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MAS CONDICIONES 
La gira del lng. Duarte por los Estados Unidos para 

promover su " tesis política" puede haberse revertido en 
un sonoro fracaso , no sólo para él , sino también para su 
anfitrión. Así parecen indicarlo las infonnaciones disponi
bles, tanto por la poca credibilidad de que parece gozar la 
Junta (a juzgar por el acoso de la prensa internacional y 
estadounidense a la delegación salvadoreí'l.a y su insistente 
incredulidad ante las declaraciones y respuestas recibi
das) , como por la creciente oposición a la política de con
frontación militar de la Administración Reagan , que ha 
hecho de El Salvador su caso de prueba. El dato más sig
nificativo en ambos sentidos lo constituye, sin duda, el 
que el Senado norteamericano, controlado por republica
nos, haya puesto estrictas condiciones al Ejecutivo para 
seguir dando su ayuda a la Junta salvadoreí'l.a, y que haya 
ratificado esas condiciones contra la fuerte oposición del 
mismo Reágan, contrá una petición expresa de Duarte, y 
en el contexto de una "ofensiva" multimillonaria del régi
men salvadoref\o por contrarrestar un aislamiento interna-

icional cada vez más evidente. 
Sin-embargo, sí ha habido-algo nuevo en las declara

ciones de Duarte en Estados Unidos: los reconocimientos, 
más o menos velados, de la participación de los cuerpos de 
seguridad en la violación sistemática de los derechos huma
nos en El Salvador, y de la recesidad de negociar con las f~er
zas opositoras antes de entrar a cualquier procesoelecto
ral. Ambos reconocimientos son tanto más significativos, 
cuanto que difícilmente pudieran haberse dado sin el con
sentimiento de al menos una fracción importante de la je
rarquía militar salvadoreña. 

La preocupación por el problema salvadoreño así co
mo la necesidad de una verdadera solución que incluya a 
las fuerzas insurgentes ha sido expresada con toda clari-
dad por un buen número de países en las sesiones de aper- ~ 
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tura de la 36a. Asamblea General de la ONU, así como en 
otros foros internacionales. La 68a. Conferencia de la 
Unión Interparlamentaria Mundial ha condenado, con la 
sola oposición de los parlamentarios norteamericanos, la 
sistemática y masiva violación a los derechos humanos en 
El Salvador y se ha sumado al llamado franco-mexicano a 
una negociación entre los grupos gubernamentales e msur
gentes. Otro tanto ha hecho la Internacional Socialista en 
su reunión de París, que ha culpado además a los Estados 
Unidos de agravar la confrontación salvadoreña con su 
manipulación ideológica y su masiva ayuda militar. En es
te contexto, la invitación que el lng. Duarte hiciera a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su dis
curso ante la OEA, llega tarde para impedir que el proble
ma salvadoreño sea t ra tado en la ONU aunque a tiempo 
para suavizar una posible condena1"' ·. 

Pero, si a nivel internacional la postció n de! Senado 
norteamericano y las declaraciones en los foros mult ila
teralcs pueden estar propiciando las condiciones para 
un diálogo conducente a una solución negociada del con
clifto, a nivel nacional han seguido tanto la guerra como 
la re~resión . Prueba de la guerra son las accio nes y ope
rativos que han tenido lugar en el Departamento de Ca
bañas y que, según informes, habrían alcanzado tal mag
nitud que obligaron a la Fuerza Armada a adelantar el 
comienzo del toque de queda a las ocho de la noche en 
esa región. En Cabañas se encuentran las mayores represas 

, del país, y su aislamiento práctico por el accionar insu r
gente ha obliado al Gobierno a generar energía con plan-

1 tas de combustible , costo adicional demasiado oneroso 

1 
para la ya agóni ca economía del país. Prueba de que sigue 
la represión lo es el arresto t emporal e interrogatorio d~ 
600 obreros y sus familias en Santa Ana , cuando se d iri
gían a un día de campo para celebrar el aniversario de 
fundación de su sindicato, a pesar de que contaban con el 
correspondiente permiso del Ministerio de Trabajo para 

1 la celebración. 
En el plano polít ico, la empresa privada ha realizado 

un acto masivo en el Gimnasio Nacional que ha servido 
para que diversas aso ·iaciones empresaria les hic:ieran pú
blica, una vez más, su insatisfacción con el actual estado 
de cosas, del que sistemáticamente responsabili z¡m al PDC 
de Duarte, y que bien pudiera ser el in icio de una nueva 
campaña polftica. Por su parte, los partidos políticos re-

¡' conocidos y en formación siguen preparándose para una 

1

' contiend¡¡ electoral para la que, según !> LIS propias declara
_ciones, no existen condiciones. La semana fina liza así con 
un claro mensaje para el gobierno: en todos los órdenes 
tiene menos apoyo y se le exigen más condiciones. O 
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La imagen y los hechos 
La sene de declaraciones y entrevistas que el Presi

dente de la Junta , lng. Duarte, ha dado en EE.UU. , para 
' ' llevar al munco d mensaje de la verdad" y la paz, han 
ocupado muchos titulares y páginas de periódicos nacio
nales y han merecido continuas cadenas de radio y televi
sión.¡El discurso del mandatario se ha centrado en la 
"nueva tesis poUtica" (PROCESO 35), que hace un llama
do al FDR/FMLN a deponer las armas y participar en los 
comicios de 1982, y que se basa en el "diálogo interparti
dario" para "crear las condiciones propicias" que garanti
cen las elecciones libres. Lo "nuevo" de esta tesis no radi
ca en el llamamiento, ni en considerar a las elecciones co
mo el único camino hacia la paz, sino en el reconocimien
to implíci to de la necesidad de dialogar y negociar con las 
fuerzas de izquierda para encontrar una salida política al 
conflicto salvadorefip. Aunque el gobernante la ha mati
zado diciendo que "negociará" únicamente sobre "asun
tos relacionados a las elecciones". 

