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l. de
..

Durante el eño de 1978 la economía salvadoreña disminuy6 el ritmo de
expansi6n que habia logrado l'!.nteriorr.:E':ü.te a pesa.r de haber obtenido bl!e-

nas cosechas agrícolas. El fuerte deter.ioro de los términos inteLcem-
bio, 2gravado por. la dDmora en la del principal producto de
exportación provocó una seria limitul1te a la inversión 10 cual se
refleja en una moderaciÓn de las compras de bienes de capital, a pesar de
que ccutinuaron a ritmo elevado las compras de bienes de consumo
duraderos. Las linüt8.c:l.ones deri.vada.s de la relaci6n la falta de
liquidez la restricci6n crediticia adoptada y la incipiente

(en parte, de origen externo), sobre todo la si.tuación de
tensión política ,provocaron desalümto en la inversión privada

--que anteriúrmeate se hebía orientado principalrr,cnte hacia el sector de las
constt'ucciones-- e i.ncrementaron la fagn. de capitales que se había iniciado

el arlo anterior.

En 1976 el producto interno bruto de El Salvador había descendido su
ritmo crecimiento a 3.6%, reeuper&ndose en 1977 a 5.1% al influjo del
segundo &10 consecutivo de bonanza del exterior. En 1978, pues,
volvi6 a producirse una desacelerad.6n de la. tasa de crecimiento global
q.•4%, - -en términos por habitante 1.1'/0-- resultando una variación del

ingreso bruto de -3.1%. Esto último puso un,'i vez mas de manifiesto J.a alta.
vulnerabilidad externa de la (Véase el cua¿rc l.)

En efecto, bfisicament.e tres productos -··café, algod6n y az(¡car, en
orden decreciente de illlportancia-- constituyen en promedio el 70% de las
ventas externas del pafa, y uno de ellos, el café, ha a veces
el 50%. En el bienio anterior a 1978, en forma excepcional, la cotización
internacional de este producto alcanz6 niveles sin precedentes; casi De
cuadruplicó en ese período y ello determinó --a pesar de la permanente ten-
dencia alcista de los valores unitarios importados-- que en El Salvador
--como en otros países centroamericanos esencialmente cafetaleros-- se
obtuvier.a una relaci6n de los térmínos del intercambio favorable.
La 1:elativa mejoría de la situación econdrníca general, no tuvo, sin embargo,

/Cuadn> 1
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Cu adro 1

1973 1974 1975 1976 1977

;\" báf. i cos
Producto interno bruto a costo de
factores ("mi 1I ones de d61ares de
¡97°) 1 193 1 271 1 342 I 39° 462
POblacl6n (mí l"Iones de hab 1tan tes ) 3.8 309 4-" ° 401 40) 4.4
Prodl'c tO Interno bruto por habItante
(d6l a res da 1970 ) 316 327 335 337 343 347

¡_mi ontQ.

80 J.D.9ls.a Q§mieos aZo
Pro dueto Interno bruta 4.9 6.,6 5.6 3.6 501 4.4
Prod'.Jcto interno bruto por habitante 2.0 304- 2·5 0.6 1.9 l. 1
1ngreso Ltuto pj 7·1 2.2 3·3 14.2 1507 -).,1
Helaci6n de precios dl;¡j Jntercamb ¡o 7·9 -15·3 --7·7 45 0 8 5°.2 -2404
Valor co.'r! en te de- las exportaciones
de bienes y servicios /9. 0 28.1 1507 27,9 '" l5,6
Va !Ol' cürfieilte de las k iones
de b1!ir, y servicios 3506 'f5.8 6.. I 23. 1 24·9 5.2

Precl os al ca nS'J:n ido l'
Dicj;¡mbre a dicIembre (1')(.1 15u I 5.2 14.9 1502:.d/
Val' i ac i'6n media anua 1 6.4 16.9 /901 7·0 II e 8 13.°2../

DI ner'o J9. 6 19.4 41.4 7.8 13·3
Ingreso$ corrientes del gobierno 2301 180 9 19"3 40.2 4508 -24,,7J.í
G.:\stos 'totales de I gobierno '9. 4 26.8 [707 34•4 28.;, I 12.&.f/
['éficit fiscal/gastos t:Jtales de 1
gobler'no 0,,3-JJ.! 409 3,7 O,,5Jl! 14. 60 6

¡O.I'1S dL!i.iJ,il..r:..P:!

"v.
Sa ldo de I CO!ile rc ¡o de bienes y serv i el os ¡:;) '"J I 0-22 -'< ....22:

/

Saldo de la cuenta corriente -42 -135 -92 -6 lO -,2°5
Variaci6n d,7 las reservas
r.Fld ona i es netas --2O 29 48 76 0.2 29
Deuda exte(na .r.l 1.33 176 242 2G3 280 311

CEPRL, a base de cifras(íficiatoso
al Preliminar.1/ P::ouuctc I bruto más efecto de la re laeí 6n de prec i os de i ntercambi o.
el [31 y UGrv I 03 0

::I/ Octubre Jo 1978 ¡'ospecto a octubre de 1977.
!21 Poríodo enoro"octubre de 1978 respocto a enero-octubre de 1977.
1/ Perrado enero-septiembre de 1978 respecto a enero-septiembre de 1977.
!d/ Por cent [l je.
J]./ peráv i t.
1/ Pública desembolsada.

/un efecto
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un efecto difundido en todas las o..cti.vidades del país, aunque
permitió mantener el r.itmo de crecimiento de la en forma. bastante
auspiciosa. En 1977 selog:r6 incluso un saldo positivo en cuenta corriente
y un super&vit· fiscal de casi 15/0 con respecto El los gustos totales del

El auge cafetalero permitió más bien mantenex un crecimiento
moderaclo de las econ6micas, de las variables externas y del
balance fiscal; todo ello, en un paía erl el que lti cIta densidsd derucgráfica

agravll los probJ.émas (¡ insatisfacciones de caré-cter. social.
. Pasado elbíenio de la el año de 1978 trajo una reali-

dad externa y fen6menoG que en lo interno implicaron la agudi.zaci6n de los
conflictos vinculados a la.coyuutur8 sin llegar a ser
totalmente desfavol"abl¿>;8 s:L(jl1ifi;:arcln un ¿.e.t.eriorc con respecto a la situa-
ción anterior.

En cuanto a los .factores externOS1 la Gotizaci6n del cafl1 hab1a dls-

minttido rtlpidr<lllente des<1? fines de 1977 y siguió disminuyendo dur...tute todo

1978 j sin llegar ti desGender a l<)s nhre.les de 1975. Como la inflac¡ón

importada se siguió manteniendo por su parte, hubo una pérdida de los tér-

minos ciel intercambio de 24.4%. A su vez se produjo un aumento del valor
de 1fw expor.taciones' corrientes de 5.2% Y una. baja del valor de las impor-
tad.ones corrier:tes de bienes y servicios 05.6/0) o Si a cEo se suma el
efecto· del pago; por remunerad.6n de factoreli! --que El Salvador no es
alto--, l::ompertsedopor el ingreso por donaciones resultó un saldo
n2gativo del comer.cío de bienes y servicios d.e 2n millones de dóla1;es y de

205 millones ·en·cuenta corriente --los más elevados de la década--

circunstancia que plantea una seria -limitante para el
econ6micodel país.

Por lo que respecta a los factores internos, algunos de ellos de
índole extraeconómica, se observaron repercusiones relacionadas con los

externos. De un lado, como conse.cuencia de la baja ea la cotización del
café, desde finales del año 1977 la8 autoridades de acuerdo
con otros países productores del. grano, suspender parcialmente las ventas
del producto y mantener un monto importante de existencias para trqtar de
invertir la tendencia de los precios. Esta decisión, que no tuvo el efecto

¡esperado,
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esperado, limitÓ y pospuso el ingreso de divisas y determinÓ una considera-
ble merma en los ingresos fiscales por la baja de la imposici6n al comercio

. 1/ P 'd •or otra parte, se nab!a i ó agravando en el interior ae1 país
una polémica entre diferentes grupos de intereses, en torno él este prob1erue,1/
y gestando una crisis de confianza, especialmente como consecuencia de la
situaci6n conflictiva que en el orden político tuvo diversas
nes. También en esta crisis incidi6 --aunque en menor medids-- el efecto
depresivo que produjo en el ámbito empresarial el ret2rdo del ingreso de
divises que se necesitaban para que el país pudiese ir alcanzando las metas
econ6micas un deterioro generalizado del dina-
mismo que venían lns actividades econÓmicas al finalizar el
bienio anterior a 1978.

Estas circunstancias internas determinaron mermas en la inversi6n pri-
vada y algunas actividades; se produjo así una fuga de fondos
hacia el exterior que trató de ser frenada en la segunda parte del ano
recurriendo a medides de car&cter monetario, especialmente a base de aumen-
tar las tasas de interés pasivo.

