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Primer año del gobierno:
mucha espuma y poco chocolate
El primero de junio se cumplió el primer año de gobierno de Antonio Saca. El Presidente había prometido que “lo
mejor estaría por venir”. Sin embargo, la economía continúa paralizada y la criminalidad social sigue creciendo.
Producción estancada
y menos empleo

Más emigración
Las dificultades
para conseguir trabajo, hacen que la
gente se vaya al
exterior. El economista
Acevedo
consideró que no hay buenas
perspectivas “ni en el 2005 ni en el
2010. La alternativa es emigrar”.3

Según la Asociación Nacional de la
Empresa Privada (ANEP), donde se
agrupan los grandes empresarios,
este año la producción nacional
apenas crecerá 1,5%1, menos que el
año pasado, cuando aumentó 1.8%.
El economista Carlos Acevedo,
analista del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), aseguró que “la economía
salvadoreña está atrapada” y dijo
que no ve “razones que permitan
asegurar una recuperación económica importante, ni en este año ni
en los venideros”.2

El país vive en una permanente
tragedia. La economía no se acaba
de desplomar gracias a las remesas
familiares, que enriquecen a los
bancos que las tramitan y a los
comerciantes que compran en el
exterior. Todo a costa del sacrificio
de las personas que se van y de la
desintegración de sus familias.

Esas afirmaciones, hechas por
amigos del gobierno, indican que
vamos para atrás. Si la producción
no aumenta, habrá más desempleo,
pues cada año hay más jóvenes
buscando trabajo.

Empeora el comercio
con el mundo

finalizar el año podría llegar a
3,650 millones.4

El Salvador tiene un creciente déficit comercial, pues compra mucho más de lo que vende en el
exterior. En el año 2003 dicho
déficit fue de 2,626 millones de

Solo para comprar bienes de consumo en el exterior, este año podrían
gastarse 2,349 millones de dólares.5
El aumento sería de 31%, mucho
mayor que el 12% del año 2004.

dólares. En el 2004 subió a 2,973
millones y para el 5 de abril de
2005 andaba en 942 millones. Al

El año pasado, las importaciones
de bienes de consumo representaron el 36% de toda la
producción agrícola e industrial
del país. En el 2005 representarán
cerca del 45%.6 O sea, que
dependeremos más del exterior
para consumir.
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Menos dólares

Precios más elevados

Los problemas sociales

Está disminuyendo la cantidad de
dólares en la economía, pues se
gastan muchos
dólares en el pago de la deuda externa y en la
compra de productos extranjeros.
Las reservas en dólares del
Banco Central de Reserva (BCR)
disminuyeron en 238 millones
entre diciembre de 2004 y abril
de 2005.7

En los primeros
11 meses del
gobierno de Saca
los precios subieron en 4%.11
Están más caras
la gasolina, los alimentos y los
servicios de electricidad y transporte. Como el salario no ha sido
aumentado en dos años, la gente
consume menos con sus ingresos.
Y peor están las personas que
perdieron su trabajo.

Las condiciones
de vida de la
mayoría de la
población siguen empeorando, por el desempleo, los bajos salarios y el alza de precios. El
programa social del gobierno es
propaganda. Ninguna familia saldrá de la pobreza al recibir 20
dólares al mes y nadie montará una
microempresa con 100 dólares.

Como El Salvador está dolarizado, la escasez futura de dólares impedirá traer bienes del
exterior y reducirá la cantidad de
dinero que circula en el país. De
ocurrir eso, muchas empresas
bajarían sus ventas y quebrarían.
Gobierno en bancarrota
Este año el gobierno gastará casi
3,000 millones de dólares, pero
solo recaudará 2,300 millones.
Los 700 millones que le faltan los
conseguirá a través de un mayor
endeudamiento externo.8

Además, hay que decir que el gobierno reformó la Ley de Pensiones
en contra de miles de personas que
se jubilarían en los próximos años.
Para jubilarse, esas personas tendrán
que cumplir 55 años (mujeres) y 60
años (hombres), aunque hayan trabajado y cotizado durante 30 años.
Otras decisiones
irresponsables
El gobierno violó la
ley cuando aceptó la
elección de un señor
del PCN como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, cargo que debía
ocuparlo una persona propuesta por
el CDU, por ser el partido que quedó en tercer lugar en las elecciones
(junto al PDC).
El gobierno de Saca es el único de
América Latina que mantiene en
Iraq tropas que acompañan al ejército invasor de Estados Unidos. El
envío de esas tropas lo inició el
expresidente Francisco Flores, a
quien Saca propuso para la Secretaria General de la OEA y quien fue
rechazado por los demás países.
A un año de gobierno, Saca rompió
todos los record de propaganda. Su
última hazaña fue el terror que
metió con el “huracán” Adrián.
Pero mientras los medios de comunicación de los empresarios realzan
su figura, a la gente le alcanza
menos para comprar la comida.

El problema financiero del
gobierno lo reconocen hasta los
amigos de ARENA, como el
economista Héctor Vidal, quien
escribió un artículo sobre el
primer año de Saca donde habló
de
“arcas
del
Estado
prácticamente vacías”.9
Vidal también habló de “...un
aparato público anquilosado y
poco transparente”10, o sea, de un
mal funcionamiento de las
oficinas del gobierno.

Con este panorama, ¿qué nota le
damos a este primer año de
gobierno?
1

Periódico La Prensa Gráfica, 27 de mayo
de 2005. Página 40.
2 Periódico La Prensa Gráfica. Ibidem.
3 Periódico La Prensa Gráfica. Ibidem.
4 www.bcr.gob.sv/
5 www.bcr.gob.sv/
6 www.bcr.gob.sv/
7 www.bcr.gob.sv/
8 Presupuesto aprobado para el año 2005.
9 Periódico La Prensa Gráfica, 30 de mayo
de 2005. Página 34.
10 Periódico La Prensa Gráfica. Ibidem.
11 www.bcr.gob.sv/
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