El lng. Duarte, " en sus declaraciones públicas, se ha 
esforzado por poner de manifiesto que el movimiento 
guerriJlero salvadoreño, y no su Gobierno, es el principal 
obstáculo a la paz". Sin embargo, ante el acoso de pre
guntas que le fonn ularan los representantes de la prensa 
internacional sobre las "presuntas atrocidades cometidas 
por las fuerzas de seguridad", reconoció que en el país 
" hay violencia" y "abusos de autoridad", pero dio fe de 
que " 42 agentes de los cuerpos de seguridad están en pri
c;ión, 61 O han sido licenciados y unos 700 están en perío
do de prueba por acciones violentas contra la población 
civil". Además, aseguró que ahora "existe una total deter
minación" de las Fuerzas Armadas de "garantizar a todos 
los ciudadanos salvadoreños un proceso electoral total
mente libre" . 

"The Washington Post" ha comentado que a pesar 
de las buenas intenciones manifestadas por el mandatario 
salvadoreño, durante su visita a EE.UU., " no ha podido 
explicar cómo se puede atraer a la oposición al proceso 
electo ral conducido por un Ejército que no está bajo su 
comando , y que durante años ha trabado la democracia : 
en 1972 anuló su propia elección" (la de Duarte). El Pre
sidente de la Junta respondió : yo "garantizo con mi vida" 
la seguridad personal de los opositores políticos que de
cidan "aceptar la democracia". 

Si bien el desplegado no ticioso ha sido abundante. el 
contenido de los mensaj es de Duarte es pnicticamente 
d mismo : proyectar la imagen de una verdad que parece 
ser desmentida por los hechos. O 

.l 

INVIT ACION: El Presidente 
de la Junta de Gobierno salva
doreña , en la sede de la Orga
nización de Estados America
nos (OEA), invitó a la Comi
sión lnte ramericana de Dere
chos Humanos "para que en fe
cha próxima realice una visita 
a El Salvador, con el objeto de 
efectuar una observación en el 
terreno y nos ayude con sus re
comendaciones al encuentro de 
la paz" . 

ENERGIA ELECTRICA: Se
gún cable de la Agencia UPI, 
los sabotajes que efecttian los 
guerrilleros a las torres, postes 
y subestaciones de energía eléc
trica, "parecen estar dando en 
el blanco de asestar mortíferos 
golpes a una ya precaria econo
mía que mantiene en la intran
quilidad a los habitantes (de El 
Salvador), que se preguntan so
bre si en realidad la Junta Cívi
co-Militar tiene el país bajo 
control". Desde agosto de 
1980, las fuerzas del FMLN 
han dinamitado más de 140 to
rres ; han ocasionado daflos en 
las plantas energéticas por valor 
de "unos $700 mil"; han "obli
gado a la Junta a poner en ope
raciones dos plantas generado
ras a combustible ... y a gastar 
$100 mil diarios en petróleo 
importado, en momentos en 
que las reservas de divisas se en
cuentran a nivel bajísimo". 
"Los hombres de negocios de 
la capital estimaron sus pérdi
das en $1m. semanales en agos
to", mes en que los apagones 
continuos o intennitentes, la 
energía racionada y el bajo vol
taje fueron el pan de cada día. 
El Director Adjunto de la Com
pañía eléctrica CEL infonnó 
que los guerrilleros no usan 
"una sola pulgada de dinami~a 
si no tienen que hacerlo. Saben 
exactamente donde poner las 
cargas". 
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resumen semanaf 
EL SALVADOR: un país hipotecado 
Los planes de austeridad del Gobier

no salvadoreño han "detenido en mucho 
la inflación monetaria, con sus secuelas de 
pobreza y desempleo"; la Reforma Agra
ria ha logrado "óptima producción" y· la 
Reforma Bancaria "satisfactorios benefi
cios", expresó el Presidente Duarte en su 
gira por EE.UU. Sin embargo, el endeuda
miento real que vive el país, las quejas y 
críticas contra la política económica del 
régimen por pa~te de los sectores prod uc
tivos y trabajado res, y los datos económi
cos no hablan de tal bonanza. 

Según un documento interno, fécha
do el 1 t de septiembre, el Banco Central 
de Reserva (BCR) tiene un saldo adeuda
do a Instituciones del Ex terior de Cf797m., 
repartido así-: <l494.2m. a Inst ituciones 
Privadas del exterior; <tl3.6m. al BID ; 
q6l m. al BCJE; q65 .4m. al FMJ (servicio 
financiero de petróleo); Q34.3m. al Banco 
de México; (l:l9.Sm al Banco Promotor de 
Comercio, Panamá; {l6.3m. al Banco de la 
Repúbliqa, Colom.l>.ia (FQCEM); ([7 .5 m 
al Banco de México (FOCEM); (l:49 .7 m. al 
Fondo Centroamericano de Estabilizaéión 
Monetaria; <l'8m. al Banco Latinoamerica
no de Exportaciones y Banco de Santan
der y Panamá; y Q37 .Sm. al Banco Centra l 
de Venezuela (FOCEM). Estos datos sólo 
incluyen alrededor del SO o/ o de los prés
tamos otorgados al país, excluyen los con
cedidos al Gobierno Central y a las institu
ciones autónomas. Los interese.s de estos· 
préstamos están atados· a la tasa " LIBO R" 
y al llamado ''Prime Rate", ambos por en
cima del 13 o/o anual. Un est imado hecho 
po r el CUD I, en base a una tas~ del 12 o /o 
anual, indica que el pa ís se ve obligado a 
pagar <l95.6m. anuales sólo en servicio de 
la deuda, es decir , <t262 mil diarios. 

