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1. Rasgos generales de la evolución reciente: 
Introducción y síntesis 

La economía salvadoreña continuo caracterizándose por sexto año consecutivo 

por su nivel sumamente deprimido, por efecto de una constelación de facto-

res de carácter económico y de otra índole, que se han venido describiendo 
1 / 

en las notas anuales y en otros documentos.— Con todo, después de la 

fuerte contracción registrada en el producto interno bruto entre 1979 y 

1982, en 1983 la tendencia empezó a cambiar de rumbo y en 1984 el producto 

creció 1.5% en términos reales en tanto que, a causa principalmente del 

pago neto de factores al exterior, el ingreso nacional global se mantuvo 

constante. El bajo ritmo de crecimiento de la población salvadoreña (a con-

secuencia de una emigración progresiva por razones económicas y por efecto 

directo o indirecto del conflicto civil) contribuyó incluso a determinar 

que el producto por habitante aumentara ligeramente (0.8%) con respecto al 

año anterior. (Véanse los cuadros 1 y 2 y el gráfico 1.) 

El año que se cementa estuvo pleno de contrastes y contradicciones. 

Persistió, y en cierto sentido se agravó, el conflicto que ha sacudido al 

país por un prolongado período, pero al mismo tiempo se instauró un gobierno 

civil elegido constitucionalmente. Las dos principales actividades econó-

micas del país —los cultivos de café y algodón— sufrieron una importante 

contracción, pero la economía registró en su conjunto un crecimiento 

moderado. El leve aumento en el producto por habitante, ya mencionado, 

1/ Véanse, CEPAL, Estudio económico de América Latina y el Caribe, 1983, 
El Salvador (LC/L.3Q2/Add.3), noviembre de 1984; El Salvador: Princi-
pales rasgos de su evolución reciente (E/CEPAL/PLEN/17/L.2), 28 de 
mayo de 1984, e Informe del Decimoséptimo Período de Sesiones del 
Comité Pleñario (LC/G.1327, PLEN.17/L.5/Rev.i)), 12 de septiembre de 
1984. 
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Cuadro 1 

El SALVADOR: PRINCIPALES INDICADORES ECOHOfllCOS 

1978 1979 1980 1381 1982 1983 1984»» 

indicadores econfaicos básicos 

Producto Interno bruto a precies de aereado 
( s i l lones de dólares de 1970) 2 316 2 276 2 079 1 908 1 800 1 787 1 814 

PoblaclSn (tulles de habitantes) 4 524 4 658 4 760 4 836 4 884 4 913 4 930 

Producto Interno bruto por habitante 

(dólares de 1970) 512 489 43? 394 369 364 367 

Tasas de cracisle nto 

Indicadores econósicos de corto plazo 
Producto Interno bruto 6.4 •1.7 «8.7 -8.3 ®5«6 «>0.7 1.5 

Producto Interno bruto por habitante 3.2 ®4«6 °10,6 -9.8 -6.5 - 1 . 3 0.8 

Tasa de desocupación b/ • » 9 6.7 16.1 25.0 30,0 30.0 30.0 

Precios al consuaidor 

Dlcleabre a dicieabre 14.6 14.8 18.6 11.6 13.4 14.8 9,8 

Variación sedia anual ^ 

Sueldos y salarios rea les -
13.3 15,9 17.4 14.7 11.7 13.1 11.7 Variación sedia anual ^ 

Sueldos y salarios rea les - «5.9 1.7 •6.1 «12.9 »10.5 «11.7 •10.4 

Dinero 9,9 21.6 7.2 »0.8 4.7 •1.5 17.3 

Ingresos corrientes del gobierno •13.1 18.3 »14.4 6o4 0,3 13.7 19.3 

Gastos totales del gobierno . < 

Dffiíit fiscal/gastos totales del gobierno» 

12.2 12.8 17.6 13,3 4.6 50.0 «10,1 Gastos totales del gobierno . < 

Dffiíit fiscal/gastos totales del gobierno» 11.3 7.0 32.3 36.4 39,0 53.8 38.7 

Dlficit fiscal/producto interno bruto b/ 1.7 1.1 5.6 7.3 7.9 15.1 8.5 

Valor corriente de las exportaciones de 
bienes y servicios »15.2 37.1 «4.0 •24.0 «11.0 11.9 ®2.9 

Valor corriente drías : 1 aportaciones de 
bienes y servicios 12.9 3.9 «6.8 -10,3 3.0 7.9 

Relación de precios del Intercambio de 

bienes y servicios «22.4 ®4„9 »12.2 °11.8 -0.7 -3.7 8.7 

Hi11 enes de dólares 

Sector externo 

Saldo del cosercio de bienes y servicios »285 11 45 -237 «218 -151 «263 
Pago neto de utilidades e intereses ®61 -78 «84 -100 -129 «196 <=176 
Saldo de la cuenta corriente ®292 15 •1 -272 -271 ®239 ®309 

Saldo de la cuenta capital 348 ®149 "74 223 242 418 316 
Variación de las reservas internacionales netas 57 -128 °69 -43 «27 179 7 
Deuda externa global (saldos a fin de año) • • • 939 1 175 1 471 1 710 1 891 1 968 

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f ra s o f i c i a le s . ' 

a/ C i f ras preliminares. 

S/ Porceniajes» 

c/ Salarlos lafnlsos reales de los trabajadores agropecuarios. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 2 

SALVADOR: fVOlUCICü DEI INGRESO RACIONAL BRUTO 

B i l l o n e s ds ¿ f i a r e s de 1971) Tasas de c rec ía l e n t o 
1981 1932 1983 198T 1982 1883 1981 a / 

ingréso nacional b ro to {a « b * c } 1 864 1 751 1 7 7 4 »10.7 4 1 1U3 

a) Producto I n te rno b ru to 1 906 1 800 1 787 1 814 » 8 . 3 - 5 , 6 - C . 7 1 .5 

b) F fec to de l a r e l a c e n de p r e c i o s 

del in tercambio - 1 7 -16 33 - 4 - - 5 . 9 

c) Paga neto de f a c t o r e s a l e x t e r i o r 25 33 46 36 8 .6 32.0 39,4 »21 ,7 

Fuente: CEPÁL sobre l a base de c i f r a s o f T c l a l s s ] 
«RnnBKna* * a / . C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 

/Gráfico 1 
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Gráfico 1 

EL SALVADOR: INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

\ 

N N\Producto interno bruto®./ 
V 

Ingreso nacional bruto^Z 

Producto interno bruto por habitante^ 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

CEPAL, sobre la base de información oficial, 
a/ Millones de dolares de 1970. 
b/ Dólares de 1970. 

/apenas 
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apenas llegó a un nivel real ya logrado en 1960. Por ultimo» se siguió 

una política económica mesuradamente expansionista en materia salarial» 

crediticia y del gasto público, pero a costa de provocar un agravamiento 

en el ya secular desequilibrio externo. 

Las contradicciones anotadas fueron consecuencia, en parte, del 

grave conflicto civil que afecta al país, así como de las múltiples y com-

plejas reacciones que éste provoca en el comportamiento tanto de los agen-

tes económicos nacionales, como de diversos factores externos que influyen 

en la evolución de las variables internas. 

Entre las causas que explican que se haya frenado el deterioro de la 

economía y que incluso se haya registrado una leve recuperación, se pueden 

mencionar, en primer término, la realización de comicios durante el primer 

semestre de 1984 y la elección de un gobierno civil, con un horizonte tem-

poral de cuatro años y un programa de política económica al parecer expan-

2/ 

sionista,— lo cual alteró el patrón de expectativas sobre la evolución 

futura de la economía. Si bien resulta difícil ponderar la importancia 

relativa de ese acontecimientos diverses agentes económicos privados mani-

festaron su disposición a reactivar la inversión (la privada creció 4%). 

Esta mejora posiblemente se vio alentada por el anuncio y la posterior 

concertación de pláticas negociadoras entre el gobierno y la insurrección. 

En segundo lugar, la reactivación de la economía internacional, y 

en particular de la estadounidense, imprimió algún dinamismo —aun cuando 
2/ Véase, Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Eco-

nómico y Social, Programa de Reactivación Económica -Segundo Semestre 
de 1984-, San Salvador, julio de 1984. 

/todavía 



todavía leve— a la economía salvadoreña como reflejo, entre otros fenóme-

nos, de una mejora (13%) en el índice de la relación de precios del inter-

cambio por primera vea; en el presente decenio. 

Por ditimo, y quizas como el elemento de mayor significación, se dis-

puso de un creciente apoyo de la comunidad financiera internacional, y muy 

especialmente de la principal fuente bilateral del país, lo cual significó 

una importante inyección de nuevos recursos a la economía, elevó su capa-

cidad de importar, y con ello la posibilidad de dilatar la capacidad pro-

ductiva y la demanda global. Si bien, los ingresos netos de capital fueron 

menores en 1984 con relación al año anterior, éstos fueron ampliamente com-

plementados con las transferencias unilaterales recibidas del exterior que 

permitieron sufragar parcialmente tanto el costo de las medidas de política 

económica aplicadas a lo largo del año, como los crecientes gastos de la 
3/ 

guerra.— 

El principal objetivo de la política económica aplicada durante el 

año —explícito en el programa aludido de las nuevas autoridades— se 

centró en el impulso a la demanda interna y el estimulo a la oferta global 

de bienes y servicios. 

Por el lado de la demanda, destacó el efecto de la eliminación de la 

Ley de Estabilización Económica que, congruentemente con los postulados 

acordados con el Fondo Monetario Internacional, había establecido desde 

principios de 1982 las pautas generales de la política de ajuste aplicadas 
La asistencia financiera total de los Estados Unidos ha sido de aproxi-
madamente 400 millones de dólares anuales en el último bienio. En 1984 
esta suma fue similar al déficit del gobierno central (aplicando el 
tipo de cambio oficial). 

/con gran 
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con gran rigurosidad desde entonces y que» entre otras manifestaciones, 

había derivado en el congelamiento de los salarios durante más de dos artos, 

lo cual se tradujo en un deterioro real. Ese fenómeno se revirtió en 1984, 

al acordar el sector público en general un significativo aumento a las 

remuneraciones que fue también dispuesto, a nivel de los salarios mínimos, 

en algunas actividades industriales y comerciales privadas. 

A esa medida se agregó el impacto de cierta significación que ejerce 

sobre el ingreso personal de los salvadoreños el creciente flujo de trans-

ferencias privadas, por concepto de las remesas que efectúan los nacionales 

radicados en e.1 exterior, 

La política salarial se complementó con un aumento en el consumo 

público» en parte, para sufragar las crecientes erogaciones vinculadas con 

el sector de la defensa y la seguridad. 

En lo que a la oferta se refiere, factores climatológicos favorables, 

una política crediticia moderadamente expansionista y la disponibilidad de 

divisas para importar insumes indispensables viabilizaron un repunte en la 

producción agrícola. Esto se logró, no obstante la fuerte contracción en 

la producción del café y del algodón —en gran parte provocadas por los 

desajustes asociados al conflicto civil— y los cambios en los patrones de 

producción vinculados al proceso de reforma agraria. En el aumento de la 

oferta también influyó la reducción de las tasas de interés adoptadas 

durante el primer semestre, a lo que se sumó la decisión tomada posterior-

mente por el Banco Central de refinanciar las moras en el pago de los cré-

ditos que algunas de las principales actividades productivas (particular-

mente las agropecuarias) vienen acumulando. 

/Del mismo 
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Del mismo modo, las manufacturas, particularmente las de bienes de 

consumo, comenzaron a reaccionar favorablemente a las disponibilidades cre-

diticias y de divisas. En conjunto, estas actividades arrastraron en su 

impulso a los servicios estrechamente asociados a la producción. Así» la 

oferta global de bienes y servicios se expandió 2% con relación al año 

anterior, apuntalada por un aumento de 4% en el volumen total de importa-

ciones. (Véase más adelante el cuadro 3.) 

La leve reactivación de la economía fue, sin embargo, insuficiente 

para_alterar el nivel de desempleo abierto que ha imperado en el país 

durante el último lustro y que afecta a algo más del 30% de la población 

activa. En ese sentido, cabe señalar que precisamente algunas de las acti-

vidades tradicionalmente generadoras de empleo —los cultivos del café y 

algodón, y la actividad de la construcción— son las que se encuentran 

mas deprimidas. 

A esta situación cabe sumar el desplazamiento de parte de la población 

rural de la zona del conflicto bélico hacia las principales ciudades del 

país. Este hacho no solamente ha engrosado los asentamientos marginales 

de las ciudades, con el consiguiente problema que representa el suministro 

de servicios básicos, sino que ha contribuido, además, a ampliar las acti-

vidades económicas informales que, por otra parte, constituyen un importante 

amortiguador del problema del empleo 

Es de notar, sin embargo, que los efectos desarticuladores que el 

conflicto bélico ejerce sobre la economía no se han traducido en presiones 

4/ Se estima que el problema de los desplazamientos afecta actualmente a 
unas 500 000 personas, es decir, al 10% de la población salvadoreña. 

/inflacionarias 
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inflacionarias incontrolables o excesivas. Durante los últimos tres 

años, los precios al consumidor han martenido una evolución moderada 

y poco fluctuaste en torno al 12% en promedio anual, como resultado 

parcial, en 1934, de las medidas de control de los precios de bienes 

y servicios que integran la canasta básica de consumo y porque las 

cotizaciones de los artículos importados descendieron levemente. 

En lo que atañe a las relaciones económicas con el exterior, el 

mayor volumen de importaciones a que dio origen la adopción de la polí-

tica económica aplicada, combinado con el descenso —por las razones ya 

apuntadas— de las exportaciones totales, dio lugar a la ampliación del 
5/ 

déficit comercial.— Como siguió siendo significativo el pago de facto-

res al exterior, sin duda el creciente monto de finaneiamiento externo, 

vía crédito o donaciones (especialmente por el apoyo bilateral estado-

unidense y las importantes remesas de salvadoreños en el exterior) pudo 

solventar tanto el déficit comercial como el de la cuenta corriente y 

aun elevar levemente el monto de reservas internacionales netas, no 

obstante el déficit sin precedentes de la cuenta corriente.—^ 

Si bien durante 1984 el endeudamiento con el exterior creció mode-

radamente, el servicio de la deuda mantuvo una carga financiera conside-

rable, ya que significó el 50% de los ingresos generados por concepto de 

exportaciones de bienes y servicios. En este sentido, la escasez de 

divisas continuó siendo un factor limitante de gran significación, por lo 

5/ En 1983, 151 millones de dolares y en 1984, 263 millones. 
6/ El déficit de la cuenta corriente creció de 239 a 309 millones de 

dólares entre 1983 y 1984 (6% y 1% del producto interno bruto, 
respectivamente). 

