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A la memoria de mi hermano Meme, 
Quien vivía atribulado pensando que yo le dedicaba 
demasiado tiempo, esfuerzo y entrega a la empresa privada. 

Por enésima vez. le manifesté que lo hacía por El Salvador y 
creo que al final lo convencí. 

Fue la última vez que conversamos. 
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Juan Héctor Vidal -

Presentación 
La reseña cronológica de la nación 

que recoge eventos del gobierno y de las 
instituciones de la sociedad en un perío
do determinado, así como las acciones 
de los protagonistas que asumen pape
les significativos para la vida nacionaL es 
una necesidad histórica que requiere la 
atención preferente de los intelectuales 
y de los centros académicos del país. 
En el pasado, el conocimiento de los 
hechos acaecidos se recogían aislada
mente por escritores extranjeros, quienes 
en rápidas visitas y limitadas entrevistas, 
o bien en crónicas de viaje, plasmaban 
las narraciones de los entrevistados, las 
percepciones de lo visto, de lo oído 
en los medios de comunicación de la 
época. Como es lógico, la importancia 
de conocer y experimentar los hechos 
de relevancia. solo pueden encontrar su 
verdadero escenario cundo se viven de 
cerca, se participa en ellos y se conoce 
el entorno en el cual se desarrollan. 

El licenciado Juan Héctor VidaL 
querido y entrañable amigo y pres
tigioso economista de reconocidos 
méritos académicos e intelectuales, es 
un profesional que no solo ha ejercitado 
la asesoría empresariaL sino también 
el análisis político, económico y social 
de nuestro país. Su calificada opinión, 
escuchada y leída frecuentemente por 
los salvadoreños, ha sido siempre un 
referente fundamental para contrastar 
las auténticas opciones que marcan la 
pauta en la visión de la vida nacional. La 
experiencia de su labor profesional y el 
compromiso de su vocación de estudio 
y voluntad de servicio a la sociedad, se 
reafirman en este libro "De la ilusión al 
desencanto", en el cuaL la veraz exacti-

tud de las cifras, la fehaciente versión de 
los hechos, la fidedigna posición de los 
interlocutores y la real interpretación de 
sus consecuencias, constituyen la clave 
para conocer de primera mano, las 
interioridades de la política, sus desvíos 
a favor de señalados intereses y con las 
consecuentes virtudes esperados por el 
pueblo. Este libro está escrito en esmera
da prosa y con profundidad analítica de 
tal forma que el lector puede seguir los 
acontecimientos, conocer sus causas y 
comprender sus efectos. 

Una vez más, la Universidad Tecno
lógica de El Salvador, dentro de su 
programa de investigaciones, contribuye 
a iluminar los hechos pasados inmediatos 
para entenderlos en su dimensión huma
na, a fin de que las presentes y futuras 
generaciones comprendan. de manera 
cierta y puntuaL las consecuencias del 
orden social que ha vivido nuestra socie
dad, a partir de los orígenes, dinámicas 
y justificaciones del modelo económico 
y político liberaL poniendo en evidencia 
que la razón del ejercicio del poder ha 
sido vehículo de explotación y no de 
redención de los marginados y olvida
dos de siempre. 

Con este libro, nuestra Universidad 
continúa su compromiso académico y 
científico para contribuir a conformar 
la memoria histórica de la nación, con 
el propósito de fortalecer y desarrollar 
la democracia y despertar la respon
sabilidad ciudadana, para exaltar 
las bondades del sistema y evitar la 
perversidad de su controL mediante el 
ejercicio cotidiano y comprometido de 
la sociedad civil la cual debe ejercer la 
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necesario presencia y supervisión en las 
decisiones y actos del Estado, a efecto 
de asegurar en el presente, un futuro 
promisorio de justicia y prosperidad de 
un pueblo noble, que cado día se 
levanta con la frente en alto y voluntad 
del esfuerzo paro enfrentar la tarea que 
cada salvadoreño realiza, cumpliendo 
la función social del trabajo para el 
progreso de la nación. 

Doctor 
José Mauricio Loucel 
Presidente y Rector Vitalicio Utec 
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Semblanza sobre el autor 
Conocí a Juan Héctor Vidal a mediados 
de 1987 cuando junto con Roberto Rivera 
Campos, fuimos invitados a un foro en 
un hotel capitalino para discutir sobre 
la importancia de la política cambiaría 
dentro de un modelo de promoción y 
diversificación de exportaciones. Tanto 
el evento, como la temática a abordar, 
eran sumamente novedosos. 

En esos años no era frecuente 
acudir a los economistas para obtener 
sus puntos de vista sobre la situación 
del país y sus perspectivas. Luego de 
ese evento, sin embargo, los foros 
económicos comenzaron a realizarse 
con más frecuencia y los economistas 
comenzamos a ser invitados recurrentes 
de los programas televisivos y radiales 
de opinión pública. Cada vez que Juan 
Héctor se recuerda de ese primer even
to, me dice con cierto regocijo que 
fuimos pioneros en el país en los debates 
sobre temas económicos y sociales. 

Pero también la temática abordada 
era muy novedosa. Debido a que el 
conflicto armado continuaba sin dar 
indicios de una pronta solución y que el 
gobierno de turno estaba concentrado 
en la puesta en marcha del plan de 
reconstrucción de los desastres ocasio
nados por el terremoto que sacudió a 
la Capital en octubre de 1996, podría 
haber parecido hasta irónico discutir 
sobre la pertinencia de modificar el 
sistema de tipo de cambio o, más aún, 
el modelo económico. 

Sin embargo, Juan Héctor, quien 
para entonces se desempeñaba como 
jefe de estudios macroeconómicos de 
FUSA DES, tenía una opinión distinta. Él. en 
consonancia con lo establecido por la 
institución donde laboraba, expresó en 

el evento que el pobre desempeño que 
para entonces registraba la economía 
salvadoreña no se debía exclusivamen
te a adversidades del entorno. Añadió 
que, a su juicio, también se incidían las 
deficiencias estructurales de la econo
mía. derivadas de la dependencia de 
la agro exportación de unos cuantos 
productos y de la pérdida de eficacia 
de las políticas inspiradas en el modelo 
de industrialización por sustitución 
de importaciones. 

En congruencia con ello, habló de la 
necesidad de un nuevo modelo, basa
do en el esquema de economía social 
de mercado, en el que el crecimiento 
económico sería liderado por las expor
taciones y el uso intensivo de la mano 
de obra. Recuerdo haber escuchado 
de él, por primera vez, que el país debía 
de especializarse en la producción de 
bienes intensivos en mano de obra, 
porque era ahí donde se encontraba 
nuestra ventaja comparativa. También 
hizo alusiones sobre las ventajas del libre 
comercio y de la conveniencia de libera
lizar los mercados financiero y cambiario. 
Debo señalar, empero, que lo que más 
me llamó la atención de la intervención 
de Juan Héctor en ese evento y en otros 
subsiguientes, fue su elevado optimismo 
sobre el futuro del país. Dentro de un 
entorno dominado por el pesimismo. 
destacaba el tono de sus intervencio
nes, el cual transmitía subliminalmente 
un mensaje de cambio y esperanza. 

Por eso, cuando ganó ARENA 
las elecciones de 1989 y comenzó a 
implementarse el modelo económico 
diseñado en FUSADES, siempre creí que 
Juan Héctor sería uno de los principales 
funcionarios del gabinete económico. 
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Pera sorprendentemente eso no ocurrió 
en esa administración ni en las tres 
siguientes de ARENA. Salió de FUSADES, 
pero no para el gobierno, sino hacia 
la dirección ejecutiva de ANEP, desde 
donde continuó defendiendo su pensa
miento de libre empresa. 

Poco a poco, sin embargo, su 
optimismo sobre el futuro del país fue 
cediendo, especialmente a medida 
que observaba cómo funcionarios de las 
diferentes administraciones de ARENA 
actuaban, muchas veces, violentando 
los principios del modelo económico 
que pregonaban. Aunque estaba a 
favor de las privatizaciones, cuestionó 
fuertemente algunas de ellas, especial
mente por la falta de transparencia con 
que fueron ejecutadas. 

Fue un duro crítico del intento por esta
blecer una caja de convertibifidad y un 
arancel único al margen del proceso de 
integración económica centroamericana. 
Se opuso férreamente a la dolarización, 
vendida en su momento como una 
panacea para hacer del país un centro 
financiero internacional y un atajo para el 
desarrollo. No ha tenido reparo en señalar 
oportunamente algunos de los retrocesos 
experimentados en la institucionalidad del 
país y sus consecuencias. 

También ha sido recurrente en 
denunciar los indicios de corrupción 
que han acompañado a varias de las 
reformas económicas que, impulsadas y 

defendidas en nombre del libre mercado, 
han terminado favoreciendo a intereses 
particulares y hasta a los mismos funcio
narios de turno. Sin embargo, donde 
sus críticas han sido más severas es en 
señalar que las reformas económicas 
implementadas se olvidaron que para 
construir un sistema de economía social 

de mercado, no solo había que promo
ver la eficiencia, sino también la justicia 
social. Un vacío expresado en la escasa 
atención brindada a la política social 
durante las cuatro administraciones. 