Además, el Gerente del BCR acaba 
de informar que ya se recibiero n $36m. 
del Fondo Monetario Internacional "para 
estabilizar la Balanza de Pagos", y qut 
existen probabilidades de que otorgue 
otro 50 o/o si las "situaciones actuales 
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continúan en ~¡ país". Añad ió que se ha 
obtenido otro crédito po r .J $25m. dy la 
AID " para el Gobierno", coridicfonado a 
que el BCR abra líneas de crédito hasta 
por <tS2.2m. "como contrapartida" a di
cho préstamo. A la deuda externa habrá 
que agregar $4.Sm. que la AID ha otorga
do a FEDECACES para reforzar el Progra
ma de Generación de Empleos en el sector 
público, para el cual se había obtenido ya 
un préstamo de $22.9m. concedido en 
marzo de 1980; también se enmendó en 
$ 1 25 mil el antiguo convenio de donación 
de $250 mil, efectuado en febrero de 
1980, época en que fue otorgado otro 
préstamo de $3m. 

Asimismo, se ha informado que el 
Banco de Fomento Agropecuario trabaja 
con fondos provenientes de la ayuda fi
nanciera externa: en 1979 el BID conce
dió (l:lOm.; en 1980, <tS0 .3m. ; y en 1981 
ha o torgado préstamos para divisas por va
lor no especificado . También en 1981 , la 
F AO ha concedido $S m . y el BCIE una 
cantidad no estipulada . 

Por si esto fuera poco, dos economis
tas han informado que el Producto Terri
torial Bruto (PTB) descend ió un 1 O o/o 
en 1980, y se estima que en 198 1 descen
derá en un 15 o/o. Las re ervas internacio
nales netas disminuyeron en {l500m., 
aproximadamente, entre 1979-80, y ha 
continuado descendiendo en 1981 . A esto 
se añade la fuga masiva de capitales, la 
caída de los precios de los productos de 
exportación , el " desempleo genera lizado y 
la inflación" , y se p reve "que es d if ícil 
que no se llegue a una devaluación (del co
ló n) a corto plazo". 

El Presidente de INAZUC AR mani
r~stó que la producción de azúcar 1978-
79 fue· de 6m. de qq ; la de 1979-80 de 
38m. de qq ; y la de 1980-81 de 3 .8m. de 
qq, por lo cual sólo se han podido expor
tar 800 mil qq , aunque la cuot:1 de expor
tación Jsignada a El Salvador e.,; de 3m. de 
qq . o 
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Urnas de vidrio 
Mil:ntras el lng. D~arte y misiones gubernament alt:s 

v1sitan distintos países para promover su decisión de reali
z.ar eleccio nes en El Salvador, en e l inte rio r del país se de
baten condiciones, posturas y opciones que hace n dudar 
de la posibilidad de ese proceso. 

El presidente del Co~sejo Central Je Elecciones 
(CCE) informó sobre los resultados de la reunión efectua
da con los partidos poHticos, y dijo qu·e existe "consenso 
total en que la vía más viable para· enconúar la paz d el 
país so n las elecc•one " , aunqu e "el PCN y Acc ión Demo
crática se reservaro n el derecho de participación" y solici
taron la reestructuración del o rganismo electoral. Vo lvió 
a insistir en que "para llevar a cabo una labor prose litista 
y efectuar una campal'la electoral como la que se preten
de, tendrá que levantarse el Estado d e Sitio y la Ley Mar
cial". Ante el peligro potencial que puedan correr los fu
turos candidatos, advirtió que el CCE "no está en condi
dnes d e dar protección personal a candidatos o represen
tantes de partidos políticos . Cuenta con pocos recursos, 
<~Ún para dar protecció n a sus miembros" No obstante, 
expresó que "confiaba en la palabra d e los Altos Mandos 
militares para garantizar unas elecciones libres". Con res
pecto al FDR, dijo :"representa una fuerza política", pero 
d ebe d eponer las armas. . 

Un vocero de la empresa privada manif~stó que los 
partidos poHticos, co n excep~ión del PDC que ya se ins
crib ió , llega ron a la sede del CCE a "intercambiar impre
sio nt:s", pao "jamás a comprometerse en un proceso 
t! lectoral que ha nacido viciado" y ante el cual "existe un 
consensü de de. confianza". Además, el sector de la gran 
t!mpresa ha ex presado su oposición a que el Gobierno ne
go~· ie con los ·'opositores de la izquierda" . En la misma lí
m·a. el ex-mayor Roberto D'abuisson enfatizó que la in
vi tación que Duarte ha girado al FDR es "una manio bra 
de imagen para atraerse la simpatía de esos sectores". 
Com pletó su d eclaración criticando al gobierno del PDC 
y al CC'E, al igual que han hecho todos los partidos. 

