los de cobertura nacional 
se editan en la capital salvadoreña, que es donde 
se concentra el poder político del país, es decir, 
donde se toman las decisiones más importantes 
para la conducción del conjunto de la sociedad.
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 Según estimaciones de los cuatro diarios 
de circulación masiva, en conjunto, suman un 
promedio de 160.000 lectores directos  y unos 
640 mil potenciales. A ello se añaden los me-
dios digitales de reciente creación, pero con un 
crecimiento sostenido. Existen en el país tres 
medios digitales, dos de circulación semanal 
y el otro mensual. Estos medios son: El Faro, 
Centromerica21 y Raíces, todos con información 
noticiosa, análisis de coyuntura, investigación y 
tendencias. 
 A nivel de medios radiales, en el país operan 
más de 100 estaciones de radio. Sin embargo, 
el monopolio de la comunicación radiofónica lo 
tiene la Asociación Salvadoreña de Radiodi-
fusores (ASDER), que agrupa a 76 emisoras 
que transmiten ininterrumpidamente entre 18 
y 20 horas al día. La televisión es el sector de 
mayor expansión. Un auge importante de la 
comunicación se reporta en el interior del país, 
pues de los 14 departamentos, todos al menos 
tienen dos o tres canales locales que transmiten 
información de manera directa. 
 En épocas preelectorales y electorales, los 
espacios en los medios de comunicación se 
convierten en una obsesión para los candidatos 
y los partidos, que quieren ocupar con su propa-
ganda desde los espacios musicales hasta los 
noticiosos y de entrevistas. Esta particularidad 
se acentúa más en la prensa escrita y en la 
televisión. Por lo mismo, durante las campañas 
proselitistas afl oran los intereses de los distintos 
partidos, siendo los medios de comunicación 
el escaparate utilizado ellos para colocar sus 
mensajes en la agenda informativa de interés 
público. 
 Las estrategias más utilizadas por los partidos 
políticos en las campañas son las siguientes: la 
primera, actividades proselitistas vinculadas al 
trabajo de base, giras y concentraciones que 
realizan los precandidatos. Es decir, visitas a 
barrios y colonias; reuniones sectoriales; recorri-
dos por aldeas, caseríos, municipios y departa-
mentos; y caravanas, entre otras. En el caso de 
ARENA, estas actividades reciben una amplia 
cobertura mediática, tanto en los espacios pa-
gados por el partido con lo que se vende como 
“información” ofrecida por los medios. Segunda, 
las prácticas “regalistas”, es decir, aquellas que 
consisten en regalar, en los mítines, concen-
traciones o visitas, gorras, camisas, comida o 

incluso medicamentos o artículos de limpieza 
(que pueden ser parte de una “campaña de 
limpieza”) con fi nes propagandísticos o de 
imagen, buscando asegurar el voto de quienes 
se benefi cian con los regalos. Tercera, el uso 
masivo de los medios de comunicación, lo cual 
obviamente depende no sólo de los recursos 
fi nancieros con los que se cuenta, sino de las 
alianzas mediáticas que se hayan construido. El 
partido que cuentas con ambas cosas es el que 
más abusa de los medios para sus propósitos 
electorales. Y, en el caso salvadoreño, no se 
usa a los medios, sino que se abusa de ellos 
para hacer lo que el politólogo Giovanni Sartori 
denomina “video-política”. Es decir, la utilización 
del poder del video (la imagen) para incidir en 
los procesos políticos, pero desde un enfoque 
publicitario y de marketing político. 

El tratamiento mediático de las campañas 
 El tema de los medios de comunicación 
está ligado a dos principios democráticos bá-
sicos, como son la equidad y el derecho a la 
información. Con respecto al primero, todos los 
partidos deben tener la oportunidad de presen-
tar, a través de los medios de comunicación, a 
sus candidatos, plataformas y programas elec-
torales. Y en lo que corresponde al segundo,  
los ciudadanos deben tener la posibilidad de 
informarse adecuadamente de los candidatos, 
plataformas, programas, etc., más allá de lo que 
dicen los propios partidos o sus voceros. 
