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ATRAPADOS 
El "veto de bolsillo" de la Administración Rea

gan al proceso de certificación; el incremento en las 
presiones y en el volumen de la retórica de EUA para 
que se ponga coto a los escuadrones de la muerte; el 
nuevo empantanamiento en la Asamblea Constitu
yente (AC) alrededor de los mismos puntos que gene
raron la actual crisis; la carencia de avances reales en 
el terreno militar; el agravamiento de la situación eco
nómica; y la intransigencia de la Casa Blanca ante las 
más recientes muestras de "buena fé" nicaragüenses, 
parecen volver a evidenciar que Washington y sus 
aliados regionales se encuentran atrapados en El Sal
vador, y en CA en general, como consecuencia de sus 
propios y equivocados planteamientos . 

Tanto los discursos del Embajador Pickering y 
del Subsecretario de Estado Kenneth Dam; los anun
cios de que el Fiscal General habría ordenado una in
vestigación para descubrir las vinculaciones entre al
gunos salvadoreños residentes en Miami y los es
cuadrones de la muerte· y que l~s autoridades de in
migración tomarán las medidas legales que impidan 
su regreso a EUA; como la negativa de visa al Mayor 
R. D' Aubuisson vinculándole con los grupos parami
litares, constituyen señales claras del nuevo nivel de 
preocupación de la Administración Reagan respecto 
del peligro que la actividad de estos grupos significa 
para su proyecto . 

Sin embargo, el veto a la iniciativa del Congreso 
cie que se prolonguen los procesos de certificación se
mestral sobre m~joras en El Salvador, junto a las ulte
riores declaraciones explicativas y justificativas del Sr. 
Reagan, representan un mentís práctico a las otras se
ñales emitidas. El Congreso de EUA ha reaccionado 
con indignación al veto y a las declaraciones presiden
ciales, aunque no queda claro qué es lo que más le 
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PRESENTACION ----

El boletín "Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descn"bir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones radiales g}vadore
ñas e internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 
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vador, El Sa,lvador, C.A. 

molesta: que el Presidente no está dispuesto a supedi
tar la ayuda militar para luchar contra la guerrilla al 
respecto de los derechos humanos, o la pérdida de un 
instrumento por medio del cual poder presionar al Sr. 
Reagan sin asumir directamente la responsabilidad ni 
las consecuencias de la subsiguente ayuda. 

Esta situación ambivalente ha tenido su correlato 
en el país. El Ministro de Defensa, Gral. Vides Casa
nova, pronunció el discurso más significativo escucha
do hasta ahora por un alto miembro de la FA en 
contra de estas "bandas terroristas". Asimismo, la 
Policía Nacional anunció la captura de 3 miembros de 
la seguridad de la AC, uno de ellos ex-guardia somo
cista, acusados de participar en un secuestro. 
Mientras, los escuadrones han proseguido acrecen
tando sus acciones y la prensa informó del asesinato 
de varias personas, una de ellas el lanchero que con
dujo por el lago Suchitlán a un grupo de corresponsa
les extranjeros al lugar de una matanza de campesi
nos. 

Si la situación de los derechos humanos parece 
ser una trampa sin salida, no lo es menos la situación 
política, económica y militar. A pesar del anuncio ofi
cial de las elecciones que hiciera la AC, la Constitu
ción Política y los artículos transitorios que tienen que 
servirle de base están sin terminar, principalmente a 
causa del desacuerdo persistente sobre la Reforma 
Agraria; los partidos mmoritarios siguen presionando 
por comicios generales, y el Cons~jo Central de Elec
ciones se está desintegrando y mostrando toda una se
rie de anomalías administrativas internas. La 
economía nacional continúa sin visos de solución. Las 
cosechas de los productos tradicionales de exportación 
se estima que disminuirán por causas climatológicas y 
por dificultades en su recolección. A lo cual se suma el 
reciente cierre de la frontera guatemalteca
salvadoreña, que ha acarreado gran escasez y carestía 
de frutas y verduras, y viene a aunarse al déficit salva
doreño en la producción de granos básicos. 

Si bien en la región se siente una leve brisa de 
distensión por las medidas conciliatorias que ha toma
do el gobierno sandinista, por la postura crítica que ha 
mostrado Mons. Obando respecto a los "contras", 
indicando incluso que su triunfo podría desencadenar 
nuevas injusticias en el país, y por los pronunciamien
tos en contra de una intervención a Nicaragua que 
han hecho sectores de la Iglesia, empresa Rrivada. y 
otras instancias civiles de Honduras; EUA sigue 
afrontando con escepticismo cualquier acción o plan
teamiento que vaya en contra de su conocida retorica. 
Todo parece indicar que mientras la Administración 
Reagan siga anteponiendo sus intereses a los de los 
pueblos centroamericanos, e incluso a los de su propio 
pueblo, se verá, como está ahora, atrapado en sus 
planteamientos equivocados y en la política que de 
ellos se deriva. D 
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resumen semanal 

Pre-electorales 
El anunció oficial de que las elecciones se llevarán a cabo el 

25.03.84 ha dado pie a un intenso cabildeo político por parte de 
los diferentes partidos. No obstante, existen todavía suficientes 
problemas de carácter formal corno para poder garantizar la cre
dibilidad de los próximos comicios y si realmente se llevarán a ca
bo en la fecha señalada. 

