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Balance económico2

Cada vez que finaliza un año, el gobierno y los grandes empresarios dicen que la economía creció.
Para el año 2007 hablan de un crecimiento de 4.5%, un poco mayor al del 2006, que fue de 4.2%.1

La economía de un país
crece cuando en un año
se producen más bienes

y servicios que en el año
anterior. Eso, aparentemente es
bueno. Sin embargo, como la
mayoría de la gente no consigue
empleo o no recibe más ingre-
sos, el tal crecimiento solo les
sirve a los ricos, que aumentan
las ganancias de sus empresas,
amplían sus negocios, compran

Para que la producción crezca,
el gobierno y particulares,
nacionales o extranjeros, deben
destinar bastante dinero para
crear nuevas empresas o
ampliar las ya existentes. Las
inversiones del gobierno se
llaman “inversión pública” y las
de los particulares son “inver-
sión privada”.

Resulta que en el 2007 la
inversión pública descendió en
un 2.4%2 y la inversión privada
fue menor que en el 20063. De la
inversión realizada en el país
por empresarios extranjeros, el

¿Más producción
con menos
inversión?

La economía: el abismo 
entre lo que dice el gobierno y 
lo que vive el pueblo

1

Si los ingresos no se distribuyen

entre toda la población, el

crecimiento económico significa

más riqueza para los dueños de las

grandes empresas.

1. BCR. “Revista trimestral julio-
septiembre 2007”.

2. Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL. “Balance
Preliminar de las Economías de
América Latina y el Caribe, año
2007”. Diciembre de 2007.

3. BCR. “Revista trimestral julio-
septiembre 2007”.

más bienes de lujo y viajan más
por el mundo.

No hay que dejarse engañar con
las cifras del gobierno. En El
Salvador, donde abundan el
desempleo y la pobreza y donde
los salarios son de miseria, el
que haya más producción solo
les interesa a los ricos, pues la
mayoría del pueblo sigue
viviendo mal y planeando cómo
irse del país.

87% (803 millones de dólares)
fue para comprar los bancos, las
empresas de pensiones y las de
seguros, que fueron vendidas
por los empresarios salvadore-
ños. Solo el 13% del dinero lo
invirtieron en negocios nuevos. 

Con una inversión pública en
caída y un crecimiento menor de
la inversión privada (nacional y
extranjera), no es posible que la
economía haya crecido como
dice el gobierno.
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Si hay más producción ¿por qué
está todo más caro? Como la
gente no compra más, porque
sus ingresos no mejoran, los
precios no deberían subir. Pero,
en el 2007 los precios subieron
5%.4 Es que para calcular la
inflación el gobierno no se basa
únicamente en los 20 productos
que más consume la gente, sino
que toma 241 productos y servi-
cios, muchos de los cuales no
han aumentado de precio.

En el 2007, lo que más consume
la gente aumentó de precio: el
maíz, la tortilla, el frijol, las
principales hortalizas y frutas, la
leche, las pupusas y tamales, el
pan, la harina de trigo, las gra-
sas, el gas, la leña, la levadura y
la gasolina. Además, el precio de
la vivienda subió 10%.5

¿Crece la
producción o
crecen los precios?

2
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A pesar de lo que dice, el
gobierno anda mal en sus
ingresos. Como no le cobra los
impuestos a los grandes empre-
sarios, entonces recurre a prés-
tamos. Para noviembre de 2007,
la deuda externa e interna del
gobierno era de 7,055 millones
de dólares6,  cifra 16% mayor a
la del año 2004, cuando inició su
mandato Antonio Saca.

Gobierno en
bancarrota4

4. Banco Central de Reserva (BCR).
http://www.bcr.gob.sv/

5. Periódico La Prensa Gráfica, 20 de
diciembre de 2007.

6. BCR. http://www.bcr.gob.sv/
estadisticas/sf_deudagb.html

En el 2007, y

especialmente en

los últimos 6

meses, todo fue

más caro, sobre

todo las tortillas y

los frijoles y el

pisto alcanzó

cada vez menos.