Acció n Democrática expresó: "insistimos en que 
111ientras subsistan las ac tuales condiciones y no se haga 
nada par<~ cambiarlas, corremos el riesgo, todos los parti
dos , ele prestarnos a una farsa e lectoral", "sólo un drásti
\·o cambio de personas y actitudes pueden ser garantía de 
unas e lecciones libres" . Señaló que "el partido oficial está 
cayendo en los mismos vicios que ellos d enunciaron du
rante veinte años". O 

PPS: El Partido Popular Salva· 
doreño. después de argumentar 
que ¡: l CCE "no está integrado 
po1 personas neutras e indepen· 
uientes" . sugirió que las Fuer
/.as Armadas fueran los "árbi
Jros de esta contienda electo· 
ral '' , ya que ' 'sólo intervinien· 
do directamente en el control 
de las elecciones" podrían dar 
"garant (a" de la "honestidad y 
pureza" de las mismas, y de es· 
ta fonna " reconquistar la credi
bilidad de un pueblo que se 
siente defraudado". 

NUEVO MOVlMIENTO: El 
Movimiento Cívico de Reivin
dicación Nacional se manifestó 
diciendo que "ni la Junta ni su 
Presidente son producto del 
voto popular, sino de un golpe 
de estado", y ahora "quieren 
hacer creer no sólo internamen
te , sino en todo el mundo , que 
el pueblo les ha dado su apoyo 
voluntario y expresó en sus 
planteanúentos poi íticos", 
cuando es ''inaudito" que se re
conozca el derecho a elecciones 
"a los grupos criminales que 
sirven al comunismo interna· 
cional''. Refiriéndose al PDC y 
a Duarte , agrega que, el 15 de 
septiembre, "el pueblo se con
gregó multitudinariamente , no 
para respaldar ningún partido 
político o a algún poHtico en 
particular, sino para demostrar 
su solidaridad con la Fuerza 
Am1ada y para reiterar su re· 
chazo al terrorismo y sus diri· 
gentes". 
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res~men semanal 

MUERTOS: Esta semana, los 
diarios reportan un número no 
menor de 100 personas de la 
población civil asesinadas. En
tre ellas un locutor de una ra
diodifusora de Santa Ana, con 
el cual suman 4 los empleados 
de esa emisora asesinados. En 
lo que va del mes, el número de 
muertos civiles asciende a 400, 
aproximadamente. 

CAPTURADOS: De acuerdo a 
informaciones periodísticas y 
denuncias de la Comisión de 
Derechos Humanos de El Sal
vador , 67 personas han sido 
capturadas o han desaparecido 
esta semana. 

BAJAS: La Fuerza Armada ha 
reportado, en sus notas luctuo
sas, un sargento, un sub-sargen
to y 13 soldados muertos. 

INCURSION: El FM LN denun
ció una nueva incursión de 35 
soldados hondureños , que ata
caron las posiciones guerrilleras 
del cantón Chagualaca, depar
tan1ento de Morazán , el d fa 22 
de los corrientes . 

SABOTAJES: Fuerzas guerri
lleras detonaron 5 bombas en 
instituciones estatales y nego· 
cios ele la ciudad de San Salva
dor; e incendiaron la Alcald ía 
de Santa Mada, en el Departa· 
mento de Usulután . 

Represión y asesinatos 
La represió n y e l asesinato contra familias enteras se 

destaca en e l panorama de la guerra esta semana . En To
nacatepeque, San Salvador, fue asesinada una familia de 6 
miembros: 2 hombres, 2 mujeres y dos niftos de 13 años. 
En las horas en que rige el toque de q ueda, los atacantes 
dispararo n durante una hora contra la casa , haciendo caso 
omiso de las "súplicas" de los ocupantes. La Comisión de 
Derechos Humanos de El Salvador responsabilizó de la 
masacre a la Policía d~ Hacienda. 

Otra familia campesina de 7 miembros: 2 hombres 
una mujer y 4 niños de 12, 7, 4 años y 8 meses fueron 
encontrados asesinados en el Km 57 de la carretera El Li
toral , departamen to de La Paz. 

Un grupo de 600 personas, integrado por t; 'lbajado
res del Sindicato de la Industria del Café y sus fam ilias, 
fu e arrestado temporalmente por un retén mili tar a la sa
lida de Santa Ana , cuando se disponía a trasladarse a la 
celebración d e u n año más d e la constitución del Sind ica
to. Los sindical istas denunciaron que, a pesar de portar el 
co rrespond ien te permiso del Ministerio de Trabajo, la de
tención duró 4 ho ras y fu eron fo togra fiado y sometidos 
a interrogatorio. Además, 18 de sus miembros permane
cen aún capturados. 

Mientras tanto , continuó el operativo de la Fuerza 
Arm ada sobre el d epartamento de Cabañas. Testigos o cu
lares dijeron que " camiones repletos de ttopas y camio nes 
con equipo de artillería" llegaron al departamento , for
mando "la mayor fu erza de tierra" que se ha enviado h as
ta ahora . La FA se vio en la necesiJad d e implantar un Es
tado de Emergencia en la zona y aumenar .. en 3 horas la 
ley marcial para poder controlar la situació n , debida, en 
parte , a la suspensión de energía eléctrica provocada por 
los sabo tajes de lo s insurgentes a las torres de conducció n . 
Contradictoriamente, la FA infonnó que el estado de 
emergencia era para " frenar el vandal ismo d ebido al apa
gón ocasionado por fallas t écnicas". 