La mayoría de los partidos representados en la Asamblea 
Constituyente (AC) han anunciado para diciembre la celebración 
de sus respectivas convenciones nacionales, con el fin de elegir a 
sus candidatos. Aunque "fuentes políticas" hablan de 7 posibles 
para ARENA, entre ellos el lng. Conrado López Andreu (Pdte. 
de ANEP), el candidato más fuerte sigue siendo el Mayor 
D' Aubuisson. Sin embargo, la reciente negativa de visa norte
americana al Mayor podría afectarle en su candidatura y, en 
cierta forma, afectar también las campañas de algunos de los 
otros partidos . .John Hughes, vocero del Dpto. de Estado, dijo 
que D' Aubuisson tenía previsto un vi~je de carácter privado a 
Miarni "que no se consideró apropiado en este momento" por
que sus actividades en EUA serían "contrarias al interés 
público". Indicó que "existe preocupación en Washington por el 
nivel de actividad de los Escuadrones de la Muerte en El Salva
dor", pero aclaró que la negativa de visa "no debe tornarse corno 
una indicación de sospecha de responsabilidad de D' Aubuisson 
en las actividades terroristas de derecha", aunque, d~jo, "han 
habido abundantes informes de prensa sobre la supuesta vincula
ción del político salvadoreño con esos grupos paramilitares''. El 
Mayor negó que hubiera solicitado visa y señaló que esas acusa
ciones lo que buscan es hacerle "una mala imagen en EUA". 
Fuentes de la Ernb~jada norteamericana en el país refutaron a 
D' Aubuisson y dijeron que esa sede "no acostumbra a negar vi
sas a quien no las ha pedido''. 

El PDC también parece estar tropezando con escollos. El 
candidato escogido para compañero de fórmula del lng. Duarte, 
el Canciller Fidel Chávez Mena, no aceptó la designación ale
gando tener "muchos compromisos políticos internacionales" 
pedientes. Este rechazo pone en aprietos al partido, ya que con la 
figura del Canciller pretendía atraerse a sectores de la empresa 
privada. Por su parte, el PCN está hablando de una posible coali
ción con AD, ya que "han habido coincidencias ideológicas a ni
vel constitucional y consideran importante la parte intelectual y 
bases de AD"; de ser así, el Dr. Francisco .José Guerrero, actual 
Ministro de la Presidencia, llevaría de compañero a un adeco. Y 
al máximo dirigente del PPS, Sr. Fran.cisco Quiñónez, ha dicho 
que su postulación para Presidente no se dará porque el partido 
está buscando una coalición que lo haga "más fuerte", y que, 
posiblemente, lanzará corno Vice-presidente a una mujer. 
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TRANSITORIOS: El Dr. 
Rafael Morán Castaneda 
(PCN) informó que algunos 
de los artículos transitorios 
que deberán aprobarse la pró
xima semana son: el plazo que 
tendrán los actuales diputados 
corno legislativos; cómo 
quedará la pena de muerte; el 
Decreto 507, que se refiere a 
los presos políticos y que se 
volvería inconstitucional al 
entrar en vigencia la nueva 
Constitución (CP); la si
tuación de algunos magistra
dos que fueron electos por la 
Asamblea, ya que con la 
nueva CP pasan a ser elegidos 
por la Corte Suprema de .Jus
ticia. Además, los funciona
rios que han sido juramenta
dos deberán volver a juraran
te la nueva CP, pues juraron 
lealtad a la de 1962; junto a 
los diputados, los alcaldes 
tendrán que ser renovados en 
sus cargos y llegar también as
ta el 30.04.85, a efecto de· que 
las próximas elecciones sean 
para diputados y alcaldes. En 
estos mismos artículos se «:o
nocerá la jurisdicción agraria 
que tendrán FINATA e IS
TA. 

DERECHOS: La UPD reite
ró ''su propósito indeclinable 
porque se observen e incluyan 
en la Constitución Política los 
derechos fundamentales de los 
trab~jadores, seriamente le
sionados en el Capítulo de 
Trab~jo y Seguridad Social ya 
aprobado por la AC, en el 
cual, entre otras cosas, se des
virtúa el derecho a huelga, se 
excluye a los trab~jadores de 
participar en las utilidades de 
la empresa, se limita el de
recho de la libre sindicaliza
ción y se niega el derecho de 
antiguedad; · actitud que está 
reñida con los convenios de la 
OIT". 
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resumen semanal 

REGISTRO ELECTORAL: 
El CCE informó que actual
mente la compañía.norteame
ricana de auditoría electrónica 
"Deloite Haskins and Sells", 
contratada para la elaboración 
del nuevo Registro Electoral, 
está microfilmando diaria
mente 200,000 partidas de na
cimiento y de defunción en el. 
Registro Civil de la Alcaldía 
de San Salvador. Ro~ríguez 
Equizabal (PCN), del CCE, 
explicó que los técnicos norte
americanos trabajan a tiempo 
record y que cada una de las 
20 máquinas microfilman 650 
documentos por hora, hacien
do un -t'1tal de 13,000 repro
ducciones por hora. El proce
so estará concluido antes del 
15.02.84, aunque no se toma
rán en cuenta las ' área:.: 
conflictivas, y en esa fecha de
berá estar listo el nuevo Re
gistro Electoral. 

Muertos y Capturados 
en la población civil 

noviembre, 1983* 

Profesión Muert. Capt. 

Campesinos 
Obreros 
Est/Maestros 
Em.p/Otros 
Profesionales 
Desconocida 

Total 

• Datos provisionales 

147 
7 
2 

11 
1 

44 

212 

34 
15 
16 
5 
3 

65 

138 

Durante la semana, la 
prensa reportó el asesinato de 
24 personas de la población ci
vil y la captura y/o desapari
ción de 12. 

Los problemas pre-electorales no acaban ahí. El PCN, los 
partidos pequeños, los que están en formación y la UPD se han 
pronunciado a· favor de elecciones generales y no sólo presiden
ciales como aprobó la AC. El Dr. Nelson Segovia (AD) indicó 
que la convocatoria a elecciones la debió haber hecho el CCE, pe
ro que la AC "ha precipitado los acontecimientos". Dijo que los 
actuales diputados han "dejado de-tener la representatividad del 
caso. Las fuerzas y los intereses políticos de la Nación ahora son
diferentes a marzo de 1982". La UPD expresó que alargar los 
comicios para diputados y alcaldes ''es favorecer a partidos anti
democráticos'', y que si continúan los mismos en la AC ''vendría 
a gobernar un Pdte. que estaría 'atado'." El PID manifiestó que 
los diputados, una vez "concluido el trabajo, estarán usurpando 
un poder qué no les ha conferido el pueblo''. Sin embargo, la di
putada Mil.Julia Castillo (PAISA) indicó que en cuanto entre en 
vigencia la nueva CP, se convertirán en diputados legislativos 
por 3 años más, ya que es "importante para la Na<i:ión que los 
mismos" diputados "continúen en funciones legislativas por la 
preparación que han adquirido y la necesaria vigilancia para que 
se respete el ordenamiento constitucional". 