En noviembre, el gobierno
aumentó los salarios mínimos en
3% en la maquila y 5% en el
resto de sectores económicos.
Pero, como los precios de los
productos básicos subieron, el
ingreso de la gente se redujo.

Los salarios
alcanzan menos3
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Empeora el
comercio con el
resto del mundo

En el 2007, El Salvador compró
mucho más de lo que vendió en
el mundo. Hasta el mes de
noviembre, las compras o
importaciones eran de 8,005
millones de dólares (14% de
aumento) y las ventas o exporta-
ciones solo llegaban a 3,654
millones (6% de aumento).7

¿Cómo hace el país para
comprar por más del doble de lo
que vende?  ¿De dónde saca los
dólares?  Se consiguen, sobre

todo, de los préstamos y de las
remesas familiares, que llegaron
a 3,695 millones.8 Cuando la
gente compra con las remesas, el
dinero pasa a manos de los
empresarios, quienes lo utilizan
para comprar en el exterior.

Los países con los que hubo
peor relación comercial fueron
México, Chile y Estados Uni-
dos, con los cuales hay TLC
desde hace varios años.

5
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7. BCR. http://www.bcr.gob.sv/
8. BCR.

http://www.bcr.gob.sv/estadisticas/se_
remesas.html

9. BCR.
http://www.bcr.gob.sv/publicaciones/b
oletin_estadistico/BEM_noviembre%
202007.pdf

10. BCR. Ibidem.
11. BCR. Ibidem.
12. Departamento de Agricultura de

Estados Unidos.
http://www.fas.usda.gov/scriptsw/bico
/bico.asp?Entry=lout&doc=1098

En Chile vendió por 2.1 millo-
nes, casi la misma cifra del año
2001, cuando no había iniciado
el TLC, y compró por 137
millones.10 La diferencia, a fa-
vor de Chile, pasó de 14 millo-
nes en el 2001 a 135 millones en
el 2007.

En el caso de Estados Unidos,
para el mes noviembre de 2007,
la diferencia era de 1,253 millo-
nes a favor de Estados Unidos.
Al incluir diciembre la cifra
andará por 1,367 millones, 26%
más que en el 2006.11

En el caso del comercio
agropecuario, en los pri-

meros 10 meses del año
las exportaciones
salvadoreñas hacia
Estados Unidos
aumentaron en 40
millones. Sin embar-

go, 35 millones co-
rrespondieron al café, el

azúcar y los camarones,
que son los productos que

El Salvador siem-
pre ha vendido.
Estados Unidos
aumentó en 50
millones las ventas
en El Salvador,
sobre todo de maíz,

leguminosas (maní, soya, etc.) y
leche.12

En el 2007, El Salvador compró más del

doble de lo que vendió en el mundo.  

Los TLC con México, Chile y Estados

Unidos son un desastre: las exportaciones

casi no aumentan, los inversionistas no

montan nuevas empresas, no hay más ni

mejores empleos y los precios no  bajan. 

En los meses enero-noviembre
de 2007, El Salvador vendió en
México por 34 millones de
dólares y compró por 775
millones.9 La diferencia fue de
741 millones a favor de México,
mucho mayor que los 244
millones del año 2000, cuando
no había TLC.
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En el 2007, el gobierno de Saca violó las leyes: consiguió préstamos sin tener la cantidad de votos
requerida legalmente en la Asamblea Legislativa. Se ha quedado sólo con la “amistad” de Estados
Unidos. Su partido, ARENA, bajó en las encuestas y no logró retomar la iniciativa política.

Principales hechos políticos

En el 2007, el gobierno de
ARENA siguió violando las
leyes nacionales. Esta vez fue
porque consiguió préstamos sin
tener la mayoría calificada de
votos en la Asamblea Le-
gislativa. ¿Y cómo hizo? Logró
que los grandes empresarios
nacionales le prestaran 350
millones de dólares, a través del
Banco Multisectorial de Inver-
siones. A esa jugada, que solo
necesitaba mayoría simple, le
llamaron “fideicomiso”, no
deuda.