No obstante, un reportero nacional, que se conducía 
en un convoy militar cuando fue emboscado, informó 
que la p oblación de Cinquera, Cabañas, permanecía cerca
d a por lo s guerrilleros, y q ue pata que u n co nvoy pase por 
la zona necesita que delante d e él vayan 3 cuadrillas de 
trabajadores del Ministerio de Obras Públi cas y un tractor 
relle nando y quitando obstáculos que diariamente colo
can los insurgentes como barricadas p ara cerrar el paso 
Además, el FMLN ha extendido su accionar hacia el occ1· 
dente del país, zona haSta ·ahora relafivamente tranqui
la. O 
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SISTEMA FINANCIERO SALVADOREÑO 

NACIONALIZACION 

El Sistema Financiero salvadoreño 
fue nacionalizado en marzo de 1980 y 
tuvo por objetivo declarado, el cambiar 
una serie de criterios, prácticas y compor
tamiento de las instituciones del sistema 
en lo relativo a captación de recursos y ca
nalización de créditos que lo hacfan inefi
ciente y poco equitativo y cuya contribu
ción al desarrollo nacional era marginal . 
Los cambios en concepción y práctica que 
exigía la nacionalización bancaria preten
d fa afectar no solamente a las antigua ins
tituciones privadas "en poder de la o ligar
quía" , sino también a las instituciones fi
nancieras públicas. 

Este infonne pretende aportar algu
nos datos, como un primer intento de eva
luar si la nacionalización del sistema finan
ciero ha tenido algún impacto en la direc
ción que apuntaba en sus inicios. 

COMPORTAMIENTO DE LOS CRE
OJTOS. La cartera de créditos del sistema 
bancario, es decir, la to talidad de créditos 
en proceso de desembolso y/o recupera
ción . ascendió de Cll6 18m. en 1975 a 
ft 3246 en 1979 (arío previo a la nacionali
zación), reflejando un crecimiento anual 
promedio del 19o/o. Durante ese período 
y en términos promedios, un 81 .3 o/o de 
la cartera de créd itos correspondió a fi 
nanciamientos para la empresa privada y 
un 18.7 o/o a préstamos para el gobierno 

y 

7 

CREDITO 

central y las instituciones oficiales autóno
mas. 

Sin lugar a dudas, la nacionalización 
del sistema financiero ha introducido CaJl'l
bios relativamente drásticos· y rápidos en 
la tasa de crecimiento y en la distribución 
del crédito entre los sectores público y . 
privado. En .I 980, la cartera de crédito se 
elevó a ft. 4160m. y, según nuestros cálcu
los, para finales de 1981 alcanzará los 
ft 5206m., lo que significa una tasa de cre
cimiento anual promedio del 26 o/o. 

El Banco Central de Reserva ha esti
mado un total de cartera de ft 5242.6m. 
para esa fecha en su programa monetario. 
Asimismo, la distribución del crédito por 
sectores para esos mismos ai'los ha sido, en 
promedio, del 52 o/o para financiamien
tos del sector privado y lo restante para el 
sector público (ver Tabla No. 1 ). 

Sin embargo, un mayor dinamismo 
en el crecimiento de la cartera no significa 
un mayor otorgamiento de créditos , sino 
que refleja , al menos parcialmente, el cre
cimiento acelerado de la mora o incumpli
miento de pago sobre créditos otorgados 
en aríos anteriores . La mora tota l del siste
ma a diciembre de 1979 era de más de 
Q: 500m .. Según nuestros estimados, sólo 
en 1980 el sistema experimentó un au
mento en la mora de aproximadamente 
Q: 200m. y en 1981 se incrementará en 

·~ ~ '6~/ 
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TABLA No. 1 

C:AR fE RA DE CREDITOS E INVER~IONES 
DEL SISTEIVIA BANCARIO* 1975-1981 

(en millones de colones, a fin d e año) 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981** 

Sector 
Privado 

1322.4 
1581 .6 
1922.0 
2220.4 
2487.8 
2176.6 
2723.0 

Sector 
Gubernamental Total 

295.9 1618.3 
318.2 1899.8 
434.4 2356.4 
435.1 2655.5 
758.2 3246.0 

1983.7 4 160.3 
2483.6 5206.6 

Fu en k · Banco C't'n tral d ~ R c~crva . Revista mcn~ual. 

• : 1 ~1 ~ is tc111 a hancar io lo in t~gran lo< banros co
mcrc ta les (nacionalizados desde e l 7 de n ta r7\l 
dt- 1980). el Bann> llipotc cario y r l Ran LO c.·n
tra l de R.:-.· rva. 

• • · Los datos para 1981 se han estimado <u po n it'n · 
do un com portamiento igual al pr.~ntcdtu dt• lo s 

dos último < añ o <. 

~ o tros q, 1OOm., para alcanzar una cifra to-
""' tal de aproximadamente (/:800 millones a 

fina les de año. En igual forma , el cambio 
t'n la distribución d el crédito entre el sec
tor privado y el sector público no es un 
dato positivo en sí mismo, salvo que el go
bierno y las instituciones au.tóno mas utili
cen en forma más eficiente y product iva 
los recursos captados. Existe evidencia de 
que en 198 1, más de q, lOOOm. de los 
préstamos al sector público no están desti
nados a inversión o act ividades producti
vas sino a cubrir insuficiencias d e caja y 
gastos de funcio namiento (sueldos, sala
rios y pago de suministros). 