Mientras tanto, la CP, que según las•últimas promesas de
bió haber estado terminada el 30.11.83, sigue en suspenso a 
causa de que se están elaborando entre 17 y 35 Artículos Transi
torios que formarán el Régimen Constitucional, aplicable hasta 
que se promulgue la Legislación Secundaria; y a causa de que los 
diputados todavía no se ponen de acuerdo en los Arts. 104 y 105 
referentes a la Reforma Agraria. El Dr. Guevara Lacayo (PDC) 
dijo que "lo_más técnico y lógico" era "dejar la regulación de la 
Reforma Agraria a la legislación secundaría", aunque "parece 
ser políticamente lo más inadecuado, ya que tanto el sector afec
tado como el favorecido por la Reforma Agraria han exigido 
constantemente a la Asamblea determinar el límite máximo de 
tierra y la forma cómo operar a la expropiación". Efectivamente, 
aunque defendiendo intereses distintos, la UPD ha señalado que 
el "proceso de reformas y especialmente la Reforma Agraria en 
sus 3 etapas es imperativo garantizarlo en la CP" y, por su lado, 
el Consejo de Entidades Agropecuarias y la Cooperativa Algodo
nera han exigido a la AC definir "claramente la tenencia de la 
tierra" para terminar con "la inseguridad" e incorporar al sec
tor agropecuario "a cumplir su misión de producir". 

El CCE también parece estar pasando por un momento de 
cns1s. Esta. semana renunciaron el D.r. Rafael Hasbún 
(ARENA), por "serias discrepancias" con los asesores en com
putación norteamericanos y hondureños, y el lng. Roberto Meza 
(PDC) por problemas con la administración del Consejo. Ade
más, el Gerente ha solicitado a la AC que "interpele" a los 
miembros del CCE y que investigue para deducir responsabilida
des sobre "la compra de los equipos de computación", que ahora 
parecen ser obsoletos. 

Este contexto no es ciertamente el que puede dar credibili
dad a los futuros comicios. Pero aún en el mejor de los casos, co
mo d~jera Mons. Rosa Chávez, "todos sabemos que sólo las elec
ciones no son la solución a nuestros graves problemas, aunque 
ciertamente pueden llegar a ser un paso positivo hacia la solu-
ción''.O 4 Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
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Economía descoyuntada 
La disminución en las cosechas de los productos 

tradicionales de exportación por factorres naturales y 
las crecientes dificultades para levantar la producción; 
las nuevas trabas del comercio exterior con el mercado 
centroamericano, particularmente ~on Gy_atem~a; .Y 
la creciente escasez de productos aJrmentlcios, que si
gue obliga1!do a un . endeudamiento may<;>r para 
suplirlo, estan profundizando el descoyuntamiento de 
la economía nacional. 

Las dificultades con la producción de café, ade
más de seguir provocando protestas de los caficultores 
hacia el INCAFE (Proceso 133), se han exa~erbado 
debido a las pérdidas que ha~ c~us'!-do las lluvias y las 
presiones que el FMLN esta e¡erc1endo para que se 
aumenten los salarios a los trabajadores de las cortas 
en sus zonas de control. Las .Juntas Departamentales 
de Occidente de la Asociación Cafetalera acusaron al 
INCAFE de desarrollar una política "absurda" e 'in
conveniente", que no permite ~l,prod~~tor aLcanzar a 
cubrir los costos de producc1on . D~¡eron qu~ , al 
contrario de Guatemala en donde el producto recibe el 
equivalente a rt 294.40 .por qq, e!l nuestro país sólo 
reciben <l 160 .. 00 por qq. El Dr. Ricardo Feo. Alfaro, 
en representación de la Asociación Cafetalera, enfati
zó que la gestión del INCAFE está sumiendo en el 
"caos" a los productores y está violando "a todas lu
ces" artículos de la ley que estipulan la aplicación de 
precios remunerativos a la pro~ucción del café; la con
cesión de subsidios para resarcu a los productores por 
malos precios; además no se han hecho públicos los 
balances y "es seguro" que no existe .el Fondo ~e Es
tabilización. Por otro lado, mformac10nes 
periodísticas han dicho 9ue, a consecuencia de las últi
mas lluvias se calculan· 'altas pérdidas'' en la cosecha 
de café, ya que parte de la piisma se h<i; caido; y'· en los 
departamentos de U sulutan y Sa1_1 Miguel, peligra el 
levantamiento de 100,000 qq debido a que los cafeta
leros de la zona se niegan a levantar la producción por 
las "amenazas" y las Imposiciones de "salarios prohi
bitivos" del FMLN. 

Para aliviar las necesidades de financiamiento del 
sector algodonero, el BCR aprobó una segunda asis
tencia crediticia adicional de hasta .<f: ~.00 P.º.r qq, in
dicando que con ello la ayuda crediticia adicional ex
cepcional por qq de algodón en ra~a es de <Z: ~. 90 por 
encima de la cantidad usual de la lmea de creditos de 
avío, que es de <i 68.00. 