Producto de estas valoraciones, 
Juan Héctor Vidal considera que el 
sentimiento de escepticismo y fracaso 
que ahora se tiene sobre el modelo 
económico propuesto por FUSADES a 
mediados de los años ochenta, más que 
a deficiencias del mismo, se debe a las 
desviaciones que se le introdujeron a 
lo largo de su implementación. Esa me 
parece que es la idea central contenida 
en este libro, en el cual nos relata con 
una honestidad intelectual poco común, 
su tránsito de la ilusión al desencanto. 

Cabe agregar, que además de la 
sustentación de esta hipótesis, el libro 
también contiene una síntesis de las 
transformaciones económicas y socio
políticas ocurridas a nivel mundial en los 
últimos 30 años y del profundo impacto 
que han tenido en nuestro país. Sin 
duda, un material de enorme importan
cia para entender El Salvador de finales 
del siglo XX y principios del siglo XXI. 

Doctor 
William Pleitez 
Ex presidente 
Colegio de Profesionales en 
Ciencias Económicas 
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Prólogo 
"Salir de sí mismo, ser otro, aunque sea llusorlamente, es una manera de ser 

menos esclavo y de experimentar los riesgos de la libertad." 
Mario Vargas Uosa. La verdad de las mentiras. 

La idea de escribir un libra sobre 
la reforma económica del país no es 
nueva. Más bien es demasiado añeja, 
ya que han transcurrido tres lustros desde 
que se concibió par primera vez. Pero 
haber dejado el proyecto en una espe
cie de hibernación por muchos años no 
fue fortuito y tampoco ha significado 
una pérdida de esfuerzo, más bien es 
todo lo contrario. 

Haberlo escrito en aquel momento 
sin duda nos hubiera llevado al extremo 
de idealizar algo que todavía estaba en 
proceso de gestación. Peor aún, habría
mos caído en el mismo error en que 
frecuentemente incurren algunos analis
tas al extrapolar cifras sobre crecimiento 
y desarrollo en general, ignorando que la 
dinámica social, no siempre le es fiel a la 
economía y mucho menos a la política. 

Lo que pasaba en ese momento 
era que, como muchos salvadoreños, 
estábamos contagiados por un exce
sivo optimismo que nos hacía perder 
la perspectiva de la historia. Vivíamos 
embelesados pensando que el país 
por fin había encontrado la senda que 
andaba buscando desde hacía tanto 
tiempo. Y no era para menos. 

El modelo económico en marcha 
comenzaba a dar sus primeros frutos, en 
tanto que los Acuerdos de Paz habían 
dado paso, según nuestra percepción, 
al surgimiento de un pluralismo ideo
lógico sensato para incorporarse al 
proceso político, sin revanchismos de 
ninguna naturaleza. Por lo tanto, de 
alguna manera creíamos firmemente 
que estábamos en presencia de un 

escenario ideal para edificar una socie
dad cualitativamente distinta. 

Obviamente, partíamos de la base 
de que haríamos el mayor esfuerzo para 
trabajar con una visión compartida para 
consolidar la democracia y construir un 
sistema económico incluyente. Esto, a 
fin de zanjar para siempre las diferencias 
que en el pasado habían constituido 
una retranca para el desarrollo integral 
de los salvadoreños. 

Sin embargo, pronto nos dimos cuen
ta que cinco años no eran suficientes 
para transformar una sociedad, dejar 
atrás toda una historia de desbalances 
econom1cos y sociales, diferencias 
ideológicas profundas y una falta de 
identidad cultural sobre la cual, en 
todo caso, se construye la prosperidad 
de las naciones. 

Frente a eso, hoy pensamos que en 
dos décadas sí se podía haber dejado 
trazada una plataforma más sólida 
para la transformación, especialmente 
porque el poder estuvo en manos de un 
solo partido, y un actor tan importante 
como la empresa privada, apoyó sin 
mayores problemas a los diferentes 
gobiernos. ¿Qué otras condiciones 
habría necesitado el país, aparte de una 
conciencia colectiva más consecuente 
con su propia historia y de un liderazgo 
aglutinador, para transitar con paso firme 
hacia estadios superiores de desarrollo? 

En este campo, las experiencias son 
notables y diversas y nosotros pensába
mos que algo podíamos aprender de 
ellas, adaptando creativamente todo 
aquello que ha contribuido a privilegiar 
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el éxito. Los países del sudeste asiático 
lo hicieron bajo regímenes autocráticos, 
pero España, Chile e Irlanda lo han 
logrado en democracia. Es más, en 
el caso de Chile, el exitoso sistema 
económico se gestó bajo un régimen 
dictatorial; sin embargo, los subsiguien
tes gobiernos conservaron lo bueno 
que había hecho aquél y aprendieron, 
sobre todo, que volver por los fueros de 
la democracia política y económica 
implicaba trascender la lucha partidaria 
de corte inmediatista. 

Esta última referencia no es 
caprichosa. Si la transformación de 
las sociedades se confinara al plano 
estrictamente económico, donde el 
funcionamiento del mercado hace la 
diferencia, el caso más emblemático 
lo tenemos hoy en día con el creci
miento espectacular de China. El 
gigante asiático ha roto paradigmas 
en este campo con base en el siste
ma capitalista, pero sin una apertura 
política que potencie todavía más el 
desarrollo humano. 

Nosotros pensábamos hace quince 
años que todo ello lo podíamos hacer 
en democracia. No obstante, si por el 
prurito de idealizar esa transformación 
hubiéramos forzado los tiempos de la 
historia, extrapolando el futuro a partir 
de un tramo temporal muy corto, nos 
hubiéramos equivocado totalmente. 
De hecho, una primera gestión arenera 
-que casi todo el mundo consideraba 
exitosa- no era suficiente para proyec
tar el futuro. 

Con ello, hubiéramos cometido el 
error de cálculo político de darle méritos 
anticipados a los siguientes gobiernos, 
sin tener la más remota idea de cómo 
iban a actuar en una sociedad ávida de 
cambios, pero que también ha estado 

sustentada en estructuras de poder poco 
sensibles a las lecciones de la historia. Y 
algo más, ¿quién hubiera imaginado 
por aquella época que un estilo de 
desarrollo, concebido bajo conceptos y 
prácticas del más puro capitalismo, iba 
a hacer crisis en un tiempo relativamen
te corto? 

Y cuando aludimos al campo polí
tico, no es que ignoremos que uno de 
los fundamentos de toda democracia 
liberal -la alternancia- se ha dado, 
diríamos que más allá de lo imaginable, 
con el triunfo de la izquierda. En este 
sentido, no hay que pasar por alto que 
el cambio ha ocurrido en medio de una 
crisis financiera y económica mundial, 
donde los espacios para enfrentarla hay 
que buscarlos, paradójicamente, dentro 
del sistema donde se incubó. O sea en 
el sistema capitalista contra el cual sus 
detractores siguen arremetiendo sin 
darle tregua. Pero también en un esce
nario político nacional marcado por 
una gestión gubernamental maniquea, 
poco transparente y mesiánica. 

Las elecciones, como la alternan
cia, son al sistema político lo que el 
crecimiento y la distribución, son a la 
economía. Pero ni aquellos explican 
del todo democracia, ni éstos, por si 
solos, llevan a la prosperidad de las 
naciones. Un crecimiento sin distri
bución pierde mucho de su valor, 
y las elecciones gran parte de su 
significado, si se sustentan en una insti
tucionalidad frágil. Y particularmente 
la última administración de ARENA, 
no fue precisamente un bastión de la 
institucionalidad democrática. 

Sabemos que detrás de esos avan
ces en nuestro desarrollo político -sin 
duda importantes para la democracia 
funcional- se esconde un sistema 



electoral cuestionado, una Asamblea 
Legislativa que reparte cuotas partida
rias en las elecciones de segundo grado, 
una Corte de Cuentas convertida en 
coto de caza de un instituto político, una 
separación de poderes con muchos 
cuestionamientos. Esto, para mencionar 
lo más relevante de las falencias insti
tucionales que aprisionan el desarrollo 
político y debilitan el desarrollo económi
co, tal como lo ha planteado FUSADES, 
entidad a la que en este trabajo se le da 
un crédito merecido por su papel en la 
formulación inicial del modelo econó
mico que se puso en marcha hace 
veinte años. 

Todos estos factores son ahora 
centrales en el trabajo que pretendimos 
iniciar hace muchos años y hoy nos 
damos cuenta del vacío histórico en que 
hubiéramos caído al acelerar el paso. 
Con el devenir del tiempo, también 
hemos tenido espacio para defender 
sin claudicar el sistema económico que, 
según nuestro modo de pensar, sirve 
mejor a los intereses del país. Y este no 
es un asunto trivial, porque atañe a los 
valores y principios de todos aquellos 
que creemos en la libertad. Si se nos 
permite una libertad, diríamos que nos 
ubicamos dentro de lo que se ha dado 
en llamar "la tercera vía", que no es sino 
una forma un poco elegante de decir 
que siempre hemos estado en contra 
del fundamentalismo. Pero en el fondo, 
lo que realmente promovemos es la 
instauración de una auténtica econo
mía social de mercado. 