Pero re u lta de mayor importancia el 
~:xa minar el comportamiento d e los mo n
to.., J e crédito otorgados por los bancos 
¡;um~rcia les e Hipotecario En 1975 éstos 
otorgaron c réd itos po r valor de (!,14 79m. 
Para 1979, esa cifra había ascendido a 
q'2329m. (ver Tabla No . 2). Durante el pe
' íodo , aproximadamente el 24 o/o de los 
c réditos estuviero n destinados al sector 
agro pecuario ; el 12 o /o a la industria: e l 
ó o/o a la construcción ; el 43 o/o al co
m~:n.: io y un 1 O o/o a " otras acl ividades". 

A partir de la nacio nalizació n, los montos 
oto rgados en crédito han d isminuido siste
máticam ente. En 1980 descienden a 
([ 1970m. y, según nuestros estim ados. en 
198 1 disminuirán a Q:l871 m . Los o torga
m ie ntos a todos los sectores prioritarios 
pa rJ la eco nomía nacio na l muestran d cs
¡;en .... o s~.· n siblcs: Jos del sector agropecua-
n o disminuyen eP C:l94m. ; los de la indus-
1 na l!n ([ 169m .; los de la co nstrucción en 
({ 1 20rn . y los del comercio en <X 277 m. El 
unrco rubro q ue mu estra aum..:nto éS el 
lknominado ''otras actividades" que se in
,-r~·menta d e (/_ 235m. en 1979 a Cl 4 52m. 
\.' 11 198 1. La casi totalidad d e est e rubro 
rt·presen ta préstamos para canc~ la r deudas 
<~ las mismas inst itudones. 

Por últ imo, señalamos qu(' el porcen
taje de lo s otorgamientos destinados a ru
bros normalmentt> cnnsicerad os como im-
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produ tlvoH (co tn rclu y " otr·ns ucl ivuJu · 
d ") oonllnlin sl nd t> tun ul vutlo corno 
unt s eJe lo nnclon tt llzu~;lóu : 58 o/o ll 1 lo· 
tul de créditos otorsod oN n t9HO! clfru 
quo so clcvard tll 62 o/o n 198 l . Hn con· 
troste, lo Industrio ó lo ob orv"rd 1 8. o/o1 
lu co nstrucción el 2.8 o/o y 1 ector uuro· 
pecuario el 25 o/o. 

Una de las crfticas que con moyor 
frecuencia se le seflalaban al slst •mn bnn· 
cario an tes de su nacio nali zación ero el 
q ue o torgaba recursos excesivos a activi· 
dades que bien pudieran ser autofinancia· 
bies y q ue estaban en poder de la oligar
quía y , como contraparte de lo anterior, 
que otorgaba escasos recu rsos a activida
des que no sólo requ ieren de · financia
miento sino que también son importantes 
para el pueblo salvadoreño ( financiamien
to de granos básicos, por ejemplo ). En 

1979. el 52 o/o del c rédito agropecuario 
estuvo destinado al café y menos del 
1 ~ o/o se t:analizaba pa ra el financiamien
to J c la producción de granos básicos. La 
"~ l tuuc ión no ha cambiado sustancialmente 
¡)uru finu lcs de 1980 . · 1 62 o/o se destinó 
ul nnunciumicnto del ca fé y menos del 
12 n /o o flnun ciur granos básicos. 

01 ro crftica era que se concentraban 
r ·cur ·o •n aquello sect o res que menos 
n e •sldod de crodlto tenían . No existe in
f'ormoclón so bre esta situación para los 
unos antcrlo r •s a 1980 . Sin embargo, es 
revelador el da to de que, posterior a la na
cio nolizació n, más del SO o /o del crédito · 
co ncedid o está siend o absorbido por soli
citud es cuyo mo nto sobrepasa los 
(f 1 00,000, dadas las prácticas bancarias, 
ésto supone un patrimonio de al menos 
(f 300,000 que respalde la solicitud . O 

TABLA No. 2 

DESTINO DEL CREDITO Y MONTOS OTORGADOS 
POR LOS BANCOS COMERCIALES E HIPOTECARIO, 1975-1981 

(en millones de colones) 

RUBRO 1975 1977 1979 1980 

Agropecuario 351 .5 655.6 563.5 505.4 
Mlnerfa 0.9 1.5 1.0 1.3 
Industria 198.3 340.4 296.9 197.2 
Construcción 79.9 136.3 143.2 76.8 
Electricidad, gas, agua 
y sen~icios varios 4.7 2.4 1.5 0.7 
Comercio 638.0 1001.3 1000.9 787.1 
Transporte, almacenaje 
y comunicaciones 6.7 9.6 5.7 3.2 
Sen~icios 15.9 45.2 81.4 22.3 
Otras actividades 183.4 268.0 235.9 376.8 

1981* 

469.6 
1.4 

155.8 
52.4 

0.2 
709.1 

2.8 
27.3 

462.7 
----·---- ·------·----------------------------------

Total 1479.3 2460.3 2329.7 1970.8 187 1.1 

l'ul.!n te : llaneo Central de Reserva, Revista mensual. 
• : l os datos para 1981 se han estimado supo niendo un co mportamiento igual al p rornod Jo d - lol óii..Mnot 

dos años. 
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semana ínterna·cional 

HONDURAS/NICARAGUA: 
Daniel Ortega, miembro de la 
Junta nicaragüense, afumó que 
las maniobras honduro-nortea
mericanas " son el ensayo de 
una invasión anti-sandinista", y 
por· eso, " la resp~esta es fortale
cer nuestra defensa ... y estar 
preparados para repeler cual
quier agresión" . Por su parte , 
Robert Binns y otros voceros 
del Departamento de Estado 
han dicho que "los ejercicios 
son para el entrenamiento hon
durefto y no una amenaza para 
la seguridad e integridad terri· 
torial de Nicaragua". 