/cual las 
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cual las autoridades monetarias continuaron asignándolas conforme a 

ciertos criterios de prioridad. También en este ámbito se fue expan-

diendo muy gradualmente, a lo largo del año, la importancia conferida 

al mercado cambiarlo paralelo, tendencia que fue alterada abruptamente 

en el mes de diciembre al disponer las autoridades monetarias el tras-

lado a ese mercado de un mayor volumen de bienes, tanto de uso inter-

medio como de capital. Con esta medida, aproximadamente el 35% de las 

importaciones totalés quedan fuera del tipo de cambio oficial de 2.5 colo-
7/ 

nes por dólar,— 

Detrás de la modesta recuperación descrita y de los factores que 

la hicieron viable, descansaron en 1984 los mismos fenómenos que han 

sumido a la economía salvadoreña en la profunda depresión en que se 

encuentra desde los inicios del presente decenio. Las consecuencias 

del conflicto civil sobre la economía obviamente han sido de enorme 

alcance. Han provocado importantes dislocamientos en el aparato ¡produc-

tivo —el cafe y el algodón son ejemplo de ello—, desplazamientos de 

personas, pérdidas humanas y daños materiales, y una reorientación en el 

gasto público hacia actividades no precisamente relacionadas con el des-

arrollo económico. Adicionalmente, pese a un cambio favorable en las 

expectativas a que se aludió en párrafos anteriores, las graves tensio-

nes sociales y políticas que persisten en el país desalientan la inver-

sión y fomentan la fuga de capitales y, en algunos casos, el éxodo de 

recursos humanos. En definitiva, la guerra civil mantiene al país en 
77 El mercado paralelo tolerado se situó en los últimos meses en 

3.95 colones por dólar. Aunque no hubo mayores modificaciones en el 
tipo de cambio de ese mercado con respecto a 1983, la nueva estructura 
implicará una devaluación de aproximadamente 20%. 

/una fragmentación 
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una fragmentación geográfica y económica que restringe seriamente 

las actividades productivas, el empleo y los ingresos de la población. 

En ese mismo orden de ideas, el sostenimiento de la guerra com-

promete crecientes volúmenes de gasto público, aun cuando el apoyo 

externo a esta actividad ha sido considerable. Se estima que durante 

1984 el gasto destinado a la defensa y seguridad podría representar la 

cuarta parte de las erogaciones totales del gobierno central y casi 5% del 
8 / 

producto interno bruto global.— Mención aparte merecen los gastos incu-

rridos por el gobierno central y su área descentralizada en la reposición 

de los activos físicos dañados o destruidos por la oposición bélica interna, 

particularmente en los renglones de energéticos, transporte e infraestruc-9/ 
tura vial.— Todo ello viene a agravar uno de los aspectos más débiles 

en el panorama macroeconómico salvadoreño: las finanzas del sector 

público. Así, el déficit fiscal en 1984 ascendió a un monto equivalente 

al 8.5% del PIB. 

No obstante la mejora en la relación de precios del intercambio, 

las condiciones imperantes en los mercados internacionales de los prin-

cipales productos de exportación salvadoreños todavía son poco alentado-

ras para la expansión de los cultivos. Tal es el caso del café y del 

algodón, y aún en mayor medida de la caña de azúcar, sobre todo ante la 

reducción en 1984 de la cuota de exportación azucarera otorgada tanto 

8/ En 1980 los gastos de defensa representaron el 14% del total de eroga-
ciones:. (sobre la base de datos proporcionados por el Ministerio de 
Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social). 

9/ Se estima que de 1979 a 1984 el monto total de las pérdidas económicas 
asociadas al conflicto bélico alcanzó un total de mil millones de 
dólares, de los cuales aproximadamente 150 millones correspondieron 
a la infraestructura. 

/por la 
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por la Organización Internacional del Café (OIC) como por los 

Estados Unidos. Por otra parte, el comercio centroamericano —funda-

mentalmente de productos manufacturados— se mantiene deprimido dadas 

las condiciones económicas de los demás países de la región. 

Como se señalo anteriormente, las principales actividades econó-

micas del país arrastran severos problemas financieros desde años atrás, 

que obstaculizan su funcionamiento y comprometen la situación financiera 

de las .instituciones crediticias. Las carteras vencidas afectan a los 

principales cultivos de exportación^ al sector de la construcción y al 

sector agropecuario reformado, de tal forma que una fracción considera-

ble del crédito movilizado durante los últimos dos años se ha destinado 

a la refinanciacióri de las deudas en mora. 

Finalmente, si bien la reacción del sector privado a la política 

reactivadora instrumentada fue, como se dijo, relativamente favorable, 

amplios núcleos aun mantienen una actitud de cautela, que se manifiesta 

en una resistencia a realizar inversiones productivas importantes. A 

ese fenómeno contribuyen,por un lado, la elevada capacidad instalada 

ociosa que existe en varías actividades productivas pero, en mayor 

medida, la situación política en general y la incertidumbre sobre el 

curso futuro de las reformas institucionales que comenzaron a adoptarse 

en 1979 (reforma agraria, nacionalización de la banca y comercialización 

externa). 

En resumen, en 1984 se percibieron algunas facetas diferentes 

en la aplicación de la política económica de años anteriores, en un 

escenario donde también los acontecimientos políticos y la confrontación 

/bélica 
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bélica interna sufrieron mutaciones como consecuencia del proceso 

electoral y de un esfuerzo muy incipiente por resolver el conflicto 

mediante el diálogo. 

El vencimiento de ios acuerdos con el Fondo Monetario Internacional 

durante 1983 aparentemente había abierto ciertas posibilidades para 

reorientar algunas pautas de la política económica» pero éstas podrían 

haber desembocado en un aumento de los desequilibrios tanto de las 

finanzas publicas como del balance de pagos» írente a ello» ya en 

1984 tal reorientación (destacaron cierta recuperación de salarios» el 

tipo de cambio dual ampliando la participación en el mercado paralelo 

de divisas» la expansión del crédito combinado con la reducción de las 

tasas de interés, la refinaneiacion de las deudas en mora y la mayor 

prioridad al gasto militar) fue en gran parte viable merced a un apoyo 

creciente de financiamiento externo de fuentes bilaterales estadouniden-

ses (préstamos o donaciones), cuya magnitud casi equivalió en 1984 

—como ya se anotó— al déficit del gobierno. Ello se tradujo en la 

coyuntura en un leve repunte de la actividad global» siguiendo una 

tendencia ya esbozada en los últimos meses de 1983, pero a costa de un 

agravamiento en el desequilibrio externo. 

¡2 . La evolución 
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2. La evolución de la actividad económica 

a) Las tendencias de la oferta y la demanda globales 

Merced a la política económica adoptada durante el año, se logró 

contener la tendencia descendente de la oferta global. En efecto, la 

disponibilidad total de bienes y servicios aumentó 2% respecto de 1983, 

tasa de escasa magnitud si se le compara con la contracción de 28% acu-

mulada desde 1979» Al comportamiento de la oferta durante 1984 contri-

buyeron la expansión tanto del producto interno bruto (1.5%), mediante 

el repunte de casi todos los sectores de actividad, como primordialmente 

de las importaciones totales (4%), que incluyeron una amplia gama de 

bienes. (Véase el cuadro 3.) 

El incremento de la oferta global fue absorbido básicamente por 

la demanda internas, dado que las exportaciones se contrajeron 10% en 

relación con las del año previo. En el menor volumen de ventas externas 

influyeron tanto las recurrentes dificultades que enfrenta la producción 

de café y algodón, cultivos situados particularmente en la región donde 

se desarrolla el conflicto bélico, así como el descenso en las cotizaciones 

internacionales del algodón y el azúcar registrado en 1984. En la misma 

dirección afectó el escaso volumen de manufacturas enviado a los demás 

países centroamericanos y, en menor medida, la reducida exportación de 

servicios, particularmente de los turísticos. 

Por lo que concierne a la demanda interna, destacó el impulso que 

le imprimió la expansión del consumo tanto publico como privado. En el 

primer caso influyó, en mayor medida que en el pasado, el gasto corriente 

/Cuadro 5 
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E l SALVADOR: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

ñ l l i o n a s de CoisposleiSn 
colones <te 1970 po rcen tua l 

17 1 975 1 980 1 9 8 Ü 7 

b / Tasas de b/ 
çpeclBfento*» 

1981 1982 1983 1884 es 

O fe r t a g loba l 3 887 3 J 8 0 3_966 127,6 125,8 128,4 M «7o9 ¿á 
Produc to In te rno b r u t o a 
p r e c i o s de ¡aereado 3 059 3 038 3 083 100.0 100,0 100,0 " 8 . 3 «5 .6 - 0 . 7 1 . 5 

1 ¡aportaciones de bienes y 
s e r v i c i o s 828 842 877 27.6 29.8 28 .4 » 6 . 9 - 1 5 . 5 1 . 7 4 .0 

Desanda g loba l 3 887 3 880 3 980 127.6 I1- " l.-JIHU. 129,8 128,4 -7JS o0j2 2 .0 

Desanda In te rna 3 195 3 088 3 245 100,4 101,2 105,2 - 4 . 8 - 6 . 1 =3 .4 5 . 2 

Invers i f in b ru ta I n t e rna 398 407 435 16 .9 13,8 14 ,1 ° 3 . 9 - 1 5 . 0 2 .3 6 , 8 

Invers i6n b ru ta f i j a 400 407 425 18 .4 14,2 13.8 °10 „8 - 1 0 . 6 1 . 7 4 , 4 

Cons t rucc ión . 
Maquinar ia 

183 
217 

187 
220 

17? 
248 

« « » « # e 6 . 3 
7oS 

5 .8 
8 . 0 

- 1 6 , 0 
»6o ? " 1 6 , 7 

2 .0 
1 e5 

» 5 , 3 
1 2 . 7 

PSb l i ca 
P r i vada 

197 
203 

200 
207 

210 
215 

6 . 7 
1 1 . 7 

7«5 
6 . 7 

6 , 8 
7.0 

» 7 . 5 
- 1 4 , 5 

®19»7 
0 , 3 

1 . 8 
1 . 5 

5 ,0 
3 ,9 

V a r i a c i ó n de e x i s t e n c i a s »2 «3 10 - 1 . 5 - 0 , 3 ... o»« 0 0 6 « 9 * 

Consusio t o t a l 2 79? 2 679 2 808 83 ,5 87*4 91 .1 5 ,0 •=•4,6 « 4 . 3 4 .8 

Gobierno general 
P r i vado 

472 
2 325 

435 
2 243 

458 
2 352 

10.6 
72.9 

13,1 
74.3 

14.8 
75,3 

3 . 5 
» 5 . 5 

- 1 . 6 
» 5 , 2 

«7 .6 
=3 .6 

4 ,6 
4 .9 

E p o r t a c i o n e s de bienes y 
s e r v i c i o s 692 794 715 27,2 28 .7 23 ,2 - 1 9 . 1 - 1 5 , 6 14.8 «10 .0 

Fuente : CEPAL„ sobra l a base de c i f r a s o f i c i a l e s » 
I T c í f r a s p r e l i a i n a r e s , 
Ü / Correspondan a l a s c i f r a s r e a l e s y no a l a s redondeadas. 

/ d e carácter 
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de carácter militar. Por su parte, el consumo privado se vio refor-

zado por el progresivo incremento de las remesas privadas recibidas 

del exterior, que en conjunto ascendieron a 70 millones de colones, 

así corno por la moderada recuperación de los salarios reales urbanos. 

La relativa disponibilidad de divisas para la importácion r 

de bienes intermedios y de capital, gracias a ios flujos de recursos 

externos, permitió acumular ciertos inventarios en algunas activida-

des productivas, particularmente comerciales y manufactureras. 

La mayor actividad económica, así como el flujo de recursos pro-

venientes del exterior, modificaron margina Imente la acción de los agentes 

económicos en la formación de capital. Las inversiones que se habían 

contraído rápidamente desde inicios del conflicto armado, hasta situarse 

en niveles muy bajos durante los últimos años5 se incrementaron 4% en 

1984 (y en menor medida ya en 1983) como resultado de la conjunción de 

tendencias variadas. Por un lado, si bien la industria privada en gene-

ral mantuvo importantes márgenes de capacidad ociosa, por el otro fue 

necesario reponer ciertos activos fijos obsoletos, lo que dio lugar a la 

importación de equipos merced a una mayor disponibilidad de divisas para 

esos fines. Asimismo, el sector público amplió el gasto con el fin de 

reponer obras e instalaciones de infraestructura averiadas o destruidas 

por actos de sabotaje, así como para reponer otros daños asociados al 

conflicto civil. En sentido contrario repercutió en la inversión la 

menor asignación de recursos al sector agropecuario, en particular los 

destinados al cultivo de cafe, sobre todo en las zonas donde se desarrolla 

el conflicto. La construcción continuó deprimida tanto por la falta de 

inversiones tanto en la industria como en la vivienda. 

/b) La evolución 
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b) La evolución, de los principales sectores 

i) Introducción. La actividad productiva mejoró perceptible-

mente durante 1984» con cierto grado de homogeneidad entre sectores, 

con excepción de la construcción. (Véase el cuadro 4.) 

ii) El sector agropecuario. El sector agropecuario mostró un 

leve incremento de 1% respecto de 1983, localizado básicamente en la 

agricultura, ya que la producción pecuaria se mantuvo deprimida por la 

persistencia de problemas de diversa naturaleza. (Véase el cuadro 5.) 