Como se ve, es una deuda del
gobierno, en la que usa como
intermediario a un banco. ¿Por
qué esa trampa? Porque los
diputados y diputadas del
FMLN no iban a aprobar más
préstamos, ya que el gobierno

Gobierno
fraudulento1 hace mal uso del dinero y no

realiza todas las obras. Además,
en vez de hacer que los empre-
sarios evasores paguen sus
impuestos, se está endeudando
mucho.

Es claro que ARENA y el
gobierno solo reconocen las
leyes cuando les conviene. Y
cuando son un estorbo, se
pasean en ellas.

Balance político 5

Los gobiernos de

ARENA han

endeudado por

miles de millones

al país y las obras

no se ven o están

a medias o la

plata se ha hecho

humo.  Por eso, el

FMLN no respaldó

los pedidos de

préstamos que

hizo Saca.  Pero

éste se salió con

la suya: el

fideicomiso.
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Una encuesta realizada en el mes
de julio por la Universidad
Tecnológica, colocó al FMLN en
primer lugar de aceptación para
las elecciones presidenciales,
legislativas y municipales del año
2009. Una encuesta realizada por
la UCA en el mes de noviembre
arrojó los mismos resultados.

La candidatura de Mauricio
Funes terminó de rematar a
ARENA, que no encuentra rival
para enfrentarlo.

ARENA y su
gobierno, en
picada

2
Balance político6

Este gobierno se ha quedado solo
en sus relaciones político-
diplomáticas con la región y el
mundo. Mientras los gobiernos
de Centroamérica y Panamá
estrechan sus lazos de coopera-
ción hacia el sur, especialmente
con Venezuela, Saca y el canciller
Laínez siguen volteados hacia el
norte. Creen que Bush es su
amigo, deshonrando mundial-
mente a El Salvador como el
único país de Latinoamérica con
tropas en Irak.

Gobierno aislado
de sus vecinos y
del mundo

318 años de
gobiernos de
ARENA y un
rosario de
promesas
incumplidas,
tienen a ese
partido en la más
baja popularidad
de su historia. 
A esa realidad
interna se suma
su aislamiento
con sus vecinos
de Centroamérica.
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Consciente de su declive y del
avance del FMLN, ARENA
planteó desde mediados de año
la necesidad de conformar, para
las elecciones presidenciales del
2009, un bloque de partidos de
derecha, en el que se integrarían
el  PCN y el PDC.

El PCN le respondió bien y hasta
echó de sus filas al alcalde de
San Miguel, Will Salgado, quien
aspiraba a ser candidato a la
presidencia por ese partido y
podía quitarle votos a ARENA.
Sin embargo, al cerrar el año
2007, el PCN anda titubeando

Fracasan
proyectos de
ARENA

sobre la posible alianza con
ARENA. Es casi seguro que la
haga, pero tal como están las
cosas, no le aportará mucho. El
PDC dice que competirá solo,
pero está esperando venderse
bien con ARENA, en el momen-
to que más lo necesite ese
partido.

Un grupito salido del FMLN,

4
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llamado FDR, apoya como
candidato presidencial a un
empresario llamado Arturo
Zablah y le pide al CD y al PDC
que hagan lo mismo. La idea es
crear un proyecto que le quite
votos al FMLN.

Los que están detrás de este
intento de “centro” son:
ARENA, los grandes empre-

sarios que la dirigen y la
embajada de Estados Unidos. 

Frente a esa propuesta, el CD se
mantiene cauteloso y el PDC
mantiene la expectativa de un
serio llamado del bloque de
derecha.

El fracaso de esa alianza pro-
puesta por el FDR sería, al mismo
tiempo, el fracaso de ARENA, la
cúpula empresarial del país y la
embajada estadounidense.

En resumen, pese a todas las
maniobras de ARENA, al fina-
lizar el 2007 queda claro que sus
planes no cuajaron y que el
FMLN tuvo más iniciativa
política.