Simu1t&neamente, por efecto de la inflación importada y del comienzo
de la política d'El liberalizaci6n interna, se fue produciendo un aumento de
precios superior al del &10 anterior que parece haberse acentuado hacia
finales del año.1/ En vista de ello, y frente u la falta de liquidez --muy
notoria a mediados del eiio-- el Banco Central de Reserva de El Salvador
recurriÓ a otras medidas; suspendió operaciones de redescuento, restringió
el crédito, y redujo los encajes del 30% al 20%, en f)rma gradual durante
cuatro meses. Estas medidas; unidas a la declarada política de austeridad
en el gasto y sumadas a los efectos de los fenómenos ya comentados, proba-
blemente no lograron neutralizar las tendencias depresivas que se venían
manifestando. Se produjo, pues, un deterioro del ritmo de' la actividad

1/
1/

1/

El déficit-fiscal fue en 1978 de 6.6% con respecto a los gastos totales
del gobierno. _
V4Bse, Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, "El país necesita
con u'.cgancia una mejor poHt:1.ca de comercialización del café ll •
e Industria No. de 1918.
Los precios se elevaron en 15.2% de octubre de 1977 a
octubre de 1978.

/econ6mica a
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econ6mica a pesEr de que. 1':l producci6n agr;.')pecu..i:',ria de prodactos

de e;;:portaci6n como de consurr.o interno- - fue. e){Cfür.mte como consecuencia

del régimen de l1uvia.s de la década.

Frente a: esta situación, la flctual Admini.stracién - -que neurni6 'la
" ,

del gobie.rno a mediados de.1 B,ña fue a]t'Btando lOs

line.unientos de su politica econ&Jlica. y adoptando algunas

tas, ef:pecialmente en los últimos' nu,n:;es del a.fio. En primer lugar adopt6

uns pol1tica de precios tendiente a la liberalizaci6n; en segúndo, el

de eamilcs más fluidos d-:. comunicac5.én ctm la l,-'wtividad priveds;

en te¡;'cero, fe.v0rHció' la 0,2. ca:¡;,it.E:l ext'j."anjerQ; --se redujo la

imposición que gü,¡va lB remisión de utilidades al ent:l.nlu16 la

negociación de Ft':'vados externos por 1';)8 empresarios nacionales;

creÓ un clima. de 8usteridv.d en el ga"tu pÓblico que .a refle.jarse

en h. dimntnuci6n de algunas el'ogsciOl'leS de funcione.m:!.ento y adoptó final-
una poUtiCh'l IUe.nteniendo solc-m1/·mte ¡:-;;'¡;u-

¡las Uneas especializadf,¿s.

Düs hechos re,lativamente úcaso deparan m:gurios ac1v1:'.;esos pQ.xa

el futuro: el draficit en cuenta y el fiscal. En primer término,

el endeudEmiento externo pflrece anunciar un franco crec:!.miento de acuerdo

con 1& tendancia por la política econéffiice actual n Cabe

lar, con todo, que dicho endeudamiento es menor en El Salvador que en otros
paises y que el país a1Ín rli.spone de GlSnplia ce.pacidac1. en

este se.ntido. En s2gundo lug<l\r, la eSC8sez etc p:royectos de gren dimensi6n

en les productivos, los propósitos de austerid?d del gasto

pdblico, les tensiones sociales --consecuencia entre

causan de la desigual estructura los desequilibrios exter-
. .

nos y.fiscal sañf.\lados y el 'procesoinfle.c:Lonario interno) podrían postor-
·6/

gSlr la reactivaci6n econÓn'tÍca que p.'.:'opugnan las esfera.s gube.rnamentales

III de y Coordine.d6n del Desarrollo Econ6mico
y Social pre un Plan Nadonal para el perIodo 1978.-19ü2.1 denomi-
nado "Bienestar·para todos".
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La oferta global disminuyó pronunciadamente su ritmo de crecimiento
del 9.3% en 1977 al 2.4% en 1978. El componente más dinámico de los dos
mios anteriores había sido la evolución del volumen de los bienes y servi-
cios importados, que habían complementado las insuficiencias de la oferta
interna, al llegar a representar casi 35% el coeficiente de l.as importa-
ciones, cuando sólo había sido de 24.5% a principios de la década actual.
(Véase el cuadro 2.) La tendencia sufriO una reversi6n, por lo menos en
1978, ya que la pérdida de dinamismo de la economía provocó una disminución
del volumen importado de 3.5%. A ello se sumó una del ritmo
de crecimiento del producto global cuyas causas se m&s adelante.

Desde el punto de vista de la demanda, aparte del crecimiento del
quántum de las exportaciones, se pudo apreciar un serio retraimiento de la
interna cuya tasa de crecimiento del 15.4% a solamente el 1.4%,
observ¿ndose comportamientos muy diferentes en el caso de la inversiÓn y
del consumo.

La inversiÓn bruta fija, que se había elevado 16.4% como una deriva-
ci6n del auge ya sefialado en el año anterior, s610 aumentó 3.8% en 1978.
Por un lado, la edificación de viviendas disminuy6 su ritmo, hecho contra-
rrestado por la prosecuci6n de proyectos del sector público como la carre-
tera longitudinal norte, que abre buenas' perspectivas para el aprovecha-
miento integral del territorio nacional. Por otro, el estrangulamiento
externo, unido al retraso de muchas inversiones como consecuencia de la
situación de incertidumbre, determin6 que las importaciones de bienes de
capital a precios constantes sólo aumentasen 1.2%. Lo anterior se comprueba
también cuando se observan los resultados de la inversión bruta fija
y privada y el cambio significativo acusado por esta (aumento de
s6lo 2.9%).

Con todo, ante los factores económicos --especialmente la escasa
liquidez-- y políticos --que condujeron a la incertidumbre sobre el futuro--
antes descritos, 10 que realmente llama la atenci6n es que el nivel de

/Cuadro 2
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Cuadro 2

EL SALVADOR: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

,------------_."---_._-----,---
Ofe.",ta S!lobaI_____"1:;._••_ 9 3_J.. ••

3 815 100.0 100.0

3.4

5.9

8.2

12.9 10.4

10.6 8.1

12.6 10.1

3.6 5.1 4.4

18.3 23.5 -3.5

fl.:Q 2.,J. 2.4

1102 15.4 1,4

4.1 L12. t1 -6.8

4.1 16.4 3.8

... 2,4 18.3 7.0

9.1 15.0 1.2

-9,5 5.1 5.9

12.1 21,8 2.9

-9.5 -16.7

9,2

6.0

0.5

11.3

11.0

80.1

14.2

20.2

20.0

91.4

20.7

112.0

9.2

1.3

2.8

12.0

10.7

24.8

75.7

86.4

99.74 275

70nou

771

352

419

228

5tt3

17

3 l187

431

3 056

763

1223 24.5 32.0

3 475 3 654

1 026 1 267

:L501 4, 921

3 654 4 216

593 8'1-5

638 7<13

278 328

360 415

205 216

433 527

102

3 061 3 371

376 406

2 685 2 965

847 705

Maquinaria

InvEorsión bruta fJ.ja

Construcción

Privada

Variad6n de existencias

l'ítblica

Privado

Gohi,erno General

Inversión bmta interna

Consumo total

Producto interno bruto a precios de
mercado

Importaciones de bienes y servicios

de bienes V

CEPAL, 50bre la base de datos del Banco de D.eserva de El S;J.lvador.
fl/ Preliminar •
•lY La CO!'1posidón porcentual y las tasas de crecin'lieuto corresponden a las ciÍl'as reales y no a las redondeadas.

/ inversión
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inversión privada no haya disminuido en términos absolutos. Cabe señalar
que, no obstante su baja tasa de crecimiento sobre el &10 anterior, dicho
nivel se sit6a 25% por encima del alcanzado en 1976.

Mucho más significativo fue el cambio de la tendencia en las cifras
de la variación de existencias; en 1977 --al iniciarse la política de
retenci6n del café-- había representado el 12% de la inversi6n total, redu-
ciéndose en 1978 a el 2%. Esto se conjugó con un aumento derivado de

buenas cosechas de granos, y una reducción por la utilizaci6n de exis-
tencias de productos importados.

Del mismo modo, se advirtiÓ una alta disminución del ritmo del con-
sumo, que para el sector gobierno se explicaría por la aplicación de la
políti.ca de austeridad de la administraci6n actual, y para el consumo prí-
vado estaría indicando probablemente algunos efectos debidos a los aumentos
de precios no compensados por las alzas salariales. Al mismo tiempo, si se
tiene en cuenta que gran parte de la poblaci6n rural --o de la urbana dedi-
cada a labores rurales como asalariados o pequeños productores--, obtuvo
ingresos debidos a las buenas cosechas agrícolas, podría deducirse que la
situación de deterioro se vivi6 esencialmente en las áreas urbanas,
las tensiones sociales fueron más notorias.