Por otra parte, el ya débil comercio ~e.i;troameri
cano sufrió un súbito deterioro por la declSlon del Go
bierno de Guatemala de cerrar sus fronteras a los pro-
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CBI: Durante la VII Confe
rencia Anual sobre Comercio, 
Inversión y Desarrollo de la 
Cuenca del Caribe, el lng. 
Luis Andreu, Pdte . de t:EPA, 
expuso que los daños· causados 
por la guerrilla al sistema 
eléctrico en el país se estiman 
en $30 millones; a carreteras, 
puentes y ferrocarriles en $37 
millones; al sistema de comu
nicación en $15 millones; al 
transporte público en $28 
millones; y en $10 millones a 
edificios públicos. Los daños 
al sector privado se calculan 
en $950 millones . También 
expresó que, pese a tal si
tuación "aparentemente trá
gica y desesperante", algunas 
de las razones para invertir en 
El Salvador son : "el clima 
maravilloso, en donde no hace 
frío ni calor"; que "el país 
cuenta con una infraestructu
ra excepcional" y una "posi
ción geográfica" envidiable . 
La razón primaria, sin embar
go , es la gente "linda, alegre , 
sonriente, trabajadora, servi
cial y que no se ha d~jado en
gañar' no se ha asustado ante• 
las amenazas terroristas y han 
ido a sus traba:ios bajo las ba
las y, al llegar, se disculpan 
por llegar tarde" . 

ALGODONEROS: Miem
bros del sector han externado 
una ''marcada preocupación'' 
por supuestas . presiones de 
funcionarios del Banco de Fo
mento Agropecuario y otras 
entidades similares que han 
amenazado con no dar fondos 
ni financiamiento a los que no 
voten por una determinada 
planilla para elegir a la nueva 
.Junta Directiva de la Coope
rativa Algodonera. 
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resumen semanal 

IMPORTACION: El Mi
nistro de Hacienda informó 
que en 1984 habrá libre im
portación de vehículos, una 
vez que la Asamblea Legislati~ 
va apruebe los nuevos gravá
menes a dicha importación, 
ya que los actuales son total
mente obsoletos y no respon
den al valor real de los auto
motores ni a las necesidades 
fiscales del Estado. También 
se refirió al proyecto del Im
puesto al Valor Agregado 
(IV A) indicando que susti
tuirá. al impuesto de Timbre, 
cuyos efectos de cascada ha
cen incrementar el precio de 
todos los productos mucho an
tes de su venta directa al con
sumidor. El IV A se aplicará 
en un 14 % , y para artículos 
preferenciales en un 6%, de
pendiendo de la aprobación 
que haga la Asamblea. 

SÁLUD: El Ministro de Sa
lud Pública y Asistencia Social 
informó que a partir de 1984, 
en el país habrá un nuevo tipo 
de medicina que llegará a to- -
dos los sectores que ahora no 
tienen acceso a los servicios de 
salud. Los médicos, emplea
dos y demás personal paramé
dico visitarán los hogares para 
proporcionar atención y el pa
ciente ya no tendrá que acu
dir a los establecimientos de 
salud. Además, el Ministerio 
impulsará programas de in
munización, rehidratación 
para contrarrestar la diarrea, 
que continúa siendo la prime
ra causa de muerte; la lactan
cia materna y curvas pondo
estructurales. 

duetos salvadoreños hasta que se cancele una deuda 
de $40 millones que El Salvador tiene con ese país. El 
Gobierno salvadoreño respondió con igual medida y 
dijo que el comercio entre ambos países se reanudará 
inmediatamente después que Guatemala solucione el 
problema. La SCIS respaldó la medida diciendo que 
ningún gobierno debe tomar "medidas unilaterales" 
y que los problemas deben resolverse en conjunto. 
Aunque el cierre sólo es temporal, ha afectado a nu
merosos comerciantes salvadoreños y guatemaltecos 
en pequeño, y provocado la escasez de verd'-:lras y fru
tas en El Salvador. 

La escasez de granos básicos está siendo suplida 
mediante nuevas importaciones y préstamos. El Go
bierno de EUA otorgó un crédito de $32 millones para 
la compra de productos agrícolas, que se amortizará 
durante 40 años con un período de 10 años de gracia, 
el 2 % de interés durante los primeros 1 O años y 3 % en 
los subsi!)uientes. A través de este crédito, El Salvador 
adquirira en EUA 106,000 toneladas métricas de trigo 
($17 .3 millones), 6,000 toneladas métricas de acehe 
vegetal ($4.5 millones), ~,400 toneladas métricas de 
arroz refinado ($1.2 millones) y 60,000 toneladas 
métricas de maíz amarillo ($9 millones). Por su parte, 
la Asociación de productores de Leche, "sumamente 
preocupada por la reducción que ha existido en los úl
timos años en la producción nacional de leche", ha 
pedido que se importe ganado para restablecer los ni
veles de producción que existtan en el pasado; refi
nanciamiento para centros nuevos de acopio y que se 
reduzcan los volúmenes de leche deshidratada impor
tada. 

Pero el desabastecimiento de alimentos no sólo se 
debe a dificulta~es eón la producción, sino que parece 
estar íntimamente relacionado con la corrupción gu
bernamental, particularmente_ en el IRA. El caso más 
vistoso ha sido el de la leche en polvo, que, a pesar de 
las miles de toneladas donadas por EUA, sigue 
escaseando. El Ministerio de Agricultura informó que 
ha tomado medidas para romper el monopolio del . 
IRA y que transferirá la comercialización de produc
tos básicos a la empresa privada. 

Los nuevos rumores de presiones sobre el Go
bierno. i;ara que devalúe el colón, la casi segura pro
longac1on del Decreto 544 que congela salarios y los . • . > . . 
esquemas impos1t1vos que entraran en vigencia a 
principios del próximo año parecen augurar', contra
rio a los pronósticos optimistas de ciertos funcionarios 
públicos, un año más de "vacas flacas", y una mayor 
desarticulación de la economía nacional ante la falta 
de una política económica acorde a las 
circunstancias. D 
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le informe! 