 Respecto de las candidaturas del FMLN, 
los grandes medios de comunicación, por lo 
general, han cedido un importante espacio a 
las posturas de ARENA, lo cual da pie a la sos-
pecha de que algunos de estos medios ya han 
tomado “posición” a propósito de a contienda 
para 2009. Es decir algunos de estos medios 
han desplegado titulares, primicias informativas 
y comentarios detractores en contra de la for-
mula de oposición. Es como si estos medios es-
tuvieran realizando la campaña ofi cial o, cuando 
menos, creando un clima favorable para ella. En 
defi nitiva, quienes se mueven el mundo de los 
medios deberían saber cuando la información 
sobre actividades políticas deja de ser tal y 
pasa a convertirse en propaganda a favor o en 
contra del actor sobre el que presuntamente se 
“informa” a la población.  
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La tragedia de “los balseros salvadoreños”

 Las costas de Oaxaca, México, fueron 
escenario de una nueva tragedia migratoria. 
Veinticuatro personas, la mayoría de El Sal-
vador, perdieron la vida en su afán de llegar a 
Estados Unidos de América (EUA). Todas via-
jaban sin documentos, en busca de las opor-
tunidades que no encontraron en sus países. 
Y es que, por encima del discurso ofi cial que 
se empeña en disfrazarlo, el éxodo de com-
patriotas sigue respondiendo a la realidad de 
una sociedad excluyente, violenta e insegura. 
Quienes en ese marco arriesgan sus vidas en 
una travesía cada vez más peligrosa, man-
tienen la “salud” fi nanciera del país y hacen 
posible que la situación nacional todavía sea 
manejable. Sin esta salida obligada, la presión 
sería incontrolable hasta el punto de estar 
en la víspera de una crisis política, social y 
económica de grandes proporciones.
 Ese torrente humano no lo ha detenido las 
dolorosas historias que constantemente se 
conocen a través de los medios de difusión 
masiva. El hambre y el deseo de romper con 
un destino fatal que condena a las mayorías 
a pasar sus vidas luchando contra la muer-
te violenta y lenta, son más fuertes que la 
posibilidad de perder la vida entre los rieles 
de un tren, la arena del desierto, el oleaje 
del mar, la correntada de los ríos, las balas 
de la “migra” o la furia de los “minuteman”. 
Los atropellos que sufren estas personas en 
el camino son innumerables y de todo tipo: 
asaltos, trata laboral, violaciones sexuales, 
patronos abusivos que les quitan sus docu-
mentos y las mantienen amenazadas en esa 
situación; hay quienes han sido secuestradas 
para pedirle rescate a sus familiares en EUA. 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
de México (CNDH) también ha documentado 
atentados contra sus derechos en el “Informe 
especial sobre la situación de los derechos 
humanos en las estaciones migratorias y 
lugares habilitados del Instituto Nacional de 
Migración en la República Mexicana”. 

 Sobre los sitios de reclusión, la CNDH 
señala que “existe en estos establecimientos 
una concepción netamente compatible con el 
sistema carcelario, debido a que operan con 
celdas, rejas metálicas, aldabas, candados, y 
cuentan con bases de cemento que se usan 
como camas, características que correspon-
den más a un reclusorio que a un alojamiento 
administrativo. Lo anterior se agrava si se 
considera que a veces los periodos de ase-
guramiento se prolongan durante semanas 
o meses”. Semejante situación es refl ejo de 
la tendencia, cada vez más marcada, a pre-
sentar la población emigrante como criminal; 
relacionada con el narcotráfi co, el terrorismo 
internacional y, en el mejor de los casos como 
delincuente común aunque no existan prue-
bas que respalden tales vinculaciones.