El bienio 1976-1977 en el que los pr.ecios internacionales del café
aumentaron muy répidamente habia partido de una situaci6n de deterioro de
los principales sectores económicos productores de bienes, para culminar,
corno consecuencia de las e}tpectativas favorables, en un crecimiento del
producto de 5.2%. Los sectores productivos habían respondido positivemente
a los estímulos generados por la demanda externa y los incentivos del sec-
tor pablico, aunque no con igual fuerza en el caso de la producción fisica
del sector agrícola. Sin embargo, en los momentos que podrían calificarse
de auge, el inicio del descenso de la cotizaci6n del café hacia finales de
1977, los efectos de la ya ref.erida política de retenci6n, y en parte la
nueva política que comenzó a implementar la Administraci6n que se hab1a
hecho cargo del gobierno a mediados de aquel año --así como la creciente

/situaci6n
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de incertidumbre e - 11<;,v3.l'ün a aplezer en muchos

cosos los planes de inversión, esencialmente del sector privedo. Al mismo
tiempo, el agrave;¡niento de las limitaciones de la balanZfi de pagos y las

fiscales, contribuyeron a depri.mir las actividades econ6micas en 19'78. De
que, con eJccepc:1.ón del sactor a3::0pecuario --·que elevO sü tasG. de

cimiento del al 5.2%--, otros servicios, y la propiedad de viviendas
--que mantuvo su ritmo de crecimiento paralelo al de poblaci6n--, todas
las ¿em¿s actividades econ6micas vieron deteriorado su en 1978,
siendo particulal'1l1ente notorio el caso de malluf.s.ctm:as y de las c,::¡ns-
trucciones; sector éste con una alta en términos de ocupación.
(Véase el cuadro 3.) Todo ello dio por resul tedo que el producto interno
a. COtito de que había crecido un 5.2% el año anterior clie.minuye!,e,
su t",sa al 4.4%.

i) La cosecha de 1978 se care.ctedz6 por un
incremento importante en los principales productos, tailto de exportación
como de consmno interno. El café y el algodón, pilares de la econmnia sal-
vadoreña, acicatcs,dos por. los buenos precios del mercado internacional al
principio del agrfcola, aumentaron sus rendimientos obteniendo un
incr.emento en su producci6n del 7.3% y del 13.0%, sobre
1977. (Véase el cuadro 4.)

Los cereales en general alcanzaron una cosecha sin precedentes como
result&cio del buen de lluvias --característica común en CDntr.o-

en 1978-- de la política gubernamental de frunentar su cultivo
para alcanzar el autoabastecimiento nacione.l.2J La cosecha de maíz superó
en 45% la de 1977; el incremento en el frijol fue del 20%. En y

arroz los rendimientos pasar.on de 45 quintales por manzana en 1977 a cerca
de 65 en 1978, para obtenerse una cosecha global de 1 300 000 c.uíntales,
una de las más altas obtenidas en el país.

No se cuanta con indicadores de la producción pecuaria, y son muy

parciales los referentes al beneficio de gans(lo bovino y porcino .que en

Jj El Banco de Fomento Agropecuario s:i.gui6 mepandie.ndo sus operaciones de
apoyo a la producci6n de granos.

/Cuadro 3
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Cuadro 3

EL PRODUCTC INTERN0 BRUTO POi... ACTIVIDAD ECONOMICA
A COGTO DE FACTGnES

Millones de colones a Composición Tasas de crecimiento b/
precios de 1970 ...J2Q!centu&.!L. -_._--

1976 1977 197G.í!./ 1970 1978;y 1976 1977 1978g)

AGI'icultlJIa 841 860 904 30.6 25.7 -8.0 2.4 5.2

1vünería 5 5 5 0.2 0.2 -11.3 4.3

Industria manufacturera 604 643 659 17.6 18.7 905 6.5 2t\S

Construcción 132 158 169 3.0 4.8 -9.5 19.8 7.0

Subt0tal 1 582 1 666 1 737 51,4 49. t1 -2.0 5.3 1.3

Electricidad, gas yagua 67 75 83 1,7 2."1 10.5 11.9 10.8

Transporte, almacenamiento y
comunicaciones 1911 207 218 5.3 6.2 13.1 7.4 5.0

Subtotal sE:rvicios b!ísicos 261 282 301 7.0 8.6 12.6 8,3 6,5

Comercio y finanzas ·671 697 720 20.3 20,S 8.5 4.1

Propiedad de vivienda 120 124 128 4.0 3.6 3.5 3.2 3.3

Administración pública y defensa 301 321 340 8.4 9.7 12.5 6.8 5,9

Útros sc::vicios 269 274 291 8.9 8.2 5.2 2.5 5.9

1 361 1 416 1 479 41,6 42.0 8.6 4.1 4.4

Producto interno bruto 3 204 3 364 3 517 100,0 100.0 3.4 5.2 .:),.4

CEPAL, sobre la base de datos del Banco de Reserva de El :Yalvador.
Preliminar.

Ji La composición porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas.

/Cuadro /.:.
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Cuadro 4

EL SALVADOR: DE LA PRÓDUCCION AGROPECUARIA-:Jj

--_.-------_._-_..•._.- -----_._-------- --
1975 '1976 1977

T:>.sas de C'cd:nIentü1G7S·,/19771'/ 1978b!
.'.iJ ..1< 1976 1977 1973.'.:/

Indke de lJ. producción u,:;ropecuaria
(1962 = 100)

Pecuaria

Producd.i:'n elehe pándpales cultivos
(miles de

145.3 136.8 125.9

142.2 130.0 117.7

1.56.1 160.1 158.6

-8.6 -9.5

2,6 -0.9

Café

Al:;odón oro

..:;/

Caña de azúc;)l' (mUes de t)

Iudlcadores de la producdón .
pecuaria

Benefici-::> (miles de cabezas)

3 587 3 098 3 006 3 2:::5 13.6 -3.0 7.3

1 616 1 402 522 720 -13 .2 8.6 13"0

15 021 12 163 12 702 17 126 -19"0 4.4 34.8

3 166 3 17'7 3 550 3 533 O ., 11.7 -0.5,;:>

Ganado bovlilo

Ganarlo

--------------

153

119

18,,*

12.4 155

46

38

41 20.4 -11..2 ··10As!!

CEPAL, sobre la base de. cIfras ofi.ciales.
3:/ PreHminur.
Jj Pel'lodo enero-marzo.
s;) Incluye muxz, frIJol, atroz oro y !aaf.cillo.
jj Tasa de crecimiento de enero-marzo de 19718 l'e5pecto a e.ww}-marzo de 1977.

/el primer
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el pri",er trimestre de 1970 dismLlUyeron y 1.010 con respecto a iGual

periodo de 1977. Como eLL ese afio el 1Jedefício de caüado bOVÜLO descendió

11.2%, la repetición del fenóGeno iadicaría --sia que el hecho inplique un

j uic5_o sobre la producción, puesto que se desconoce la. evolución de las

un retroceso a nivslesinferiores a los de 1975.

Los efectos del afio aGrícola se reflejaron en la actitud de

los campesLlOs COi.l respecto al problert18 Hacf.a. varios afias que

se veafa agudizaado la y la demanda de tierra hasta el extremo

de que el se v'Lo en lanec0.sidad ele ela00rar un pricer plan de

desarrollo asrario en el oriente del pafs; trahsformó ademis el

Instituto de Colonización Rural eil el Instituto SalvadoreDo de Transfor-

mación Agraria. (ISTA). En E78 sL1- embargo, a pesar de que los procramas

del referido Instituto fueyon modestos y de que el proyecto del

desarrollo a:::;r&1:io quedó aJandoila.do, hui.>o relativa trs.lquilidad en el

campo; la mayoría de las da descontento sociel se produ-

jeron las ciudades.

Se desconoce aún el efecto que podría tener sobre la producción

agrícola la eievación de las tasas de interés establecidas en la últioa

parte del afio, ya que conllevará un encarecírl1iento en el costo de los

insumas para la cosecha de 1979.

En cuanto a la azrícultura de la producci6n de alGodón

en rama de la cosecha 19'77-1978 se a 5 millones de quintales

- -aumento de 11;·.5% sobre el arlo anterior-- obtenidos en unas 150 000 man-

zanas --alza del 3.5% sobre el arío inmediato anterior--, con un rendimiento

promedio de 35 qUÍi""!tales por ma'izana. Influ:;.'eron en esos resultados 18.8

lluvias ai>undaL1tes, y la mejoría en la eficieLlcia productiva que se refle-

jan en los incrementos obtenic!os por áre::l.•

1'ra.s dos afias de bonanza cafetalera debida a los

altos precios del mercado [¡\llL1dial, durante 1978 empez,aron a reducirse

(como ya se ha dicho) las cotizaciones y la Compañía del Café y algunos

productores decidieron adoptar medidas de retención especulando con una

posible recuperación del mercado. El país se vio sensiblemente afectado

/al retenerse
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al retenerse la venta de aproximadawente un millón de sacos pero el escaso

monto relativo de las ventas de café salvadoreuo a escala mundial no tuvo
el efecto esperado. Las técnicas y medidas aplicadas por los productores
salvadoreños se tradujeron en un apreciaJle incremento de la producci6n,
pero el esfuerzo para vender el cafe en el exterior tendrá que acentu8rae
en 1979, cuando se deberá dar salida todavía a un alto porce.ltaje de la
cosecha de 1978.

La producción de caña de azúcar se mantuvo en los niveles de 1977
debido principalmente a la falta de incentivos oriZinados en el nivel
deprimido de los prec.ios en el mercado r.:lundial y a que existía en el
país lIna acur.1Ulación de inventarios que debió verse aumentada con la
cosecha de 1978.

La agricultura para consumo interno hacía varios años se veía
apoyada por las medidas Gubernamentales que tenlan el prop6sito de propi-
ciar el logro de niveles de autosuficiencia. Se deseaba alcanzar el auto-
abastecimiento en maíz, el producto más importaute de la dieta popular.
Con excepción de la cosecha de 1975-1976, en la que se o\;»tuvieron cerca
de lO millones de quintales, la d.el autcabastécimiento no se habia
alcaazado todavía. La.s buenas condtciones climatolóGicas y el régimen
pluviométrico adecuado permitieron outener en 1978 una cosecha superior
a los 12 millones de quintales con los que se satisfizo el consumo interno
y quedó algún remanente para la exportación.