Así, insistentemente hemos plantea
do que no es el modelo como tal, el 
responsable de la miríada de problemas 
que señalan sus detractores. Por el 
contrario, hemos dicho que esos proble
mas, que indudablemente existen, 

Juan Héctor Vidol -

son producto de lo gestión del mismo. 
Aceptamos, incluso, que en esto puede 
haber un error de semántico y desde 
luego en la interrogante inevitable sobre 
aquello que le es consustancial a la 
economía social de mercado -cuánto 
Estado y cuánto mercado- pero no una 
confusión acerca de lo que se requiere 
para que una sociedad progrese en 
libertad y la economía sea sensible a 
las necesidades básicas de los sectores 
más vulnerables. 

Y esto no es una reacción tardía 
ante lo que hoy en día está ocurrien
do en el mundo entero con la crisis 
financiera y económica. Mantenernos 
dentro de esa línea ha tenido como 
propósito ser consecuente con nuestro 
pensamiento y nuestras acciones, y 
reivindicando permanentemente la 
"idea fuerza" que sirvió de base para 
que el país hiciera, a partir de 1989, un 
intento por construir un sistema econó
mico más eficiente y equitativo. 

Es decir, insistiendo hasta la saciedad 
de que el país debía mantenerse dentro 
de los principios rectores de la economía 
social de mercado, incluso como una 
exigencia para prevenir grandes extra
víos en el camino hacia la consolidación 
de la democracia. Obviamente, siem
pre hemos estado conscientes de que 
las ideas normalmente se pierden en un 
mundo por naturaleza cambiante, pero 
tampoco estamos entre quienes hacen 
concesiones a costa de sus propias 
creencias y principios. 

En buena medida, este posiciona
miento ha quedado plasmado a través 
de nuestro espacio semanal de opinión 
en Lo Prenso Gráfico, que salió a luz en 
septiembre de 1995 y que inicialmente 
se identificó como "Sendos y Surcos". 
Esta, como parte de la visión institucional 
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del periódico de empezar o compartir 
ideos en torno a un proyecto de nación. 
Iniciativa surgió, cuando comenzaban 
a desvanecerse las ilusiones que habían 
generado los Acuerdos de Paz, con las 
primeras expresiones de desencuentro 
que se gestaron, precisamente, bajo 
la pretensión del segundo gobierno de 
ARENA de meter a golpe y porrazo un 
paquete de medidas para, supuesta
mente, profundizar las reformas, cuando 
la economía había comenzado a dar 
señales claras de debilitamiento. 

En ese contexto, nuestro enfoque, 
en general, siempre ha girado en torno 
a los excesos y omisiones que se han 
cometido en nombre de una mal enten
dida libertad económica. Si bien es 
cierto que el país tiene credenciales de 
un manejo macroeconómico sensato y 
de grados de libertad que en América 
Latina sólo han sido superados por Chile, 
tampoco se puede poner en duda que 
en el camino la gestión económica se 
apartó de lo que era el proyecto inicial. 

Esto lo aceptó indirectamente 
FUSADES en una parte del estudio. que 
como ha sido la tradición, presentó para 
el quinquenio 2004-2009. Al abordar 
el tema de la política económica en 
función de la competencia y los factores 
que han incidido en el desempeño del 
modelo. señaló que parte del problema 
era su énfasis en la empresa antes que 
en el mercado 1• 

Nosotros hemos ido un poco más allá. 
diciendo con frecuencia que el proble
ma estriba en que, en muchos aspectos. 
hemos venido arrastrando y fomentando 
formas de comportamiento empresarial 

FUSA DES. Estrategia Económica y Social 
2004-2009. Son Salvador 2003. 

que recuerdan al más primitivo mercanti
lismo. debido a esa veneración excesiva 
por el mercado y la protección que de 
manera explícita o implícita le ha venido 
otorgando el Estado a determinados 
grupos. en detrimento del interés gene
ral. La lamentable, en todo caso, es que 
tarde. muy tarde nos dimos cuenta de 
que la economía también cuenta en 
los elecciones. 

Todavía más. El problema es que a 
lo largo de casi veinte años, la dinámica 
política interna y los acontecimientos 
internacionales han creado un escena
rio que ha rebasado con creces todo 
lo malo que los llamados "antisistema" 
pudieran haberle achacado al modelo, 
aunque para nosotros. insistimos. mucho 
ha derivado de la cuestionable gestión 
del mismo. 

Como resulta comprensible, aque
llos que por largo tiempo han venido 
sosteniendo que en la base de muchos 
problemas -lento crecimiento. pési
ma distribución del ingreso, creciente 
brecha externa. desempleo estructural. 
precaria situación fiscal. deterioro de la 
capacidad adquisitiva de la población. 
tercerización de la economía. alta 
dependencia de las remesas familiares. 
creciente informalidad, entre otros-está 
el neoliberalismo. hoy van más allá. 

Los detractores del estilo de desa
rrollo que ha seguido el país se sienten 
gratificados porque, según ellos. la crisis 
financiera que empezó a gestarse a 
mediados de 2007 les ha dado la razón 
y, aunque no lo dicen con toda contun
dencia. dejan entrever que se están 
cumpliendo las profecías marxistas de 
la desaparición del capitalismo, aunque 
en sus enfoques hagan abstracción 
de la tesis fallida sobre el papel prota-



gon1co que en ello tendría la lucha 
del proletariado. 

Sin embargo, con la misma frecuen
cia con que arremeten contra el sistema 
capitalista. caen en el error garrafal de 
atribuirte al modelo económico males 
que ningún otro puede evitar. Los mode
los no son buenos ni malos, son simples 
categorías que sirven para encauzar el 
comportamiento de los seres humanos. 
La corrupción. la falta de rendición de 
cuentas, el narcotráfico y la inseguridad 
jurídica y ñsica. son vicios sociales que se 
encuentran con mayor o menor grado 
de arraigo en cualquier sociedad.lncurrir 
en el error de enrostrárselos al modelo 
económico es caer en un reduccionismo 
extremo, mientras se dejan de lado los 
comportamientos torcidos de quienes 
han tenido la responsabilidad de admi
nistrar las políticas públicas. 

Contrario sensu. ven como casos 
paradigmáticos las travesuras de los 
Chávez. los Castro. los Ortega y otros 
tantos tercermundistas que pululan por 
doquier. ya no reivindicando la socie
dad sin clases. sino un socialismo raro 
que se apropia de un espacio temporal 
para elevarlo a una categoría universal 
y adaptarlo al paso terrenal de unos 
pocos que se consideran asimismo como 
verdaderos redentores de la humani
dad, cuando lo único que representan 
es un grupúsculo que nunca encontrará 
acomodo en el mundo civilizado. 

Pero escribir un libro en un escenario 
distinto de aquel en que fue concebido 
también tiene, para cualquier aficiona
do. un desafio adicional. Especialmente 
si. como en nuestro caso, debemos 
movernos en un punto equidistante del 
neoliberalismo extremo y de las ideas 
marxistas o del fracasado socialismo real. 
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Para el caso. cuando se comenzó 
realmente la tarea de escribir este libro. 
allá por el mes de abril de 2007, todo 
aparentemente en el país seguía su 
"curso normal". excepto porque de 
manera muy adelantada había comen
zado una preocupación por lo que 
podría ocurrir en las elecciones de 2009. 
Aún no habían aparecido en el horizonte 
aquellos nubarrones que se convirtieron 
unos cuatro meses más tarde en lo que 
se dio en llamar la "tormenta perfecta", 
por la confluencia de la crisis en el sector 
inmobiliario en los Estados Unidos, el alza 
brutal en los precios del petróleo y otras 
materias primas, y la crisis de alimentos. 

Esto vino a introducir nuevos elemen
tos en la dinámica económica y social 
del país. al punto de llevarnos a reflexio
nar sobre el verdadero significado de 
abordar un tema que. virtualmente, los 
mismos hechos daban por superado. 
Sin embargo, meditando más sobre 
ello, más bien llegamos a la conclusión 
de que, con la crisis internacional-que 
ya venía mostrando su severidad con 
la estrepitosa caída de Wall Street y 
los principales mercados bursátiles del 
mundo. el 29 de septiembre de 2008--
había mayores razones para mantener. 
en lo esencial. la línea de análisis que 
originalmente nos habíamos trazado. 

En efecto, si nos remitimos al 
escenario internacional del segundo 
semestre de ese año, pronto caemos 
en la cuenta de que nuestro caso es 
solo un reflejo ínfimo de prácticas que 
infortunadamente se cometen aun en el 
país que ha sido por más de 200 años el 
referente obligado de la economía de 
mercado. Estados Unidos y así el mundo. 
igual que en los años treinta, están 
expuestos a vivir prácticas nefastas de 
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unos pocos, que en este caso, como 
en la Gran Depresión, fueron toleradas 
más de la cuenta, esta vez bajo la ofen
siva neoliberal que se impulsó durante la 
administración Reagan. 