 De lo que sí hay evidencias es que alre-
dedor del fenómeno imperan redes delictivas 
que le sacan un gran provecho. El tráfi co de 
indocumentados está generando altas ganan-
cias para quienes lo ejercen. Un “coyote”, por 
una persona, cobra cantidades que a veces 
superan los cinco mil dólares y es capaz de 
crear una verdadera estructura que incluye 
autoridades migratorias de los países de 
tránsito. También hay quienes se ofrecen para 
transportar personas en las fronteras, pero 
terminan explotándolas sexual o laboralmen-
te; en otros casos las ejecutan para hacer 
jugosos negocios con sus órganos. Por eso, 
el refuerzo de las medidas de seguridad debe 
estar orientado contra las mafi as y no contra 
la población emigrante.
 Ésta también es utilizada para fi nes parti-
darios. En el país, el gobierno central de turno 
la ocupa como herramienta electoral no sólo 
afi rmando que si pierden las elecciones habrá 
deportaciones masivas, sino también manipu-
lando el Estado de Protección Temporal (TPS) 
para presentarse como una administración 
preocupada, humana y efi caz. Sin embargo, 
hasta el momento no ha sido capaz de volver 
más segura la llamada “ruta del migrante” o 
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de garantizar el respeto de los derechos de 
quienes son detenidos y deportados antes de 
llegar a EUA. Los consulados no se han des-
tacado por eso y en el IDHUCA se han do-
cumentado casos en los que la participación 
estatal ha sido reprochable. El de Elí Rivera 
es un de esos; tras sufrir un grave accidente 
en México, no obtuvo ayuda para regresar al 
país y completar el tratamiento necesario para 
su curación.
 Por eso, al valorar la reacción ofi cial ante 
el naufragio reciente en Oaxaca, es válido 
afi rmar que ha estado condicionada por la 
atención que los medios de difusión masiva 
y la comunidad internacional le brindaron al 
mismo. Que altas autoridades migratorias 
acudan al lugar a identifi car a compatriotas 
salvadoreños fallecidos, a repatriar sus ca-
dáveres y acompañar a los sobrevivientes es 
la excepción, no la regla, por esa indiferencia 
gubernamental. México, más allá de este 
caso, sigue siendo un cementerio de salvado-
reños y salvadoreñas en el que las personas 
difuntas en su peregrinar no son reclamadas 
sino que van a dar a una fosa común; y sus 
familias las siguen reportando como desapa-
recidas, a quienes probablemente murieron 
sin que nadie las reconociera. 
 Ante la constante salida de salvadoreños y 
salvadoreñas persiste entre los gobernantes 
una visión de mercaderes, según la cual los 
y las emigrantes son una fuerza laboral que 
permite el sostenimiento del modelo econó-
mico impuesto en sus países de origen. Se 
les necesita para globalizar la economía. Su 
condición permite “abaratar” costos y enviar 
recursos a las naciones pobres, pero en el 
país no están dispuestos a tolerar las con-
secuencias culturales, sociales y políticas 
de esa diáspora. Se pacta la liberación de 
bienes, recursos fi nancieros y servicios, pero 
no de la mano de obra.
 Acá cabe mencionar que, recientemente, 
la Ofi cina en Washington para Asuntos La-
tinoamericanos (WOLA, por sus siglas en 
inglés) entregó el Premio en Derechos Hu-
manos 2007 a la UCA y al congresista James 
McGovern. Este último fue reconocido, entre 
otros logros, por sus esfuerzos –junto a Joe 

Moakley– para frenar las deportaciones de 
salvadoreños durante la guerra y esclarecer 
la masacre en la UCA ocurrida en noviembre 
de 1989. La UCA, por su parte, recibió el 
reconocimiento por su trabajo a favor de los 
derechos humanos, que tiene en el padre 
Segundo Montes a uno de sus principales 
promotores e inspiradores. Segundo se ca-
racterizó por su compromiso y labor con la 
gente más humilde de El Salvador; esa que 
en el intento por salvaguardar su integridad 
personal se vio forzada a abandonar hoga-
res y pertenencias, a causa de la violencia 
política y la guerra. El padre Montes conoció, 
profundizó y reveló a la opinión pública –antes 
que nadie– la dimensión de la emigración sal-
vadoreña y el impacto de sus remesas en la 
economía nacional. “Una vez más los pobres 
–denunció en 1987– están enviando divisas 
y sosteniendo en gran parte la economía del 
país, mientras otros con mayor capacidad 
hacen grandes capitales y los expatrian”. 