El Salvador ha sido tradicionalmente un abastecedor de la demanda
de arroz a nivel centroaoericano; sus técnicas de producci6n son eficientes
y sus rei1dimientos altos. Sin embargo, la cosecha de 1978, extraordinaria
como en el caso del maíz, fue de difícil colocaci6n por dos razones: una,
al haber obtenido 'asimismo los demás paises del área en. general muy buenas
cosechas y, otra porque se dificult6 la venta en el me¡-cado internacional,
ya que los costos ínternos aún son mayol:es que los precios internacionales.

Se obtuvieron también increm0utos sustanciales de frijol y de mai-
cUlo o sorgo. El notaole dlnar,1ismo acusado por la industria avícola hace

/suponer
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suponer que no hubo dificultad en absorber la de sarco, COMO

tampoco debió haberla en la de frijol, ruoro asimismo importantes de la
dieta del salvadoreño.

ii) 1..8 indu.st.!.h'LEl.,anufacturera. El producto de 1.'1
que ea 1976 se había incrementado un 9.5%, disminuyó su ritmo de expan-

en 1977 a un 6.5%, y continuó declinando en su tasa de crecimiento

e::1 1978 a un 2.5%, que siGnificó un descenso por habitante del O. el
6/prir.1ero de la presente década.- (Véase nuevamente el cuadro 3..) La

industria de El Salvador era una de las más beneficiadas por el l'iercado
'7/Común Centroamericano.- que había servido también de apoyo a la puesta

en marcha de plantas que comenzaron a vender sus productos en mercados
extrarrec;ioLlales; este proceso se vio acompañado, sin embargo, los

últimos años --salvo excepciones-- por inversiones en nuevas plantas o

ampliaciones significativas de las e,dstentes; se mantuvo, con leves

modificaciones, la estructura de la de principios de la
presente década, y el aumeato de producci6n S2 debió al aprovechamiento

de capacidad ociosa.
Es muy probable que el país desaprovechara el au[';e del bienio

anterior --derivado de los buenos pc?cios internacionales del p1."incipal
producto de exportacióa-- al canalizar los recursos del Qismo

hacia la construcción y los necocios en lUGar del sector

manufacturero; aparte de que los acontecimientos politicos y sociales
que se fUerOi.l traduciendo desde 1977 en situaciones de inseGuridad des-
viaron hacia el fondos que posiblemente, aunque no en su tota-

lidad, se hUJiesen iGvertido en esta actividad. Por otra parte, la
favorable cosecha agricola a que se ha hecho referencia, y que significó

apreciables para la población rural, no parece haber tenido
repercusiones importantes en la demanda de alimentos y de otros productos

]./ Entre1970·"y lr:;77 el producto manufacturero se elevó a un pror,ledio
anual de 7.5%.

1/ De 1972 a 1977 las exportaciones maulfactureras ha.cia la re;;ión
aumentar9i.l. a una tasa anual de 12% en valores corrientes.

/Danufacturados.
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rJanufa.cturados. Oosérvese que el e'ncumo privado, que há.bíe crecido

muy diaámícameD.tc en el oienio se mautllvo estancado, fOD. tér-
minos porha;)itante, el últiwo afio, aparte de que la desaceleración de

la construcción desestimu16 la de sus principales insumos
manufacturados. También es de suponer que la situaci6n inter,:·a de

lJicara3ua haya afectado en aleuna medida al comercio de los productos
salvadoreños, dcterio1:'ando la expansión de las industrias orientadas

esencialmente a satisfacer mercados de la región.

Los índices de la producción, calculados sobre la base de los
valores señalan una elevaci6n del 12.5% en 197G con res-
pecto al año anterior, siendo los productos químicos y derivados del

_petróleo los más elevados y menores los de te;;:tiles «:':.• 3%) y hebidas

(C.6%). (Véase el cuadro 5.) Otro indicador sicnificativo es el con-

sumo industrial de electricidad, que se ma.ltuvo elevado durante los

primeros cinco meses del año.
COr.lO . se ha sefialado, fueron pocas las i.ndustrias nuevas que entra-

ron en producción en 1970; pueden dos plantas para exporta-

ción (articulos electrónicos y :::;uantes), que se instalaron en la Zona
Franca de San B¡:'J:tolo. Algunas de vestum:io y C8l.3:zado plás-

tico se 8.utorizB-con al ar::paro del E ::;imen de Industrias de Exportación,
pero no comenzaron a producir el aDo. Entre los proyectos que

se irán implementando en el futuro inmediato cabe destacar el
referente a la. captura y de 1an;:::;ost ino, obteniéndose·.

financiamieDto por dos millones de con el Banco Centroamericano
81de InteGra.ción Econ6mica.-

Por lo que respecta a ampliaciones previstas de industrias
ciclas y nuevas lineas de pJ:oducción se destaca;1: las de un in:::;enio
para ampliar sus instalaciones de azúcar y crudo; una fábrica tex-
til para la producción de hilos de coser de alBodón, poliéster,
re.yón y otras fibr.as sintéticas; fábricas de confecciones; ele cie-
rres metálicos; Bases iilc1ustriales; cassettes y cartuchos, y un
matadero.

ICuadro 5
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Cuadro 5

EL SALVADOR: INDICADORES DE LA PRODUCCICN IviANUFACTURERA

Indice de la producción manufacturera fJ!
(1975 = 100.0)

1975 1976 19í7

Alimentos

Bebidas

Textiles

Calzado y vestuario

Productos c;,uimicos

Productos derivados del petróleo

Otros

Otros indicadores de la producción
manufacturera

lQQ..-Q l1.hQ J;]3·Ci l32..J. 12.0 10.4 12.5

100,0 108.1 11.';"9 130.5 8.1 6.4 13.5

100.0 112 .3 121.9 129.9 12.3 8.5 6.6

100.0 116 133.9 139.7 lG.O 15.4 4.3

100.0 119.1 133.2 149.6 19.1 11.7 12.5

100.0 114.2 12'1.3 143.5 14.2 8.8 15.4

100.0 110.8 122.7 141.2 10.8 10.7 15.1

100.0 113.2 1.29.6 148.2 13.1 14.5 14.4

Consumo industrial de electLicidad
(millones de kdil) 410 458 514 229 252 11.7 12.2 10.0.cJ

C¡;:PAL, sobre la base de datos del Banco de Reserva de El Salvador.
Preliminar.

];}/ PerIodo enero-mayo.
s/ Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas.
!JI Sobre cifras básicas en millones de colones.

Tasa de crecÍlr.íento de enero-mayo de 1978 respecto a enere-mayo de 1977.

/Al mi.smo



Al mísrilo tíerilpo, de :::on la política actual ele fecilitsl:" la

entr::l.da de capital ext1."nnje:co, se p::'aue.ado invers:Lones en industrias

:.luevas apoyadas en el sístema de coLwersión de capital nacional y extraa-

jera) cono por ejefilplo la proyectada instalaci6n de una fflbrica de azule-

jos y de un astillero. Los estatales de siguieron

estudiando en 1978 proyectos de la industria metalmecánica y del

plástico.

En otro orden de ideas, cabe señalar que dUl:"ante 1978 prosiGuió

la politica de estímulo al desarrollo de la Zona Franca de San Bartolo,

obteniéndose apoyo final1ciero del CentXQllmericano de Integración

Económica para la construcción en ella de obras de iufraestructur2.,

edificios, etc.

Finalmente, se obtuvo del Banco IIundial un préstamo por nueve millo-

nes de dólares, destina.do a financiar un pro[;raca de capac::'taci6n

industrial.

iii) La construcción. El sector de construcciones que fue muy

dinámico en 1975 gracias sobre todo a las actividades del sector

público, mostró en el último trienio un muy errático;

una disminución del en 1976, una fuerte recuperación del 19.2%
en 1977, y una desaceleración del ritmo de crecimiento en el último año

del 7/0'

Este fenÓGleno se e1;plica, por un lado) en el hécho de que la

inversión pública prosiguiera proyectos ya iniciados, sin haberse

empe zud.o nuevas obras de significació.l duraate el año. Cabe mencionar,

no o;)stante, la repercusión favorable que comienza a tener en esta

actividad --y eiL la economía en su conjuato-- la ejecución del proyecto

de la carretera longitudinal norte. La pérclida de dinaeüsmo durante

el año de 1978, se explica.ría adem::.u,; por la crisis de confianza ya

comentada de la actividad privada, que anteriorraente dedicaba grandes'

recu:rsos a la edificación de vivi.endas para los estratos medio y alto

--cuya oferta en la actualidad posi.bler:lente habría lleGado a cierto

grado de saturaci6n-- como coasecue.nc:i.8, ele la salida de fondos hacia el

/exterior, y
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y de una aotoria falta de liquidez, que se registró en el

periodo analizado.

