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¡Otra vez suben la luz!
La semana pasada, el gobierno anunció un alza de 5.5% en la tarifa de energía eléctrica.1 Este es el segundo
aumento que se da durante el gobierno de Antonio Saca, pues en junio de 2004 la tarifa subió 3%.
Los impactos de la medida
El aumento de la tarifa energética
afectará a 500,000 hogares que
consumen más de 100 kilovatios al
mes.2 En un país donde los salarios
son tan bajos y los ingresos están
concentrados en una minoría rica,
el encarecimiento de la energía
dañará seriamente los bolsillos de
miles de personas.
El alza también afectará a las
empresas, sobre todo a las media-

nas y pequeñas, que verán aumentados sus costos y tendrán mayores
dificultades para competir con los
bienes que se traen del exterior.
Se estima que las más afectadas serán las industrias de plástico y metalmecánica.3 Estas empresas son de las
más amenazadas por la competencia
que generaría el Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos.
El aumento de los costos hará que
las empresas vendan más caros sus

productos, lo que vendrá a ser otro
golpe para la población consumidora. Y si muchas empresas pierden competitividad quebrarán o
bajarán su producción y despedirán
personal.

La “excusa” del gobierno
El Superintendente General de
Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Jorge Nieto,
atribuye la medida al alza de los
precios del petróleo y a que se
está generando menos energía
hidroeléctrica, debido a que una
presa tuvo un daño y otra tiene
poca agua para generar energía.5

Por otra parte, como la generación
de energía no alcanza a cubrir la
demanda, el gobierno de El Salvador le comprará energía a Guatemala, Costa Rica y Panamá,4 con
lo cual agravará sus problemas
financieros.

Pero lo que el gobierno no dice
es que el petróleo está más caro
porque tiene tres impuestos
(IVA, arancel y FOVIAL) y
porque deja que empresas privadas, como la SHELL, lo traigan
caro de Venezuela, cuando el
gobierno de ese país está dispuesto a vendérselo barato al
gobierno de El Salvador.

El encarecimiento de la tarifa
energética es otro golpe del
gobierno de Saca a la población.
Esta es otra medida de su
verdadero Plan Social.
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