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El país mantiene estabilidad de precios
Desde que se aumentó el salario mínimo, en
enero de 2017, los precios de la economía se han
mantenido estables. O sea, que el aumento al salario
no disparó los precios y mejoró la capacidad de
consumo de la población.
Tasa de inﬂación

Recorte al precio del gas
El precio de los tambos de gas
acaba de tener una baja de entre
15 y 51 centavos, según el peso
del tambo. Aunque se trata de
una reducción leve, ayuda a
aliviar un poco la carga de 1
millón 200 mil hogares.

La inflación se mide a partir de
cómo evolucionan los precios de
238 bienes y servicios. En 2017
fue de 2.04 por ciento, o sea,
muy baja (cuando no llega a 10
por ciento se considera pequeña).
Ese mismo año los salarios mínimos aumentaron entre un 19 y un

100 por ciento, según la rama de
la actividad económica. El total
de los salarios de toda la gente
que trabaja remuneradamente
creció en 308 millones de dólares. En los primeros dos meses de
2018 la inflación fue de 0.2 por
ciento 1.

Tasas de interés sobre los préstamos
Los bancos captan ahorro de la
población y pagan una tasa de
interés por ese dinero que luego
prestan a una tasa mayor. De
la diferencia de esas dos tasas
sacan la ganancia, que es muy
alta. Cuando la inflación es
alta, más del 10 por ciento, los
bancos pagan más intereses por
los ahorros para que la gente no
los retire, y suben los intereses
del dinero que prestan para
seguir ganando.

por ciento para los préstamos
pagaderos en menos de un año y
de 10 por ciento para los de más
de un año. Incluso el interés
de los préstamos para vivienda
hasta disminuyó, de 7.75 por
ciento a 7.50 por ciento 3.

Pero cuando la inflación es baja,
como en El Salvador, los bancos
no suben los intereses. Eso
explica que desde diciembre
de 2016 los intereses se hayan
mantenido en alrededor de 6
1 Banco Central de Reserva (BCR). http://www.bcr.gob.sv/bcrsite/?x21=73&lang=es
2 Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). http://www.digestyc.gob.sv/
index.php/servicios/en-linea/canasta-basica-alimentaria.html
3 Banco Central de Reserva (BCR). http://www.bcr.gob.sv/bcrsite/?x21=53&lang=es

y en la facturación del agua
potable que afectaron a hogares
que sí necesitan ese apoyo.

Los datos demuestran que, desde
finales de 2016, los nuevos
salarios mejoraron la capacidad
de consumo de la población.
Esa situación mejoraría más si
se corrigieran los errores que se
cometieron en la focalización
del subsidio de energía eléctrica
Canasta básica
La canasta básica rural incluye
14 alimentos: tortillas, frijoles,
arroz, azúcar, carnes de res, cerdo
y aves, aceites de margarina y
vegetal, huevos, leche fluida,
naranja, plátano y guineo. Para
diciembre de 2016, dicha canasta
costaba 139 dólares al mes. Y
para febrero de 2018, o sea, 14
meses después del aumento del
salario mínimo, se mantuvo en
139 dólares. En ese período
la canasta básica urbana, que
además incluye el pan francés y
seis verduras, disminuyó de 195
a 193 dólares 2.

La ANEP y ARENA patalearon diciendo que aumentar
los salarios incrementaría los precios. La realidad
los ha refutado. Este año el pueblo trabajador debe
luchar porque se revisen los salarios, que aún son
bajos, y proponer un nuevo aumento.