BASE MONETARIA Y FINANCIAMIENTO. 
DEL DEFICIT FISCAL 

En cualquier momento y lugar , la oferta 
monetaria o cantidad de dinero de una 
economía, refleja las decisiones de cartera que 
toman tanto el Banco Central así como los Ban
cos Comerciales y el público en general. Dentro 
de éstas, es atributo del Banco Central determi
nar la base monetaria, conocida también como 
dinero primario y que consta de efectivo (bille
tes y monedas emitidos) más las reservas de los 
bancos comerciales . Los Bancos comerciales 
por su parte, determinan el volumen de présta
mos, otros activos q·ue van a adquirir y la canti
dad de reservas excedentes (más allá del enca,je 
legal) que van a mantener. El público por su la
do, decide la forma en que va a distribuir su ri
queza monetaria entre efectivo, depósitos de 
ahorro y a plazo, y otros activos financieros. 

La base monetaria, definida como el mon
to de obligaciones del Banco Central en poder 
del público (bancos comerciales y públicos no
bancarios ), es el instrumento fundamental de 
política monetaria con que cuenta el Banco 
Central para aumentar o restringir la cantidad 
de dinero y la forma en que se mane.ia tiene re
percusiones en la actividad económica.en gene
ral, especialmente en el PTB, la inflación, la de
manda agregada y los niveles de empleo . 

Para entender m"'jor su funcionamiento 
hemos derivado la base moQetaria del balance 
consolidado del Banco Central (véase Cuadro 
No . 1) pudiéndose observar que puede definirse 
tanto por el lado de las fuentes (oro, reservas in
ternacionales y crédito del Banco Central) como 
por el lado de sus usos (efectivo en poder del 
.Público y del sistema financiero bancario y no 
bancario , más las reservas de los bancos comer
ciales). 

Un análisis detenido de la fo~ma en la cual 
ha venido operando la base monetaria por fuen
tes y usos para el período 197 5-1983 (véase 
Cuadro No. 2) mostrará grandes fluctuaciones 
en sus componentes, detectándose un creci
miento en la base a través de la serie histórica 

i 

con excepción de 1978 y 1983. 
El BCR ha venido afectando la base mone

taria (sacando dinero a circulación) variando 
uno o más de sus activos por medio de los tradi
.cionales instrumentos de política económica: 

- Operaciones de mercado abierto , com
pra-venta por parte del Banco Central 
de títulos-valores emitidos o garantiza
dos por el gobierno; 

- Enca,je legal, relación reservas/depósi
tos que los bancos deben mantener obli
gatoriamente; 

- Tasa de redescuento, tasa de interés 
que el Banco Central carga a los bancos 
por el redescuento de documentos o por 
el otorgamiento de anticipos. 

Si bien el crecimiento de la base se debe a 
variaciones en sus fuentes, es importantee pre
cisar e identificar el origen de estas variaciones, 
pues esto explicaría en parte cual es el principal 
o~jetivo de política monetaria del BCR: finan
ciar el déficit fiscal. 

' El Cuadro No. 3 presenta la participación 
porcentual de cada una de las fuc;:ntes de la base 
monetaria . 

s~ puede observar que antes de 1980, la 
mayor proporción del crédito del BCR se 
dirigía al sector privado; sin embargo, a partir 
de ese año, será el sector gubernamental el 
principal receptor de los créditos. 

Por otra parte,se puede observar que a par
tir de 1979 el sector externo es un factor de 
contracción de Ja base monetaria lo cual 
vendría a disminuir la oferta monetaria; pero 
esta contracción en la base monetaria provoca
da por la enorme caída de las reservas interna
cionales netas ha sido neutralizada o esteriliza
da, mediante la expansión del crédito del Banco 
Central, especialmente ése destinado al sector 
gobierno . 

La política adoptada por el BCR si bic:n es 
correcta para evitar los efectos c.leflacionarios en 
la actividad económica ir.terna qu e'. podría pro· 
ducir el persistente y cada vez mayor défi cit en 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



!informe 
Cuadro No. 1 

Balance simplificado del BCR: 
Fuentes y usos de la Base Monetaria 

(Junio de 1983) 

ACTIVOS (millones de (fl) 

Activos Internacionales Netos 
Crédito del Banco Central 
- Préstamos netos al gobierno 
- Préstamos adelantados y 

redescuentas a los bancos 
comerciales 

Otros activos Netos 

Base Monetaria (Fuentes) 

PASIVOS (millones de (l) 

Billetes y Monedas emitidos 
Depósitos de los bancos 
comerciales 

Base Monetaria (usos) 

-1476.3 
3235.2 
2447.6 

787.6 
-553.2 

1205. 7 

636.8 

568.9 

1205.7 

la balanza de pagos de los últimos años, no de
ja, sin embargo,de reflejar cuáles son los verda
deros objetivos de esta política: financia~ el ca
da vez mayor déficit fiscal que existe a partir del 
estallido formal de la guerra. El comportamiento 
del Banco Central reflejado en la variabilidad 
de los componentes de la oferta de la base mo
netaria, es típico de una economía de guerra. El 
déficit fiscal que normalmente existe en estas 
economías puede ser financiado por un góbier
no, o bien prestando al sector privado (vendien
do títulos-valores al sector privado) o vendiendo 
títulos-valores al Banco Central. La gran dife
rencia entre estas dos clases de financiamiento 
del déficit fiscal es que con el segundo se está 
creando base monetaria y por lo tanto aumen
tando la cantidad de dinero en circulación, 
mientras que cuando un gobierno presta del 
sector privado deja la base monetaria constante 
puesto que recibe dinero del público que luego 
lo gasta. 

Obviamente la clase de financiamiento in
terno por la que ha optado el gobierno salvado
reño es prestando al Banco Central mediante la 
venta de bonos para inversión pública. 

8 

Efectos de ésta política 

La asistencia crediticia del BCR para fi
nanciar el déficit del Gobierno está restringien
do el crédito destinado a la empresa privada y 
de esta manera deprimiendo aún más la activi
dad económica, de por sí deteriorada por el cli
ma de incertidumbre y riesgo prevaleciente en 
el país y, en el cual, los inversionistas privados 
prefieren utilizar fondos prestados y no propios 
para la mayoría de sus transacciones. 