Si bien el conflicto bélico continuó constituyendo un importante 

freno para la actividad productiva del sector agropecuario, particular-

mente en la zona oriental» un régimen de lluvias adecuado y apoyos 

oficiales de diversa Indole —precios de garantía» crédito» incluyendo 

refinaneiamiento de adeudos morosos— permitieron lograr los resultados arriba 

mencionados. En el subsectcr agrícola» sin embargo, prevalecieron los 

efectos negativos del estado de guerra —cuyo principal escenario» como 

ya se mencionó, se encuentra en la región eminentemente cafetalera y 

algodonera— así como la incertidumbre que predomina entre ciertos núcleos 

de productores a causa de posibles transformaciones institucionales a que 

podría dar lugar el conflicto. Estas condicionantes han incidido nega-

tivamente sobre los principales cultivos. (Por ejemplo, en el caso del 

café han disminuido notoriamente las inversiones destinadas al manteni-

miento de las plantaciones.) Por lo que toca a los precios internacio-

nales de los cultivos de exportación, éstos mejoraron relativamente para 

el café con respecto a 1983, pero descendieron de manera aprecíable en 

el caso del azúcar y el algodón. Sin embargo, las cotizaciones internacio-

nales resultaron en general aceptables para los tres cultivos mencionados. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 4 

El SALVADOR: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECCNCHICA A COSTO DE FACTORES 

IIHIones de 
colones de 1970 

H I T ? 

CoEposId&v < 
porcentual 

Tasas de 
creclaienio-

1982 1983 198H7 

J k s á i f i f i J ^ g m J M t f 3 ' 2 826 2_80S 2 848 100.0 100.0 100.0 "8.3 «•0.7 

Bienes 1 438 1 408 1 421 52o1 50,6 49.3 - Í W "Id? M 

Agricultura 870 843 853 29.5 29.6 29,6 =6.4 •<»4.7 «3.2 1.2 
Minería 4 4 4 0,2 0,1 0.2 »4.3 «2.3 2,3 

Industria sanufaeturera 458 454 462 17.8 17.1 16,0 «»10.4 «3.0 -0.1 1.8 
Construcción 105 107 102 4.7 3.8 3*5 »15.3 -2.1 2.0 =•4,9 

Servicios básicos 244 258 265 7j5 8,6 H " M -5j6 5 J 2c§ 

Electricidad, gas y agua 85 89 92 2.0 2,8 3,2 -3,1 »3.9 5.1 3,0 
Transporta, aliaacenamlento y 
comunicaciones 159 189 173 5,5 5.8 • 6.0 »11.0 »6,5 6.3 2,7 

Otros servicios 1 192 1 185 1 198 ¥3.5 40.8 41.5 ~U¡ 1U1 
Comercio y finanzas 439 435 436 19,9 17,3 15.1 -14.1 -10.4 0.1 
Bienes inauebles 144 147 149 3.7 4,1 5.2 2,9 2,6 2.0 1»6 
Servicios gubernaaentales 390 * 

| 603 614 
8,6 11.4*1 

f 21,2 
1.2 3.01 

\ -1.0 1.8 
Otros servicios 219 _ I 8.2 8.0 j f

 21,2 
-»8.6 ®8,7 J \ -1.0 1.8 

Fuente': CEPAl, sobre 1a'bass d e T i f r a T l n l ^ El'Salteado?. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Corresponden a las c i f ras reales y no a las redondeadas. 
c/ La suaa de las actividades no coincide con el total por -'el oftodo general aplicado en el c í l cu lo , que 

consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el to ta l . 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

a SALVADOR: IKD¡CADCfêS DE LA PfiCDUCCION AGROPECUARIA 

1975 1980 1982 1983 
a / Tasas <k c r e c i m i e n t o 

1983 ÎmTïï 

índ ice de l a producei (fa agropecuar ia Haiii mi.'•-ri-i-j._-.il iiu'iĝ-aanriitiíf-ii.iĵ.it-iin.fwâawa'-aQ 

0 9 7 8 » 1 0 0 . 0 1 95.4 104.6 92 .3 87.1 §8 ,1 *»3o9 

- 2 . 9 ^ 
A g r í c o l a 97 .3 107,4 95 .0 90.3 91 .7 - 8 . 3 » 3 . 5 - 5 . 0 

- 2 . 9 ^ Pecuar ia 
c / Producción de l o s p r i n c i p a l e s c u l t i v o s » 

90,0 88 ,3 76*5 69 ,2 67 .2 - 7 . 4 <=6.4 «9 .5 - 2 . 9 ^ Pecuar ia 
c / Producción de l o s p r i n c i p a l e s c u l t i v o s » 

De e ^ o r t a c i ë n 

Ca f f 
Algodfin 
Caña de azficar 

163 
73 

3 166 

186 
61 

2 584 

172 
40 

2 372 

156 
40 . 

3 016 

152 
28 

3 402-

«6 .6 
- 2 9 . 8 
-11.7 

=0 .8 
« 8 . 2 

4 ,8 

» 9 . 4 
1.8 

27.2 

=»2.8 
- 2 9 . 2 

12.8 

De con sacio i n t e r n o 

Maíz 
F r i j o l 
A r roz oro 
f t o l c l l l o 

434 
38 
39 

172 

520 
39 
39 

138 

408 
38 
23 

122 

43? 
41 
27 

121 

520 
48 
43 

139 

- 4 . 8 
,-2.1 

- 1 7 . 4 
»3 .0 

»17.8 
- 0 . 7 

- 2 9 . 3 
« 8 . 5 

7.0 
1Q.4 
22 ,1 
- 0 . 9 

19.0 
15 .5 
55 .3 
14 ,7 

indicadores da l a p roducc ión pecua r ia 

B e n e f i c i o 

Vacunos»^, 
Porc inos» 
Aves e / 

187 
115 • « » 

185 
126 

35 

149 
143 
O 0 0 

14? 
155 
• 0 0 

» o « 
9« » 

* O * 

-20 .Q 
- 4 , 0 

2 .9 

0 . 7 
1 7 . 4 

« »9 

<»1.3 
9 .2 
« e « 

• «o 

» » o 

* « o 

Otras producciones 

Lecfw-i/ 
Huevos^ 

Otras producciones 

Lecfw-i/ 
Huevos^ 

253 
599 

331 
819 

26? 
844 

208 
849 

o o e 
« • » 

- 3 . 0 
3 . 1 

- 1 6 . 8 - 2 2 . 1 
0 .6 

• o » 
0 9 9 

Fuente: CEPALS sobro l a base de c i f r a s del Banco Cent ra l de El Sa lvador . 
a/ turas preí minares. 

T>/ Estimado sobre l a base da l a s va r i ac iones del v a l o r agregado a p r e c i o s cons tan tes . 
c / H i l e s de t one ladas . 
d / H i l e s de cabezas. 
e / b i l l o n e s de l i b r a s de ca rne . 
I I B i l l o n e s de b o t e l l a s . 
j / B i l l o n e s de un idades. 

/Ia producción 
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La producción de café se contrajo una vez más (2,4%)» prolongán-

dose así la tendencia descendente iniciada en 1980. Hasta el presente 

se ha acumulado una reducción del orden del 20% en ese cultivo. Así, 

en tanto que en 1979 se produjeron 186 000 toneladas, en 1984 la cose-

cha sólo alcanzó 152 000 toneladas. Este comportamiento ha traído con-

sigo el deterioro en otros aspectos económicos asociados a la producción. 

Por un lado, ha incidido en la insolvencia financiera que desde tiempo 

atrás viene arrastrando esta actividad, que ha recibido el apoyo oficial 

a través del refinanciamiento de los deudores morosos. Por las mismas 

razones, los productores han reducido, como ya se señaló, las inversio-

nes en mantenimiento, que involucran importantes contingentes de mano de 

obra, así como la aplicación de insumes intermedios. Esta falta de aten-

ción ha estimulado la proliferación de las enfermedades que atacan al 

cultivo, tal como la roya que actualmente se estima afecta a todas las 

zonas productoras. Como consecuencia de todo lo anterior, la producti-

vidad por manzana descendió significativamente en 1984. Debido a la 

merma en el volumen de producción del ultimo bienio, para satisfacer 

los requerimientos de exportación fue preciso acudir a los inventarios, 

que tradicionalmente han sido elevados» 

La situación económica del cultivo del algodón es aún más dramá-

tica. En 1984, el volumen cosechado de la fibra se contrajo casi 30% 

con respecto al del año anterior, al alcanzar sólo 28 000 toneladas, 

magnitud que únicamente representó él 37% de la producción de 1978. 

Detrás de estos resultados, subyace una reducción de 29% de la superficie 

/sembrada 



sembrada en relación con la de 1983 y de 67% respecto de la de 1978» 

La tensión imperante en el país, y especialmente en la zona de produc-

ción, ha dado lugar al retiro de un importante numero de productores 

del cultivo» cuya estructura de costos es por lo demás altamente sensi-

ble, Desde 1979 los productores de algodón sufren problemas financie-

ros que se tornan cada vez mas en un. círculo vicioso. Se estima que el 

refinanciamiento de sus adeudos con el sistema financiero se ha incre-

mentado desde entonces en un 50%, Durante 1984, con el fin de sostener 

esta actividad» las autoridades monetarias trasladaron parte de los 

ingresos generados por la exportación de ese producto al mercado paralelo. 

El tercer cultivo vinculado a la exportación» la caña de azúcar, 

presentó condiciones relativamente más favorables que permitieron aumentar 

el tonelaje producido durante 1984 en casi 30%. Entre los ciclos agrí-

colas 1983/1984 y 1984/1985» la superficie sembrada se elevó en 10% para 

totalizar 55 000 manzanas. Beneficia a este cultivo el hecho de que la 

mayor parte del arca de siembra se localiza en la región occidental» 

es decir» fuera de la zona de conflicto armado. Adicionalmente, las 

tres cuartas partes de la producción de azúcar se destinan al mercado 

de los Estados Unidos, país que en 1983 elevó la cuota asignada a 

El Salvador a precios preferenciales, en compensación a los recortes 

impuestos a la cuota nicaragüense. Esta medida tuvo su mayor impacto en 

la producción salvadoreña correspondiente al ciclo 1983/1984. 

Sin embargo» el panorama no es del todo favorable. El precio 

internacional del edulcorante se mantiene deprimido desde hace tres años. 

/Asimismo, 
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Asimismo, los Estados Unidos han determinado contraer sus importacio-

nes globales del área, con lo cual redujeron la cuota asignada a 

El Salvador para el ciclo 1984/1985 a 74 500 toneladas, en tanto la 

de 1983/1984 se situó en 89 000 toneladas. Con esto, dado el alto 

volumen de existencias de azúcar, el margen sujeto a comercialización 

dentro del mercado libre tiende a aumentar. 

El efecto adverso que en materia de producción y empleo tuvie-

ron durante 1984 las contracciones en los cultivos de cafe y algodón fue 

contrarrestado en cierta medida por los resultados obtenidos en la pro-

ducción de granos básicos. Ya desde el año anterior los cultivos asocia-

dos a la dieta esencial de la población habían mejorado significativa-

mente (véase de nuevo el cuadro 5), con lo cual se elevó en forma notoria 

la disponibilidad de granos. 

Como ya se señaló, el apoyo oficial a la agricultura a través del 

sistema crediticio y el establecimiento de precios de garantía se cons-

tituyó en un importante estímulo a este sector. Sin embargo, probable-

mente en esta actividad incidió en mayor medida la expansión de la super-

ficie cultivada de granos básicos, que se llevó a cabo para sustituir 

reducciones realizadas en el cultivo del algodón. Los sustanciales 

aumentos en la productividad por manzana sembrada así parecen indicarlo. 

De esta forma, la producción de maíz superó en casi 20% a la del año 

previo, para totalizar 520 000 toneladas, cifra que se equipara favora-

blemente con los resultados satisfactorios que en promedio se registra-

ron durante el período 1978-1980. En el caso del frijol, se obtuvo la 

/mejor 
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mejor cosecha de los últimos diez años al aumentar 15% en el año bajo 

examen. Se superaron así en los últimos dos años las contracciones 

experimentadas en este cultivo desde 1980 hasta 1982. 

El resultado más sobresaliente se observo en el volumen cosechado 

de arroz, el mas importante en los últimos quince años, el cual llego 

a 43 000 toneladas. La producción se elevo 55% sobre la cifra de 1983» 

al incrementarse en forma notable tanto la superficie cultivada como 

la productividad por manzana. En el caso del maicillo también se obtu-

vieron buenos resultados. 

El índice de la actividad pecuaria señala un persistente descenso 

de la producción desde 1980, si bien en 1984 fue de. magnitud menor. 

Particularmente adversa ha sido para este renglón primario la drástica 

contracción del hato ganadero bovino que entre 1979 y 1984 se estima 

descendió de 1 300 000 a 600 000 cabezas. La descapitalización que ha 

sufrido esta actividad» a través del contrabando y el sacrificio ilegal, 

es tan solo uno de los muchos efectos de la contienda bélica» como la 

incertidumbre que experimentan los productores en torno a la política de 

reforma agraria. En consecuencia» la productividad de la superficie 

destinada a la producción ganadera ha descendido sustancialmente. Es 

notoria» en consecuencia, la pronunciada contracción que se advierte en 

la producción de carne de vacuno y leche desde 1580. 

iii) Las manufacturas. Al igual que el conjunto de las activida-

des económicas, la industria manufacturera ha dado visos de estabilizarse, 

aunque a un nivel muy bajo de operación equivalente al 70% del registrado 

/en 1978 
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en 1978 y comparable al alcanzado aproximadamente hace un decenio. 

De esta forma, en 1984 y ya en parte de 1983, se detuvo la tendencia 

depresiva iniciada cinco años atrás, que llevo al cierre de varias 

empresas y al despido de un importante numero de trabajadores. 

El relativo dinamismo que caracterizo a la demanda interna 

durante 1984 imprimió a las manufacturas un impulso que elevó el nivel 

de actividad en cerca de 2% con respecto al año anterior. A este com-

portamiento contribuyó en gran medida la relativa mayor holgura en la 

disponibilidad de divisas que permitió efectuar las importaciones necesa-

rias para el funcionamiento fabril y aun, en ciertos renglones, acumular 

inventarios de insuroos intermedios. 

El Fondo de Recuperación Industrial (FRI) destinó en 1984 una 

importante inyección de recursos externos provistos por el BID (con lo 

cual se acumularon 100 millones de dólares desde 1982) para las importa-

ciones de materias primas, bienes de capital y otros insumos del sector 

manuf ac ture ro. 