 Eso sigue ocurriendo hoy. La emigración, 
sobre todo a territorio estadounidense, se ha 
convertido en uno de los fenómenos actuales 
más preocupantes que infl uye y afecta el 
respeto de los derechos humanos en Cen-
troamérica. Por eso urge enfrentarlo, con la 
certeza de que no se puede controlar pero sí 
humanizar. 
 El padre Alejandro Solalinde Guerra, de la 
Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis 
de Tehuantepec, en su ponencia durante 
el seminario internacional denominado “El 
fenómeno migratorio y los derechos huma-
nos en la frontera sur de México”, formuló 
su esperanza en la población emigrante de 
la siguiente manera: “Este es el evento que 
marca el principio del siglo XXI. Un fenómeno 
de trascendencia internacional. Ni las mafias 
ni el Estado lo pueden controlar. EUA tiene 
miedo y no lo puede comprender; no sabe 
qué hacer ante este éxodo sin Moisés hacia 
una tierra, soñada pero no prometida. Los 
emigrantes llevan consigo los valores de un 
nuevo humanismo, la solidaridad con los otros 
que viajan y el sacrificio por los suyos. Algún 
día decidirán y refundarán EUA para hacerlo 
más humano y justo”.
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Rasgos generales de la evolución reciente
 La actividad económica del Istmo Centro-
americano en 2006 se expandió 6,1%, un 
punto y medio porcentual más que en 2005 
(4,5%),  y un medio punto superior al promedio 
de América Latina y el Caribe (5,6%). Una tasa 
de crecimiento similar no se registraba desde 
1992, en que la variación se ubicó en 6,6%, y 
es la segunda más alta en 30 años. En términos 
del producto interno bruto (PIB) por habitante, 
el aumento fue de 4%. Esta fase expansiva del 
ciclo económico ya se ha prolongado cuatro 
años, y ha estado estrechamente ligada a la 
evolución de la economía estadounidense. Si 
bien casi todos los indicadores económicos 
mostraron avances, para mejorar decisiva-
mente la situación social en esos países sería 
necesario crecer a tasas similares de manera 
sostenida por varios años.
 Los datos disponibles de cinco países mues-
tran que el alto incremento fue acompañado 
de una contracción apreciable de la tasa de 
desempleo urbano, ya que el promedio pasó 
de 8,4% en 2005 a 6,9% en 2006. La reducción 
resultó pronunciada en cuatro países, superior a 
un punto porcentual. La tasa media de infl ación 
(6%) en 2006 se compara favorablemente con 
la variación de 8,1% obtenida en 2005, y ello 
representa un logro importante en un contexto 
donde los precios internacionales del petróleo y 
derivados siguieron su tendencia al alza de los 
años anteriores. El défi cit de la cuenta corriente 
de la balanza de pagos descendió de nuevo, 
del equivalente de 5,1% del PIB a 4,8%. El 
promedio ponderado del défi cit fi scal presentó 
una marcada disminución, de 2,1% del PIB a 
0,8%, y la deuda pública también bajó (de 47% 
del PIB a 42,2%), contribuyendo así a atenuar 
la vulnerabilidad externa de las economías del 
Istmo.
 Entre los factores positivos destaca de nuevo 
la demanda externa, especialmente la prove-
niente de Estados Unidos, el socio comercial 

 A continuación presentamos un extracto del documento Istmo centroamericano: evolución 
económica durante 2006 y perspectivas para 2007 elaborado por la Comisión Económica 
para América Latina y El Caribe (CEPAL).