Detrás del intento de “centro”

están: ARENA, los grandes

empresarios y la embajada de

Estados Unidos. ¿Su objetivo?

Quitarle votos al FMLN.
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El movimiento social8

Un movimiento social es la unión
de organizaciones o agrupamien-
tos de organizaciones que aglu-
tinan a diferentes sectores
sociales a nivel nacional, y que
actúan en torno a determinadas
demandas sociales y propuestas
comunes con sentido político.

¿Qué entendemos
por movimiento
social?

En los grandes cambios políticos de la actualidad, los movimientos sociales son claves para el
ascenso y el sostenimiento de gobiernos de izquierda. El Salvador no puede ser la excepción.

El movimiento social: echando el
pulso con el gobierno

1
En El Salvador se han venido
conformando agrupamientos de
organizaciones gremiales y
sociales que, en su mayoría, están
empeñados en la construcción de
un movimiento social nacional.

¿Cómo está ese
movimiento en 
El Salvador?

2
En este año 2007, destacaron las
luchas populares por la no priva-
tización del agua y la salud y el
acceso a esos servicios; contra
desalojos de comunidades, el
despojo de recursos naturales y

Principales
acciones en el 20073

Un fuerte movimiento
social, actuando con
rumbo político en la
defensa de las clases
desposeídas, es necesario
para empujar los cambios.  

contaminación ambiental, por
parte de empresas mineras, urba-
nizadoras, de turismo y centros
comerciales; así como contra los
proyectos de construcción de
represas, de la carretera longi-
tudinal del norte y la reactivación
del ferrocarril.

Se mantuvieron las denuncias y
acciones contra el TLC con
Estados Unidos y hubo una per-
manente denuncia y rechazo a las
medidas gubernamentales que
elevaron el costo de la canasta
básica, mantuvieron bajos los
salarios y propiciaron la pérdida
de capacidad de compra de la
población pobre.

Otras acciones estuvieron diri-
gidas a la defensa de los derechos
humanos, frente a leyes y
acciones represivas del gobierno
contra las organizaciones socia-
les. También se luchó para que el
Estado salvadoreño asuma la
responsabilidad señalada por la
Corte Interamericana de Justicia

(de la OEA), en
casos como el de
las niñas Serrano,
desaparec idas
por la Fuerza
Armada en los
años 80, y el del
asesinato de
Monseñor Oscar
Arnulfo Romero.
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El movimiento social 9

En el año 2007, continuó la
estrategia de ARENA contra los
agrupamientos sociales, para
mantenerlos a raya y replegados
y tener las manos libres para
aplicar sus políticas contra el
pueblo. Para ello, ha desarrollado
tres métodos: mantener amena-
zadas a las organizaciones, con
leyes represivas; montar acciones
que hagan aparecer como violen-
tas a las organizaciones sociales
que protestan; y reprimirlas
policial y militarmente.

La estrategia de
ARENA contra las
organizaciones

En el marco de los aconte-
cimientos del 5 de julio de 2006,
en el que resultaron dos policías
muertos, los diputados de derecha
(de ARENA, PCN y PDC) apro-
baron en septiembre de ese
mismo año, la cuestionada “Ley
Especial contra Actos de Terro-
rismo”13.

El gobierno intentó estrenar esa
ley con tres vendedores acusados
de desórdenes en Apopa, en
febrero. Luego se aplicó, el 2 de
julio, a 14 personas que se
manifestaban contra la privati-
zación del agua en Suchitoto. Con
este procedimiento, el país retro-
cedió a la era de la existencia de
presos políticos.

Leyes represivas contra
el movimiento social4

ARENA tiene dos

estrategias importantes

para sostenerse: una,

contra el partido de

oposicion y la otra,

contra el movimiento

social. 13. http://www.csj.gob.sv/leyes.nsf/c8884f2b1645f48b86256d48007011d2/f50b147ff5914eda0625721f00744c15?Open, 
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El movimiento social10

El 12 de mayo, personas ajenas a
las organizaciones sociales,
desencadenaron hechos violentos
en el centro de San Salvador, en el
marco de un operativo de deco-
misos de CD y DVD, montado
por la PNC.

