
A la subida de los
precios se le llama
inflación. En los
primeros ocho
meses del año ésta
fue de 5.2%, ma-

yor que la de todo el año 2003,
cuando llegó a 2.5%3. Esta
inflación es la más elevada de los
últimos ocho años. Y faltan cuatro
meses para completar el año.

Como los salarios no aumentan
desde hace más de un año, los
precios están afectando la capa-
cidad de compra de la gente. Están
más caras: la comida, la energía, la
gasolina y el transporte.
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La economía va de mal en peor 
En los primeros seis meses del año, la economía del país no da señales de mejoría;
todo lo contrario, los datos y la realidad nos dicen que está gravemente enferma.
Mientras la economía del país se hunde, el presidente Saca se va de campaña
electoral y se gasta millones de dólares en propaganda. ¿No sería mejor que hablara
menos y se pusiera de una vez a trabajar? 
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La producción estancada

En el mes de ju-
lio la actividad
económica de El
Salvador dismi-
nuyó en 0.22%1.
Esto quiere de-

cir que en el país se están pro-
duciendo menos bienes y
servicios. Y como a menor pro-
ducción menor venta, entonces
el comercio anda mal.

Por otra parte, la baja en las ven-
tas afecta al gobierno, pues re-
cauda menos a través del IVA.
Para el mes de julio la recau-
dación por este impuesto había
bajado en 18 millones de dóla-
res2. 

Los precios suben

1. Banco Central de Reserva. www.bcr.gob.sv
2. La Prensa Gráfica, 19 de agosto de 2004.
3. Banco Central de Reserva, Ibidem. 
4. Ministerio de Hacienda. Presupuesto de

2004.
5. Banco Central de Reserva, Ibidem.

El gobierno en bancarrota

El gobierno tiene
un faltante de di-
nero de cerca de
500 millones de
dólares4. Y co-
mo tiene que ha-

cer gastos, se sigue endeudando. 

La deuda ya es muy pesada, por eso
ahora se habla de reforma fiscal,
para que el gobierno busque dinero
con más impuestos a la población
consumidora. Si hace eso, subirán
más los precios y se dañarán más
los salarios.

El comercio con el
mundo también empeora

Lo que vende-
mos en otros paí-
ses se llama ex-
portaciones y lo
que compramos
se llama impor-

taciones. En el 2003 compramos
más de lo que vendimos por
2,627 millones de dólares. En los
primeros ocho meses de este año
la diferencia fue de 1,905 millo-
nes en contra nuestra. Es decir,
seguimos comprando mucho y
vendiendo poco. Al completarse
los 12 meses del año, el resultado
será negativo en 2,857 millones,
es decir, en 230 millones más que
en el 20035. 

Debido a lo anterior, el Banco
Central de Reserva ha visto dis-
minuir sus reservas en dólares en
175 millones desde diciembre de
2003. Eso pone en peligro la capa-
cidad del país de seguir im-
portando. 

¿Se resuelven todos estos pro-
blemas con propaganda?