En 1-Jonduras, el Frente 
Cinchonero comunicó que ha
bía declarado "la guerra al im· 
perialismo norteamericano y a 
sus aliados", y como inicio ata
có a 5 asesores norteamerica
nos. 

Mientras tanto , la AID 
suspendió un crédito de $7m . 
a Nicaragua; y al Banco Central 
de Honduras racionó la venta 
de divisas en su país para evitar 
la creciente fuga, que se calcula 
en $400m. 

DEFINIENDO POSICIONES: 
Ante la 36a. Asamblea General 
de la ONU, el Canciller sueco 
Ola UUsten, instó a las demo
cracias del mundo a definir su 
posición con respecto a la crisis 
de El Salvador donde , dijo , la 
lucha está planteada entre ''una 
oligarqu fa dominante y el pue · 
blo que demand:J. mayor justi· 
cia". ''Suecia ha abogado en fa . 
vor de la idea de un arreglo pa · 
cffico y notamos con satisfac· 
ción que esta idea está ganando 
apoyo internacional" . 

De objetivos 

a condiciones 

La reciente visita del Presidente de la Junta salvado
reña a los Estados Unidos se produce en momentos en 
que el Gob ierno del Presidente Reagan está siendo fuerte· 
mente criticado por su política. de "austeridad " nacional 
y de ''confrontación mÚitar" internacional, y en que la 
misma prensa norteamericana ha afirmado que ' d apoyo 
público estadounidense hacia el régimen de Duarte no es 
del todo cálido". En este contexto, la "t esis política del 
diálogo interpartidario" que propugna el lng. Duarte co
mo solución a la profunda crisis salvadoreña no ha obteni
do el apoyo del pueblo y sectores del gobierno estad ouni
dense que la J unta militar-democristian~. esperaba. 

La prensa mundial, y especialmente la norteamerica
na, ha cubierto la visita con igual interés que crítica. La 
cr ítica ha girado fundamentalmente en to rno a la im posi
bilidad de realizar elecciones en las actuales condiciones 
de El Salvador , y a la pet ición de ayuda militar y econó
mica para la realización de los planes de la Junta. El d ia
rio "Christian Science Moniter" paree ía resumir la per
cepción de la prensa estadounidense al comentar sobre 
" el vacío de poder de Duarte ante los militares" . 

La visita ta mb ién ha est<tdo acompaí'íada de manifes
taciones hostiles a la po lftica del Presidente Duarte: cien
tos de salvadoref'íos y norteamericanos se han manifesta· 
do en su contra en Los Angeles; religiosas carmelitas, de 
la MerceJ y de la Caridad protestaron en Washington por 
su visita y por la ayuda militar que In administración 
Reagan proporciona a El Sa lvador. En diversas conferen
cias de pre;l&a , periotlistas y público en general han pues
to en entred icho sus declaraciones ; y algunos lo han llega
do a acusar de " mentiroso" . Pero e!" ..;ue·sHonamiento 
más fuerte a la polftica de fa Junta ha venido del propio 
Senado Norteamericano . Numerosos congresistas han ma
nife!.tado estar dispuestos a brindar al Presidente de la 
Junta la "ayuda moral" que solicitó pero son conrados 
los que apoyan los planes del [ng. Duarte para que se lle
ven a cabo elecciones generales. Resumiendo el sentir de 

tO 
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varios de sus colegas, el congresista Stephen Solarz afir
mó: "La verdadera cuestión es, si está preparado para ne
gociar con los guerrilleros, pero hasta ahora no lo está'' 
La demócrata MiUicent Fenwick considera que "en priva
do le gustaría hacerlo , pero de llevarlo a cabo los militares 
lo retirarían del cargo ... si continúa la incontrolable vio
lencia por parte de la derecha, y los arreglos para las elec
ciones no son totalmente justos y equitativos, perderá to
do apoyo ... " 

El Senado Norteamericano , en una clara confron ta
ción con el Presidente Reagan y su política hacia El Salva
dor, ha dispuesto bloquear la ayuda militar y económica 
a la Jun ta salvadoreña, a menos que se sumpla con ciertas 
condicio nes previas: que la Junta militar-demócrata cris
tiana p10teja los Derechos Humanos en El Salvado r ; que 
el Gobierno salvadoreño controle a sus fuerza s de seguri
dad ; q ue ·se r~·al icün en él paí~.refonnas ~conómica~; que e l 
gobierno se com prometa a realizar elecciones libres y que 
esté dispu esto a negociar la paz interna. El tex to impone 
a l Presidente Reagan la obligació n de poner fin a toda 
ayuda milita r a El Salvador y de retirar a todos los aseso
res militares norteamericanos áJií, a menos que pueda cer
tificar al Congreso , 2 veces al año, que el Gobierno de 
Duarte está cumpliendo con las condiciones fijadas. La 
l:nmienda fue aprobada por voto de 54 a 52, rechazando 
una pro puesta del Presidente Reagan, presentada por in
termedio del republicano Richard Lugar, en el sentido de 
que tales condiciones figuran como objetivos del gobierno 
alvadoreño. 