más importante de la subregión, pese a su 
ligera desaceleración en comparación con 2005. 
El creciente monto de las remesas familiares, 
que esta vez se situó en torno a 10% del PIB, 
coadyuvó a mitigar el considerable défi cit co-
mercial. La transferencia neta de recursos fue 
positiva, equivalente a 4,5% del PIB, levemente 
mayor que en 2005 (3,9%). El entorno fi nancie-
ro permaneció benigno, caracterizado por una 
abundante liquidez global. En este panorama 
fue decisivo el fi n del ciclo de alzas de las ta-
sas de interés en Estados Unidos en un nivel 
relativamente bajo. En consecuencia, las tasas 
de interés reales se encuentran en magnitudes 
inferiores a las de otras ocasiones, cuando la 
Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) 
trataba de controlar la infl ación. Por otra parte, 
los altos precios de materias primas, en parti-
cular los de petróleo, perjudicaron a las econo-
mías del Istmo, propiciando un nuevo deterioro 
de los términos del intercambio.

Las políticas económicas permanecieron 
inalteradas a pesar de cambios de gobiernos 
en tres países
 La mezcla de políticas macroeconómicas 
mantuvo sus rasgos generales de los tres años 
anteriores. Los nuevos gobiernos que asumie-
ron en algunos países (Honduras, Costa Rica y 
Nicaragua) no han alterado hasta el momento 
la orientación básica de la política macroeconó-
mica, aunque en Nicaragua se podría operar un 
cambio de prioridades en el futuro cercano. De 
hecho, se espera que se asigne mejor impor-
tancia a la estabilidad macroeconómica a favor 
de un crecimiento más alto y una más dinámi-
ca creación de empleo. Como regla general, 
en 2006 la disciplina y el ajuste continuaron 
siendo la prioridad en el campo fi scal. En este 
contexto, la política monetaria procuró hacer 
descender la tasa de infl ación sin sacrifi car 
demasiado el aumento de la producción. Con 
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ayuda de la estabilización de precios interna-
cionales del petróleo en la segunda parte del 
año, los gobierno obtuvieron buenos resultados 
en ambos objetivos, lo que es un logro poco 
usual en países en desarrollo. En esa dirección 
también colaboró la disminución del impacto de 
la infl ación importada mediante una apreciación 
casi general de las monedas regionales frente 
al dólar estadounidense.

Para 2007 se prevé una ligera desaceleración 
del crecimiento
 En 2007 es probable que el contexto pre-
sente una situación menos propicia para el 
crecimiento. La economía estadounidense 
podría ingresar en una desaceleración mayor 
que la prevista para el último trimestre de este 
año si no se logra realizar el llamado “aterrizado 
suave”. Pese a ello, el dinamismo de las econo-
mías asiáticas, y una expansión sólida de las 
economías europeas y de los exportadores de 
petróleo, continuaría impulsando la economía 
mundial y el comercio internacional. La liquidez 
global seguirá siendo relativamente abundante, 
pero un poco menos disponible para los países 
en desarrollo por un cambio de preferencias 
de los inversionistas hacia los activos menos 
riesgosos. Los precios del petróleo permane-
cerán altos, mientras que los precios de otras 
materias primas podrían bajar ligeramente. 
El riesgo principal para la economía mundial 
sigue siendo un ajuste desordenado de los 
desequilibrios globales, pero ahora parece que 
el debilitamiento de los mercados inmobiliarios 
tendrá un papel más prominente, por lo menos 
en Estados Unidos. Si los riesgos mencionados 
no agravan la situación económica de manera 
sustancial, las economías del Istmo podrían 
observar en 2007 un incremento similar al de 
2006. 

Perspectivas para el año 2007
 Las estimaciones de expansión mundial para 
2007 (4,5%) apuntan a una cifra medio punto 
menor que la registrada en 2006 (5,1%), lo 
que signifi ca un crecimiento todavía robusto. 