De esta forma, durante el año también se repuso alguna maquinaria 

y equipo, si bien la inversión en activos fijos del sector se vio limi-

tada en general por la existencia de amplios márgenes de capacidad ociosa 

que en conjunto se estima alcanzó el 25%. A título de ejemplo, en el 

procesamiento de la fibra de algodón permaneció ocioso más o menos el 

60% de la capacidad instalada, y lo mismo ocurrió en la fabricación de 

aceite comestible a base de semilla de algodón. 

/La información 
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La información disponible sobre la evolución de las diversas 

ramas manufactureras durante 1984 es limitada. Se puede, apreciar, sin 

embargo, sobre la base de indicadores parciales, un mayor nivel de 

actividad en las ramas áe alimentes, bebidas y tabaco, vestuario y cal-

zado, y en el ensamble de aparatos electrodomésticos. El ritmo de 

actividad de los bienes intermedios aun presentó tendencias disímbolas. 

La producción de minerales no metálicos, por ejemplo» mantuvo todavía 

una tendencia contraccionista asociada a la depresión por la que atraviesa 

la construcción. Por otro lado, la fabricación de productos químicos 

y los derivados del petróleo arrojaron resultados favorables. En conso-

nancia con lo anterior, la energía eléctrica consumida por el sector 

manufacturero se elevó 2.6% con relación al año previo, (Véase el cuadro 6.) 

Finalmente, cabe señalar que fue escaso el estímulo proveniente 

del comercio con el mercado común centroamericano» a causa de la relativa 

similitud de problemas económicos que aquejan a la subregión. Las medidas 

cambiarías adoptadas hacía fines de 1984» que transfieren al mercado para-

lelo de divisas las transacciones comerciales con el resto de Centroamérica, 

alteraron en forma importante las condiciones de intercambio en el área» 

cuyo impacto se percibirá plenamente durante 1985. Con todo, las expor-

taciones de manufacturas salvadoreñas al resto de la región superaron muy 

levemente el valor registrado en el año precedente. 

iv) La construcción. La sombría situación que prevalece en el 

sector de la construcción es quizá un importante indicador de la tónica 

imperante en la economía salvadoreña en relación con la asignación de 

/Cuadro 6 
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Cuaépo 6 

EL SALVADOR: INDICADORES DE LA PRODUCCION »FACTURERA 

;1S15; - '1980 '1982 B83 188^ 

Indice ds valor agregado (1910 • 100,0) 138,2 140J 11W) 113©8 115.8 <4.0 1.8 

Alineotos8 bebidas y tabaco 162.8 142s8 143*2 148.9 ®7,4 -5,3 0,3 4»0 

I « t i l e s , vestuario y productos de cuero 95,8 80,6 56,0 55o0 S M «12,5 «20s6 o í ,8 2.0 

Tasti l es 
Vestuarl o, calzado y otros productos da cuero 

64.7 
131 «6 

55«>4 
108®8 

30*1 
92®3 

30*9 
87o8 

« 9 « 
' O 4 0 

®19®7 «32,4 
«10,5 

2,7 
«4,9 

• «9 

Hadara y papel 129®0 169.1 123o2 122.1 G®0 -7,3 ®21o4 «0.1 «oo 

Radera y sus aanufacturas 
Papel y productos de papel 

136*3 
123,1 

196*4 
151,2 

184,1 
86*7 

181J0 
86,7 

©0® 3,0 
el 5,2 

«»9.0 
<*32e4 

«1.7 
009 

Qufeicos, derivados del petróleo y caucho 126,7 92J 76.4 54,8 58.1 «13,9 «28.3 6,0 

Productos galaicos 
Derivados del petróleo y caucho 

113®2 
H8©0 

53e5 
139c4 

50.7 
1G9®2 

a«9 
93,6 

53,4 
100,2 

®8®2 
- I W 

3,3 
«6,8 

2,9 
-14,3 

5 4 
7o0 

Productos ainerales no setal Icos 140o5 144.0 120,6 12SW 104,7 ol3»7 «3o0 «0.2 -13,0 

Maquinaria y productos setal Icos 158®6 133s7 81 o0 79 06 ©se «26,6 -17«4 «1,7 seo 

Productos astílleos 
Maquinaria y equipe 

1753 
151,1 

m ^ 

136̂ 6 
83,7 
80J 

83,7 
90,9 

o», 
890 

®23«D 
-28«3 

-16.0 
«i&>3 

e> 

1 3 ^ 
so. 
o e ® 

Otras aanufacturas 114.9 74,4 46o7 46,9 ®se •25»9 ®15©2 fl®4 „• 
Otros Indicadores de la producción 
aanufacturera 

495^ 2.6^ Consuno industrial de electricidad S f 410 557 484 482 495^ «2,3 •11.0 «0.4 2.6^ 

Fuent« CEPAl, sobre la feas® de etfp®s ofUÍales a 

b¡ Cifras preliainares. 

y Esilsado sobre l a base de l a variación ¿si período enerc»octubre. 
c/ M I Iones de kWft 
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recursos para la formación de activos fijos. La construcción se con-

trajo casi 5% con respecto a 1983, con lo cual resto al sistema económico 

un mayor impacto en términos de empleo y producción. 

Si bien el sector publico en conjunto realizó un importante gasto 

en la reposición de la infraestructura dañada por efectos del conflicto 

bélico, las obras publicas se vieron frenadas por las condiciones gene-

rales imperantes en la economía y, en particular, por la situación en 

las finanzas publicas. 

En el sector privado, debido a los bajos niveles de actividad de 

los últimos años, se ha contraído notablemente la inversión, en • obras 

tanto industriales como de servicios. Algo similar ocurre en el caso 

de la vivienda; un buen numero de edificaciones se encuentran suspendi-

das» en diversos niveles de avance» desde hace varios años. Por otro 

lado» las condiciones generales en materia de ingresos de la población 

han dificultado la comercialización de construcciones terminadas. Se 

estima que existe un inventario de viviendas de alto costo que inmoviliza 

aproximadamente 125 millones de colones en el sistema financiero» cuyo 

mayor impacto ha recaído sobre el sistema de ahorro y préstamos. 

v) Los servicios básicos. De acuerdo con la información disponi-

ble, el suministro de servicios básicos registro un incremento del orden 

del 3% respecto del año anterior; con ello este sector se constituyo en 

uno de los más dinámicos durante 1984. En este resultado influyó par-

cialmente la mayor actividad que caracterizó a casi todos los demás sec-

tores de la producción, de los cuales depende en gran medida su 

funcionamiento, 
/La generación 
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La generación de energía eléctrica aumento 6%, (véase el cuadro 7), 

peto registró un aumento tanto en los costos de producción como 

en los de distribución derivados de una mayor reposición de equipo y 

líneas de transmisión destruidos durante actos de sabotaje. Se estima 

que hasta fines de 1983 los daños del sector energético sumaban 
i ! 

75 millones de colones. Por otro lado, en la efectividad de las opera-

ciones de este sector incidieron adversamente las dificultades encon-

tradas para dar mantenimiento al equipo instalado en la zona oriental. 

El sector transportes, por su parte, sufrió perdidas por la des-

trucción de gran níúnero de autobuses y camiones para el traslado por 

carretera, así como de unidades de ferrocarril. Por consiguiente, el 

transporte de pasajeros continuó siendo deficiente, particularmente en 

el área rural. 

c) La evolución del empleo y del desempleo 

De acuerdo con estimaciones oficiales, el grave desempleo que 

enfrenta la economía salvadoreña desde inicios del presente decenio se 

mantuvo en los mismos niveles de 1983, es decir, la desocupación aqueja 

actualmente al 30% de la población económicamente activa, (Véase el 

cuadro 8.) 

En las zonas rurales, la aludida baja actividad en el cultivo del 

café y el algodón, principales rubros de exportación, ha repercutido 

adversamente sobre la ocupación, A estas tendencias depresivas del 

empleo se contrapuso en cierta medida el sustancial incremento en la 

producción de granos básicos registrado durante el último bienio. 

/Cuadro 19 
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Cra#o 7 

El SALVADOR: INDICADORES GE LA PfSODUCCtOíí Y CONSUMO DE ELECTRICIDAD 

T a w s & cree? 
i§g) 1982 1983 mr~mr w 

P o d a s e i s « r a o i m im 1 319 L m - i s l -hÁ ié 

Consotso t o t a l J J 3 8 i ü ? l 354 1 J I 6 U 6 6 oJU2 o2o6 i é 
Residencial 387 « i km 361 Z® » U S 5®0 8.5 u 
.tesrefal m • ?? i 1S1 138 m •4*6 u 11.7 la 
í n t ó f r í á l 557 m m m mz 
Qoblsrno y o t r o s 220 ' 233 2W 205 232 O J 6*0 13o2 

Fuenter 
1S5C7 sobre la feas® de cifras de la QJrecelo» de !íinertTlTTSupsoŝ  En̂ gltlcoŝ  

aT̂ CÍfras prellalnares estlaadaa sobra la base de la variación d§1 período sneroocctubreo 
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Cuadro 8 

a SALVADOR: EVOLUCION DE U OESOCÜPACION 

1919 1981 1982 1983 
— g T 

1984=» 

Tasas de desocupados 

J W 0 Sacional 6.7 ï6ol 30*0 30 oO J W 0 

Seetor agropecuario 7a8 2§a4 • • • ®oa 
Resto de aétWidades 5o7 9«Q OG9 9SS e©e • • • 

Fuentax CCPAl. sobre la base de cifras «tel K i a ï s W i o de Planificad?» del Desarrollo 
Eoonóelco y Social y del Banco Cantra! de Rasern de El Salvador» 

z¡¡ Correspond© al pflmv §®@stf®0 

y Cifras prelle!nares* • " 
c/ Vfese» Inforna sobre la econogfa presentado pot» el Presidente del Banco Central de Reserva 

de El Salvador e î l F d e dieieiribre de 1981. 
d/ Víase» Ministerio de .Planificación y Coordinad in dal Desarrollo Econfalco y Social, 

Program de React 1 vacI8n Econ6a1ca, San Salvador, ju l io de 1984. 
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En lo que concierne al área urbana, la mejora en el ritmo de 

actividad de la economía probablemente freno la tendencia contraccio-

nista del empleo en la industria y los servicios observada en los 

ültimos años, No ocurrió otro tanto en la construcción, que aun se man-

tiene deprimida, con su consecuente impacto sobre el nivel de ocupación 

ya que se trata, segón se señalo, de una actividad que absorbe un 

gran volumen de mano de obra. Sin embargo, los numerosos contingentes 

de migrantes hacia las zonas marginales de las principales ciudades 

—motivados por el recrudecimiento de la lucha civil en la zona oriental 

del país— tienden a agravar el problema del desempleo urbano, si bien 

al engrosar la economía informal han aliviado un tanto las presiones 

que la población marginal ejerce sobre el área formal de la economía. 

/3. El sector 
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3. El sector externo 

a) Introducción 

Si bien en sus relaciones económicas con el exterior, El Salvador 

experimento un nuevo deterioro que se advierte en el saldo del balance 

comercials este fue amortiguado en amplia medida por una evolución relati-

vamente favorable de los flujos financieros, en particular por la destacada 

contribución por tercer año consecutivo de las transferencias, tanto priva-

das como oficiales. 

En efecto, dada la composición de los principales productos de expor-

tación salvadoreños, el repunte que registraron las principales economías 

desarrolladas del mundo capitalista sólo se tradujeron en débiles señales de 

estímulo a la actividad exportadora de El Salvador reflejadas, por ejemplo, 

en la mejora en la relación de precios del intercambio. Con todo, el ingreso 

total por exportaciones estuvo lejos de coincidir con la expansión observada 

en las importaciones. Si bien la mejora aludida en la relación de los tér-

minos del intercambio invirtió la tendencia de los últimos seis años, y permi-

tió aumentar el volumen de adquisiciones en el exterior por unidad exportada, 

esto no impidió que el desajuste comercial ascendiera a 263 millones de 

dólares. A este resultado negativo se sumó el tradicional déficit de la 

cuenta de servicios factoriales para ampliar la brecha a 380 millones de 

dólares. En gran medida esta fue cubierta con las percepciones por concepto 

de transferencias unilaterales, que provinieron, en su mayor parte, de la 

abultada inyección de recursos que los Estados Unidos han venido proporcio-

nando a El Salvador durante los últimos tres años. (Véase el cuadro 9 y 

más adelante el 13.) 
/Cuadro 15 
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Cuadro 9 

a SALVADOR* PRINCIPALES iffOICMIQRES OEL C03ERCI0 EXTERIOR 0£ BIENES 

1979 19® 1981 1982 1983 1 M * 

Tasas de gMí l s ien i f l 

Exportad o» es 

Valor 41 o2 ®5a0 o25o8 •1U8 3 J 305 

VoluQ® -5.5 o l 9 „ l « 1 M 10JD o?o5 
Valor tsni tapie M 0«6 «8<>3 M oSaS !2«0 

lapsrtaeieties 

Valor 0e4 0o2 - 1 24 1<>6 806 
Velrasn «1202 <40o9 «16 .7 «Oel. 9e? 
Valor unitario na US 4*9 5 J lo? <4<0 

RelaeSss de precios de l intercasbio «8O5 «15a4 4 2 0 6 c0®8 1 3 J 

indicas (1970 o lOOdO) 

Pede? de eooppa d@ las I93o6 155«8 llOol 9 U 9402 97o? 

tótss ds las s«portaeione» 1 5 M 150«0 121 o4 102o2 112o4 • 104«0 

Relac ión da prettu de l Sutereaablo 121.9 1 0 3 J « U gojo 83©8 9 W 

Fuentss CEPAl0 sobre l a base de cifras o f i c i a l a s * 
aTGTfpas pr§1 íalaapsso 
y Qylnte de las exportaciones de bienes ansiado por ®i Indice de l a relasiia de ppeclos del 

tftfercuM«« 

/Por otra 
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Por otra parte, el ingreso neto de capitales de corto y largo plázo 

disminuyo, con lo cual se redujo perceptiblemente el ritmo de endeudamiento. 