El lng. Duarte calificó la acción del Senado como 
" una inaceptable in1posición a un gobierno amigo de los 
Estados Unidos". Agregó que el razonamiento reflejado 
en las condiciones "coincide con mis propios objetivos . .. 
(pero) el gobierno y el pueblo de El Salvador considera
dan injustificables las condiciones legislativas". Sin em
ba rgo , mani festó que cualquier país que da ayuda a otro 
ti<'n e el derecho de establecer sus propias condiciones. 

El revés por parte del Senado a las gestiones del lng . 

I
Duartc o n también un revés a la poHtica del Sr . Reagan 
hada El Sa lvador y el á rea del Caribe en general. La posi
dón del Senado es un indicio de que las garant ías perso
nales del Sr. Ouarte no se consideran suficientes para lle
":tr a una olución del conflicto ; es un reconocimiento de 
'que la ayuda militar norteamericana ha jugado un papel 
en la pro lo ngació n del mismo, y que para poder obtener 
n:ís ya no basta la retó rica de los objetivos: es necesa rio 

que éstos se conviertan en condicio nes. O 
ll 

OTRAS MISIONES: Los Minis
tros salvadoreflos del Interior, 
José Ovidio Hernández, y de la 
Presidencia, Pablo M. Albergue , 
en su gira por Venezuela, sostu
vieron conversaciones con el 
Presidente del Partido Acción 
Democrática, Gonzalo Barrios, 
con el objeto de buscar una 
convergencia entre la Democra
cia Cristiana y la Social Demo
cracia , con miras a soluctonar 
la crisis de El Salvador. 

Jorge Hasfura, Embaja
dor de El Salvador en Venezue
la , declaró que la "AD podría 
influir en la Internacional So
cialista para llevar adelante un 
diálogo que termine con la cri
sis salvadoreña . Sin embargo, 
reiteró que "el gobierno no es
tá dispuesto a dialogar con la 
guerrilla mientras no deponga 
las armas." 

CONDENAS: La 68a . Confe
rencia de la Unión Interparla
mentaria Mundial aprobó, por 
50 votos a favor y 6 en contra, 
una moción de condena a la 
violación de los derechos 
humanos en El Salvador. En 
términos similares a los de la 
declaración franco-mexicana, la 
moción seflala "que la alianza 
FDR/FMLN es una fuerza po
lítica que debe participar en 
posibles negociaciones para lo
grar una solución política a la 
crisis." Además "exhorta a la 
comunidad internacional a ase
gurar la protección del pueblo .. 
(y) puntualiza que es éste, sin 
interferencia extranjera de nin
gún tipo , el que debe establecer 
las vías para solucionar el con
flicto e implantar un nuevo or
den interno". Junto a la resolu
ción de la Internacional Socia
lista, ésta es la tercera condena 
que se hace en foros internacio
nales en menos de un mes. 
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última hora 

" Es políticamente encomiable 
la actitud de quien ayuda 
a un pueblo a realizar 
sus leg(timas aspiraciones 
de independencia y de 
justicia y no lo es la de quien 
ayuda a un régimen 
opresivo y represivo que 
mantiene sojuzgado 
a un pueblo". 

(Declaraciones del Secretario 
de Relaciones Exterio res de 
México, ante la ONU al refe
rirse al caso de El Salvador.) 

HOLANDA SE ADHIERE 

La tesis política que :propugna una 
solución negociada al conflicto salvadore
no amplió su margen de apoyo internacio
nal, con respecto a la sostenida por la Jun
ta de Gobierno, en la 68a. Asamblea Ge
neral de la ONU. El Ministro de Relacio
nes Exteriores de Holanda , Van Der Stoel , 
al pronunciar su discurso el pasado jueves, 
dijo que "es nuestra sincera esperanza que 
se inicie un proceso de acuerdo político 
global en el que participen las fuerzas po
líticas representativas (en El Salvador). Un 
acuerdo de ese tipo debe conduci{ a un 
nuevo orden interno que cree las condicio
nes para efectuar elecciones libres, que de
semboquen en el establecimiento de la de
mocracia genuina". El vocero del Ministe
rio de Relaciones Exteriores de Holanda, 
Jan . Willem .Berte!}s, explicó que s.u go
bierno reconoce al "frente como una de 

las fuerzas políticas en la disputa. Esta de
cisión está de acuerdo con la declaración 
franco-mexicana". 

Por su parte, 100 Ministros de Rela
ciones Exteriores de países no alineados 
firmaron un comunicado dando "apoyo a 
la búsqueda de una solución política a la 
guerra civil en El Salvador". Los ministros 
"acogen con beneplácito un arreglo que 
tome en cuenta a todas las fuerzas poi íti
cas del país" 

Estas adhesiones son un rechazo a la 
postura del Ing. Duarte, quien en la ONU 
reiteró que el futuro del pafs "debe ser de
terminado mediante elecciones libres y le
gítimas". Según Radio Nederland, la pos
tura 'holandesa también es un recordatorio 
a la Casa Blanca de que "si continúa con 
la misma línea, se verá ante la amenaza del 
aislamiento de susmejores amigos" . O 
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