Por otra parte, el financiamiento del déficit 
ha expandido la base monetaria (en el Cuadro 
No. 2 la expansión de la base monetaria no se 
ve claramente debido a que se ve un tanto 
neutralizada por la incidencia contractiva del 
sector externo de la economía), incrementando 
de esta forma la vferta monetaria, que contras
tada con la caída en la producción ocurrida en 
los últimos cinco años, ha conducido a un incre
mento en la tasa de inflación, y, por consiguien
te, a una caída del poder de compra de los asa
la.riados y los llamados grupos de renta fija: ren
tistas, pensionistas, etc. Esta situación, cic 
hecho, se ha convertido en un impuesto infla
cionario para todos estos sectores que no han 
logrado ajustar sus ingresos a medida que los 

. precios han subido, no sólo. porque han visto 
reducido el valor real de su dinero, sino tam
bién porque el sector privado ha tenido que de
jar de comprar bienes y servicios para que sea el 
robierno quien los compre con el dinero que el 

Años 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983* 

Cuadro No. 3 

Base monetaria por fuentes. Participación 
porcentual de los. dt'terminantes de 111 base 

Sector Sector Sector Otras 
Externo Gobier. Privado Cuentas 

Netils 

3.2% 34.1 % 68.8% -6.1 % 
29.9% 19.3% 56.9% -6.1 % 
36.5% 16.5% 62.9% -15.8% 
29.4% 20.9% 66.9% -17.2% 
-8.2% 43.6% 77.7% c13.2% 

-80.2% 140.2% 53.3% -13.3% 
-114.3% 214.3% 168.7% -15.0% 
-108.8% 208.8% 178.8% -29.5% 
-122.4% 203.0% 65.3% -45.9% 

• Datos del mes de.Junio de. 1983. 

FUENTE: Revista Mensual del Banco Central de Reserva 

(Varios Números). 
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le 
BCR le ha proporcionado. En este sentido la 
inflación es vista como un impuesto,pues el go
bierno ante una producción nacional fija o más 
bien decreciente, se apropia de bienes y servi
cios que el sector privado ha dejado de comprar 
porque sus ingresos reales se han visto dismi
nuidos por el crecimiento de la inflación provo
cada por la t;xpansión del crédito destinado al 
sector gobierno. 

Conclusiones 

1. A pesar de que la política adoptada por el 
BCR ha evitado, en alguna medida, los 

informe! 
efectos deflacionarios de la actividad econó
mica interna que producirían los enormes 
déficit en balanza de p~gos que se dan a 
partir de 1978 (Proceso No. 123) como 
consecuencia de la fuga masiva de capita
les, esta política no deja de reflejar que su 
fin primordial no es reactivar la economía 
sino que financiar los gastos de guerra del 
gobierno. 

2. Esta política supone aumento del sacrificio 
de la empresa privada, pues res'tringe el 
crédito hacia ese sector, y de la comunidad 
en general pues genera incremento en la ta
sa de inflación. 

CUADRO No. 2 

FUENTES 

l,A BASE MONETARIA POR FUENTES Y USOS 
(MILLONES DE COLONES) 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

I. SECTOR EXTERNO (1-2) 20.2 258.3 350.3 270.5 :2ll ~-!ilU 
1. Reservas Internacionales netas 
2. Pasivos a Mediano y Largo Plazo 

ll. CREDITO DOMESTICO 
NETO(!+ 2 + 3) 
1. Sector Privado (a+ b) 

a) Bancos Comerciales e hipot. 
b) Inst. Financieras (i-ii) 

i) Crédito Bruto 
ii) Depósitos 

2. Sector Público 

a) Inst. Oliciales Aut6nomus (i-ii) 
i) Crédito Bruto 
ii) Depósitos 

b) Gobierno Central (i-ii) 
i) Crédito Brutú 
ii) Depósitos 

3. Otras Cuentas Netas 

BASE MONETARIA (Fuentes) 

usos 
III. ESPECIES MONETARIAS EN 
PODER DEL PUBLICO 

IV. ESPECIES MONETARIAS EN 
PODER DE ASOCIACIONES DE 
AHORRO Y PREST AMO 

V,. OBLIGACIONES MONETARIAS 
CON BANCOS 

a) Billetes y Monedas en Caja 

b) Depósitos 

BASE MONETARIA (Usos) 

• Datos del mes de Junio de 1983. 
0 Datos del mes de Mayo de 1983. 

311.2 
291.0 

610.7 
434 2 
243.3 
190.9 
194.2 

3.3 

31..U. 
190.0 
219.2 

29.2 
25.3 
58.8 
33.5 

-38.8 

~ 

252.2 

0.6 

378.1 

28.4 

349.7 

' 630.9 

526.3 582.0 664.5 388.8 
268.0 231.5 394.0 481.5 

605.7 610.8 649.4 1228.5 
491.8 604.4 615.5 882.4 
285.5 336.1 316.3 533.4 
206.3 268.3 299.2 349.2 
231.2 274.9 306.2 360.0 

24.9 6.6 7.0 11.0 

~ 158.4 192.2 ±2_5 -1. 
201.7 300.8 297.7 476.5 
263.5 372.9 360.8 546.7 
61.8 72.1 63.1 70.2 

-34.9 -142.4 -105.5 19.0 
23.6 9.3 30.1 120.8 
58.5 151.7 135.6 101.8 

-52.7 -!21.Q -158.3 -149.4 

864.0 961.3 919.9 1135.8 

378.5 429.8 498.7 738.3 

1.1 2.2 1.8 2.3 

484.4 529.3 419.4 392.9 

35.5 37.1 47.1 4?.2 

488.9 492.2 372.3 345.7 

864.0 961.3 919.3 1135.8 

FUENTE: Revista Mensual del Banco Central de Reserva (Varios Números). 
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-267.0 -492.9 
716.5 959.4 

22ll.1 2722. 7 
654.4 7701 
606.3 585.5 

48.1 185.2 
52.2 192.6 

4.1 7.3 

1720.1 2142.9 

1304.8 1137.2 
1387.7 1249. 7 

82.9 112.5 
415.3 1005.7 
562.4 1197.8 
147.I 192.I 

-163.4 -190.9 

1226.8 1270.4 

716.6 700.9 

2.1 2.2 

508.1 567.3 

68.4 70.6 

439.7 496.7 

1226.8 1270.4 

1982 1983* 

:1..1:ll.1 -14 7 6. 3 

-245.5 46.5 
1229.9 J522.9 

1ªlLJ 3235.2 
80.fi.3 787.6 
638.l 5oIT 
168.2 282.2 
176.6 293.6 

8.4 11.4 

2425.6 2447.6 

1000.4 1018.4 
1121.1 1174.5 

120.7 156.1 
1424.2 1429.2 
1529.I 1615.1 

104.9 185.9 

:±2Q1 -553.2 

1356.3 I~ 

728.9 576.4 

3.1 3.5 .. 