La deuda externa total se situó en 1 968 millones de dólares, monto que 

representa el 45% del producto interno bruto y dos veces el ingreso de divi-

sas por concepto de exportaciones. El servicio de la deuda, sin embargo, 

creció sustancialmente durante 1983 y 1984; el de este ultimo año absorbió 

el 50% de las divisas generadas por exportaciones de bienes y servicios y 

la totalidad de los desembolsos de capitales foráneos. 

Por último, hacia finales del año se modificaron las pautas con que 

se venía realizando la actividad comercial de El Salvador, al ser transferida 

hacia el mercado paralelo una fracción considerable tanto de las importacio-

nes como de las exportaciones. Esta medida, dictada en parte por la escasez 

de divisas, afectó en forma singular el intercambio con Centroamerica. 

b) El comercio de bienes 

i) Las exportaciones. El valor corriente de las mercaderías 

exportadas registró por segundo año consecutivo un aumento perceptible que 

se situó esta vez en 3.5% sobre el monto alcanzado en 1983. Este incremento 

provino esencialmente de los envíos fuera del área centroamericana, ya que el 

valor de las ventas a la subregión permaneció virtualmente estancado. 

Al contrario de lo ocurrido en 1983, año en el que los mayores ingresos 

se debieron a un aumento apreciable en el volumen de bienes comercializados, 

en el período bajo examen el precio promedio se elevó 12%, alza que determinó 

el comportamiento de las ventas. (Véase de nuevo el cuadro 9, y el 10 y 11.) 

Dentro de los rubros tradicionales de exportación, que durante los últi-

mos años han aportado un monto promedio cercano al 70% de los ingresos por expor-

taciones, las ventas promedio de cafe determinaron el alza registrada en las 

exportaciones totales. En efecto, si bien el volumen de envíos al exterior 

/Cuadro 15 
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EL SALVADOR; EXPORTACIONES OE 8IENESe FOB 

•Bttlenes de rifares CoapesielS» Tasas i 9 e m i s i e n t c ^ 

To ta l m m m WA M A U à I I I 

C@itpaag& ,1«a m 168 m 2?e6 27 «5 22e% ®3Q«2 1.1 
Resto del oundo 530 588 72.4 72.5 7706 4.3 

Prfnclpales exportaelones 
t r a d ì c l o n a l e m m M9 6606 ?U2 6 M - l à u H 
C a f l 403 m m 33J 6 0 J 62.4 o33J -11 o0 a 17.6 
Al 90don 
Àzacar 

45 55 9 H J 7 J 1 . 2 -36o7 ®15o ? 22©8 °83.7 Al 90don 
Àzacar 16 « 3) I60O 1.2 11.1 7®0 152©4 ®25®6 
Cacar i 18 H il 2o0 U2 2o2 2409 13.5 - 21.5 

Princlpales esportaclor.es 
no tradì ci oaafes 40 36 1*0 5o9 U o32«g 

Prodactos ds perfuserfa y 

HJ* cosas t i cos 9 9 1.6 lo* uz «36o2 7o9 HJ* 
In$s®tlgldass f smg lc ldas y 

,sf 7 * í í des in fec tan tes a 5 
,sf 

0a9 0o6 0o? 5? ©3 0 000 7 * í í 
fJSIaias 9 hilos de algodóa 10 12 ,sf Ge§ L O u o28c2 19*4 2 4 J 

7 * í í 

Vestii a r i e 21 10 
,sf 

2.6 2.9 1.1 ®32«2 

7 * í í 

Reste M J H 2 M M a ü « 111 

7*°cTfpas prellalnapsso 
§f Cgympondsn a las cifras r e a l e s y no a l a s redondeadas. 
ti Estlaado sobre la base de la variación del pepfoda enepaesaptl sabre© 
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EL SALVADOR: 

Cuadro 11 

V O L T O DE EXPORTAC(ON DE LOS PRINCIPALES PRCDUCTOS 

HljI»».49. tojaftlada»t .„̂ iMas.tte.sf'ggiffiisftfo 
198J 1 9 8 2 1 9 8 3 ) 9 8 4 a / 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 ? » 9 8 4 a / 

C a f l 163 S 40 170 I72 «8Q®0 • I4.Ó 22« 0 8 .0 

Algodtfn 30 32 35 5 «4|<J6 5*4 !0o0 »84,9 

Azfear 44 53 88 74 29 ,6 20*9 64.8 

îaaarân 3 3 2 3 7®3 «22 e 4 33 .9 

Puent»» CEPAL, sobre ia basa de c i f ras o f i c l a i s s . 
a / c T f r a a preliminare)». 

/ s u p e r ò 
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superé en 33 000 sacos de 60 kilos al notable incremento (500 000 sacos) 

logrado en 1983 —sobre la base de los considerables inventarios acumulados 

en el país años atrás—, de acuerdo con la información disponibles, la 

expansión en las ventas del grano se asocio principalmente a los más altos 

precios prevalecientes en los mercados internacionales, que superaron en un 

16% a los de 1983. Por ultimo, cabe señalar el relativo éxito que ha tenido 

El Salvador en la comercialización de este grano4 su principal producto de 

exportación, en los mercados ajenos a la Organización Internacional del 

Cafe, aun cuando esto representó un sacrificio de ingresos en relación con 

las condiciones de Venta que imperan en la mencionada organización«. 

De esta manera, las exportaciones de cafe lograron contrarrestar la 

baja en las ventas externas de algodon y, en menor medida¡> las de azúcar. 

En el transcurso del ultimo bienio, las exportaciones de algodon han sufrido 

una dramática contracción. En 1984 se situaron en solamente 9 millones de 

dolares, cifra muy lejana a los casi 100 millones logrados en 1978. El 

volumen tanto de la producción como de las exportaciones ha descendido en 

magnitudes similares debido a la menor rentabilidad de este cultivo en 

El Salvador, si bien las medidas cambiarlas adoptadas recientemente por las 

autoridades monetarias del país intentan mitigar tal deterioro y revitalizar 

asi esta actividad exportadora al trasladar parte de los ingresos prove-

nientes del comercio con el exterior al mercado paralelo de divisas. 

No son menos sombrías las condiciones en el mercado internacional del 

azúcar. Las cotizaciones promedio durante los últimos 60 meses apuntaron 

hacia un descenso pronunciado. No obstante, las exportaciones lograron 
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mantenerse gracias al aumento en la cuota fijada por los Estados Unidos» 

En efecto» debido a una reasignacion entre los países productores centro-

americanos por el recorte a las importaciones estadounidenses provenientes 

de Nicaraguas la cuota de El Salvador, como se comento, fue incrementada. 

Sin embargo» en 1984 las ventas salvadoreñas de azúcar decrecieron 25% 

tanto por los menores volúmenes comercializados corno por una baja en los 

precios. Para 1985, las perspectivas que presentan las exportaciones azu-

careras no son del todo favorables, en virtud de que la cuota estadounidense 

fue reducida en un 15% para el ciclo agrícola 1984/1985. 

Las ventas de camarón se expandieron apreciafelemante (22%). Se ha 

logrado así mantener un promedio regular de ingresos durante los últimos 

cuatro años, de tal suerte que debido al descenso en las exportaciones de 

algodon, las ventas externas del crustáceo ocupan actualmente el tercer 

lugar en la generación de divisas dentro de los bienes tradicionales. 

Por último, según informaciones oficiales parciales, las exportacio-

nes no tradicionales — e n particular productos manufacturados que en medida 

importante se han destinado a la región centroamericana— experimentaron 

un estancamiento respecto del año precedente. 

ii) Las importaciones. Las importaciones de bienes reflejaron la 

política adop tada para revitalizar la oferta interna al elevarse su valor 

ert 9% respecto de 1983. El descenso de los precios promedio de las impor-

taciones (1%) permitió que incluso el volumen de adquisiciones en el exterior 

ascendiera en casi 10%. En particular, cabe destacar la baja de 3% en los 

precios de petróleo crudo adquirido en el exterior por El Salvador. A 

grandes rasgos, las importaciones tanto en el área centroamericana como 

fuera de ella evolucionaron de manera similar. (Véase el cuadro 12.) 
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Cuadro 
EL SALVADOS? IHPCRTACIUKES OE 81ENES„ CIF 

1982 1981 898417 l ^ ^ i l i f 1 ^ ^ W - W W P ? 

M U m m s i s m a Jfi§aS I M £a2 -Jáafl M j y § 
CesrtrotóJHca 
ftgsto del msaáo 

268 
5S¿ 657 

252 
716 

22*9 
77= i m 

26c 0 
74o0 

«8404 »10,4 
I M 

7»9 
@a8 

glonss cossaao 3§Z 2É3 tík J k S 2Sa2 1 i d M J&§ 
Ooraáaroe 
tío dursésros 

26 
256 

29 34 
242 

20,4 
««a 

3*5 
28o 4 

3.5 
25o 0 8o3 «84*8 

»0,8 
«0.6 

§8«S 
3.3 

M l t í i t t t í l i l J L M S S f i l 
J M S ^ á l ü m Sñ i í t l J & § j a á J a l "if iaS M M 
PsírSloo y eoatuatiblos 
Material©® tte eeisst«¡ccl6a 
otras 

• 2 
32? 

827 

s 

w 54 
39» 

1 :1 
36,9 

15O7 
5«9 . 

35« 0 40,3 
5o! 
7*2 -9 .2 

82a3 
5®9 

3o4 

§s*7 

UUSSiJEJiSlM 120 m m Ü a 2 J M J & d - J i l i á J M 
industr ia manafactorera' 
Transporta 
Agr©p®e®ap!o 
CsnstrueeSln 
Otras 

32 
37 
7 
8 

¡6 

3B 
35 
90 
6 

06 

44 
37 
w 
4 

S8 

9*3 
?S® 

2,7 
2*9 
2*9 

4*7 
3«5 
0o8 
Bo3 
1.4 

4o5 
3*8 
5c4 
M 
8o9 

-13.4 

t ? 
-17.8 
•11.0 
»5 i o 0 

»S3s6 

17.0 

45.3 
- 3 M 
So2 

l6 a8 
6 .4 

48.7 
<«7.5 

9*5 

Cifras ppgllaSsafeSe 
y SopfGsponássi a la® e5iras roa3®s y no a Sss rsáoñd®adas0 
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Las adquisiciones de materias primas y productos intermedios fueron 

las que se ampliaron en mayor medida; absorbieron un 65% del incremento de 

77 millones de dolares alcanzado por las importaciones con respecto a los 

montos de 1983. El mayor volumen de compras de bienes intermedios provino 

de una variada gama de actividades productivas tanto manufactureras —por 

ejemplo químicas y textiles-*-, como agropecuarias. 

Las importaciones de bienes de capital aumentaron significativamente 

(12%) con respecto al año anterior, particularmente aquellas destinadas a 

la industria manufacturera, al transporte y a la agricultura. Estas 

compras se destinaron en gran medida, como se indico anteriormente, a la 

reposición de equipos. 

La relativa disponibilidad da divisas facilito de alguna manera un 

incremento en las importaciones de bienes de consumo, lo cual imprimió 

cierto dinamismo al comercio minorista, sobre todo en el segundo semestre 

del año. Con todo» dado el regimen de asignación selectiva de divisas, se 

estima que el mercado no autorizado de moneda extranjera tendió a jugar un 

papel mas activo en las importaciones, 

iii) La relación de precios del intercambio y el poder de compra de 

las exportaciones de bienes. Merced a los mejores precios promedio a que 

se cotizaron las exportaciones durante 1984 — e n gran parte por las favora-

bles condiciones de venta del cafe— y al casi estancamiento, en conjunto, 

de los precios de las importaciones, la economía salvadoreña logró mejorar 

en un 13% sus relaciones de intercambio con el exterior respecto de la 

situación observada en 1983. Si bien el volumen de mercaderías exportadas 

se contrajo en forma notable (7.5%), el poder de compra de estas se 
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incremento 3.7%, gracias a la mejor relación de los términos del intercambio. 

Sin embargo, tanto la evolución de los términos del intercambio como la del 

poder de compra de las exportaciones fueron relativas durante 1984, sobre 

todo si se comparan con los niveles registrados por ambos indicadores sola-

mente cuatro años atrás. (Véase de nuevo el cuadro 9.) Es decir, se ha 

perdido un 38% de la capacidad adquisitiva en el exterior tan solo en relación 

.con la prevaleciente en 1980, tanto por el efecto combinado de menores volú-

menes comercializados, como por la adversa evolucion de los precios 

internacionales. 

c) El comercio de servicios y el pago a factores 

El tradicional saldo negativo en los servicios tanto reales como fac-

toriales aumento de 228 millones de dolares en 1983, a 265 millones de 

dólares en 1984. A ello contribuyó básicamente el déficit en los servicios 

reales, el cual aumentó de 80 a 149 millones de dólares, ya que los servicios 

factoriales registraron un descenso de mas de 30 millones de dólares en el 

mismo lapso. (Véase el cuadro 13.) 