Por otra parte, la creciente brecha cOrJerciu1 e;,terna tuvo que

afectar al abastecioiento de materiales de construcci6n importados,

cuyo precio fue subiendo coúsiderablerilente durante 1977. Adici.. r ,a.:-.1r:10ilte

la jorauda ele siete horas, la'Jora1 que empez6 a el G\fío

anterior él. los obrez'os ele la construcción; pudo incidir en 1978 eL!. un

e'1Cu.:ecimiento ele los costos coü el consigu:i.crd:e desaliento de la

iv) La electricidad, el gas y el agua
mos;:raJ70n el"l nuevo un crecüüer::;:o elpvaclo en actividad más diná-
. • O ""1 ( éffiJ..ca, .L 2 u/o) "lJ ase nuevamente el cuadro 3), que equivale a su vez al

promedio adual del periodo que se inició en 1975. Este hecho, como se

ya el afío ail.terior,<9/ se:ría ¡¡el resultado ce .. L1porta:1tes

esf!..t0.."ZfJS realizados ea el pasado por el sector público en est8 m.':ltería,

con 10 CUf.-ll se h.-:1 ampliado la. capacidad de Generación y se han lOGrado,

adem1s, cm·t1bios t:óstructurales en lasfLmntes de eaergétíccs, de manel'a

que se los costos de producción sustituirse el petróleo

por one1:81a hid:;:áulica y ¡jt.::otérmicaH
• Continu6 ampliai.1dose en 1978 la

electrificación, y asimismo, COLla se comentó al hacerse re.fer.encia a

la evoluci6:1 de las ffia.nufactm:as, se ha ido íncrementando el uso de la

eléctrica con fines de industrialización.

A su vez, e1se.ctor trai·isporte., el alnacenamiento y las comunica.·

C:i.o::les, dismLmyeron su tase. de cre-:::i.uíento (13.1%, Y 5% en los

tres ú'ltimos aftos., respectivamente), a causa de la pérdida de dinamismo

de 1J:a indust:ciali y tIe la disminuci6u. del volumen del conercio de

importaciói1., aonque se viera éste más que cor.1pensndo por el alza del

volurilen exportado. La Hctividad de los transportes habrá de. facilitarse

el fu.turo, eIL cuanto culmine la construcciól1 del puerto pesquero en

Punta Gorda --,9, cuyo respecto se obtuvo aprobación leGislativa pa.ra nego-

ciar ur. crédito francés--, proyecto que haorá de dar impulso a. la pesca

/ artesanal
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artesana.l e iaclustrial, Culminó, 'Le_mismo, e:.-, 1970 la fase de plane.s.ci6r:.
del proyecto de ncondicionamiec,to del puerto de Acajutla, COLl uela terminal
de contenedores. Con él se mejorarán las condiciones de carsa y descarcn
del país, salvándose la olJstrucci6n que en la actualidad la expan-
sión de la industria.

v) Lientras la Propiedad de Viviendas mantuvo el
ritr:lO de crecimiento del año anterior, que coincide con la tasa de aur,lento
de la población, otros sectores, como el comercio y las finanzas y

administraci6Ll pública y defensa, lo disminuyeron por .año conse-

cutivo. Por 10 que se refiere al comercio, la razón es similar a la ya
comentada con respecto al transporte; seria Lma consecuencia de la pél:didll
de dinamismo de la industrialización salvadoreña, y por 10 que atañe a la
actividad Gubernamental habrían comenzadQ a percibirse las repercusiones

de la nueva politica de austeridad esbozada en losplanteamieDtos oficia-
les. Por un lado) no se llenaron prácticamente durante 1970 las vacantes
que se fueron produciendo durante el año en la ,administración pública,
redundando en una monto total de remuneraciones pasado
por el gOJierno central. Por otro, en alguna otros
Gastos de funcionamiento como consecueucia de las limita.cione-s deriv::.das
del deterioro en la percepción de la tributación al por los hechos
ya señalados anteriormente.

Aunque no se ha dispuesto de informaciones cuantitativas sobre la
evoluci6n del empleo y del desempleo, se pueden presentar refle-
xiones al respecto sobre lo acontecido en 1978, basadas en alGunos indica-
dores económicos indirectos o en circunstancias meramente cualitativas,
El desempleo, y especie.lmente el subempleo de carácter estructural, han
alcanzado tal magnitud El Salvador, que la gravedad del probleDa requiere
algún comentari.o sobre la tendencia de la presente coyuntura. Es evidente

que el elevado crecimiento democráfico, unido a la estrechez territorial,
agravan cada mIo más el problema ocupacional en el pafs, tanto por lo que
se refiere al subempleo como al desempleo. En una economia tan vulneraale

/a1 exterior,
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al exterior, estas en 61 tina instancia - -entre otros

factores- - del couportamiento de la relació>.! y, en el· caso de los

trabajadores ac;ricolas, tarnoién de factores cliraáticos. Iampoco cabe duda
de que la r;ravedad alcanzada por el problema ocupacional es una de las
causas de las sociales y políticas crecientes.

El cowportamiento de las variables relacionadas con el empleo fue
tal vez difereate al de otros alíos, si se consideran separadaDente las

zonas rm.:ales de las urbanas, a pesar de que dentro de las característi-
cas peculiares del relativamente pequeño territorio salvadoreñO y de su
alta de población por ld16metro cuadrado, va ya pe.rdiendo impor··
tanda la categorizaciói.1 rural-urbana cuando parte de la población dedi-
cada a. las la::'ores del campo reside en pequeños centros urbanos y, vice-
versa, deterninadas labores comerciales y de servicios son efectuadas por
residentes en zonas rurales. Haoida cuenta de esta limitación, cabe obser-
var que las buenas cosechas y el en términos físicos de la producci(m
aGrícola de 1978, se como se ha señalado, al deterioro del
ritmo de crecimiento de casi todas las demás actividades económicas, esen-
cialmente urbanas, como es el caso de las construcciones. En función de
ello, cualitativamente cabe suponer que el del prqblema
pacional, durante 1970, fue mayor en los centros urbanos y media-
nos, que en los pequeños y en las zonas rurales.

De 1975 a 1977, por dos años cO"lsecutivos, la del principal pro-
ducto de de El Salvador (el café) casi se duplicó cada año,
determinando por su alta incidencia e.1 las ventas externas y su evolución
muy superior a la de los precios de los productos importados, una siGnifi-
cativa de los términos del intercamúio. (Véase el cuadro 6.)
Cuando en el sezundo semestre de 1977 comenzó a descender la cotización
internacional del café, y El Salvador, con otros países productores del

10/ , . d' 1 - 1 d' .. t .ya se la sena a o, retener para

10¡- El Salvador fue uno de los países que persistió mayor tiempo .en
dicha política.

/Cuadro 6



Cuadro 6

EL SAl.VADOR: PRlt,CIPALES: J¡CAOORES DEL eO;,¡E RC IO EXTERIOR

1973

Exp0l"taelones de blenca

Valor

Va [umen

Valor un I t ad o

,19.5

8• .5

-24, I

Importaclonas de bienes

Valor

. Volumen

Valor unitario

RelacIón de precios del IntercambIo

3410 ) 5307 5·3 24.) 25.7 8·3
14.3. 6",0 "3.4 260 8 25_ 1 -1.2

170.4- 42,,2 909 -2,,5 0..5 9.6

5.. 4 ..120 5 w6.7 5°.,1 31.1 -30.7

Jndill.& (1970:: 100)

CEPAL, sobrll (a de datos oficia:e30

Relaclt1n da precios del Intercambio

Poder de 'compra de l as exportac Icne s

IN.. ).

164,,0,

._-_._-_._---------

!t;:atar de
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tratar de que se rectificara la nueva tendencia de los la expec-
tativa no se cumpliÓ, los precios del producto sic;uieron en descenso y
unido ello al precio más bajo del azúcar en el mercado iliternacional y al
aumento de la cotización media de las importaciones dio lugar a
que la situación de los términos del intercambio fuese opuesta a la del &10

anterior: pérdida del 30.7%. No bastó para evitarlo que proQediando el
se3undo semestre se modificara la política cafetalera nec;ociando de nuevo
el café salvadoreño en el mercado internacional a precios muy inferiores a
los anteriores aunque todavía a un nivel aceptuJle teniendo en cuenta el
que había predofilinado hasta 1975 )1.1 A estas circunstancias se unieron
otras que se couentan más adelante, que provocaron un estral1c;ulam:i.ento

sin precedentes. Si al comportamiento del poder de cOfllpra de las
se suma la de 'la se explica que el

quántum importado fuera a180 inferior al del año precedente.

a) El comsrcio de bienes

Se estima que el valor total de las de bienes disminuyó
en 1978 de 972 a COI millones de dólares. (Véase más 'adelante el cuadro 9.)
No se cuenta con estimaciones a nivel de productos todo
el pero las estimaciones al mes de septiembre señalaban que el
cimiento ea valores relativos era mucho mayor, 10 que se porque
en esos primeros nueve meses del comparados con los del año anterior,
las de ce.fé que antes ha7)íai.1 representado hasta dos terceras
partes del total, disminuyeron considerablemente. Las cifras cambiaron
notoriameute ei.l el último trimestre del al variar la política sobre
la venta del producto ea el n,ercado internacional.

En los tres primeros trimestres de 1978 el valor de las exportaciones
del resto de los principales productos de exportación tradicionales (alGO-
dón, azúcar y camarón) disminuyeron algo, a consecuencia fundamentalmente
del comportamiento de las cotizaciones respectivas. Estos tres bienes, en

JJ./ La evolución del precio internacional de 100 libras de café en los
últimos años fue la siguiente: 67 dólares; 71 dólares;
1976, 142 dólares; 1977, 256 dólares y 155 dólares.