El crecimiento mundial sufriría una recomposi-
ción, ya que Estados Unidos tendría una tasa 
menor que en 2006 a raíz del debilitamiento de 
su mercado inmobiliario. Los países asiáticos 
obtendrían una expansión similar a la del año 

anterior. A esto se añade un pronóstico de un 
desempeño de la Unión Europea y Japón ape-
nas menor que el año anterior. Por su parte, el 
volumen del comercio internacional no se incre-
mentaría con el vigor del año anterior, pasando 
de una tasa de 10,1% a 6,8%.
 Las estimaciones de expansión de América 
Latina y el Caribe prevén un crecimiento menor 
que en 2006 (5% versus 5,6%). Esto representa 
un desempeño inferior en comparación con los 
países en desarrollo, que aumentarían 5,9%, 
y las economías en transición (6,5%). Si bien 
las tasas de crecimiento de América Latina y 
el Caribe son mayores que hace algunos años, 
su comportamiento sigue siendo desfavorable 
en comparación con otras regiones con carac-
terísticas similares.
 En la economía mundial persiste una abun-
dancia de liquidez, aunque las tasas de interés 
han aumentado por encima de los niveles his-
tóricamente bajos de hace algunos años. Esto 
se refl eja en los mínimos históricos que registró 
el año pasado el índice EMBI + (Emerging Mar-
kets Bond Index +). Si bien las condiciones de 
fi nanciamiento seguirán siendo relativamente 
favorables durante 2007, se espera una menor 
abundancia de liquidez debido a las políticas 
monetarias más restrictivas en muchos países. 
En la misma dirección obraría el cambio de pre-
ferencias de los inversionistas hacia los activos 
menos riesgosos. Los altos precios de materias 
primas deberían disminuir levemente, aunque el 
precio del petróleo permanecerá alto y volátil.
 Si los precios internacionales de petróleo 
aumentan sustancialmente, el impacto para la 
economía mundial podría ser más serio que 
hasta el momento. Los desequilibrios globales 
provenientes del insufi ciente ahorro estado-
unidense tenderían a descender ligeramente 
en 2007. Si se produce un aterrizaje brusco, 
de la economía estadounidense en lugar de 
una suave, las proyecciones del crecimiento 
mundial bajarían abruptamente. La crisis del 
mercado inmobiliario en Estados Unidos ya 
afectó al sistema fi nanciero, lo que podría tener 
consecuencias más severas para la economía 
en su conjunto. Por el momento parece que 
el impacto en la esfera real de la economía 
sería leve, tanto en Estados Unidos como en 
el mundo entero. Los bancos centrales tienen 
espacio para relajar la política monetaria con el 
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propósito de aliviar los problemas del sistema 
fi nanciero antes de que se propaguen por la 
economía entera. Además, para crecer la eco-
nomía mundial hoy depende menos de lo que 
pasa con la estadounidense, ya que varias otras 
(la china, la india, la japonesa y la europea) fi -
guran ahora como locomotoras mucho más que 
anteriormente. Sin embargo, la probabilidad de 
la economía estadounidense entre en recesión 
es bastante mayor ahora que a comienzos de 
2007.
 Los países del Istmo centroamericano en-
frentarían condiciones similares a 2006. Por el 
lado positivo se espera una demanda externa 
todavía relativamente vigorosa. La llegada de la 
inversión extranjera directa, de las remesas, y 
del turismo sería abundante, pero no mayor que 
en 2006. Por el lado negativo, los precios de las 
materias primas, y especialmente del petróleo, 
permanecerán altos, por lo que los términos del 
intercambio seguirán deteriorándose. Finalmen-
te, los países del Istmo, junto con México y la 
República Dominicana, son más susceptibles a 
resentir una desaceleración brusca de la econo-
mía estadounidense por su mayor dependencia 
de ésta. Costa Rica y Panamá son excepciones 
por su menor dependencia de la economía 
estadounidense y una mayor diversifi cación, 
por lo que el impacto en estos dos países sería 
menor.