En efecto, el aumento en los servicios asociados al mayor volumen de 

importaciones de bienes¿ así como en otros renglones de los egresos —como 

viajes por ejemplo—, dieron por resultado que el gasto en el exterior exce-

diera en los 70 millones de dólares mencionados los ingresos en divisas por 

servicios prestados al resto del mundo. En las menores ventas de servicios 

al exterior influyeron tanto la contracción en los volúmenes de bienes 

exportados como el persistente descenso en los flujos turísticos, asociado 

estrechamente al clima político imperante en el país. 
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Cuadro 13 

El SALVADOR; BALANCE DE PASOS 

(Mil ionas do datares) 

Balance do la cuenta corriontc 
Balance comercial 

Exportaciones de bienes y servic ios 
Bienes fob 
Servicios~real8s ¿s/ 

Transport® y seguros 
V ía jes 

Importaciones do bienes y serv ic ios 
Bienes fob 
Servic ios reales 

Transporte y seguros 
V ia jas 

Servic ies de factores 
Ut i l idades 
Interesas recibidos 
Intereses pagados 
Otros 

Transferencias un i la te ra les privadas 

Balance de la cuenta ds c a p i t a l 
Transferencias u n i l a t e r a l e s o f i c i a l e s 
Cap i ta l de largo plazo 

Inversión d i rec ta 
inversión de car tera 
Otro capi ta l de largo plazo 

Sector o f i c i a l ¿J 
Pristamos recibidos 
Amortizaciones 

Bancos comerciales ¡ J 
Prestamos recibidos 
Amortizaciones 

Otros sectores c / 
Prestamos recibidos 
Amortizaciones 

Capi ta l de corto plazo 
Sector o f i c i a l 
Bancos comerciales 
Otros sectores 

Errores y omisiones 

Balance global ¿ / 
Variación t o t a ! de reservas aumento) 

Oro monetario 
Oerechos espeelales de g i r o 
Posición de reserva en el FHi 
Ac t i vos en d i v i sas 
Otros ac t i vos 
Usa de c r é d i t o del F H f 

8978 1979 8980 1981 1982 8983 ¡984^ 

-ssa - 1 -m r m «•m 
»285 IS 45 »237 •e i s -151 «263 
92? 8 266 1 215 924 823 92Î 894 
802 1 3?2 S 071 798 704 732 758 
isa 8?4 140 126 «18 189 136 
23 24 25 20 23 46 30 
37 «5 83 14 20 22 26 

208 1 255 1 170 8 I6 | S 048 1 Q72 I 157 
958 955 m 898 79O 603 872 257 301 274 263 25I 269 285 
98 «07 84 113 72 117 »«s 

103 S17 ao6 
-63 

69 60 64 76 «52 «40 
ao6 
-63 »74 - I 0 5 -148 »116 

»26 «45 «41 «40 o»4Ó «»80 -78 
15 40 ig 13 14 15 20 

"49 -72 »72 -73 «98 »131 -118 
8 31 38 26 24 48 60 

45 45 17 39 52 60 70 

m - Ü B -Zû 222 242 m 21k 
7 7 32 28 «19 148 192 

176 78 174 126 255 270 124 
23 «»{O 6 «6 «8 • > « 

4 ««£> -8 m - 1 m 
148 94 170 132 257 270 124 
115 83 167 I31 25! 146 110 
127 ICO 20« 205 359 173 «56 
»so -16 -29 ««59 «87 -27 .46 

<9 » 3 s m 128 «22 
« 4 «s 1 268 ¿36 

« « =1 -1 - -140 -158 
33 i l - 1 » 6 1 
55 22 36 28 36 

«3! - I l «37 «28 -30 
36 195 -«27 38 % ^ «4 36 

24 -15 -194 96 -65 
4 «¡i 067 - H 29 

î67 « s i i -89 -10 
- 2 9 =io6 »317 - »96 _ 

sé. -m - 2 5 «42 »22 Í 2 S 2 »57 Ì28 I 9 43 27 -179 -7 
< * » • > - - « e • • « e 

- - 8 17 » -2 -1 -2 
• i l - - 22 - 5 „51 «35 . 34 6 -35 39 6 
- - - M -
- - 7» 37 64 >9 »9 

Fuente; CE PAL, sobre la base de c i f ras o f i c i a l e s , 
a / C i f r a s prel iminares. 
J)/ Incluyen también otras transacciones o f i c ia les y privadas, pero excluyen servicios de factores, 
c / Además de los pristamos recibidos y sus amortizaciones, se incluyen préstalos concedidos y otros activos 

y pasivos® 
¿ / E l balance global es la suma del balance de la cuenta corr iente más e l balance de la cuenta de c a p i t a i . 

La d i ferencia entre la variación t o t a l de reservas con signo contrar io y e l balance global representa e l 
valor de los asientos de contrapart idas: monetización de oro, asignación de derechos especiales de giros 
y variación por reva lor lzac ión. 

/Finalmente > 
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Finalmente» al menor monto de remesas al exterior por concepto de 

pago de factores productivos contribuyo la reducción en los intereses que 

generan los recursos financieros externos, particularmente los asociados al 

saldo de la deuda de corto plazo, el cual sufrió una modificación importante 

durante 1983. 

d) El saldo en la cuenta corriente y su financiaaiento 

A consecuencia del disímil comportamiento de las exportaciones y las 

importaciones totales ya comentado» el balance comercial arrojo un saldo 

negativo superior en 112 millones al de 1983. (Véase de nuevo el cuadro 13.) 

El resultado global en cuenta corriente hubiera sido aun más adverso al 

sumarse el servicio de factores externos, de no haberse contado con el sus-

tancial ingreso de recursos que representaron las transferencias unilaterales 

privadas, rubro que en los últimos años viene registrando un aumento progre-

sivo y en el que influyen de manera marcada las remesas de salvadoreños 

radicados en el exterior. Aun así, el déficit en la cuenta corriente se 

elevo a 309 millones de dolares, excediendo en 70 millones el saldo negativo 

del año precedente. 

Los movimientos netos de la cuenta de capital disminuyeron de 418 millo-

nes de dolares a 316 millones de dolares entre 1983 y 1984. No obstante, 

esta suma basto para saldar el déficit de la cuenta corriente e incluso para 

contribuir, si bien en escasa medida (7 millones de dolares), a ampliar las 

reservas internacionales netas, que por segundo año consecutivo arrojaron 

resultados positivos después de cuatro años en que sufrieron mermas. 

(Vease de nuevo el cuadro 13.) 

/Durante 
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Durante el ultimo trienio, la cuenta de capital ha ido cambiando de 

estructura al adquirir mayor peso las transferencias unilaterales oficiales, 

las cuales han pasado, de una magnitud reducida, a convertirse en uno de 

los principales renglones equilibradores del balance de pagos. Las trans-

ferencias oficiales, en gran medida vinculadas al apoyo estadounidense a 

la economía salvadoreña, alcanzaron en 1984 la suma de 192 millones de dola-

res, es decir, superaron en 55% los ingresos netos de capital de largo plazo. 

La disponibilidad global neta de capitales de largo plazo disminuyo 

a 124 millones de dolares después de los 270 millones de dolares que alcanzo 

en 1983. Tales recursos correspondieron a movimientos efectuados por el 

gobierno central — e n donde el crédito por 60 millones de dolares obtenido 

del BID para reforzar el Fondo de Recuperación Industrial (FRI) significo 

una importante proporción—, ya que tanto el Banco Central de Reserva como 

el sector privado registraron flujos negativos de magnitud reducida. 

En resumen, los déficit en el balance comercial y de servicios de 

factores, que en conjunto sumaron 380 millones de dólares, fueron cubiertos 

en una alta proporción con los recursos provenientes de las transferencias 

tanto privadas como oficiales. De esta forma, se redujo la presión ejercida 

sobre los requerimientos de créditos netos del exterior, cuyos montos fueron 

inferiores a los del año anterior» 

e) El endeudamiento externo 

Merced al elevado ingreso de divisas no asociadas a esquemas financie-

ros tradicionales antes comentado, el endeudamiento externo de El Salvador 

experimentó durante 1984 el menor incremento absoluto de los últimos años, 

/puesto que 
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puesto que solo se elevo en 77 millones de dólaress frente al promedio de 

240 millones de dólares registrado entre 1980 y 1983« De esta forma» el 

saldo global de la deuda externa ascendió a 1 968 millones de dólares» cifra 

equivalente a dos veces el monto de las exportaciones de bienes y servicios 

de 1984. (Vease el cuadro 14.) 

El mencionado aumento de la deuda externa tuvo su origen fundamental-

mente en el crédito obtenido por el sector publico» y en particular por el 

gobierno central ya que» a causa de la situación imperante en la economía 

salvadoreña, no han variado significativamente los pasivos del sector pri-

vado con el exterior, los cuales se mantienen en promedio en torno al 10% 

de la deuda externa total. 

Al analizar la composición del endeudamiento se observa que el flujo 

de recursos extemos del ultimo bienio ha modificado en forma significativa 

la estructura de los plazos. Por un lado, aumentaron los saldos de largo 

plazo y, por otro, disminuyeron, en términos absolutos, loa inferiores a un 

año. En este relativo saneamiento de la estructura de las obligaciones 

—que alivia las presiones sobre la disponibilidad de reservas internacio-

nales— ha incidido la ya comentada reestructuración de la deuda del Banco 

Central de Reserva negociada en 1983. Esta medida, en combinación con los 

bajos niveles de endeudamiento comercial en que viene incurriendo el sector 

privado, ha disminuido el peso de los saldos de la deuda de corto plazo en 

el endeudamiento total, del 16% en 1982 al 11% en 1984. 

Los movimientos de capital señalados tuvieron su impacto tanto en el 

inusitado incremento de los desembolsos efectuados por el sector publico en 

1983 como en la reducción de estos en 1984, los cuales alcanzaron 

/Cuadro 15 
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Cuadro 14 

EL SALVADOR; INDICAD ORES OEl ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

«979 1980 1981 ¡982 »983 

Millones de dólares 
Deuda extema t o t a ! 

Saldos m J J J 6 U H i m LÉtS. 

Por sectores inst i tuc ionales 

Pfibllca 597 í 03a 1 252 1 5*6 1 706 1 790 

Banco Central de Reserva de El Salvador 
Gobierno Central e Inst i tuciones Autónomas 

199 
398 

555 475 599 
653 

700 
816 

7H 
995 

678 
¡ 112 

Privada 389 346 219 193 184 178 

Por plazo® 

Mediano y largo • SO ees 1 443 8 733 I 835 

Ptfbllca 
Privada 

591 
990 

762 
ose 

8 019 1 309 
134 

1 6ll 
122 

1 718 
117 

Corto «9« «99 267 S48 133 
Ptfbllca 
Privada 

6*/ 
999 

2 6 8 ^ «•« 2?3í/ 208 
59 % r, 

Desembolsos 999 ass! 625 M 
Pfibllca 999 999 999 «99 607 386 

Banco Central do Reserva de El Salvador 
Gobierno Central e Inst i tuciones Autónomas 

999 
75 

999 
97 

999 
i 93 

«99 
184 

404 
203 

223 
163 

Privada 999 » « « « • » 999 88 a«« 

Servicios m m m m 3k m 
AmoftÍzac¡o®9S 
Intereses 

27 
72 67 

72 
97 
13 

918 
98 

445 
531 

309 
118 

Pofcenta^as 

Deuda esterna tota l /exportaciones do biones y servicios 
Servicios/exportaciones de biende y serv ic ios 
Intereses/exportaciones do bienes y serv ic ios 
Serv1cios/desemboi sos 

74.2 
7*8 
5o7 

9698 
l l « 4 
M 

45*7 

159.2 
16.4 
7«9 

4|o4 

207s>8 
2D«2 
il®9 
6G®5 

205,3 
62,5 
14,2 
92« 2 

200.2 
47*8 
13»2 
110.6 

Fuente: CEPAl, sobro la base do cifras oficíalos. 
a / C i f ras preil¡ainag ,es« 
y Saldos a f inos do año do la deuda desembolsadas 

Ci f ras est ica das. 

/607 millones 
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607 millones de dolares y 386 millones» respectivamente» Conviene señalar 

que el pago de los servicios se elevo a 576 millones de dolares en 1983 y 

427 millones en 1984» cifras que representaron dos tercios y la mitad» res-

pectivamente» de los ingresos por exportaciones y de los desembolsos incurri-

dos en el ultimo bienio. (Véase de nuevo el cuadro 14.) 

/4. Los precios 
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4. Los precios y los salarios 

a) La evolución de los precios 

Pese a que el conflicto interno se mantinene, e incluso tiende a recru-

decerse» y con ello se dificulta la actividad económica 3 particularmente en 

determinadas regiones, las presiones inflacionarias a lo largo de los años 

recientes han sido relativamente moderadas. Durante 1984, los precios al con-

sumidor registraron un alza promedio anual cercana al 12%, cifra que se ha 

mantenido más o menos constante durante el ultimo trienio. (Véase el cuadro 15.) 

Varias son las razones que han determinado tal comportamiento. Destaca 

en primer término la tendencia declinante de los precios en el ámbito interna-

cional durante los últimos cuatro años, particularmente en aquellas economías 

en las que El Salvador efectúa la mayor parte de sus compras externas. En 

1984, el precio del petróleo experimento un descenso significativo. De esta 

forma, las variaciones en los precios de los productos importados no se han 

constituido en una fuente de inflación pronunciada para la economía salvado-

reña, sobre todo en el último bienio, tal como se observa en la evolución del 

índice de precios al por mayor. 

Por otro lado» es de notar el efecto que sobre los precios tuvo la con-

gelación de los salarios mínimos que ha prevalecido desde 1982. Y si bien 

éstos se modificaron parcialmente en 1984 al producirse algunos ajustes de 

importancia, tal medida fue insuficiente para compensar las contracciones expe-

rimentadas por el ingreso real en los últimos años. A la inmobilidad de los 

salarios se suma el impacto relativamente eficaz de la disposición que impuso 

un congelamiento de los precios de ciertos servicios privados» entre los que 

destacan los médicos, los de educación, el alquiler de viviendas y el trans-

porte de personas. 
/Cuadro 15 
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CuaJpo 15 
IL Uimms EVCL8CÍCN DE LOS Mmm 5 fi TEMOS 

8979 I960 8985 lfS2 8983 1984 

lndic«3 ( o r n a d io dei ar.o) 

8nú!ce de procios al consumidor a/ 808*7 I46O4 «6.%6 S85oi 2CSo7 

irasntoa I08o9 830o3 «53*3 869,6 !§2o3 2!9o5 

indico da precios eayoristas b/ n z a j 132*9 875« S 

Ppoduetos Aportados 
Productos nacionales 

113.6 
110.7 

«33*2 
Vjèoì 

144.0 161.3 
573o8 

Ì7O0O 
892«0 

6?905 
205o0 

Vtrl.acjgn.dp ytiyjembf? a d . ' c j f r t ^ e 

indice di precios ai consumidor a/ 18^6 11 .6 «3o4 S4«8 9o8 

Ai tontos 22 »3 14*4. H.O 17.9 SOoS 

Indice de precios a a y o r i s t a s b / 84^8 ¡6«7 S8a0 9 . 2 SoO 

Productos importados 
Productos nacionales 84,9 

le.t 
24«0 

7»3 
64s8 7o6 

3o7 
I 2 0 2 

5 * 0 
39.2 

i M M s l M j s í M j m - ú 

Indico d® precios a! consumidor a/ ®5o9 1*4 14.7 Slo7 Ì 3 0 « 8So7 

Alisantes S4o8 «9o7 87*7 13,4 84® 8 

indie® áe prec ios mayoristas ¿¡/ iOoi 58*3 «2.5 8o4 80 0 7.1 
Productos importados 
Ppod«etoa nacionales 

¡¡So 1 i?«3 
23.5 

Sol 
J8o4 

S2oQ 
7o4 

5o4 
SQo5 

Fí jente: CEPAl, ao&re Sa base d® c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / B a s e dic iembre 1978 = I00,0k> 
y Base enero I978 e i00»0 (excluye c a f l ) . ' 

t» 

/A la mesurada 
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A la mesurada evolución de los precios internos ha contribuido asimismo 

el hecho de que el conflicto bélico no se ha traducido en un mayor encareci-

miento, o en una escasez pronunciada de los productos agrícolas básicos, si 

bien los precios de los alimentos muestran regularmente una variación algo 

mayor a la observada en el conjunto de bienes y servicios. (Véase de nuevo 

el cuadro 15 y el 16.) 