Como es sabido, a raíz de la crisis 
gestada en la irresponsabilidad con que 
se manejaron los negocios en el sector 
inmobiliario, con efectos sistémicos en 
todo el mundo, el debate se centró 
en si debía o no intervenir el Estado 
para salirle al paso a las conductas 
perniciosas de gente que abusa de 
la libertad de emprendimiento. 

El caso es que con la gravedad 
de la crisis y la controversia sobre la 
conveniencia o no de que el Estado se 
convierta en un actor más activo, en el 
marco de un modelo que por definición 
tiene a la base la libertad, se ha empe
zado a extender la idea de que es el 
sistema capitalista el que llegó a su fin y 
hasta se habla de un "gobierno global", 
siguiendo las ideas de un académico 
ruso que cuestiona la capacidad de los 
Estados Unidos de seguir siendo la poten
cia hegemónica mundial2

• 

Sin embargo, algo impensable un 
año atrás vino a poner el tema en un 
punto crítico en un momento oportuno. 
La Cumbre de Presidentes y Jefes de 
Estado de lberoamérica, celebrada 
en San Salvador entre el 29 y el 31 de 
octubre de 2008, que tenía como prin
cipal punto de agenda el tema de la 
juventud, no pudo eludir el problema 
de la crisis internacional y más bien se 

2 Comunicado de prensa No. 57. MSRA: 
"Ha comenzado el gobierno mundial. Fin 
de los Estados Unidos". 15 de diciembre 
de 2008. Disponible en línea: http:/ /wvvw. 
asalbuchi.com.ar /2008/ 12/fln-de-los-esta
dos-unidos-inicio-del-gobierno-mundial 1. 

concentró en discernir sobre su grave
dad y consecuencias. 

En esa ocasión, hubo expresiones 
como las de los gobernantes de Bolivia, 
Honduras, Ecuador y Nicaragua, que se 
inclinaran por una condena abierta al 
capitalismo como responsable directo 
de la crisis financiera. En tono más mode
rado se expresaron los mandatarios de 
Argentina, Chile y BrasiL considerados 
como practicantes de un socialismo 
"light", al menos, estos últimos. 

En una entrevista concedida a La 
Prensa Gráfica, el gobernante salva
doreño, señor Saca, fue más explícito 
cuando dijo: "Yo sí soy de los que cree 
y ha abogado por un capitalismo serio, 
por que se acabe (y en esto retomó las 
palabras de Lula) el capitalismo de casi
no [ ... ) que se acabe la especulación 
de Wall Street". En esa línea abogó por 
una mayor regulación, algo que en el 
país fue un tabú durante los gobiernos 
de ARENN. Al expresarse como lo hizo, 
acaso sin proponérselo, don Tony Saca le 
dio en gran parte la razón a sus opositores 
ideológicos más viscerales, por lo menos 
en ese momento. Afortunadamente, 
Chávez no asistió a la Cumbre. 

Al final, todos los asistentes a la 
misma fueron contestes acerca de la 
necesidad de una mayor regulación 
y una revisión del sistema financiero 
internacional. donde probablemente 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y el Banco Mundiai(BM) van a ser los 
más observados. 

Nada nuevo en el fondo, ya que 
los principales organismos radicados en 
Washington D.C. han sido vapuleados 
por sus políticas erradas, al someter a 

3 La Prensa Gráfica (1/11/08). 



los países en proceso de desarrollo a 
verdaderos experimentos. La diferencia 
en esta ocasión es que también países 
grandes como los de la Unión Europea 
y Japón, están a favor de una nueva 
arquitectura financiera internacional, 
aunque con ello veladamente se le esté 
restando importancia al hecho de que 
la crisis se incubó en el país más emble
mático del capitalismo. Sin embargo, 
esto no significa la defunción del sistema, 
como sugieren sus detractores. 

En esto coincidimos con Rodrik, 
quien ha sostenido que: "el capitalismo 
no está muerto. La crisis actual demostró 
que el capitalismo, ni se auto genera, 
ni se auto sostiene, ni se auto regula, ni 
se auto estabiliza. Se reinventa [ ... ] De 
hecho, su maleabilidad es la razón por 
la que superó las crisis periódicas a largo 
de los siglos y sobrevivió a las críticas de 
Marx en adelante"4

. 

En este marco, el tema que nos 
ocupa no es ajeno al escenario que 
empezó a dibujarse a mediados de 2007 
con una crisis en la economía más pode
rosa del mundo. Después de todo, lo que 
la propició fue la falta de regulación en 
el marco de una corriente liberalizadora 
que abrazaron países como el nuestro, 
para responder, precisamente, a otra 
debacle financiera que se gestó en 
economías en proceso de desarrollo. El 
problema, en nuestro caso, es que en 
muchos aspectos se quiso ir más allá 
de lo que aconsejaban los principios 
fundamentales de la economía social 
de mercado y lo que recomendaban 
la prudencia y el buen juicio, de cara a 
una dinámica política inédita. 

4 Mercad os y tendencias. 
marzo/abril 2009. 

Juan Héctor Vidol -

En temas puntuales, hoy podemos 
coincidir en que el sistema financiero 
de El Salvador es de los más modernos y 
eficientes de América Latina. Pero ¿cuál 
fue el costo que implicó su saneamiento 
y hacerlo rentable a través de la presta
ción de servicios onerosos, para después 
venderlo sin que el Estado hubiera 
recibido un céntimo de las fabulosas 
ganancias percibidas por aquellos que 
estuvieron directamente relacionados 
con la reprivatización? 

Haber cambiado el régimen mone
tario, rompiendo un consenso básico 
-aunque no fuera escrito- también 
ha sido un golpe duro para la econo
mía del país, ya no digamos para la 
esencia del sistema económico, que no 
debería admitir la fijación de un precio 
clave como la moneda porque atenta 
contra los mismos principios en que se 
sustenta la economía de mercado. La 
teoría convencional sostiene que en una 
economía de mercado, los precios solo 
se fijan en tiempos de calamidad públi
ca. Alguna vez, alguien con más tiempo, 
agudeza y conocimiento, demostrará 
con ecuaciones sofisticadas, cómo la 
dolarización dio también al traste con las 
pretensiones de ARENA de eternizarse 
en el poder. 

Estos y muchos otros aspectos rela
cionados con la reforma económica son 
motivo de preocupación para una gran 
parte de los salvadoreños. La imagen 
objetivo que sin duda muchos nos forma
mos hace veinte años, probablemente 
nada tiene que ver con la realidad que 
hoy estamos viviendo, lo que no significa 
sugerir que el país ha sido víctima del 
inmovilismo. La pregunta a dilucidar es 
en todo caso ¿dónde estaríamos en 
términos políticos, económicos y sociales 
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si hubiéramos actuado con una pers
pectiva diferente de la historia? 

La educación. la salud y la seguridad 
social, sin duda, son hoy más asequibles 
y buena parte de la población tiene 
la posibilidad de disfrutar de niveles de 
consumo mucho más altos. aunque esto 
último responda al "efecto demostra
ción" acuñado por Duessenberry y sea 
uno de los problemas estructurales que 
viene arrastrando la economía. entre 
otras razones, por los efectos "negativos" 
que provoca la emigración. 

En ese sentido. hay que procesar 
la idea de que la comprensión de la 
economía no es sólo una cuestión de 
naturaleza técnica. También hay que 
entender que alrededor de la misma se 
desarrolla un sistema de valores y aspi
raciones que trasciende el significado 
estadístico del crecimiento del PIB. el 
ingreso por habitante y aun la misma 
distribución del ingreso. aunque éstas 
sean. a fin de cuentas, la razón de las 
preocupaciones en torno al desarrollo 
económico y social de cualquier país. 
Hoy en día. la cohesión social. la gober
nabilidad democrática y la sostenibilidad 
ambiental. para mencionar lo más obvio. 
deben ser incorporadas al análisis. a partir 
de una interpretación diferente del signifi
cado de la economía en la trasformación 
de la sociedad. 

Los valores, las aspiraciones y la 
expresión cuantitativa de la dinámica 
económica. inevitablemente se juntan 
para moldear la visión del ciudadano 
respecto al cambio. Y esa visión normal
mente se vuelca hacia la aceptación 
o el rechazo de la gestión pública, 
la buena o mala voluntad hacia el 
empresariado y, en el extremo. hacia 
la búsqueda de nuevas opciones en 

el plano político cuando el sistema es 
incapaz de colmar sus necesidades en 
respuesta a su esquema anterior de 
valores. Esto. a pesar de lo señalado 
por Keynes en el sentido que: "las faltas 
más destacadas en cualquier socie
dad son su incapacidad para proveer 
empleo a todos los que lo necesiten y 
su arbitraria e injusta distribución de la 
riqueza y el ingreso"5

. 

Lo anterior. no tiene nada de 
filosófico. Si algo tiene la democracia, 
aun en sus fases incipientes, es la capa
cidad para movilizar la conciencia 
colectiva y la crítica social hacia todo 
aquello que le beneficia o le perjudica. 
La mansedumbre, como expresión de 
un comportamiento humano típico 
en las naciones política, económica y 
socialmente atrasadas, tiene la extraña 
virtud de que mantiene a los humanos 
en la esfera del determinismo. 

