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ARENA sigue opuesta al agro
En los 20 años que gobernó, el partido ARENA aplicó muchas medidas que dañaron al sector agropecuario. Y ahora
que el gobierno intenta rescatar la producción agrícola, ARENA lo obstaculiza negando sus votos para un préstamo
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El apoyo del gobierno del
FMLN-Funes

En tres años y medio el gobierno
amplió la entrega de insumos y de
títulos de propiedad a pequeñas y
pequeños agricultores y les otorga
créditos a 4% de interés. También
ejecuta un programa de agricultura familiar que apoya diez rubros
productivos: granos básicos, miel,
acuicultura, frutas, ganadería,
hortalizas, café, cacao, artesanías
y turismo rural. El programa tiene
un costo de 216.3 millones de dólares, pero como el gobierno solo
dispone de 156.3 millones, le faltan 60 millones que obtendría de
un préstamo.

La mala herencia de ARENA para el agro
4. Reducción de los impuestos de importación (aranceles), lo que provocó una entrada masiva de alimentos provenientes del exterior.

Los gobiernos de ARENA aplicaron
estas medidas:
1. Cierre del Instituto Regulador
de Abastecimientos (IRA) y reducción de los precios a los que
venden los productores de granos
básicos.
2. Liberalización de precios y encarecimiento de los insumos que venden las empresas comerciales.

5. Reducción del apoyo gubernamental al Ministerio de Agricultura y Ganadería, de 5.2% del
presupuesto del año 1990 a 1.2%
del presupuesto de 20092.
6. Aprobación de decretos para que
las cooperativas se parcelaran en
pequeñas unidades productivas
y vendieran tierras para pagar su
deuda.

Los daños de esas medidas para el
agro:
• se redujo el aporte del agro a
3. Disminución del crédito al agro,
la producción total, de 23% en
GHGHOWRWDODÀQDOHVGHORV
1989 a 12% en 20113
años ochenta a 6% en el 20091.

• se disminuyó la producción de
hortalizas y de arroz
• se estancó la producción de
maíz
• se redujeron el hato ganadero y
la producción avícola
• se profundizó la dependencia
alimentaria. En el año 1990
el país producía el 93% de los
granos básicos que se consumía
y hoy solo produce el 28% del
arroz, el 54% del maíz y el 62%
del frijol4. El resto se trae de
afuera.
1. Banco Central de Reserva (BCR). Revista
trimestral de varios años.
2. Ministerio de Hacienda. Presupuestos de los
año 1990 y 2009.
3. BCR. Ibidem
4. BCR. Ibidem

La oligarquía comercial
que dirige a ARENA teme
que la reactivación del agro
afecte sus negocios de
importación. Por eso no
apoya el préstamo.