624.3 625.8 

65.1 56.9 

559.2 568.9 

1356.3 1205.7 
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semana internacional 

COMERCIO: La .Junta Mo
netaria de Guatemala dispuso 
que ''todas las exportaciones a 
CA deberán tener la licencia 
correspondiente de exportción 
a fin de garantizar el pago a 
través de la Cámara de Com
pensación CA de tales expor
taciones''. Con ello, se pre
tende "garantizar el ingreso 
de las ventas que Guatemala 
efectúa al mercado CA" y 
''lograr que los países CA que 
adeudan a Guatemala unos 
$180 millones cumplan con 
los compromisos de pagos 
contraídos". De acuerdo a es
ta disposición, las exporta
ciones a Costa Rica, El Salva
dor y Honduras deberán ser 
pagadas en un 80 % ~ US$ y 
el resto en sus respectivas mo
nedas. 

CONDECA: Fuentes milita
res guatemaltecas informaron 
que los e.iércitos de Guatema
la, Honduras y El Salvador 
"estrechan contactos" para 
fortalecer el CONDECA, y 
que éste se encuentra actual
mente en una fase inicial de 
plani!icación. Ya se ha eva
luado la capacidad militar de 
los países que conforman el 
"triángulo norte" de CA. 

NICARAGUA: El Arzobispo 
de Managua, Mons. Obando 
y Hravo, criticando a los gru
pos antisandinistas, dijo: "la 
violencia o revolución armada 
engendra nuevas in_justicias, 
introduce nuevos dese
quilibrios y provoca nuevas 
ruinas"; "no se puede com
batir un mal real a precio de 
un mal mayor". Dijo que el 
''diálogo debemos intentarlo 
y tratar de solucionar los 
problemas por cauces civiliza
dos y cívicos''. 

Señales confusas 
Posterior al discurso del Embajador Pickering, el 

Ministro de Defensa, Gral. Vides Casanova, se pro
nunció en contra de los "Escuadrones de la Muerte" 
con el lenguaje más duro ~asta a_hora autiliz!ldo f?ºr 
un miembro de la FA. Al mismo tiempo, funcionarios 
norteamericanos anunciaron medidas tendientes a 
contrarrestar la violación de los derechos humanos en 
el país. " . . 

El Gral. Vides C&sanova d~jo que. la exi~tencia 
de los escuadrones de la muerte no tiene nmguna 
justificación y son más biei:i expresión aberrante d~ la 
·ambición desmedida y egmsta de aquellos que ansian 
el poder político a toda costa''. Calificándolos de seres 
que ''han perdido la fuerza de la razón y pretenden 
someternos por la razón de la fuerza y del terror'', se
ñaló que la decisión de la FA es ''someter al cont~ol de 
las leyes a los integrante~ de dichas bandas terroris.tas, 
sean quienes s_ean; y sm. hacer. cas? de las. motiva
ciones que pudieran aducir para .Justificar su ilegal ac
tividad". Esto debe ser así, añadió, porque "la verda
dera razón de la existencia de una Fuerza Armada' ' es 
"un pueblo a quien hay que proteger, de tal manera 
que, por ningún motivo, deben plantearse abusos de 
autoridad''. . , . 

Mientras tanto el Gobierno de EUA nego visa al 
' . " '' Mayor D' Aubuisson para entrar a ese pais; y me-

dios allegados al De~a~~ame~to de. Esta~:lo'' 3:~rmaron 
que la medida parecia reflt:1ar la msatisfaccion ?e los 
círculos oficiales norteamericanos por las crecientes 
actividades de escuadrones de la muerte, que algunos 
consideran inspiradas por el líder derechist~'' ·. A l~ 
vez, la Embajada de EUA en San Salvador dis~ribuyo 
un comunicado de la Casa B~anca en. el q~e reiteraba 

ue "los Estados Unidos qmeren dt:1ar bien claro al 
Oobierno salvadoreño que los abusos sobre derechos 
humanos no son la forma de conducir los negocios del 
Estado''. También expresaba que u~a ''respue~ta 
aceptable por parte de El Salvador al discurso de Pic
kermg" debía ser en "hechos, no ei:i palabras" .. 

Sin embargo, todas las declaraciones parecie~on 
minimizarse con el veto del Pdte. Reagan a la legisla
ción propuesta por el Congreso, mediante la cual 
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debía presentar informes bi-anuales sobre progresos 
en la situación de los derechos humanos en El Salva
dor como condición de ayuda militar. El "veto de bol
sillo" fue justificado por Reagan diciendo que las 
autoridades salvadoreñas "no pueden combatir al 
mismo tiempo contra la guerrilla izquierdista y apren
der a .los escuadrones ultraderechistas". Indicó que la 
guerrilla se ha dado cuenta de que "puede salir airosa 
de esos actos de violencia que ayudan a derrocar al go
bierno, y que la derecha será culpada -por ello". Ade
más, se d~jo que Reagan estaba preocupado porque la 
ley propuesta ''pudiese minar el compromiso norte
americano de ayudar a El Salvador ~n su lucha contra 
las guerrillas izquierdistas''. El Secretarió de Estado 
se oponía al veto presidencial para "evitar un enfren
tamiento polítíco con el .Congreso'' e impedir malas 
interpretaciones. La preocupación de Shultz se confir
mó cuando varios miembros del Congreso advirtieron 
que la ayuda a El Salvador se verá comprometida aún 
más, y que pelearán cualquier intento de la Admi
nistración por incrementarla. El Senador Dodd dijo
que el veto "envía un significativo y peligroso men.sa
·l·e a las fuerzas militares y de seguridad salvadoreñas: 
a ayuda militar norteamericana proseguirá sin im