Pero los salvadoreños ya superamos 
por mucho esa etapa. Hoy somos más 
exigentes con nuestros gobernantes. los 
actores políticos. económicos y sociales. 
y con nosotros mismos. Esto es un sínto
ma de toda sociedad en transición, lo 
cual es bueno. Por eso cuando se trata 
de poner en perspectiva la transforma
ción que ha experimentado El Salvador 
en los últimos treinta años -con etapas 
en las que se cruzan expresiones de 
autoritarismo con una democracia en 
lenta evolución. pero que igual llevan la 
impronta del cambio-no puede eludir-

5 ''La teoría general de Keynes en relación 
con la clásica". en Tendencias del 
pensamiento económico, traducido del 
original en inglés Readings in economics 
editado por Paul A. Samuelson. Robert 
L. Bishop y John R. Colemon. Aguilar S.A. 
Ediciones. 1962. 



se el tema de las nuevas exigencias que 
surgen como producto de la adhesión a 
los principios de la democracia liberal. 

Por consiguiente, cualquier intento 
de valorar los cambios que ha experimen
tado El Salvador a lo largo de los últimos 
años, siempre será un ejercicio muy limi
tado, si no reconoce al menos que, más 
allá de las interpretaciones que puede 
hacer un interesado en el tema, existe un 
entramado social que se expresa, siente 
y reacciona. No obstante, y sin evadir 
responsabilidades, valorar estas expresio
nes trasciende los alcances de un trabajo 
que sólo intenta pasar revista a lo más 
obvio y lo que más siente el ciudadano 
común: la economía. 

Además, en estos menesteres nunca 
faltan las excusas. Personalmente, me 
incluyo entre quienes han tenido la 
oportunidad -parafraseando abusi
vamente a Gorda Márquez- de vivir 
para contarla. Haber estado vinculado 
con la empresa privada por casi veinti
cinco años y a la vez ocupar espacios 
de opinión en los principales medios de 
comunicación del país por un período de 
tiempo similar, me ha mantenido cerca
no a los intentos de transformación que 
ha hecho la sociedad salvadoreña en 
el último cuarto de siglo, independiente
mente de los sentimientos encontrados 
que despiertan en muchos. 

Consecuentemente, el origen de 
las experiencias también cuenta al 
momento de matizar el juicio crítico. Sin 
embargo. la oportunidad de haber esta
do en el "ajo", como se dice en buen 
salvadoreño, también es un pretexto 
para tomarse ciertas libertades, utilizan
do lo anecdótico para tratar de explicar 
hechos y circunstancias que no han sido 
del dominio público. 

Juan Héctor Vidal -

Nos explicamos. Gran parte de las 
ideas y formulaciones que tratamos 
de transmitir. tienen alguna relación 
con nuestra vinculación con FUSADES 
y la ANEP. 

Estamos hablando de una relación 
de trabajo enraizada en dos entida
des de reconocida gravitación en el 
desarrollo nacional. En períodos dife
rentes y áreas de influencia distintos, en 
ambos casos tuvimos la oportunidad 
de conocer de cerca lo que ha sido 
el posicionamiento y el quehacer del 
sector privado en torno al tema que nos 
ocupa. Es probable que para algunos 
esto no sea una novedad. en la medida 
en que nuestra visión en torno al tema 
económico la hemos compartido públi
camente en los espacios de opinión 
a los cuales hemos tenido acceso, en 
paralelo con el trabajo desempeñado 
en ambas organizaciones. 

Algunos amigos han interpretado las 
opiniones que vierto. por ejemplo, en mis 
artículos de opinión, como una extensión 
de lo que se piensa en las entidades a 
las cuales he estado o estoy vinculado. 
Nada más alejado de la realidad. Y 
aunque a veces resulta difícil deslindar 
a la persona del puesto que circuns
tancialmente ocupa, yo siempre me he 
preocupado por no confundir los pape
les, aparte de que me siento más libre 
opinando como un ciudadano común. 

Aun así. quienes me concedan el 
privilegio de leer este texto y hayan 
seguido de cerca mis escritos en La 
Prensa Gráfica y lo que expreso en 
otros medios de comunicación social. 
encontrarán algunos rasgos parecidos 
en los planteamientos de la cúpula 
empresarial en el período 1990-1998 y 
especialmente durante aquellos episo-
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dios durante casi todo el año 1995. 
cuando el sector privado organizado del 
país tuvo que librar una dura y prolon
gada batalla para que el gobierno de 
turno rectificara en unas decisiones que 
se consideraban erróneas. 

Dicho sea de paso. mucho de lo 
que en esa época y en los siguientes 
años anticipé, infortunadamente se ha 
cumplido. Algo de esto se puede cons
tatar en las columnas que se reproducen 
en este trabajo. especialmente aquellas 
relacionadas con la prolongada fase de 
lento crecimiento. las consecuencias de 
la excesiva desregulación y los efectos 
perniciosos de la dolarización. 

Por lo demás. es obvio que cuando 
se emiten juicios públicamente así sean 
a título personal. adquieren mayor 
significado sí, de manera simultánea, 
se ostenta un cargo importante como 
el de director ejecutivo de la cúpula 
empresarial que ocupé por ocho años. 
En lo que a mí concierne. esta condición 
a veces me servía hasta de coraza ante 
los exabruptos de algunos funcionarios o 
sus veladas intenciones de someterme 
a sus dictados. Enfrentarse al poder 
no es fácil. pero hacerlo con respeto. 
entereza moral y ética profesional. 
resulta gratificante. 

En estos avatares. recuerdo 
especialmente una supuesta queja 
del presidente Calderón Sol ante el 
presidente de la ANEP. azuzado por uno 
de sus más cercanos colaboradores. 
En esa oportunidad estuve a punto de 
renunciar de la entidad cuando en un 
tono subliminal se me dijo que mi cargo 
se estaba volviendo incompatible con 
la forma cómo analizaba la realidad 
nacional. La comprensión y el buen 
juicio del ingeniero Roberto Vilanova. 

amigo muy especial. evitaron que la 
simbiosis creada por mi vinculación con 
el sector privado y mi deseo irrefrenable 
de decir las cosas por su nombre. se 
echara a perder. 

Pero cómo cambian las cosas. No 
creo cometer una infidencia al comentar 
que cuando casualmente me encuentro 
con el doctor Calderón Sol -para mí el 
más carismático y sensible de los cuatro 
presidentes provenientes del partido 
ARENA- casi siempre me recuerda cuán 
dura fue la ANEP durante su gestión. 
pero al mismo tiempo reconoce cuánto 
le ayudó la institución a evitar errores. A 
veces hasta hace comparaciones. 

Anécdotas de menor calibre las 
he vivido a montones, pero no puedo 
referirme a ellas sin caer en lo pedestre. 
Y menos, a casos que probablemente 
harían quedar bastante mal paradas 
a personalidades muy respetadas en 
nuestra sociedad. Herir susceptibilida
des. tampoco es mi estilo. 

Sin embargo, tampoco puedo 
dejar de mencionar aquellas que de 
alguna manera marcaron mi participa
ción en la agenda del sector privado 
organizado del país. Comienzo por 
recordar aquellas largas jornadas de 
abril y mayo de 1991, para tratar de 
persuadir. desde la dirección ejecutiva 
de la ANEP. a sus más altas autoridades 
para que aceptaran la invitación trans
mitida por la Comandancia General del 
FMLN a través de su líder histórico, Schafik 
Hándal. para asistir a una reunión. sin 
agenda. en México D.F. Igualmente. el 
intento infructuoso que hicimos con el 
presidente de la entidad, para mante
ner vivo el Foro para la Concertación 
Económica y Social. 



Del primer evento tengo la convic
ción de que se hizo lo correcto al 
aceptar el desafío, aunque muy pocos 
probablemente tienen idea de quienes 
se opusieron al encuentro. Me siento 
además gratificado, de haber acompa
ñado a los dirigentes de aquella época 
en toda esa labor extraordinaria que en 
forma silenciosa se realizó, para construir 
puentes que facilitaran el reencuentro 
de los salvadoreños. 

Del Foro sólo puedo expresar mi 
frustración por el desenlace. A veces 
pienso, incluso, que lo que está pasando 
hoy en día en el país, tiene mucho que 
ver con su fracaso. ¿Por qué digo esto? 
Simplemente porque no se tuvo la volun
tad de trabajar con visión compartida y 
porque la demagogia provinciana pudo 
más que el desafío de la historia. 

Lo último, nos obliga a asociar 
circunstancialmente otra experiencia 
con lo que ha sido mi devoción: la empre
sa privada. Esto, a pesar de que en más 
de alguna oportunidad se mencionó mi 
nombre para optar a puestos públicos 
que van desde la candidatura a Alcalde 
o diputado por San Salvador, pasando 
por la de ministro o director general del 
ISSS, hasta la presidencia de la Corte de 
Cuentas. En este último caso, quienes 
me propusieron han dicho públicamen
te quién me vetó. 