/conjunto,
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conjunto, en ese el 21% del total de las

nas frente al del café. Sin las da fin de año ele este

filtimo producto, hicieron muy prohablewente, lo situación. (Véase

el cuadro 7.)

Cabe resaltar que de las principales exportaciones no tradicionales

aumentó consideralJlemente el rulJro de los insecticidas, con destino prLl-

cipal al mercado y también se elevó el valor corriente

de la veD.ta de "Otros productos no identificados 11, Ello podría estar indi-

cando los primeros é:dtos de una sostenida politica aplicada los filtimos

años para estimular la colocación en terceros paises.

Precísmaente se continuó desarrollando una política activa de promo-

ción de expcrtacicnes, asiGnando mayores recursos a la actividad industrial,

con la idea de aumentar su capacidad cor.1petitiva En efecto, ade-

más de el otorcamiento de los iücentivos fiscales previstos en

la ley .de fomento de las de 1971J. princi-

palmente), se impulsó la creación de una infraestructura física ea la Zona

Franca de Sa.n ::lar tolo y se avanzó en el acondicimnamiento de puertos ya

soñalados Jl)
Las Ífl1portaciones de bienes alcanzaron por su parte, un valor

corrie::l.te de 930 millones de dólares, fre,1te a los 859 m:Lllones de 1977,

Este de 0.3% fue rebasado, coco se ha visto por el aumento de

los precios importados, en un 9.6/0' En este caso, a. diferencia del de las

exportaciones, se estiLla que las ÍL..formaciones al mes de son

bastante representativas de la te,ldencia del año en lo que respecta 'a. la

estructura por tipo de bienes, (Véase el cua.dro 8.) El clayor crecimiento

en valores corrientes se o0serv6 eu las compras de bie..1es de CQL1.SUDO

(13,2/0)' Y teniendo en cue;:lta que el pafs locró autoabastecerse de Cranos

üásicos, ese aumento correspondió a las compras de ;;ienes

J2/ Debe además) que con motivo de la del Tratado
Bila.teral con Panaraá se ampli6 la lista de productos industriales que
podrian gozar de trato preferencial con ese mercado) y que por Decreto
l;.89 , publicfl,do en el Diario Oficial del 2 de Gayo ele 1978, la AS1:1mblea
Lecislativa autorizó la participación de El a través del
Banco Central de Reserva, en el capital accionarío del Banco Latino-
americano de creado en 1977.

/Cuadro 7
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CU2.dro 7
t:L :J1.LV"jj OH: V Vii Y L G¡¡P k'¡ e1Oil Jí: LHS LX POiíT..C IOr:ES lJ E BI E::E s (FOB)

Princlrales
tradiclor.ales

Café il 191 406 61) 611 .... . 51.1 35.9 113.0 5°·7 ,...
Al gOd6n 76 64 81 ,,6 74- 9.8 15.7 -16.1 26.5 -2.9

i"z6car 82 41 26 19 18 3.0 -5°.7 -34.8 -3.2
Camar6n 10 ·12 lO 7 7 2.2 1.5 14.6 -11.9 -2·7

.principales exportaciones no
trnrl! c i

Productos de perfumería, cos-
méticos, etc. O 9 1I 8 8 1.4· 1.6 6.0 18.0 -5.1
Insecticidas, l'ungi cid as, etc. .5 6 6 4 5 0.8 l. I 18.4 26.2

In lados, hi los de al gOd6n .5 7 lO O 7 1.3 1.5 5°·0 49.2 -15·0
Vestuario 13 16 18 7 5 2.6 l. O 17.4 12.9 -33.8

Resto 141 183 198 150 177 27.8 37.8 3°·3 7·9 17·9
Total ill .L.4. ill .§9Q ... 1.90. O 1.QQ.;& 39.9 30.S •

.._----._.._.__.._------
Fuente: CEPilL, sobre la base de cifras del Banco de Ilesel'va de El :-ul vedar.

Período enero-septiembre.
!I La composici6n porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a I as cifras reales y no a las

redondeadas.
el Tasas de crecimIento del período enero-septiembre de 1978 respecto a enero-septiembre de 1977.di Incluye cafE oro, soluble y tostado.
il Incluye borra de algod6n.

/Cuadro 8
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Cuadro 8

EL SAL'l¡,JCí;: VALOR y DE LI\S IHPOHTI\CIOíIE;j DE Blc(IES (eIF)

de d6lares
-1975 -1

Compos ic i6r¡¡/ Tasas dt /porcentual- crecimlento-
1970 1978:1.7 W¡6-·-1'9=n'-'-"--:-19-7-S.f-'¡

Bienes de

Bienes

Petr61eo y combustib les

Otros

Bienes de capital

141 173

303 360

46 ' 50

257 3\0

154 185

209

483

86

397

235

168

358

67

291

173

190

)70

305

189 17.7 24.6

18,6 34.3 3.3

71.1 -3.1

598 718 699 749 100.0 100.0 19.9 29.1

Fuente: CEPAl, sobre la base de cifras de I Banco de fieserva de El "alvador•
.D.¡--P;rfodo enero-septiembre.
1/ La composlci6n porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las

redondeadas.
s:./ Tasa de crecimiento de 1 pedodo enero-septiembre de 1978 respecto á en'oro-septiembre de 1977.

/ de consumo
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de cO:1sumo duraderos, cuya restricción no se habría impuesto en consonan-
cia con las limitaciones emarladas del deterioro externo. La compra de
bienes de capital apenas habría superado en volumen la del afio anterior,

como consecuencia de la retracción de la inversi6n privada y de la falta
de nuevos proyectos de desarrollo industrial de 3ran dimensión.

b) El-E0mercio y el pago a

El balance neGativo en el coraercio de servicios de 117 millones de

dólares en 1977 disminuyó a 92 millones e.1 1978, lo cual sólo pudo coopensar
muy parcialmente el deterioro di': el saldo del comercio de bieaes, que de

. . ó . 13/ ( 1 d 9) 1pas a Véase e cua ro • Por su parte, a ranta
de inversiones, relativamente poco importante, aumentó su saldo neGa.tivo de
26 a 30 compensada por un crecimiento de 39 a 46 millones de las
donaciones netas.

c) &1 saldo de la e;:,!.enta su

El efecto de la relaci6n de términos del intercamúio, conju::;ado con
el comportamiento de las demás variables externa$: y, esencialmente, la
politic8. relativamente liberal de abastecimiento de productos
prescindi;Jles, acravado por la política de retención de las ventas del
café, dieron por resultado un balance en cuenta corriente que después de
dos &ios de cierto equiliorio, presentó en 1978 un saldo necativo sin
precedente por 205 millones de d6lares, en valores absolutos, y quizá
similar en térmiaos relativos al desajuste ocasionado por la crisis
internacional de 197/;. en el Domento del alza espectacular de los precios
del petróleo. Sin embargo una cantidad de iUGresos de capital,
especialmente de oriGen privado, permitió que las reservas iLlternaciona-
les netas en 1978 aumentaran 29 millones de. dólares tras haber permanecido
estancadas el año anterior.

13/ El comercio de arrojó un saldo positivo de 113 millones de
dólares en 1977 y uno negativo de 129 millones en 1978.

/Cuadro 9
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Cuadro 9
EL SI\LVADOR: B"LAtICt: DE P¡\GOS

ares)

/973 1974 1975 1976 1977

corriente
Exportaciones' de bienes y se'rvicios 401 514 594 822 1 051 887

mM 36 i 463 533 744 972 801

8ervicios 40 5° 62 78 78 86

Trans porte 11 12 1) 13 13

VIajes I1 15 18 21 23

Importaciones de bienes y servicios 443 646 685 B44 0)4 108

Blene s .f.2.ll JJ 340 522 550 684 859 930

ServicIos 104 124 135 160 195 178
Transporte 9 1I 1) 16 /8

Viajes 35 37 34 43 58

Renta de inversiones -21 -29 -14 -26 -:-30

Créditos 3 4 5. 2p, 18 •• 0

Débitos 17 25 34 40 44

Donaciones netas 14 18 28 3° 3.9 46

Saldo de la cuenta corriente -42 -135 -92 -6 Jo " -2°5

capital ofle Ial 15 42 72 40 -6 58
Desembolsos 26 53 90 49; , 49 ...
IImort i iac Iones 11 1I le 9 56 ...

Ca[,lta 1 privado 10 44 55 58 -6 1112./

Ingresos 32 ' 61 75 82 154

(gresos 22 17 20 24 159

Capital bancario -4 78 4 -8 -15 65

Errores y omisiones 2 9 ';.,8 17

Saldo cuenta de caplfal 21 165 140 82 -lO "

233
. - . . .

Cambio en reservas Internacionales (no tas)
(- Indica aumento) 20 -29 -48 -75, - ,-29

Fuente: Banco Central de Reserva de EI;,alva,dor.
' , ..

