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» La crisis podría
afectar remesas
y exportaciones
Patricia Palma

La caída de precios de las materias primas (commodities y petróleo) que ha experimentado el
mercado internacional, en las últimas semanas, debería verse reflejada en breve en los anaqueles
o góndolas de los mercados, aseguró ayer el ex-ministro de Hacienda Manuel Enrique Hinds.
“Si no vemos ya esa bajada de
precios de los alimentos y del petróleo es porque hay problemas
de competencia en el país. Por lo
menos los precios al por mayor ya
deberían estar cayendo, porque
los precios de los mercados internacionales ya han caído y cuando
ocurre al revés suben inmediatamente”, recalcó.
La bajada de precios, precisó
Hinds, “es algo fundamental, porque supone un aumento en el salario real de la gente mucho más
fuerte del que se puede conseguir
subiendo los salarios mínimos”.
Este esperado descenso en el
coste de la canasta básica será
uno de los pocos efectos positivos
que se pueden esperar de la crisis
internacional que, según explicó
Carlos Acevedo, economista del
Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), “comenzó en el sector financiero y
en Estados Unidos pero ya tiene
repercusiones en la economía real y en todo el mundo”.
En el caso salvadoreño los expertos consideraron que, de producirse la esperada recesión de la
economía estadounidense, la crisis se puede hacer sentir, particularmente, en las remesas y en el
sector exportador.
“La continuidad de las reme-
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La bajada de precios debería
reflejarse ya en el mercado
8.7%

Fue la inflación anual hasta
septiembre, bajó desde el 9.9%
que registró en agosto, arrastrada
principalmente por la bajada en
los precios de los alimentos.
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LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS deberían reflejar ya, para los consumidores, las bajas de los mercados internacionales.

sas dependerá principalmente
de la capacidad de adaptación
de los migrantes en el mercado
laboral”, explicó Hinds. Por otra
parte, dijo también que se podría esperar un descenso en el
crecimiento actual de las exportaciones, “aunque se puede
mantener si logramos diversificar la oferta”.
El economista recordó que entre las principales fortalezas de la
economía salvadoreña frente a
otros países latinoamericanos
destacan su escasa dependencia
del precio de las materias primas
y la dolarización. “Aquí no tene-

mos el problema de que la gente
empiece a retirar dinero de los
bancos para comprar dólares, que
es como empiezan todas las crisis
financieras”, aseguró Hinds, pero
también reconoció que “eso no
quiere decir que no vayamos a tener un golpe, no estamos minimizando la importancia de la crisis.”
DESCENSO EN EL EMPLEO

En el lado de las debilidades se
encontraría la actual coyuntura
electoral que, según coincidieron
en señalar los expertos, está retrasando la realización de inver-

siones en el país, algo que no sólo afectará al crecimiento inmediato sino también al desarrollo
futuro y al empleo.
Preguntados sobre una posible repercusión de la crisis en el
mercado laboral, los expertos
no quisieron arriesgarse a dar
cifras Sin embargo, Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde, auguró que “es muy factible
que se produzca una disminución en el empleo. Por cuánto
tiempo y de qué magnitud es difícil saberlo, pero sí es previsible.” Rubio también recordó
que no se trata tanto de valorar

Según el economista del PNUD,
Carlos Acevedo, los mercados
tienen la percepción de que EE.UU
tiene más capacidad de reaccionar
rápidamente a la crisis que Europa,
de ahí que muchos inversionistas
hayan comprado dólares, lo que ha
hecho volver a subir su cotización.

la cantidad de empleo, sino su
calidad. “Habrá que ver como se
comporta el sector informal,
que es el que crece cuando desciende el empleo formal, con el
consiguiente deterioro de las
condiciones de trabajo”.
Acevedo, por su parte, corroboró que en conversaciones recientes con ciudadanos del oriente del país ha acumulado “numerosas evidencias anecdóticas que
prueban que sí se están notando
los efectos de la crisis tanto en
descenso de las remesas como en
disminución de ventas y mayor
mora en el pago de créditos”.