No obstante, debo decir que nunca 
se me ha cruzado por la mente cambiar 
de trinchera, particularmente porque 
con ello el país ganaría un mal funciona
rio y yo pondría en riesgo la satisfacción 
que me ha acompañado hasta ahora, 
es decir, no dejarme seducir por el poder 
y otras debilidades que me imagino se 
convierten normalmente en una tenta
ción, cuando se ejerce un cargo público 

Juan Héctor Vidal -

de importancia. En cambio, he tenido 
la oportunidad de contribuir a la gestión 
pública, participando en representación 
del sector privado organizado, en los 
consejos directivos de varias entidades 
autónomas de mucha relevancia . 

Mi experiencia me ha enseñado que 
mucho se puede hacer desde esas posi
ciones para fomentar la transparencia 
y evitar, en lo posible, la corrupción que 
tanto daño le causa a la economía, a los 
empresarios que se guían por las buenas 
prácticas y, a la misma democracia. 
Lo único que se necesita para evitar 
que las tentaciones se conviertan en 
acciones delictivas, es actuar con ética 
y solvencia moral, contar con el apoyo 
incondicional del sector representado y, 
sobre todo, pensar siempre en los intere
ses nacionales antes que en los propios. 

Una invitación inesperada estuvo 
eventualmente a punto de alterar 
ese modo de pensar. Un día, cuando 
menos lo pensaba, recibí una llamada 
telefónica de quien sería uno de los 
más cercanos colaboradores de don 
Elías Antonio Saca, a quien había tenido 
la oportunidad de conocer y tratar 
durante su paso por la presidencia de la 
cúpula empresarial. 

Asistí a la cita programada con el 
todavía presidente electo, sin tener 
la más remota idea de lo que quería 
conversar conmigo. Entre las numerosas 
llamadas que recibía directamente o a 
través de uno de sus asistentes, y una vez 
me invitó a tomar asiento (después de 
unos tres minutos), me dijo más o menos 
lo siguiente: "Juan Héctor, conociendo 
su trayectoria en la empresa privada y 
su visión sobre El Salvador, me gustaría 
que formara parte de un reducido 
número de asesores, más que todo en 
cuestiones políticas". 
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Lo verdad es que me quedé 
asombrado con semejante propuesto, 
especialmente por el tipo de asesoría 
que requería de mi porte. En mis adentros 
me pregunté: si este buen hombre supie
ra que apenas digiero los elementos de 
economía, no me estaría solicitando 
que colabore con él en temas ton 
complicados. 

Aun osL reconozco que por unos 
segundos me ubiqué mentalmente en 
lo cercanía del poder, pero inmediato
mente reaccioné planteándole al futuro 
gobernante unos condiciones poro su 
consideración, casi convencido que no 
los aceptaría: no solario, no oficina, ni 
limitación poro seguir opinando en públi
co, y apertura de los partidos secretos. 

Todavía sigo esperando su llamado 
poro que al menos me explique qué 
lo hizo cambiar de opinión, aunque lo 
respuesto creo encontrarlo en aquello 
insinuación que me hizo en eso mismo 
oportunidad de que lo legitimidad de 
un presidente está precisamente en 
lo formo discrecional con que puede 
manejar los recursos públicos. Creo que 
no se molestó cuando le repliqué que, 
en mi concepto, eso legitimidad estaba 
en los votos. 

Eso ocurrió unos días antes de lo 
tomo de posesión del señor Soco. Lo últi
mo vez que lo vi como presidente, fue en 
ocasión de lo presentación del informe 
sobre el cumplimiento de los Objetivos 
del Milenio por porte del PNUD en moyo 
de 2009. Contrario al espíritu alegre que 
siempre le admiré, lo observé un poco 
melancólico, triste y ocaso preocupado, 
al reconocer que no todo le había solido 
como hubiera querido; sin embargo, en 
su discurso (el último en un acto oficial) 
se reservó un espacio poro referirse en 
un tono un poco roro o mi persono. 

El periódico digital El Foro (22N /09) lo 
recogió así: 

"El discurso que dio el presidente 
Soco este jueves en la presentación del 
Informe duró casi una hora. Fueron 54 
minutos, en cuyo tramo 15° (¿?)el pre
sidente se encargó de hacer públicas 
sus incomodidades con algunos seña
lamientos e incluso con algunos perso
nas[ ... ] En un momento le llegó su turno 
a Juan Héctor Vida/. 

Yo escucho, comentó Soco. Vi aquí 
a Juan Héctor Vida/, querido amigo, 
(éste lo saluda levantando la mano} 
yo escucho. He oído o economistas de 
economistas y ninguno me ha dado 
una explicación de lo que está pasan
do en el mundo[ ... ] Nadie. De repente 
como que meterle tanta cosa a la gen
te: la crisis, lo crisis, la crisis, ya uno no 
quiere salir[ ... ] Corriendo al final. dijo el 
mandatorio, intentando pulir sus ideas". 

La referencia a este tipo de episo
dios -que por cierto han sido muchos 
más- no tienen otro propósito que 
rescatar lo ideo de cuán enriquecedora 
ha resultado poro lo elaboración de 
este trabajo, haber vivido experiencias 
que van más allá del mérito que puedo 
tener mi interpretación de los hechos 
económicos, a veces matizados con 
ingredientes políticos, durante los poso
do veinte años. 

Sin embargo, todas ellos palidecen 
cuando viene o mi memoria aquello 
reacción inhumano, poro decir lo menos, 
de algunos de los participantes en uno 
reunión tempranero, de aquel fatídico 
16 de noviembre de 1989 -en uno 
coso particular ubicado en uno zona de 
los más exclusivos de lo capital- poro 
analizar de manero discreto lo situación 
creado por lo ofensivo. Cuando está-



bamos a punto de comenzar, sonó el 
teléfono y nuestro anfitrión fue a contes
tarlo en su estudio. A los pocos minutos 
descendió con una amplia sonrisa, para 
decirnos textualmente, ¿Saben qué?: 
mataron a los jesuitas hijos de .... , No 
mencionó a la empleada ni a su hija 
adolescente. Ante esta macabra noti
cia, varios de los asistentes aplaudieron, 
para después iniciar una estúpida pero
rata que se me antojaba interminable. 
Yo solo reaccioné para persignarme y 
rezar en silencio el Padre Nuestro. Ya más 
tranquilo solo me atreví balbucear: este 
es el principio del fin. 

Eran mis primeras experiencias en 
un largo trajinar, durante una etapa 
azarosa de nuestro país, preñada de 
tantos problemas pero con la fe puesta 
siempre en un futuro mejor. 

Por algo, entonces, este trabajo 
es una mezcla de muchas cosas. Pero 
lo importante, al final, es reflexionar si 
después de soñar con una sociedad 
diferente, hemos sido capaces -en lo 
persona~ de plantear, por lo menos, 
algo que puede resultar interesante 
para otros. Y especialmente para aque
llos con mayores responsabilidades que 
las nuestras, pero que, inmersos en la 
turbulencia de un mundo cambiante, 
probablemente no han sabido aquilatar 
lo que significan para el ciudadano 
común, marginado y olvidado, sus espe
ranzas truncadas. 

Al final, es quienes creyeron -genui
namente- en un proyecto económico, 
a los que van dirigidos estos pensamien
tos, pidiéndoles, eso sí, su benevolencia 
al juzgarnos, porque, para ser honesto, 
con frecuencia pensamos que más que 
contribuciones importantes al conoci-
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miento de la realidad nacional, las mías, 
son simples desvaríos. 

Este esfuerzo, que con modestia 
presentamos en esta ocasión es 
producto de los estímulos y apoyo que 
recibí del doctor José Mauricio loucel, 
Presidente y Rector Vitalicio de este 
prestigioso centro de estudios superiores 
y amigo de toda una vida. También de 
su Vicepresidente, licenciado Reynaldo 
López Nuila, quien, con su visión trascen
dente y vivencias personales sobre la 
realidad nacional, apoyó sin reservas el 
proyecto. Agradezco también el respal
do del licenciado Rafael Rodríguez 
Loucel, actual Decano de la Facultad 
de Maestrías y estudios de Postgrado, 
con quien igualmente me une una 
vieja y estrecha amistad, que a veces 
ha corrido en paralelo con relaciones 
estrechas de trabajo. 

De manera también muy especial, 
agradezco la generosidad de mi dilecto 
amigo doctor William Pleitez, con quien 
compartimos ideales por un país distinto. 
y que tuvo la gentileza de escribir la 
presentación del libro. Además, aprecio 
mucho la colaboración de otros dos 
grandes amigos, doctores Roberto Rubio 
-quien presenta el libro en la contrapor
tada y a quien admiro mucho porque es 
de los pocos colegas economistas que 
se atreven- y a Alberto Arene, por sus 
valiosos comentarios. 

Un agradecimiento sincero va 
dirigido a todos esos amigos que me 
estimularon para que plasmara en un 
solo texto, al menos parte de lo que 
he venido escribiendo por más de un 
cuarto de siglo. Igualmente, a aquellas 
personas bondadosas que sin haber 
tenido la ocasión de interactuar con 
ellas, de una u otra forma, despertaron 
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mi ego y me dieron aliento, para no 
dejarme vencer por la desesperanza y 
los temores. 