Las perspectivas no son, sin embargo, tan halagüeñas para el futuro 

inmediato. Como se advierte en la variación de precios al por mayor relati-

vos a diciembre de cada año» en 1984 se registró un aumento considerable (37%) 

asociado principalmente a los productos nacionales. La evolución de este 

índice refleja esencialmente el impacto de las medidas cambiarlas adoptadas a 

fines de año, que trasladaron al mercado paralelo una fracción considerable 

de insumos y otras materias primas importadas. Evidentemente, los precios al 

consumidor de diciembre no percibieron aún la influencia de tales medidas, 

pero inevitablemente su impacto se hará sentir durante 1985. (Véase de nuevo 

el cuadro 16.) 

La evolución de los salarios 

Después de haberse mantenido congelados los salarios mínimos durante 

tres años, al influjo de la Ley de Estabilización, se produjeron en 1984, 

como se indicó, algunos incrementos salariales tanto en el sector privado 

(principalmente industria, comercio y d® servicios), como en el sector público. 

(Véase el cuadro 17.) Sin embargo, el reajuste no llegó a las actividades 

agropecuarias y agroindustríales» donde de acuerdo con la información dispo-

nible las remuneraciones han permanecido alteradas desde 1981. 

/Cuadro 19 
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Cuadro 15 

EL SALVADOR: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL C t t S U N D O R 

índices ( d i c i s s b r « 1978 . 100.0) V a r 1 a C Í ? C O n r e s p 8 C Í ° 
" i i r ^ w ^ M ^ T i i r - »doc8 

Indice ¿enera! 

Enero 138.1 153.6 173.7 199.3 13.1 14.7 
Febrero 140.3 154.3 174.1 199,7 12.8 14 .7 
ferao 141.4 157.8 176.8 202.7 12.0 14.6 
A b r i l 143.7 159.9 176.9 204.8 10.6 15.8 
Bayo 145.0 161.7 179.2 205.4 10.8 14.6 
Junio 147.1 164.1 182.7 205.7 11.3 12.6 
J u l i o 148.3 164.6 185.7 206.7 12.8 11.3 
Agosto 149.1 165.0 190.3 207.7 15.3 9 .1 
Septieobre 150.0 158.9 193.7 208.8 14.7 7 .8 
Octubre 150.9 169.8 194.2 209.1 14 .4 7 .7 
Novjeebp® 151.4 171.0 195.3 213.5 14.2 9 .3 
Diciesbre 152.0 172.4 197.9 217.3 14.8 9 .8 

Ináice de alientos 

Enero 141.7 160.8 177.8 210.3 10.6 18«3 
Febrero 145.6 162.6 179.2 211.1 10.2 17.8 
Harzo 148,6 164.3 181.0 215.2 10.2 18.9 
Abril 151,5 166.1 181.1 218.8 9 .0 20.8 
Playo 153,4 168.1 184.3 219.7 9.6 19.2 
Jun io 154.2 171.1 189.0 218.9 10.5 15.8 
J u l i o 155.5 171.5 193.1 220.3 12.6 15.2 
Agosto 156.4 172.1 202.3 221,5 17.5 9.5 

Sep-Uesbrs 156.7 172.5 203.3 221.0 17.9 8 . 7 
Octubre 157.9 174.1 203.5 221.5 16.9 8.8 

Sovlesbre 158 ,.5 175.6 204.4 225.3 16 .4 10.2 
D i c i esb re 159.4 176*9 2Ü8.5 230o 7 17o9 10,6 

Fasnl i " ; QEPAto sobre l a base' ^ c i T r ^ o f l c l a T e s r 

/Cuadro 19 
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Cuadro 17 

E l SALVADOR: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES 

Indices (1970 « 100.0) Tasas c b c r e c i s i e n t o 
1983 1984 1980 1981 1982 1983 1984 

S a l a r i o s « fn taos noa lna les 

Trabajadores agropecuar ios 231.1 231.1 231.1 231.1 231.1 10.2 - 0» 0 

Recolección de cosechas 

C a f l 529.7 527.7 529.7 529.7 529.7 36.2 m . «e -

Caria de azffcar 425.8 444.4 444.4 444.4 444.4 86.8 4 .4 m - « 

Algodfin 377.8 388.9 388.9 388.9 388.9 47.8 2 .9 ta - -

I ndus t r i as ag r í co las de tes|)orada 

Bene f i c i o de café 560.0 550.0 560.0 560.0 560.0 82.5 m « «8 

ingenios azucareros 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 24,2 » a - «S» 

B e n e f i c i o de algodSn 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 20.7 •9 m <m 

Otras ac t i v i dades en San Salvador 

Indus t r i as y s e r v i c i o s 322.8 343.8 343.8 343.8 385.3 34.0 6 . 5 ta 12.1 
Coserei© 295,1 314.3 314.3 314.3 352.3 27.5 6 . 5 m ae 12.1 

Sa la r i os 0 i n i eos rea les 

Trabajadores agropecuar ios 82.9 72.2 64.6 64.6 57.9 «6.1 »12.9 «10.5 «11.7 - 1 0 . 4 

Recolección de cosechas 

C a f l 190.0 165.6 148.3 148.3 132.8 16.1 »12.8 »10.5 •11.7 - 1 0 . 5 
Caña de azácar 152.7 138.9 124.4 124.4 111.3 59.1 - 9 . 0 »10 .5 «11.7 - 1 0 . 5 
Algodén 135.5 121.6 108.9 108.9 97 .5 25.9 - 1 0 . 3 »10.5 - 1 1 . 7 - 1 0 . 5 

Indus t r i as ag r í co las de teraporada 

Bene f i c i o de c a f l 200.9 175.1 156.8 156.8 140.4 55.5 - 1 2 . 8 ®10.5 »11.7 • 1 0 . 5 
Ingenios azucareros 114.8 100.0 89 .5 89 ,5 80.2 5 .8 - 1 2 . 9 «10.5 - 1 1 . 7 
Bene f i c i o de algodSn 114.8 100.0 89.5 89 .5 80.2 2 .8 - 1 2 . 9 • 1 0 . 5 • 1 1 . 7 • 1 0 . 5 

Otras ac t i v i dades en San Salvador 

Indus t r ias y s e r v i c i o s 115.8 107.5 96.2 96.2 96 .5 14.2 - 7 . 2 «10.5 «11.7 0 .3 
Cosare i o 105.8 98.2 87.9 87.9 88 .2 8 .6 - 7 . 2 - 1 0 . 5 •11.7 0 .3 

Fuente: CEPAL» sobre la base de cifras oficiales. 
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El aumento salarial aludido respondió parcialmente a la política de 

reactivación estimulada por la nueva administración con el propósito de revi-

talizar la economía y frenar así él deterioro económico ya acumulado desde 

fines del decenio pasado. Sin embargo» se debió también, por lo menos en el 

caso de los reajustes salariales efectuados por el sector público» a fuertes 

presiones laborales presentes durante el primer semestre de 1934. Se otorga-

ron aumentos» primero» en ciertas dependencias y» luego, se extendie-

ron a todo el sector publico mediante un incremento de 130 colones mensuales 

a las remuneraciones inferiores a 3 000 colones. Se estima que este ajuste 

representó para los empleados gubernamentales un incremento promedio del 

orden del 18%. 

Siguiendo la tónica impuesta por el sector público» el sector privado 

también modificó los salarios» si bien en menor cuantía y en grados diversos. 

De esta forma» en términos reales el incremento salarial percibido por 

los empleados de las actividades urbanas apenas si restituyeron la pérdida 

del poder adquisitivo de los ingresos debida al alza de precios de 1984. Con 

todo» los sálarios mínimos reales urbanos se han deteriorado desde 1980 en un 

17%. 

Por otro lado, los trabajadores del sector agropecuario y la agroindus-

tria recibieron plenamente el impacto del encarecimiento de bienes y servi-

cios básicos de 1984 ya que su ingreso real disminuyó en algo más del 10%. 

Es decir los salarios mínimos de.estas actividades registraron una contracción 

cercana al 30% con respecto de los vigentes en 1980. (Véase de nuevo el 

cuadro 17.) 

/5. La política 
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5. La política fiscal y monetaria 

a) Las finanzas públicas 

Al igual que en 1983, la evolución de las finanzas públicas estuvo 

altamente condicionada tanto por las crecientes erogaciones vinculadas 

al estado de guerra en que se encuentra el país, como por las cuantiosas 

transferencias de recursos externos, en particular por el aporte bilateral 

estadounidense al sostenimiento de la economía salvadoreña. La introduc-

ción de estas dos variables en las cuentas públicas durante, los últimos 

años ha alterado drásticamente el patrón tradicional de origen y uso de 

los recursos manejados por el Estado. 

Sin embargo, el comportamiento de los sectores repercutió también en 

el desenvolvimiento de las finanzas públicas, particularmente en el ámbito 

de los ingresos fiscales, donde se registró un notable dinamismo. En 

efecto, los ingresos corrientes del gobierno central se incrementaron 19% 

con respecto a 1983, año en que habían aumentado de manera significativa 
<r. 

(13%), en contraste con una situación general de casi estancamiento econó-

mico. (Véase el cuadro 18.) Las modificaciones tributarias introducidas 

a mediados de 1983 permitieron que las recaudaciones indirectas se expan-

dieran apreciablemente (13%) en ese año, y aún más en 1984 (21%), período 

en el que, además de percibirse plenamente él efecto de los mayores 

impuestos sobre transacciones mercantiles y el consumo, incidió la mejora 

observada en el funcionamiento económico general. Así, el coeficiente de 

tributación se elevó de 12.4% a 13.5% entre 1982 y el año en estudio. 

/Cuadro 19 
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El SALVADOR: INGRESOS Y GASTOS OEL G08ÍER80 CEfiTRáL 

Bi l lones de coloni Tasas de credei sa 
1981 1982 1983 1 9 8 § ÌS8Q 1981 1982 1983 im^i 

1« Ingresos cor f l entes ; i M 1 110 u n u n « M là 2 t i IW j j U 

Ingresos t r ibu ta r ios 990 952 1 0«) I 311 0,1 ®3s8 13.4 21 ®4 

Directos 29? 294 306 mi 1206 ®4®8 oleO 4.0 5*2 
Indirectos 693 658 m 989 «23®! 2®3 17.6 27.8 

Sofera el coserei o ester i or 322 279 279 361 ®34e3 ®14.0 -13,5 •0.1 29.4 

Ingresos no t r i bu ta r ios 11? 158 182 134 ®3o8 131 el 35sO 15.4 6«8 

U Gastos copri sotas 1 233 i m u n U S M 9 ¿ 10.8 8 J 

taineraciones 657 728 789 950 30*1 W 10«8 8*3 20o4 
Coipra de bienes y servicios m 169 227 2 1 23s4 12^8 _ «6.8 35e0 US 
1ntereses 98 161 182 52.9 148,4 6 4 J 12.7 
Transferencias y otros 298 289 295 m 24*8 14o3 «2,9 2.1 3o9 

3«, Ahorro corr iente (1®2) ®126 «237 »90 o»s ... 
4® gastos de capital M M i 1 238 832 u • la i 162.3 «32oS 

inversión real 311 298 356 476 39.4 0*2 « 4 L ? 22.8 29®9 
Aaortizaclóo da l a deuda m ?7 607 271 ®20e7 157*5 28.7 686.7 •15*3 
Otros gastos d® capi ta l 66 97 265 85 «61 «7 « 4 M 47.6 173.3 ®68el 

5® 6astos totales (2*4) i 740 U E 2 731 2 455 ! M 13.3 M 2 á 
6® Déficit f i sca l (1-5) «633 -TIO 445.1 M 12.2 mé •35.3 

7« flnanclaatento del déficit 

Flnanclasiento intera® 375 448 596 239 

Banco Central 176 <0 es« 
Colocaciones de valores 299 333 «SO 
Otros «100 115 «99 »0® 

Finane!asiento esteno 258 262 873 711 

Percentajes 

Relacionas 

Ahorro corrí en te/gastos de capital 
Dé f i c i t f iscal /gastos totales 
Ingresos trib«tarÍo$/PlB 
Bastos totales/PIB 
Dé f i c i t f i sca l /P íB 
RaancSaalenio Sa te rao /d l f l c i t 
Fiaan el asiento ©temo/defSct t 

rFusátg CEPAL» «o£ela tase de rifa» d e f i n í s t e H e " d e Hacienda "y de?" fiao^toTtral da Resma de í f ü h & é o Z 

Cifras prellalnam. Corresponderá las c i f ras reales y no a las redondeadas» /Al crecimiento 

»24.8 «50 02 °i8o7 ®1492 
38.4 39 @0 53e,8 3 8 J 
l l o 5 !0©6 11.1 l l o 8 
mj 20e3 28.0 224 
703 7®9 15ol 8.5 

59o2 .63.1 40 ®6 25.2 
40o8 3 M 59®4 74«8 
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Al crecimiento de los impuestos indirectos contribuyeron asimismo 

los provenientes del comercio exterior, que fueron 30% superiores a los 

de 1983. Por un lado, el comentado aumento sustancial en el valor de las 

importaciones derivo en un incremento de más del 50% en las captaciones 

tributarias por ese concepto. Por otra parte, los impuestos sobre expor-

taciones crecieron también en forma notoria (28%) gracias esencialmente a 

la ampliación de las ventas de café y a la captación de ingresos diferidos 

provenientes de exportaciones bajo consignación de ese producto. Las 

demás categorías tributarias evolucionaron en forma pausada, de acuerdo 

con el desenvolvimiento económico general. 

