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La economía empeoró en el 2004
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Cuando el gobierno impuso la dolarización, en el año 2001, dijo que la situación económica y social del país iba

a mejorar. Sin embargo, desde entonces la situación es cada vez peor, sobre todo para la gente pobre y para

las capas medias, pues los ricos siempre están bien. El año que acaba de terminar, 2004, fue el peor de todos.
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Producción empeora

Un indicador que se utiliza para ver
cómo va la economía es el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), que es la
suma de todos los bienes y ser-
vicios que se producen en un país
en un año, medida en dinero.

El crecimiento del PIB beneficia a
los grandes empresarios, que ven
aumentadas sus ganancias, pero no
siempre al resto de la población, que
no recibe buenos salarios o no tiene
empleo. Sin embargo, es peor que la
producción disminuya, porque
entonces muchas empresas quiebran
y despiden a miles de gente.

En el año 2004 el PIB solo creció
1.8%. Ese porcentaje es muy
pequeño y fue menor al del año

2003, cuando aumentó 2%, y al del
2002, cuando creció 2.1%.1

De los 32 países de América Latina
y el Caribe, 27 tuvieron un mayor
crecimiento que El Salvador. Solo
cuatro países anduvieron peor que el
nuestro: Guyana, Dominica, Grena-
da y Haití. De los países de Centro-
américa, Honduras tuvo el primer
lugar y El Salvador el último.

Fuente: CEPAL. “Documento Informativo del Ba-
lance Preliminar de las Economías de América
Latina y el Caribe 2004”. Diciembre de 2004.

Crecimiento del PIB

Es importante destacar que Vene-
zuela, donde la mayoría de los
grandes empresarios rechaza al
Presidente Chávez, el PIB creció
18%. Algunos enemigos de Chávez
dicen que ello se debió a los buenos
precios del petróleo. Pero ocultan
que México, donde el petróleo
también es muy importante, solo
creció 4%.2 La verdad es que el
gobierno de Venezuela está
apoyando a la industria y la agri-
cultura nacional, que están en
proceso de expansión. Además,
está invirtiendo mucho dinero en
vivienda, salud y educación, o sea,
en beneficio de la gente.



Lo peor está por venir

Si la economía
anduvo mal en el
2004, en el 2005
podría andar peor.
Veamos:

• Ya aumentaron los precios de los
combustibles, del azúcar y de los
granos básicos.

• El Fondo Social para la Vivienda
(FSV) subirá la tasa de interés
sobre los préstamos.9

• Los bancos
subirán la
tasa de inte-
rés sobre los
prés tamos,
porque el
gobierno le
c o b r a r á
intereses a los préstamos que
hacen en el exterior y al dinero de
los depósitos que tienen en
reserva, y no usan para prestar.10

• Muchas empresas de maquila
están a punto de quebrar porque
las maquilas de China les están
quitando el mercado en Estados
Unidos.

A pesar de la crítica situación de la
economía, el gobierno se sigue
endeudando para promover la
imagen del Presidente. ¿Será que
está más interesado en hacerse
propaganda para las elecciones de
2006 que en ayudar a la gente?
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Gobierno en bancarrota

El gobierno tuvo
un faltante de
dinero de cerca
de 472 millones
de dólares3, que
consiguió a tra-

vés de un mayor endeudamiento.
Entre el año 2003 y el 2004 el
gobierno aumentó su deuda
interna y externa en un 30%. La
deuda pasó de 4,679 millones de
dólares en diciembre de 2003 a
6,105 millones en noviembre de
2004.4

La situación financiera del
gobierno es muy precaria. Para el
año 2005 quiere gastar 2,992
millones de dólares, de los cuales
la mayoría, 587 millones, son
para pagar la deuda. Pero le falta
por recaudar 700 millones, para lo
cual quiere seguir endeudándose.

Precios suben

A la subida de los precios se le
llama inflación. En el 2004 ésta
fue de 5.4%, más del doble del
año anterior, cuando llegó a 2.5.5

Esta inflación es la más elevada
de los últimos ocho años. 

Como los salarios no aumentan
desde mediados del año 2003, el
alza de precios afecta mucho la
capacidad de compra de la gente.
Están más caras la comida, la
energía, la gasolina, el transporte
y otros servicios.

Empeora el comercio 
con el mundo

Lo que vendemos en
otros países se llama
exportaciones y lo que
compramos se llama im-
portaciones. En el 2004
las exportaciones crecie-
ron en 92 millones
(2.3%) y las importa-
ciones aumentaron en 345 millo-
nes (5.4%).6

En el 2003 compramos más que lo
que vendimos por 2,443 millones

de dólares. Y en el 2004 la
diferencia fue de 2,696 millones
en contra nuestra.7 Eso quiere

decir que nuestro comer-
cio con el mundo está
empeorando.

Debido a lo anterior, el
Banco Central de Reser-
va disminuyó sus reser-
vas en dólares en 170

millones8 desde diciembre de
2003. Eso pone en peligro la
capacidad futura del país de seguir
comprando en grandes cantidades
en el exterior.