portar las violaciones a los derechos h'umanos o su 
participación en las actividades de los escuadrones de 
la muerte". A su vez, el Pdte. de la Cámara Baja T. 
O'Neill, señaló que el veto sería el primer punto·d~ la
agenda de los congresistas cuaf1:dO reanuden sus se
siones y opinó que la medida presidencial había sido 
un ''trágico error''. 

A jugar por las acciones de la semana, los congre
sistas podrían tener razón. El ESA dio a conocer su 
brazo político: el "Partido de Liberación Nacional" 
y reiteró su demanda de caf1:jear a 3 supuestos coman~ 
dantes guerrilleros por militares en poder del fMLN. 
Además, el lanchero que recientemente condujera a 
un grupo de corresponsales extraf1:jeros al lugar de 
una masacre fue asesinado por "varios sujetos unifor
mados". Asimismo, en San Miguel, fueron encontra
dos los cadáveres degollados y torturados de 6 perso
nas; y, en Metapán (Santa Ana), fue secuestrado un 
profe sor. Ante estas acciones, la captura de uha banda 
de ~ecuestradores integrada por 3 miembros de la Se
gundad de la Asamblea Constituyente, entre ellos un 
ex-guardia somocista, aún con ser un paso positivo, 
queda opacada. 

Las "señales confusas" que se reciben de 
Washington hacen augurar pocos o nulos progresos 
en el respeto a los derechos humanos en El Salvador. 
Poco puede esperarse si el más alto funcionario norte
americano desdice con hechos las palabras de sus 
representantes y de sus aliados. D 
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HONDURAS: En recientes 
rkclaracioncs al "Ncw York 
Times", el _jefe de las FA hon
dureñas indiní que su país 
espera qué las estrechas rela
r-:-ioncs con EUA desembo
quen en un compromiso for
mal de defensa. Abpgó por un 
aumento de la ayuda militar y 
ecor¡ómica norteamericana 
hacia Honduras, con la que 
"podemos mantener la paz" 
y EUA podría centrar sus es
fuerzos en "regiones del mun
do más importantes". Sin em
bargo, mientras una misión 
hondureeña de alto nivel se 
entrevistaba con el Vicepresi
dente de EUA, funcionarios 
del Depto. de Estado, el Pen
tágono y el Tesoro para discu
tir la situacilÍn de CA y los 
programas de asistencia eco
nlÍmica y de seguridad, se co
noció la exclusión de Hondu
ras de la lista de países que re
cibirán prioridad en los efec
tos del Plan Reagan para la 
Cuenca del Caribe. Por otra 
parte, sectores de la Iglesia 
Católica, empresa privada y 
civiles del gobierno han mani
festado abiertamente su oposi
ción a una guerra con Nicara
gua, mantenida como una 
probabilidad por los militares 

.Y grupos ultraconservadores. 
En su homilía dominical, el 
Arzobispo de Honduras, 
Mons. Héctor E. Santos, di.io 
que una guerra debería evitar
se con la práctica de un cfoílo
go que incluya "leales nl'gu
ciaciones". 
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El 

última hora 

NUEVO FRAUDE 

El Partido Accion Demócratica 
(AD) denunció que se prepara un 
''nuevo fraude electoral'' para los co
micios de 1984, debido a la falta de un 
Registro Electoral y por convocar sólo a 
elecciones presidenciales. La no convo
catoria a elecciones generales es punto 
defendido por ARENA, PDC y PAISA 
porque sus diputados "desean conser
var sus posiciones" y porque "temen, 
naturalmente, que el número de sus di
putados, que fue obtenido a través de 
una votación notoriamente inflada, se 
reduzca a los límites de su verdadera 
fuerza". Asimismo, dichos partidos no 
desean un registro electoral por9ue 
quieren que suceda ''lo que ocurrio el 
28 de marzo de 1982, cuando se burló 
grotescamente el espíritu democrático y 
la buenta fe que el r,ueblo salvadoreño 
puso de manifiesto '. Además, temen 
correr el riesgo de reducir "las cifras 
exorbitantes", así como "las enormes 
colas producidas por los prefabricados 
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"La paz no se establecerá ni se 
mantendrá sin que se pongan 
los medios para ello, y el me
dio por excelencia es una acti
tud de diálogo dondequiera 
que esté amenazada o ya 
comprometida". 

(Monseñor H<'ctor Sanios, Arzt>bispo 
dt• Honduras, durante su homilfo ,¡,.¡ 
~7 de diciernbn· dt· 198:l). 

embotellamientos que resultaron muy 
útiles para el consumo externo". Para 
AD, la situación ''constituye una grave 
alternativa": participar en los próxi
mos comicios ''pudiera significar un 
aval a favor de los procedimientos vi
ciados que configuran lo que ha dado 
en llamarse 'la cultura del fraude"', y 
no hacerlo sería "dejar sin opción" a 
sectores que han encontrado en AD ''la 
única alternativa viable". Hizo un lla
mado a la reflexión e indicó que "jugar 
con la voluntad del pueblo por defender 
mezquinos intereses" es "el mayor cri
men que pudiera cometerse en los mo
men.to,s, ~e actualmente sufre nuestra 
patna .LJ 

NOTA DE LA REDACCION 

Por motivo de las vacaciones navide
ñas, el próximo número de PROCESO 
saldrá la segunda semana de enero. de 
1984 y contendrá un resumen general 
de 1983. 
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