Por lo que respecta a los gastos, en ellos se reflejó el peso fiscal 

que progresivamente vienen adquiriendo las erogaciones vinculadas al con-

flicto interno que perdura ya por más de un lustro y que obstaculiza la 

asignación de recursos para fines del desarrollo. De acuerdo con ia infor-

mación disponible, los gastos en materia de defensa y seguridad pública 

aumentaron durante 1984 en un 50%, para alcanzar una suma superior a los 

400 millones de colones. Por consiguiente, este rubro absorbió aproxima-

damente la cuarta parte de los gastos totales del gobierno central, propor-

ción que asciende a 38% si la relación se establece con respecto a los gas-

tos de funcionamiento. 

Desde otra perspectiva, las remuneraciones mostraron el mayor dinamismo 

dentro de los gastos corrientes, al exceder en 20% el monto erogado en 1983, 

producto tanto de los ajustes salariales ya mencionados como del aumento en 

el personal asignado a funciones de seguridad pública y defensa. La relativa 

/austeridad 
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austeridad que prevalece en las demás esferas del gobierno central determinó 

un incremento reducido en los gastos destinados tanto a la compra de 

bienes y servicios como al resto de las erogaciones. El pago de intereses, 

por otra parte, descendió apreciablemente (25%) al influjo de la reestructu-

ración del endeudamiento público emprendida durante 1983 y 1984. 

Los gastos de capital evolucionaron en conjunto de manera anormal 

durante los dos ultimo años. Ello se debió a las fuertes amortizaciones 

anticipadas de la deuda interna efectuada por el gobierno central. Los 

recursos obtenidos de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) 

durante 1983 y 1984 permitieron al gobierno central rescatar parte de la 

deuda interna, particularmente aquella incorporada en Bonos de Inversión 

Pública, con lo cual se elevaron sus tancialmente las amortizaciones efectua-

das durante 1983 y, en menor medida, las de 1984. (Véase de nuevo el cua-

dro 18.) Tales recursos fueron asimismo destinados, en parte, a fortalecer 

las finanzas de instituciones oficiales de fomento, particularmente las del 

sector agropecuario. 

Si bien, por razones evidentes, en el sector publico central se advierte 

una ausencia de nuevos proyectos orientados a expandir la infraestructura, 

en la inversión real se observa, sin embargo, cierto nivel de actividad en 

obras para el sector agropecuario, la salud pública y, particularmente, en 

el ramo de obras públicas, donde se incluyen los gastos de reconstrucción de 

la infraestructura dañada por la.guerra. 

De esta forma, los resultados en las cuentas del gobiérno central en él 

área de ingresos y gastos corrientes arrojaron en 1984 un ahorro negativo de 

118millones de colones, cifra 50% inferior a la registrada en 1983 —pero de todas 

/maneras 
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maneras elevada— como consecuencia del mayor dinamismo de los ingresos. La 

excepcional magnitud alcanzada por los gastos de capital durante 1983 eleva-

ron los gastos totales» y con ello el déficit fiscal a niveles desproporcio-

nados respecto de las condiciones normales de operación del gobierno central. 

Los gastos totales y el déficit fiscal de 1983 representaron el 28% y el 15%, 

respectivamente del producto interno bruto. Para 1984, tales coeficientes 

descendieron a magnitudes más acordes con la tendencia observada en los pri-

meros años del presente decenio. (Véase de nuevo el cuadro 18.) 

Tanto el déficit de 1983 como el de 1984 se financiaron en mayor 

medida con recursos provenientes del exterior, incluida la ayuda financiera 

proporcionada por la Agencia Internacional para el Desarrollo de los 

Estados Unidos. Con esto, los requerimientos de financiamiento interno se 

redujeron proporcionalmente en forma notable durante 1984. 

En resumen» si bien el panorama financiero del gobierno central mejoró 

en 1984 con respecto a 1983, éste operó de todos modos con un déficit equiva-

lente al 8.5% del producto interno bruto, magnitud que denota la existencia 

de un importante desajuste en las finanzas públicas, que se asocia en gran 

medida a las erogaciones que causa el estado de guerra imperante. En tanto 

subsista o se recrudezca ese conflicto, es poco probable que se den las con-

diciones propicias para mejorar la situación fiscal. Por otra parte, el efecto 

negativo tanto del desequilibrio financiero del gobierno central como el de 

la cuenta corriente del balance de pagos, se han mitigado, en cierta medida, 

gracias al apoyo financiero que se ha recibido del exterior en forma de trans-

ferencias unilaterales, que se ha venido a constituir en una fuente de recur-

sos de importancia vital para el mayor margen de maniobra que ha mostrado el 

sector público salvadoreño. 

/b) La política 
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b) La política monetaria 

La política monetaria y crediticia adoptada durante 1984 adquirió 

rasgos ligeramente expansionistas, a diferencia del carácter restrictivo que 

asumió en 1983. Si bien el sistema financiero dispuso de ciertos recursos 

crediticios, éstos se asignaron en mayor medida al financiamiento del ele-

vado déficit del gobierno central, en tanto que los agentes privados hicie-

ron un menor uso de ellos. Tanto la captación de depósitos a plazos como 

el medio circulante superaron ampliamente al crecimiento de la actividad 

económica en general. En este terreno, la política monetaria se dirigió 

a favorecer la captación de pasivos de largo plazo, mediante la reducción 

de las tasas de interés de los depósitos y certificados de corto plazo. 

Durante 1984 se puso énfasis en la asignación de recursos financieros 

a una amplia gama de actividades productivas, medida complementaria a la 

disposición adoptada por las autoridades monetarias durante el primer tri-

mestre de reducir entre uno y 1.5 puntos porcentuales las tasas de interés 

activas. Dentro de la misma pauta de facilitar el acceso a los recursos 

para la producción, se modificaron las normas de operación del Fondo de 

Desarrollo Económico que maneja el Banco Central de Reserva, se crearon 

nuevas líneas de créditos para actividades individuales y agropecuarias y 

se amplió en 60 millones de dólares el Fondo de Recuperación Industrial (FRI) 

con recursos provenientes del BID. Asimismo, se redujo la tasa de redes-

cuento para las actividades de preexportación y exportación de productos 

no tradicionales. 

/Por consiguiente 9 
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Por consiguiente, el crédito interno registró un incremento de 

650 millones de colones con respecto al saldo de 1983, cifra que repre-

senta una expansión del 12%, que si bien fue de una magnitud similar al 

aumento de los precios internos, denota un cambio sustancial respecto de 

la contracción experimentada en 1983. (Véase el cuadro 19.) El sector 

público absorbió más de la mitad de este crédito, el cual se destinó en 

su mayor parte al financiamiento del déficit del gobierno central. En 

contraste con lo ocurrido en 1983, año en el que el sector público dis-

minuyó sus pasivos con el sistema financiero —mediante la recompra de 

bonos de inversión pública con recursos percibidos del exterior en 

calidad de donaciones—, en 1984 el gobierno aumentó sensiblemente el uso 

del crédito interno mediante la colocación de bonos. 

El endeudamiento interno del sector privado prácticamente mantuvo 

el ritmo del año anterior, al registrar un aumento del 10%. La amplia-

ción nominal del crédito en la esfera privada benefició primordialmente 

a las actividades agrícolas tradicionales como café, algodón, caña de 

azúcar y granos básicos. La apertura de nuevas líneas crediticias se 

orientó a sustentar la recolección y el avío de algunas actividades no tra-

dicionales. Las manufacturas y el comercio, dentro de las actividades 

no agropecuarias, también movilizaron importantes volúmenes de los nuevos 

recursos financieros. 

Las operaciones del sistema crediticio interno tropezaron, sin 

embargo, con la ya comentada insolvencia financiera que aqueja a varias 

actividades productivas desde inicios del presente decenio, y en especial 
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Cuadro 19 

EL SALVADOR: MUNCE KBETARIQ 

Base aeas ia r i a 

Dinero (H,) 

Cuasi di ñero (Hj) 

Dinas»« * csas ld lnero 

ím 

Saldos a f i n de arfe 
ni l i o « 8$ da colones) 

1982 1983 

Tasas de cracialewto 
I960 1981 1982 1983 

Dinero 1 464 1 470 j J W t L M M - S ü l 4 ¿ 1 7 . 3 

E f e c t i v o en pader ds l p ú b l i c o 703 732 : 725 335 . ®3o2 4 *2 15®2 

Deposi to en c o s i t a c o r r i e n t e 701 738 723 864 20®6 0 o 6 5^3 «2 .0 1 9 . 5 

Factores d e aspanslon 4 255 5 089 5 529 6 195 1 M 15.3 19.6 M J M 

Reservas Internad ásales netas «373 «19? 334 322 ooo ose aoo eso 5 .3 

Crédito interno 4 828 5 286 5 225 5 873 27.7 19.8 1402 <4 «2 12.4 

Gobierno (neto) 
Instituciones públicas 
Sector privado 

1 058 
1 133 
2.436 

1 520 
3 016 
2 758 

1 375 
832 

3 018 

1 631 
9 3 ) 

3 322 

eo® 
121*0 

« 7 . 5 

153.3 

5«9 

43.5 

1 2 J 
- I S e l 

9 .7 

18.6 
?0«6 
10,1 

Factor®s de absc re lós 2 851 3 619 4 080 4 496 l M • 2 d 2 6 £ 12.7 J 0 o 2 

Cuastdinero 1 397 1 633 2 004 2 496 0.9 2301 I 6 J 22.? 24 .6 

Deposite de ahorro 
Deposito a plazo 

787 
610 

893 
740 

904 
1 100 

1 016 
1 480 

8*4 
®7a3 

22«4 
24.0 

13.5 
21 e 3 

1.2 
4 8 . 6 

12 .4 
34.5 

Bonos 205 246 263 294 21 . 8 7 J 23*0 6®9 11.8 

PrSstaaos es temos a l a r g o p lazo 922 1 239 1 572 1 518 S U 2?e2 34.4 26.8 •3.4 

Otras cuentas (neto) 327 501 241 188 29o? 46 .6 53 .2 ®51s9 

Otros lodlcadem^ 

1 238 1 336 1 40? 1 482 

1 22? 1 24? 1 269 1 35? 

1 273 1 554 1 818 2 22§ 

2 m 1 801 3 087 3 585 

C o e f i c i e n t e s ^ 

Huí i ! oí l eaderes aoaetarlos 
B| /base ponetaHa 

taoneiaHa 

Velocidad de c i r cu íae loa 
Plfl/fl] 

0 .99 
l o03 

7®Q 

basa de s f ^ ^ H d l ^ 
fj Cifres 
1|/ Ppooeáios eaualeso 

0«93 
1.16 

0o90 
1.8 

7o2 7.7 U 

/al sector 



- 62 -

al sector agropecuario. La incidencia de las deudas acumuladas sobre el 

sistema financiero ha venido en aumento. Asi» mientras en 1978 los refi-

nanciamientos representaban el 13% del crédito otorgado por la banca 

comercial, en 1984 este coeficiente se elevo al 33%. A este respecto, 

las autoridades monetarias adoptaron en 1984 un esquema para refinanciar 

a los productores morosos, consistente en la ampliación de los plazos 

de amortización de los adeudos y la reducción de las tasas de interés. 

Las variables monetarias, por su parte, mostraron un comportamiento 

bastante dinámico. El medio circulante aumentó 17% respecto de 1983» 

alentado en parte por cierto impulso de la actividad económica en general, 

la expansión del crédito interno y las transferencias públicas y privadas 

recibidas del exterior. Así» el efectivo en poder del público aumentó 15% 

y los depósitos en cuenta corriente 19%, variaciones que superaron al 

crecimiento de la economía en términos corrientes y contrastaron fuerte-

mente con las experimentadas durante los tres últimos años. (Véase de 

nuevo el cuadro 19.) Sobresalió aún más el incremento en el cuasidinero 

por el lado de los factores de absorción monetaria, particularmente en 

lo que atañe a los depósitos a plazos. Estos se han expandido considera-

blemente durante los dos últimos años (49% y 35%, respectivamente), para 

duplicar así el saldo alcanzado en 1982. Los depósitos de ahorro también 

se elevaron apreciablemente (12%), pese a que durante la mayor parte de 1984 

rigieron tasas de interés 1.5 puntos porcentuales inferiores a las vigen-

tes hasta entonces. La reducción de las tasas de interés para depósitos 

y certificados con plazos menores a 60 días aparentemente tuvo como propósito 
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la captación de mayores recursos a plazos más largos, ya que el rendi-

miento de éstos no fue alterado. Es probable que en el comportamiento 

dinámico del cuasidinero influyeron tanto la situación general por la 

que atraviesa la economía, que aún no se traduce en estímulos para que 

los inversionistas modifiquen su preferencia por depósitos financieros, 

frente a la inversión real, como las dificultades que subsisten en el 

acceso a un mayor volumen de divisas. 

Si bien las reservas internacionales netas mostraron saldos posi-

tivos durante 1983 y 1984, después de un cuatrienio en el que menguaron 

persistentemente, la escasez de divisas constituye una de las mayores 

restricciones de la economía salvadoreña. En este sentido, la relativa 

disponibilidad de divisas durante 1984 —principalmente originada en 

transferencias oficiales y privadas— evitó presiones excesivas sobre 

los tipos de cambio vigentes en mercados ajenos al sistema bancario, 

aun cuando se estima que la importancia relativa de los mercados no 

autorizados en el total de compraventa de divisas tendió a crecer. 

Por otra parte, dentro del mercado de divisas autorizado, entre las 

medidas adoptadas por las autoridades monetarias destacó el traslado, 

a fines del año, de una fracción considerable de las importaciones al 

mercado paralelo, donde rige un tipo de cambio 60% superior al oficial. 

Con esta medida, aproximadamente el 35% de las importaciones (el 50% si 

se excluye el petróleo) estarán sujetas al mercado paralelo de divisas, 

lo cual representa una devaluación de aproximadamente 20% para el conjunto 

de las importaciones. 