1/ Incluye oro no monetario.
Incluye errores y omisiones. / d) El
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d) El endeudamiento externo

Sólo se cuenta con datos de la evolución de la deuda pública a septiembre
de 1978, para poder apreciar el comportamiento de esta variable durante todo
el affo. (Véase el cuadLo la.) Podria considerarse sin embargo en las cifras
a septiembre el mayor aumento de la deuda contraída por el gobierno central
frente a las demás institut::iones oficiales., como el expediente a que se recurrió
para hacer frente al desequilibrio del balance fiscaL Llama asimismo la
atención la disminución a 2% del monto del serv1.cio de deuda por amortizaciones
e intereses frente al valor de las exportaciones, porcentaje sumamente bajo
a nivel latinoamericano.

4. Los pr.ed.os Llas remuneraci.ones

El índice de precios al consumidor que se había mantenido en aumento hasta
1975 (19.1%), había logrado atenuar después su ritmo --en 1976, 7% y en
1977, 11.8%-- Y acusaría un alza del 13% al compararse el período enero-octubre
de 1978 con el mismo lapso del año anterior. Aunque en términos internacio-
nales, no cabría considerar estas variaciones como un proceso
--téngase en cuenta que la variación de precios de los productos importados
fue de casi 10%--, sería de todas maneras la mayor oscilaci6nde precios
registrado en los países de Centroamérica, en un país con una anterior tradición
de estabilidad de precios, pero con una política de tipo de cambio fijo·
respecto al dólar todavía en vigor.

Todo parecería indicar que la actual política de liberalización de precios
y de alza de las tasas de interés, se habría traducido hacia finales de 1978
en una aceleración del alza de los precios.

En los últimos dos años se comprueba que el índice del precio de los
,.alimentos evolucionó a tasas inferiores a las globales. Si sólo se tuviese
en cuenta este indicador, se podr!a pensar que el alza afect6 relativamente
,menos a los estratos de la población de menores ingresos, en cuya estructura
de gasto predomina la ·adquisici6n de alimentos. Sin embargo, habria que
considerar por supuesto también la evoluci6n de las remuneraciones, cuyas
estimaciones se desconocen con exact:i.tud para el promedio de 1978. Informa··
ciones oficiales estarían indicando que a este respecto no hubieron

/Cuadro la
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Cua4", lP

EL SALV.l\OOR: INO ICAOORES DEL ENDtUDMl1 ENTD EXTERNO

(Millones. d9

1973 1974 1975 1916' 1977

1.. Deuda pú'bi lea to tal ]Jj . 133 (76 242 . 283, 280 311
Gobterno Central El. 73 99 III 135 153 177
InstitucIones oficIales 60 77 13! 148 {27 134
GarantIzada 52 57 68 74 98 108
No garantl zada 8 29 63 74 29 26

Servicio de la deuda ptibl lea e'xt&rna . lO 13 26 19 65 f8
¡\mort i zac ¡ones 6 8 21 8 54 10

lotereses 4 5 5 I! Ir 8

3. Servicio de la deuda externa
cOmo porcentaje de las exportaciones

6.2totaleS 2·5 2.5 4.4 2.3 2.0

FUGnt e1"- CEPAL. sobre la bas& de cifras oficiales.
•.

II DeBombolsado.
i/ Incluye pr6stamos que han sido transferidos a instituciones oficiales.

/ mejoras
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mejoras salariales durante el afta, principalmente porque a fines de 1977 se
había otorgado un aumento en el salario mínimo de algunas ramas de actividad

. 15/que comenzó a regir a principios de
En las -informaciones sobre precios (véase el cuadro 11), llama la

atención la disminución del ritmo del índice mayorista (5.1% para el lapso
enero-octubre), 10 que parece contradictorio teniendo en cuenta las oscila-
ciones de los precios al consunúdor, y también la de loo productos impor-
tados, que influyen decididamente··en los industriales por el efecto difun-
dido dé los insumas provenientes del exterior.

5. Las monetaria, y Hscal

Los acontecimientos en el orden monetario y fiscal se deben en buena
medida a la influencia de los factores fundamentales que caracterizaron la
evoluci6n económica que experimentó El Salvador en 1978: a) la baja del
precio del café, que se acentuó a consecuencia de la política de retención
de existencias que sólo se modificó en los últimos meses del afta; b) el
cambio en la orientación de la política económica del nuevo gobierno que
había asumido el poder el afta anterior, pero que se hizo sentir más
mente en 1978; c) una sensible inquietud de origen extraecon6mico que afect6
sobre todo 8 las decisiones de invertir del sector privado; d) la interacción
con las variables monetarias como consecuencia de la reducción de la tasa
de crecimiento del producto, y finalmente, e) la política de retenci6n del
café que mucho crédito.

El crecimiento de los medios de pago en 1978 fue en promedio de 13.3%,
tasa superior a la del año anterior pero muy inferior a la registrada en 1976.

11/ 'Por decretos del 15 de noviembre y del 23 de diciembre de 1977 se
acordó un aumento del 10.1% en el salario del recolector Ge
de café, del 12.9% en manufacturas y servicios en general para la
ciudad de San Salvador, y del 10.9% para otros municipios, y del 10.8%
y de 10.7%, respectivamente, para San Salvador y otros municipios, en
el sector comercial.

/Cuadro 11
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Cuadro 11

EL SALVi;DOR: ZVOLUC!ON DE LOS PREC IOS lllTERI1 OS

1973 1974 1975 1976 1977

IndIces (promedIos del año)

Ind Ice de precIos, a1 consumIdor s/ 123.7 144.6 172.2 184.4 206.1 204.( 230.7

A.Ilmentos si 13;3.? 156.4 188.5 201 ..6 219.2 2(8.1 240.5

1nd Ice' deprecIas, mayoristas i/ 121.4 158.5 169.8 (88.9 2( 1.0 . 210.8 221.6

Varl ac de dJclembre a dIcIembre

Indlce de precIos al consumIdor ••• ••• 15.l 5.2 14.9 15.7 15.2

AlImentos ••• ••• 16.9 5.8 8.9 10.8 12.7
Indlce de precIos mayorIstas ••• 27. 4 1.1 15.3 6.9 12.6 2.5

Varlacl6n medIa anual

I nd lea d'e pracros al consumIdor 6.4 16.9 (9.1 7.0 11.8 11.1 13..0

AlImentos 7.5 17.3 20.5 7.0 8.7 8..6 10.3
precIos mayorIstas 19.0 ;30.6 7.1 11.2 11.7 [2 0 2 5.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cIfras ofIcIales.
en la prImera parte el fndlce del promedio enero-octubre, en la segunda la tasa de crecimiento

del mes de octubre respecto a Igual mes del año anterior, y en la tercera, la tasa de crecImiento del
perfodo enero-octubre respecto.a Igual lapso del año anterior.

l! Pro lImInar.
Base promedio JullO-dlclembre de 1954 = 100.0 (corresponde al metropolitana de San Salvador) ..
Base prcmedlQ 100.0.

/(Véase el
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(Véase el cuadro 12.) Por lo que respecta a la evolución durante el año
se puede apreciar que después de un fuerte incremento de los medios de
pago en los primeros meses, se fue reduciendo posteriormente su expansión,
particularmente desde el mes de junio.

Dentro de la tónica general de la política de mayor liberalizaci6n
económica, de aproximación al sector privado, y ante la presión --por otra
parte-- del desequilibrio del balance de pagos en cuenta corriente ya sei"l.a-
lado, se fue adoptando una política relativamente restrictiva en el orden

. . .-'

monetario. Se elevó la tasa de interés pasiva con el propósito no sólo de
evi tar fa fuga 'de capi tales, 'sino lograr también la reversión de es ta
tendencia. A pesar de que hacia finales de 1978 parece que se recibió
cierto flujo de fondos foráneos, es difícil prever que dicha política tenga
en definitiva el mencionado porque en varios países se adoptaron
medidas similares. Al mismo .tiempo se fueron incrementando gradualmente
también las tasas activas, y se está tratando de fomentar la obtención de
préstamos por las empresas privadas de bancos privados del exterior.

Se produjo además una suspensión de los redescuentos con excepción de
ciertas líneas prioritarias y se disminuyeron los encajes bancarios del 30%
al 20%. Esta reducción es por los bancos para obtener líneas de
redescuento en favor de actividades agropecuari.as determinadas que "se
desea estimular especialmente. El objetivo primordial de estas medidas
relativas a tasas de interés y redescuento consiste también en la atracci6n
de capital extranjero, en consonancia con la política del gobierno,
exceptuando las actividades de fomento, se puede obtener financiamiento
extranjero en términos más favorables que dentro del país.

Entre los factores de expansión, la variación de las reservas inter-
nacionales netas fue algo inferior a la del crédito interno y después de
haber permanecido prácticamente estancadas en 1977 el aumento que experimen-
taron en 1978 fue relativamente moderado. Esencialmente se debió a que
se opusieron tres factores al crecimiento elevado de los externos
de largo plazo: la política de retención del café adoptada hasta el tercer
trimestre del afta; el ascenso notable de las importaciones, y la fuga de
capitales atribuible a la situación de incartidumbre antes descrita.

