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Se quedaron con ganas de meter miedo
El año pasado, ARENA, la ANEP y la prensa de derecha aﬁrmaron que todo se iba a encarecer debido al impuesto a
las transacciones bancarias y a otras medidas ﬁscales que se aprobaron. Ellos dijeron que eran “ilegales y que subirían
los precios”1. Eso no ocurrió. Es el momento de hacer un balance sobre lo que se dijo.
La inﬂación en 2014

Esa palabra “inﬂación” se reﬁere
al alza de precios que se da en la
economía de un país. En El Salvador se mide a partir de como evolucionan los precios de 238 bienes
y servicios. En un año algunos
suben, otros se mantienen iguales
y otros podrían bajar. Al ﬁnal, se
saca un promedio para determinar
el porcentaje de inﬂación anual.

El precio del frijol se mantuvo caro
durante buena parte del año pasado, debido a que seis grandes empresas comerciales lo acapararon
para provocar su alza y para que
la gente culpara de ello al gobierno. Pero no ocurrió lo mismo con
otros productos y servicios que no
subieron de precio, como la tarifa
de bus, o que bajaron mucho al ﬁnal de año, como el precio de los
combustibles.
Al cerrar 2014, la inﬂación fue de
0.5 por ciento, o sea, muy pequeña e incluso menor a la de 2013,
que fue de 0.8 por ciento2. Es más,
fue la menor de América Latina.
¿Dónde quedaron los vaticinios de
la derecha? Quedaron como puras
mentiras lanzadas para asustar al
pueblo y que este viera como incapaz al gobierno y al FMLN.
1. http://elmundo.com.sv/anep-dice-reformaﬁscal-seria-ilegal-y-subira-precios
2. Banco Central de Reserva. http://www.bcr.
gob.sv/esp/

Vuelven a las malas mañas
Al comenzar este año, 10 grandes
empresas comerciales pertenecientes a CAMAGRO, un gremio
de grandes empresarios vinculados
a ARENA, volvieron a acaparar el
frijol para encarecerlo, pero ya el
gobierno denunció a esas empresas ante la Fiscalía General de la
República. Es tarea de la Fiscalía
enjuiciar a los acaparadores.
Los dirigentes de ARENA también
dijeron que el gobierno subiría
el IVA, un impuesto que le cargó
ARENA al pueblo en 1992, cuando gobernaba Alfredo Cristiani.
Ese IVA subió a 13 por ciento en

1995, con Calderón Sol; y se extendió a los granos básicos, verduras,
frutas, lácteos y medicinas en 2000,
cuando gobernaba Francisco Flores.
El FMLN siempre se opuso a ese
impuesto y su gobierno no lo va a
subir.
Ahora, los voceros de ARENA inventan que el actual gobierno le
puso un nuevo impuesto a los combustibles, cuando lo que se hizo fue
activar un mecanismo, aprobado en
2009 por la Asamblea Legislativa,
que consiste en cobrarle uno o dos
centavos por galón de combustible
cuando el precio del barril de petró-

leo ha bajado a menos de 70 dólares
durante más de tres meses3.
El combustible está casi a mitad de
precio y eso beneﬁcia mucho a la
gente con vehículos y a las empresas.
Además, el gobierno acaba de bajarle un 11 por ciento a la tarifa
eléctrica.

3. Ley del impuesto especial sobre combustibles, Decreto N. 225, Diario Oﬁcial
N.237 tomo 385, publicado el 17 de
diciembre de 2009.

ARENA desea que todo se ponga caro para que el pueblo se enoje con el gobierno y el
FMLN, pues hay elecciones en marzo. O sea, quiere conseguir votos provocándole un
mal a la población. Pero la realidad es otra y la gente lo vive y lo sabe.

