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Alza de precios: ¡A socar más la tripa!
Al alza de precios de los bienes y servicios de la canasta familiar se le llama inflación. El año pasado la
inflación fue de 2.5% y en los primeros 10 meses del presente año llegó a 5.2%1 , es decir, duplicó la del
año anterior. Veamos cómo esta situación afecta a la población.
Disminuye el ahorro
El ahorro es la
cantidad de dinero que las
personas o las
instituciones depositan en los
bancos. A quienes ahorran los
bancos les pagan una cantidad de
dinero que se llama tasa de
interés pasiva.
Para la gente no tendría sentido
ahorrar si los bancos pagan un
porcentaje de interés menor a la
inflación. Por ejemplo, no es negocio para una persona recibir al
año 10 dólares de interés sobre
sus ahorros, cuando la canasta de
alimentos se encarece en 12 dólares. Para esa persona es mejor
sacar el dinero del banco e invertirlo en otra cosa.
Eso es lo que está pasando este
año en el país4. Como los bancos
pagan pocos intereses y como los
precios están subiendo, el ahorro
ha disminuido. Eso es peligroso,
porque habrá menos préstamos
para las empresas, caerá la producción y crecerá el desempleo.

Disminuye la capacidad de compra de la gente
Cuando los precios suben, la gente
tiene menos capacidad para comprar
alimentos y pagar los servicios,
sobre todo si los salarios no aumentan. Eso es lo que pasa en nuestro
país, pues el último aumento del
salario mínimo se hizo a mediados
del año pasado y hoy todo está más
caro.
En el año 2003, una familia de 5
personas del área urbana gastaba 129
dólares al mes para comprar los 11

alimentos básicos (arroz, frijol, tortilla,
azúcar, sal, leche,
huevo, aceite, carne,
hortalizas y frutas).
Para octubre de este
año dichos alimentos
costaban 133 dólares,
es decir, 4 dólares más. Si sumamos
otros alimentos necesarios, la
canasta sumaría 307 dólares.
Y si agregamos lo que la gente debe

gastar en ropa, vivienda, transporte, agua,
salud, educación y
otros servicios, el
costo para la familia
subiría a 614 dólares
al mes2. Esa cantidad
de dinero es cuatro
veces mayor al salario mínimo, que
apenas llega a 158 dólares en el
comercio y los servicios, 154 dólares
en la industria y 151 dólares en las
maquilas.

En el campo es peor, pues el salario
mínimo es de 83 dólares al mes, que
no alcanzan ni para comprar la comida diaria, que vale 102 dólares
mensuales, 6 dólares más que el año
pasado3. Para comprar los demás
alimentos, la ropa y los servicios, se
necesitarían cinco salarios mínimos.
1 Banco Central de Reserva.
www.bcr.gob.sv/estadisticas/sr_precios.html
2 La Prensa Gráfica. 15/11/2004
3 La Prensa Gráfica. Ibidem.
4 El Diario de Hoy, 15/11/2004.
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