 Si se evita una crisis prolongada que afec-
taría al sector real de la economía estadouni-
dense, y se sale paulatinamente de la crisis en 
el sector fi nanciero, las economías del Istmo 
no sufrirían el impacto, o lo sufrirían de una 
manera leve. Por el momento parece que este 
escenario es más probable. El otro escenario es 
más pesimista donde se afecta el crecimiento 
no sólo de la economía estadounidense, sino 
también el de la economía mundial. En este 
caso se afectarían las economías de la región 
a través de uno o varios de estos cinco cana-
les: retrocedería la demanda externa, bajarían 
los precios de las materias primas y de los 
productos agrícolas, mermaría la llegada de la 
inversión extranjera directa, se disiparía el costo 
de fi nanciamiento externo, y descenderían las 
remesas familiares.
 Por otro lado, las economías de la región han 
reducido su deuda externa signifi cativamente, 
tienen un superávit fi scal primario (sin contar el 

pago de intereses), tienes reservas internacio-
nales en un nivel sin precedente, y la infl ación 
relativamente baja. Por lo tanto, necesitan 
menos fi nanciamiento externo que antes y son 
menos vulnerables a los choques externos. Esta 
estabilidad macroeconómica los pone en una 
situación más cómoda que antes.
 La tasa de crecimiento de 6,1% en 2006 casi 
se repetiría en 2007. Las economías del Istmo 
registrarían una tasa de crecimiento de 6%, 
todavía relativamente alta en comparación con 
el desempeño durante de la década presente. 
Además, continuará el proceso de apareja-
miento de las tasas alrededor del promedio del 
Istmo. El Salvador y Guatemala serían los úni-
cos países con tasas de crecimiento más altas 
que en 2006 por el impulso de la construcción, 
remesas e inversiones. Este escenario positivo, 
no obstante, podría sufrir complicaciones si los 
riesgos mencionados llegan a materializarse. En 
lo interno, seguirá pesando la violencia y el alto 
nivel de inseguridad en algunos países del Ist-
mo, con un costo económico no despreciable.
 La mezcla de las políticas macroeconómicas 
continuaría siendo la misma. En el ámbito fi scal 
se procuraría dar señales de estabilidad, así 
como ampliar los ingresos fi scales con una me-
jor fi scalización, en lugar de tratar de aumentar 
las tasas de impuestos. La política monetaria 
seguirá buscando un balance razonable entre 
el apoyo de la actividad económica y el control 
de la infl ación, por lo que ésta permanecerá en 
un nivel más alto que la internacional, pero en 
todos los países del Istmo por bajo de 10%. Por 
su parte, la política cambiaria seguirá tratando 
de evitar la volatilidad del tipo de cambio nomi-
nal, ya que no puede hacer mucho con respecto 
a la apreciación del tipo de cambio real.
 El proceso de integración centroamericana 
se movería más cerca de la entrada en vigencia 
de la Unión Aduanera Centroamericana. A este 
proceso se añaden los efectos del DR-CAFTA, 
que se sentirían por primera vez durante un año 
entero. Esto daría más información a los toma-
dores de decisiones y los analistas para hacer 
una evaluación más argumentada de los efectos 
del tratado. Durante el segundo semestre de 
2007 está previsto el comienzo de las negocia-
ciones de un Acuerdo de Asociación entre los 
países del Istmo Centroamericano y la Unión 
Europea.
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Fuente: Mensaje del Presupuesto del Estado 2008 disponible en: www.mh.gob.sv
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El semanario Proceso selecciona los hechos, tanto nacionales como extranjeros, más 
signifi cativos para la realidad salvadoreña, a fi n de analizar las coyunturas del país 
y apuntar posibles direcciones para su interpretación. Proceso es una publicación 
del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la 
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
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