/Cuadro 12
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Cuadro 12

EL SALVADOR: BALANCE MDNETARIO

.,

Tasas de crecJmlento
1976 .1977 197811

Efectivo en poder pGbtJco

en cuenta corrIente

factores de

Reservas Internacionales netas

crldltolnterno

. Gobierno (netol

Instituciones

Sector privado

Factores dé absorcl6n

Cuasldlnero de ahorro
y a plazo)

Bonos

. Prlstamos externos de largo plazo

Otras cuentas netas

648 m
253 )80 432

)95 5'37 556

.L..!1iQ 2 26Q

325 ?14 514

I .5)5 1 755 2 089

)1 -21 ...127

182 195 294

)22 ., 581 1922

.uJg .!...:ill .1..§lí

705 854 1 015

117 123 220

291 268 2)2

99 107 148

41 0 4 7.8 13.3

500 50. [ 1).8 15,,9

620 )509 3v6 11.4

22.0 14.7 16.5

586 58.0 0.1 13.9

2 446 14.4 19.0 17.1

-98 ••• ••• •••

324 7.) 50.9 10.0

2 220 19.6 21.5 15.)

.L2..ll 11.6 .21.9 18.4

1 154 21.1 18.9 1).7

2)0 5.6 78.8 4.4

358 -8.0 ...[).,6 54.8

170 8• .5 370 2

Fuente: CHAL, sobre la base de datos del Banco de 'fleslIfva de EI Salvador.
Pre 11m lnar.

1/ Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas.

/Para
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Para el año de 1978 en conjunto, el crédito concedido al sector

privado (que representa el 72% del total de los factores de expansi6n)
aumentó en definitiva menos que en 1977 (15.5% Y 21.5% respecti-. -... .

vamente )'Q-, no pudiendo negarse la posibilidad de que esta moderación haya
influido en el resultado final de la economía. Aunque se nuntuvieron los

topes de cartera debiendo los bancos destinar el. 80% de la misma a fines
productivos, siempre se producen filtraciones y se estima que por. esta vía

se facilit6 alguna salida de fondos para fines de importación, especialmente
de consumo duraderos. Por otra parte, tampoco se advirtió una fuerte presión

de la demanda de cróditos, en especial para inversi6n, como se comprueba
por el continuo crecimiento del cuasidinero.

En cuanto al crédito en favor del gobierno, se redujo el decremento

del año anterior' (-22.7%), y en cambio se produjo un crecimiento
en el concedido en favor de las instituciones públicas (10%).

Entre los factores de absorci6n se destacan los préstamos externos

de largo plazo, que crecieron un 54.8%, evoluci6n que concuerda con la

política enunciada por el gobierno. Como par ahora es reducida la relación
servicio de la deuda externa con respecto a las exportaciones, no se evalúan
aún sus efectos a mediano plazo.

En general, en las esferas productivas se considera que los medidas

restrictivas adoptadas deberían atdbui.rse a una falta de liqu:l.dez que
perjudicó las actividades. La escasez de .fondos afeet6 también a otras
instituciones financieras, como las de ahorro y préstamo, cuya esfera de

acción había aumentado progresivamente los aí'íos anteriores. Estas
zacioncs aumentaron también sus tasas de interés durante 1978 y ello está
desalentando las construcciones privadas.

b) LA. polftica Hsc{l-l

De acuerdo con los lineamientos económicos generales, la política

fiscal ha tendido a poner en práctica medidas que signifiquen un estímulo

para el sector privado, y sobre todo para el capital extrA.njero. A título

Ide ejemplo
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de ejemplo puede seftalarse que se redujo al 20% la tasa sobre las utili-
dades remitidas al exterior que se elevaba al

Fue considerable la caída (21.7%) de los ingresos corrientes, siendo
el factor más importante de esta evolución la reducción de los impuestos

indirectos --especialmente los del exterior-- (descendieron 54.9%).
(Véase el cuadro 13.) Esto se debió fundamentalmente al menor ingreso del
tributo sobre el café, de escala progresiva. También la caída de los
impuestos indirectos puede explicarse en parte por el lento crecimiento
del consumo.

Los impuestos directos proporcionaron en cambio un ingreso mayor que
el afto anterior (crecimiento 21.9%), que se explica por el retardo en el
pago del impuesto sobre la renta resultante del afio de bonanza, que fue
el anterior.·

El examen de estos resultados permite confirmar la notoria inflexi-
bilidad del sistema tributario salvadorefio, y que los ingresos corrientes del
gobierno dependen --en gran medida-- del comportamiento de las variables

17/externas.-
Predominó una política de austeridad en materia de gastos públicos,

pero a causa de la inflexibilidad de los mismos las erogaciones totales
crecieron 14.2% --en especial por el rubro de remuneraciones-- cifra que
continúa el ritmo descendente de los afios (Véase de nuevo
el cuadro 13.) Teniendo en cuenta el alza de los precios es probable que
estos gastos se hubieran mantenido estancados en términos reales. La polí-
tica restrictiva consistió, entre otros aspectos, en abstenerse de llenar
plazas vacantes y en reducir la compra de bienes.

16/.-".-

U/

Existen proyectos que tienden a beneficiar la capitalización de las
emprésas ya que oe tiene el propósito reducir la escala prosrcsiva
que se -aplica en el caso de utilidades que se reinviertan. Además se
ha proyectado aumentar las deducciones por hijo y por gastos médicos
para atenuar el impacto inflacionario sobre el impuesto sobre la renta.
Finalmente, se ha propuesto la reducción del impuesto sobre el café que
en 1977 se bajó de 3.50 a 2 colones por saco, y se reduciría a un colón.
Obsérvese que en los tres primeros trimestres de 1977 los impuestos al
comercio exterior significaban el 57%, y en igual período de 1978 sólo
el 34%0
En 1976 se habían elevado al 67.6%, y en 1977 al 36.2%.

¡Cuadro 13
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Cuadro 13

EL IN:;íi!::,_ OS y GASTUS DEL GOLlI¿RHO

1976 19772/
Tasas de crec ¡miento

1975 1977 ,19']6, 1977 1978J2.7

l. l.n.9.r.esos corriente..§. E../ lli ]lQ .i...L§.g. 12§. lli 40.2 45.8 -24.7

Ingresos tri bu tar Ios 541 768 I 131 972 720 41.8 47. 4 -23.9

Directos 154 187 237 207 252 21.3 27.0 21.9

IndIrectos 387 581 ' , 894 765 468 49.9 54,0 -38.8

Sobre el comercio exterior 205 355 '6,24 565 255 73.7 75.5 -54.9

2. Gastos E../ ' 446 ..ífl . 68O, .f15l j]]' 22.4 24.2 12.2

Remuneraci ones 229 299 349 225 262 ,::w.6 16.8 16.3

Otros gastos corrientes 217 :248 " '33\ 254 275 " 14.9 33.1 8.5

Ahorro corrIente (1-2) J.1g .2Qg .i!:S 2!i¡ 98.3 9°·7 -58.8

4. Gas'tos de capital E./ .ill ili m .?J.1 g.§J. 67.6 36•2 14.2

Inversl6n real 62 102 120 71 62 66.1 17·7 -12.7

Amortizaci 6n de Ia deuda 20 24 29 22 31 16.9 24.7 40.6

Otros gastos de capital 72 133 2°3 141 174 82·9 52.6 23.8

5. Gastos totales (2...4) 600 806 .LQ1.g ID 804 34.4 28.1 12.8

6. D6ficlt (o supedvit) fiscal (1-5) -,gg j; ill 28S -53 ... •••

7. del déficit 22 -j; -Jj.Q -ID i2 ... ...
interno -61 -82 -193 -l08 -7

Banco central ... -•.... -12 -lO 8 ...
Colocaciones de vl\lores ... -21 -16 -13 ••• ... ...
Otros ... -160 -282 -2 ... ...

Finan c i am i anto, ex terno' 83 '78' 43 23 60 ... ...
fuente: CZP"L, sobre la base de datos de I Banco Centnd de I(eserva y I l'-1inisterio de Hacienda.
2/ Perrodo enero-septiembre.

[978 respecto'-!I' Tasa de crecl-niiento de'l porrona enero-sep-t,lembre de a enero-septiembre de 1977..

lEn cuanto
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En cuanto a las inversiones se prosiguieron las obras fundulnentales
en marcha, sobre todo en el campo de la infraestructura, pudiendo mencio-
narse en especial la construcción dE: vías urbanas, la carretera longi.tudinal
del norte, el nuevo aeropuerto de San Salvador y la autopista para el
mismo, la presa de San Lorenzo (hidroeléctrica), y la construcción de
nueVas plantas geoténnicas en exploración. Sin embargo, por pl'imera vez
se produjo en 1978 una reducción en la inversión real del gobierno central

resaltando entre las erogaciones de capital las de índole
financiera como la amortízaci6n de la deuda (creci6 J.6.9% en 1976, 24 8 7%

en 1977 y 40.6% en 1978).
Si se compara el resultado del período enero-septiembre de los dos

úl ti.mos aitos, el ahorro corriente dismi.nuyó considerablemente (58.8%), Y

la situación superavítaria del bienio anterior se invirtió en 1978, con un
déficit fiscal del orden de 53 millones de colones en los primeros nueve
,neses del año (7% de los ingresos corrientes), pequeño en comparación al
de otros países centroamericanos. Si se toma en cuenta la política de

severa austeridad adoptada por el gobierno, el resultado comentado adquiere
una nueva dimensión, planteándose la interrogante de que si la coyuntura
internacional del café se mantiene como en 1978, pudiera mer.marse seria-
mente el alcance de la acción del sector público salvadoreño, y con ello
agraVQrse las notorias carencias que aún se registran en la dotación de
servicios sociales y resentirse el crecimiento.

12/ Estimaci6n al mes de septiembre.
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