Las declaraciones y testimonios
de las y los vendedores de CD y
DVD apuntan a que esta acción

Acciones montadas para
desacreditar a las
organizaciones sociales

Los más sonados hechos repre-
sivos en el 2007 sucedieron:

• Contra el Movimiento de
Vendedores de CD/DVD, en
San Salvador el 12 de mayo,
con 28 capturados14.

• Contra pobladores de Tacuba,
Ahuachapán, que se oponían a
la privatización del agua el 28
de junio, con 3 detenidos15.

• Contra las comunidades orga-
nizadas que protestaban en
Suchitoto, el 2 de julio, con 14
apresados.

• Contra pobladores de Cutumay

Represión a las acciones
de protesta

14. http://www.elsalvador.com/mwedh/
nota/nota_completa.asp?idCat=2892&
idArt=1371242

15. http://www.diariocolatino.com/es/
20070725/nacionales/45409/

16. http://www.diariocolatino.com/es/
20070905/nacionales/46818/

fue provocada para contener al
movimiento social, que venía
fortalecido por la masiva mani-
festación del primero de mayo y
que preparaba nuevas protestas
para el 1 de junio, en el tercer
aniversario de gestión presiden-
cial de Antonio Saca.

La segunda acción, en cuanto a
hacer creer que el movimiento
social es el violento, fue la actua-
ción de las fuerzas policiales y
militares en diferentes puntos del
municipio de Suchitoto.

Camones, Santa Ana, que
rechazaban la construcción de
un botadero de basura en su
localidad, con 15 personas
heridas el 12 de octubre y una
decena de arrestados el 22 de
noviembre.

• Contra 8 miembros del Sin-
dicato General de Empleados
de la Salud (SIGESAL), captu-
rados el 5 de septiembre en
Santa Ana, después de una
acción de protesta realizada el
26 de julio16.
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El movimiento social 11

La estrategia
contra el
movimiento social
no dio el ancho

5

La paralización de la construcción del
botadero de basura de Santa Ana, el 19 de
diciembre, por la lucha de las comunidades

del cantón Cutumay Camones.

El no nombramiento, por parte de los
diputados de derecha, de Roberto

d’Aubuisson como “hijo meritísimo” 
de El Salvador, el 15 de febrero.

Este año, las organizaciones del
movimiento social lograron
varias victorias:

El descuento del 90% de la deuda agraria y
bancaria a personas campesinas y

cooperativistas que no se habían acogido 
al decreto 263, el 21 de junio.

El cierre por contaminación de la fábrica
Baterías Record, el 25 de septiembre, después

de una larga lucha de las comunidades del
cantón Sitio El Niño, municipio de 

San Juan Opico, La Libertad.

La derrota a la ley antiterrorista, al ser
liberadas, el 27 de julio, las 14 

personas presas políticas 
capturadas en Suchitoto.
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Nuevas publicaciones
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En este libro hablaremos
de algunos impactos que
tiene en las mujeres el
Tratado de Libre
Comercio (TLC) entre El
Salvador y los Estados
Unidos de América. De
como los programas
económicos de los
gobiernos de ARENA han
perjudicado a las mujeres
y algunos testimonios que
son un reflejo de las
condiciones de miles de
mujeres del país.
1ª ed. 2007

Con este folleto conoceremos, de manera sencilla, con datos
y dibujos, los principales indicadores económicos y sociales
del año 2006 que tienen que ver con la vida diaria de la gente.
Son datos oficiales, o sea del gobierno y de algunos
organismos internacionales que miden las condiciones de vida
del pueblo salvadoreño. Lo hacemos con el propósito que la
gente maneje correctamente los conceptos y conozca como el
gobierno maneja esta información. 
1ª ed. 2007

mal Tratadas del Libre Comercio

El Salvador en números

$2.60

$6.50

$4.55

Camiseta con
nombres de
personas caidas,
desaparecidas y
asesinadas
durante la
pasada guerra
civil en 
El Salvador.

del
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