La tarea se hizo menos pesada 
por la colaboración eficiente, aunque 
corta, de mi hija Ana Cristina y por el 
apoyo incondicional y prolongado de 
Carmencita, una persona muy querida. 
Ellas comparten mi gratitud con Nayda 
Á va los, una brillante joven economista 
graduada con honores de la Universidad 
Centroamericana "José Simeón Cañas" 
(UCA) -hoy día trabajando en el Banco 
Mundial-, quien con una paciencia 
consecuente con el compromiso que 
exhibe la juventud de hoy, marcó la dife
rencia para que este trabajo por fin se 
concretara, combinando la culminación 
de sus estudios universitarios y su empleo 
en la ANEP. Ella revisó innumerables 
borradores y se ocupó de procesar y 
sistematizar todo el material estadístico. 
Además, agradezco el apasionamiento 
que mostraron con la edición y produc
ción del libro, a Carolina Carbajal y 
Guillermo Contreras, excelentes colabo
radores de la universidad. 

Sin toda esta movilización de esfuer
zos, voluntades y estímulos, nada hubiera 
sido posible. Y yo, me hubiera quedado 
como un observador más de una etapa 
de grandes desafíos, pero también de 
insospechadas oportunidades para El 
Salvador. Solo así pude, recordando a 
Vargas Llosa: "experimentar los riesgos 
de la libertad". 



Juan Héctor Vidal -

Prólogo a la segunda edición 

La decisión de publicar esta segun
da edición. igual que la primera, fue 
postergada por varios años. en espera 
de la oportunidad más propicia para 
materializarla. Diversos factores concu
rrieron para tomarla, pero es destacable 
el hecho de que ello ocurriera en un 
momento interesante desde el punto 
de vista político; a esto aludimos 
más adelante. 

En todo caso, esta segunda edición 
ha sido motivada por la existencia de 
una "demanda insatisfecha". Colegas 
economistas. académicos y estudiantes 
universitarios tuvieron mucho que ver. al 
reconocer que el libro. teniendo como 
foco de atención el desempeño de 
la economía salvadoreña durante 20 
años. incorpora elementos históricos 
que resultan importantes para entender. 
de manera más comprensiva, los fenó

menos que han contribuido a moldear 
nuestro desempeño como sociedad en 
el marco de importantes acontecimien
tos que en algún punto se concatenan. 
Por ejemplo: el colapso del socialismo 
real, el surgimiento del fenómeno de la 
globalización. la reedición del conser
vadurismo político y la influencia de las 
reformas económicas emprendidas en 
muchos países en las décadas de 1980 
y 1990. 

Detectar en la página web de 
"Library Thing" una popularidad del libro, 
avalada por casi 1 .6 millones de visitas. 
fue también. por qué no reconocerlo. un 

estímulo a ese ego que todos los seres 
humanos llevamos muy adentro. pero 

que pocas veces lo reconocemos. Esto 
se torna más estimulante. cuando una 
modesta contribución al conocimiento 
de la realidad nacional de un país 
pequeño. concita el interés de lectores 
de naciones mucho más avanzadas. 

Y en cuanto al momento político. es 
importante destacar su significado. De 
hecho, esta edición coincide con el inicio 
del último año de gestión del segundo 
gobierno de izquierda -que concluirá su 
mandato el31 de mayo de 2019- lo cual. 
desde una perspectiva histórica. resulta 
crucial para caracterizar las implicacio
nes que tienen los intentos de introducir 
giros importantes en la gestión econó

mica y social de un país. cuando entra 
en juego. de manera determinante. la 
ideología. Y en un marco como este. un 

evento aparentemente aislado. aunque 
de naturaleza política. también puede 
erigir un escenario que solo el conglo

merado social es capaz de dimensionar. 
En efecto. el 4 de marzo de 2018. 

El Salvador llevó a cabo elecciones 
legislativas y municipales. en las que el 
partido en el poder sufrió una contun
dente derrota. expresada en la pérdida 
de más de 43% votos en comparación 
con los comicios de igual naturaleza. 
que tuvieron lugar tres años atrás. Su 
participación en el Congreso se redujo 
así en 8 escaños. mientras perdía 19 
alcaldías. algunas de ellas de mucha 
gravitación en el espectro político 

nacional. Esto significó, para la izquierda. 
un retroceso importante en el grado de 

su incidencia política. una pérdida nota-
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ble en el control territorial. ello, según 
opinión generalizada, como resultado 
de un claro descontento sobre la gestión 
realizada, en un proceso acumulativo 
de dos gobiernos consecutivos. Pero en 
términos de apoyo popular. al partido 
ARENA tampoco le fue del todo bien: 
perdió. en comparación con el evento 
electoral precedente. 7% de sus votos; 
aunque agregó a su fracción legislativa 
2 diputados y 7 concejales a los gobier
nos locales. 

Para nosotros. y en el contexto histó
rico en que situamos el libro, estos no 
son acontecimientos menores. Puestos 
en perspectiva, pueden contribuir a 

dimensionar la encrucijada en que nos 
encontramos los salvadoreños. más 
allá de los desafíos que se le plantean 
a cualquier país para enfrentar. en lo 
económico.las tareas del desarrollo y, en 
lo político. para lidiar con una dinámica 
propia de los tiempos modernos. Como 
se sabe, hoy en día. los gobiernos. sean 

de derecho o de izquierdo. se han vuel
to muy permeables o los corrientes que 

buscan en el populismo exacerbado. lo 
respuesto o los presiones crecientes de 
los sectores más vulnerables. acicateo
dos estos por los tradicionales grupos 
de disociadores. que no encuentran 
acomodo en ninguno porte. En otro 
dimensión. analistas de prestigio han 
creído ver en los cosos del Brexit en 
Gran Bretaña. los elecciones en Estados 
Unidos y en Holanda, claras expresiones 

de populismo o. por lo menos. de un 
desencanto casi generalizado con el 
status quo. Así los cosos. por qué habría 

de extrañarnos o los salvadoreños lo 

especie de referendo que se dio en 
los posados elecciones. paro plan
tearnos interrogantes muy serios sobre 
nuestro futuro. 

Más allá de cualquier consideración 
sobre los implicaciones políticos y socio
les que hoy gravitan sobre el desempeño 
de nuestro economía. hoy anteceden
tes muy cloros que ilustran el tipo de 

problemas o los que nos enfrentamos y 
que con el correr del tiempo han veni
do o demostrar lo difícil que resulto su 
remoción. yo seo porque escaseaba lo 
voluntad político. o porque lo población 
los había venido interiorizondo silencio
samente. hasta que por cansancio o 
desesperación. los sacó o lo superficie, 
como parece haber sido el mensaje que 
de manero contundente envió con los 
comicios mencionados antes. 

En este contexto. por mucho tiempo 
hemos sostenido que gran parte de los 
problemas económicos que confronto 
El Salvador de hoy, tiene raíces estructu

rales y, como toles. son. en gran porte. 
producto de indecisiones alimentados 
por un excesivo temor al costo político 
involucrado o como producto de lo 
subordinación del interés nocional o 
intereses particulares. No se ignoro que. 
siempre y en cualquier lugar, los grandes 
decisiones de político público. deman
dan un consenso mínimo y un liderazgo 
cimentado en uno visión estratégico. 
ingredientes que podían o no. estar 
ausentes cuando gobernaba ARENA y 
El Salvador. como muchos otros países. 
abrazó {o profundizó) el modelo de 
economía orientado hacia el mercado. 

Pero en nuestro coso. claramente inter-



v1n1eron varios hechos concretos para 
que las cosas no funcionaran como lo 
sugería la teoría. 

Por ejemplo, se abrió la economía, 
pero no se crearon las bases instituciona
les e instrumentales -ni se desarrollaron 
plenamente estrategias efectivas- para 

robustecer deliberadamente la base 
exportadora. También se privatizaron 
sectores estratégicos (energía, tele
comunicaciones y banca), pero el 
proceso fue poco transparente y, algo 
más delicado, se dio paso al surgimiento 
de figuras cuasi monopólicas, mientras 
nuevos grupos asumían posiciones de 
poder que contribuyeron a moldear la 
dinámica económica, la composición 
sectorial del PIB, la inserción del país en 
el mercado global y, lo que también 
es importante: las relaciones entre los 
diferentes sectores sociales. Estas siguie
ron marcadas por la pobreza en que 
históricamente se han debatido grandes 
segmentos de la población, sin ignorar, la 
movilidad vertical y horizontal que se ha 
observado, principalmente en poblacio
nes del interior del país. Pero tampoco, 
se puede obviar, el significado que tiene 
para toda la sociedad, el indetenible 
flujo de familias enteras en busca de un 
mejor futuro, principalmente hacia los 

Estados Unidos, ante las escasas oportu
nidades que ofrece el país. 

En otro plano, el achicamiento del 
papel del sector público en la economía, 
no fue consecuente con el esfuerzo que 
se requería para aumentar su eficiencia 
y eficacia; mientras la reducción -o al 
menos la contención del crecimiento de 

la burocracia- se quedaba en el discur-
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so oficial. Tampoco se hizo nada, para 
desterrar el clientelismo y la inveterada 
costumbre de aprovechar el Estado con 
fines patrimonialistas. Es más, todo apun
ta a que durante los dos gobiernos del 
FMLN, estos problemas se han agravado. 

