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El subsidio al gas tiene que beneficiar
al pueblo
A partir del 1 de abril, el gobierno focalizó el subsidio al gas y desde marzo las familias beneficiarias empezaron
a recibir la ayuda en dinero. La derecha ataca esta medida y no dice que hay otros factores económicos que
empujan al alza generalizada de los precios y del mismo gas.

La derecha subsidiaba más
a los ricos

El subsidio ahora sería solo
para quienes lo necesitan

Hasta el 1 de
abril el gobierno le pagaba a
las empresas
importadoras
y comercializadoras de gas
un promedio
de 150 millones de dólares
al año, que equivalían al 63 por ciento del valor que esas empresas reportaban para el gas1.

El gobierno actual decidió no darle los 150 millones de dólares a las
empresas gaseras. Cuando estén superados los enredos administrativos
de la focalización, el subsidio de
8.50 de dólar por tambo abarcará a
1 millón 100 mil familias:

Ese subsidio generalizado beneficiaba más a los ricos: los grandes hoteles
pagaban el gas al mismo precio que
una familia pobre de una comunidad
marginal2; mafias empresariales contrabandean cada día más de 13 mil
tambos de gas subsidiado a Guatemala y Honduras, el equivalente al
25 por ciento del consumo nacional3;
algunas empresas distribuidoras hacen trampas con el llenado de los
tambos y la calidad del gas.

•

•

•
•

hogares propios o alquilados
con un consumo eléctrico menor de 200 kilovatios hora por
mes (kw/h)
familias que alquilan cuartos en
mesones y cuyo recibo de luz es
colectivo
hogares que no tienen servicio
de energía en su casa
negocios de subsistencia, como
tortillerías, pupuserías, panaderías y comedores.

Y la derecha no suelta ni una
En su campaña contra la focalización del subsidio, la derecha no
dice, obviamente, que todo
está más caro porque
está subiendo el precio del petróleo, del
cual se extrae el
gas. Por eso, aún
las familias que
reciben el subsidio pagarán ahora un dólar con 8
centavos más por
su tambo. Además, el

incremento en el precio del maíz,
que es por las malas cosechas debido a los efectos climáticos y
el acaparamiento también
coincide en este momento. Para colmo,
las empresas importadoras y comercializadoras
de gas amenazan
con subir a 17 dólares el precio del
tambo de 25 libras
en el mes de mayo.

Para evitar otros aumentos, el gobierno podría poner un
techo de 14.68 de dólar al precio. Y si las empresas alegan
falta de rentabilidad, el gobierno mismo podría traer el gas
de fuera a través de ALBA Petróleos.
1 http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/161500-subsidio-al-gas-propano-hastafebrero-de-2011.html
2 En su Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2010 (pág. 38 y 39), el PNUD dice que
el 10 por ciento de los más ricos recibe el 11 por ciento de los subsidios, en tanto que al 10 por
ciento más pobre solo le toca el 6 por ciento de esos subsidios.
3 http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/162058-contrabando-de-gas-es-25-delconsumo-nacional.html

