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¿Será verdad que hay menos pobreza?
La última Encuesta de Hogares realizada por el gobierno, indica que la pobreza del país afecta a 562,000 familias,
1
o sea, a 2 millones 800 mil personas. Esa cifra representa el 35.6% de la población y es menor a la de años
anteriores.
El cálculo de la pobreza
Para determinar si un hogar es
pobre, el gobierno establece una
canasta familiar que incluye 11
alimentos básicos, vivienda,
vestuarios y servicios (agua,
energía
eléctrica,
salud,
educación y otros). Si el ingreso

mensual de la familia da para
cubrir dicha canasta, entonces
dicha familia no es pobre.
Si el ingreso solo alcanza para
consumir los alimentos, la familia
está en pobreza relativa. Y si no
alcanza ni para los alimentos, está
en pobreza absoluta.

¿Cuánto cuesta la canasta
familiar?

1. Mal cálculo de la
canasta familiar

Según el gobierno, para consumir
los alimentos y pagar la vivienda, la
ropa y los servicios, una familia de
la ciudad integrada por 5 personas
necesitaría 260 dólares al mes. La
familia del campo requeriría de 192
dólares al mes.

El gobierno limita a 11 la cantidad
de alimentos que necesita una
familia. Esa estimación es incorrecta, pues la gente requiere
consumir otros alimentos para
mantenerse en salud. Además, con
130 dólares al mes, cinco personas
de una familia no pueden consumir
lo que necesitan.

De estas cantidades mencionadas,
solo el consumo mensual de alimentos valdría 130 dólares en las
ciudades y 96 dólares en el campo.2
El gobierno dice que la pobreza ha
disminuido, pero oculta que el cálculo que hace es amañado. Además,
no toma en cuenta otros aspectos,
como la emigración y las remesas,
que alivian la carga de miles de
familia. Veamos:

2. Emigración y remesas

Se estima en 2 millones la cantidad
de gente que vive en el exterior,3 la
cual envía remesas a sus familiares
aquí. Un total de 362,189 hogares
reciben remesas,4 con las cuales
compran comida y pagan algunos
servicios.

Si la gente que emigró estuviera en
El Salvador, viviría en la pobreza.
Y sus familiares no tuvieran remesas y también serían pobres. Eso
significa que la pobreza no es
mayor por la fuerte emigración y
por las remesas.

El gobierno también estima muy
bajos el costo de la vivienda, los
servicios y el vestuario que requiere
una familia para no ser pobre.
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3. Menos producción
y más desempleo

En los últimos años la situación
económica ha empeorado. La producción nacional está creciendo menos. En el año 2002 creció 2.2%, en
el 2003 creció 1.8% y en el 2004
aumentó 1.5%.5

Por eso los salarios cada vez
alcanzan menos para comprar.
¿Cómo puede, entonces, reducirse
la pobreza si la mayoría de la gente
tiene menos capacidad de
comprar?

Debido a la escasa producción, hay
más desempleo. En el año 2001 el
desempleo aumentó en 37,000
personas. En el 2002 el gobierno
lanzó a las calles a 8,804 personas y
otras 80,000 dejaron de cortar café.6
En el 2003, se perdieron 100,000
empleos en el sector agropecuario.7
Entre el año 2004 y lo que va de
2005 han sido despedidas miles de
personas que laboraban en las
empresas de maquilas. ¿Cómo
puede disminuir la pobreza si hay
menos empleo?
4. Precios altos y salarios
congelados

Entre los años 1999 y junio de
2005, los precios de los bienes y
servicios subieron 18%.8 Sin
embargo, en el mismo período el
salario mínimo en las ciudades solo creció entre 5% y 7%. Y en el
campo ni siquiera aumentó.

La pobreza continúa
Es imposible que se esté
resolviendo el problema de la
pobreza. Lo que pasa es que el
gobierno hace un cálculo
incorrecto de lo que necesita una
familia para no ser pobre.
También ocurre que mucha gente
pobre, desesperada por la falta de
oportunidades, se va del país. Esa
gente ya no entra en las estadísticas de pobreza. Además, con
su trabajo en el exterior, que no
es ningún mérito del gobierno,
mantiene a otra cantidad de gente
pobre acá.
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