En otro plano, el Acuerdo de Paz dio 
paso a una importante transformación 
en buena parte de la institucionalidad 
del Estado. En teoría, las reformas calaron 
a lo ancho y largo de toda la admi
nistración pública, pero también en 
este campo hubo serias falencias, y las 
expectativas de cambio no estuvieron a 
la altura de las exigencias de un modelo 
económico que exigía eficiencia y 
eficacia, pero también transparencia. 
Obviamente, no se pueden desconocer 
los avances que el país logró en los 
últimos años en hacer más efectiva la 
justicia constitucional y haber trazado, 
en general, una línea jurisprudencia! que 
de alguna manera ha potenciado la 

democracia económica. Sin embargo, 
esto no minimiza las consecuencias 
negativas de no haber actuado con 
mayor oportunidad, cuando se estaba 

sembrando la semilla para que emergie
ra un sistema económico más incluyente 
y equitativo, fortaleciendo desde el prin
cipio, sus bases institucionales. 

Por supuesto que lo anterior no agota 
la problemática que hemos venido 

arrastrando por muchos años. Pero estas 
breves consideraciones, acaso ayudan 
a explicar el grueso de las deficiencias 
que, en retrospectiva, observamos en 

el comportamiento de la economía 

nacional, que se distancia de la regional 
y esto, a pesar de que El Salvador fue el 



- De la Ilusión al Desencanto 

que más profundizo, al menos en teoría, 
las reformas estructurales. Así se despren
de de las reacciones de expertos de los 
organismos internacionales radicados 
en Washington, que no le regateaban 
elogios al desempeño del país, reco
nociendo abiertamente la enorme 
satisfacción que sentían al "constatar" 
los enormes avances logrados por el 
que consideraban su alumno "más apli
cado" y, a los principales protagonistas, 
como un auténtico "dream team". 

Dicho lo anterior, es preciso enfatizar 
un hecho que puede o no ser comparti
do. En esencia, el contenido original de 
la obra se mantiene y solo se incluyen 
en esta parte algunas consideraciones 
sobre hechos y circunstancias que 
nos comprometen a reflexionar sobre 
algunas posiciones que asumimos en la 
primera edición. 

Para empezar diríamos que bien la 
gestión de ARENA no puede considerarse 
como un fracaso, claramente resalta la 
existencia de una brecha considerable 

entre la imagen objetivo que muchos nos 
trazamos, con realidades constatables 

en varios aspectos. La evidencia empí
rica que da cuenta de que la situación 
se ha tornado más precaria con el correr 

de los años, sin ignorar que en todo esto 
las percepciones de la población resul
tan son determinantes. Esto no ignora 

que los dos gobiernos que sucedieron a 
ARENA, tampoco estuvieron a la altura 
de las circunstancias, en buena medida, 

porque su propia ideología entraba en 

choque con lo ya construido. 
A riesgo de pecar de repetitivo, no 

sobra recordar que, desde la primera 

administración arenera, era notoria la 

existencia de un escenario propicio para 
que el país retomara vigorosamente la 
senda del crecimiento robusto y sosteni
do, a medida que la economía mundial 
se recuperaba y avanzaba el proceso 
de diálogo-negociación que finalmente 
condujo a la terminación de un conflicto 
armado que duró doce años. De hecho, 
la finalización de ese prolongado y triste 
episodio ya se percibía en el horizonte, 
mientras la empresa privada, desde el 
principio, le otorgó prácticamente el 
beneficio de la confianza al gobierno del 
presidente Cristiani y, al modelo econó
mico que este estaba impulsando, un 
grado muy alto de credibilidad. Mientras 
tanto, y con estos antecedentes, el país 
fue considerado (en su momento) por 
la comunidad internacional como un 
ejemplo a seguir para asentar las bases 
de una democracia liberal y una autén
tica economía de mercado. 

Esto último se percibía como un apoyo 
decisivo del mundo exterior civilizado, 
que involucraba ofertas de coopera
ción bilateral para la reconstrucción y 
el desarrollo, cuantiosos recursos de los 
organismos internacionales y significati
vos flujos de inversión extranjera directa. 
Además, el Consenso de Washington, 

muy en boga en esos momentos, cons
tituía el referente por excelencia para 
impulsar reformas estructurales, políticas 

instrumentales y cambios institucionales, 
con el apoyo de organismos internacio
nales como el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional. 
Bajo esas circunstancias, el futuro 

no podía ser más promisorio: un proceso 

de pacificación en marcha, recursos 

externos abundantes para atender las 



demandas pos conflicto y apuntalar 
un modelo económico que prometía 
mucho para edificar un sistema econó
mico, bajo un nuevo paradigma que 
potenciaba la equidad y la igualdad 
de oportunidades. 

Sin embargo, con respecto a esto últi
mo, pensamos que parte del problema 
de expectativas versus realidades tiene 
su origen, precisamente, en el apego 
acrítico al decálogo del "Consenso" 
y, por qué no decirlo, en los intereses 
que rodearon la implementación del 
modelo como tal. En un lenguaje más 
diplomático diríamos: todo fue produc
to de excesos y omisiones cometidos 
en el nombre de una mal entendida 
libertad económica. 

Sobre esto, reiteramos la tesis que 
hemos sostenido por mucho tiempo, 
en el sentido que no ha sido el modelo 
como tal el responsable de la precaria 
y prolongada situación económica que 
confrontamos, sino la forma en que 
se implementó. Aunque, en retros-
pectiva, connotados economistas 
extranjeros que actuaron como asesores 
del gobierno han encontrado otras 
causas, como la discontinuidad en los 
esfuerzos de reforma, y algo todavía 
más significativo (y que repetimos por 
sus connotaciones especiales): haber 
privilegiado a la empresa, antes que 
al mercado. (FUSADES: Estrategia 
Económica y Social2004-2009). 

Todo esto no ignora que el país ha 
sido afectado por grandes eventos natu

rales que han mermado la capacidad 
de respuesta ante los retos que plantea 
el crecimiento sostenido con equidad. 

Otra cosa distinta es, si esos fenómenos 
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contribuyeron a crear una conciencia 
colectiva, ya no sobre la vulnerabilidad 
económica, sino sobre el impacto direc
to de los mismos en el crecimiento y las 
condiciones sociales de los más pobres, 
llámense terremotos, cambio climático o 
calentamiento global. 

Bajo esta línea de pensamiento y 
ya en la recta final del segundo gobier
no del FMLN, no tenemos reservas en 
reafirmar de manera categórica que, 
en la delicada situación que presenta el 
país en muchos aspectos, ARENA tiene 
su propia cuota de responsabilidad. 
Distinto es que el partido en el poder, 
con una ideología totalmente opuesta, 

haya complicado más las cosas y que 
a estas alturas, el país exhiba un magro 
desempeño que dura ya casi un cuarto 

de siglo. 
Así planteadas las cosas, no sobra 

enfatizar que la versión original de este 

libro salió a la luz pública en enero de 
201 O; es decir, cuando la conducción 
del Órgano Ejecutivo ya era responsabi
lidad del FMLN, en la persona del señor 
Mauricio Funes Cartagena. Por esto, 
también, la presente edición se mantie
ne en el espacio temporal que fue objeto 
de análisis en ese momento. El cambio 
reciente de base y metodología de las 
cuentas nacionales en nada compro
mete los hallazgos de aquel momento, 
aunque coeficientes como déficit fiscal, 

carga tributaria y deuda pública respec
to al PIB, para el caso, hayan variado 
sustancialmente. Más concretamente, 

los hallazgos respecto al crecimiento de 
este último -inferior, según información 

del BCR - en 14% al nivel contabilizado 

en 2005 con la antigua metodología, no 
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cambia, en lo esencial. la orientación de 
nuestro enfoque. 

Bajo esta línea de pensamiento, 
pensamos que descubrimientos como los 
señalados, no justifican alterar el conte
nido inicial del análisis. Esto tiene por 
supuesto mucho de simbolismo. porque 
al menos sus aspectos más importantes, 
ofrecían la pauta, como es natural, para 
que la población pudiera justipreciar el 
impacto de las políticas públicas y, el 
gobierno como tal. proyectara su propia 
versión ante la comunidad internacional. 

Sin embargo, como ya lo sugerimos 
antes. tampoco podemos ignorar las 
implicaciones que la misma dinámica 
de los acontecimientos ha tenido sobre 
hechos y circunstancias que fueron 
incluidos en la primera edición. Ello nos 
obliga a aludir, en esta parte, a posturas 
que asumimos en aquel momento. 
Puestas en perspectiva, estas pueden 
contribuir a disipar dudas sobre la solven
cia profesional que debe mantenerse en 
el tratamiento de temas tan delicados, 
como enjuiciar el desempeño de una 
economía, especialmente si existen de 
por medio importantes implicaciones de 
naturaleza política o factores exógenos 
fuera de control. 

Dicho esto, nos referimos, en primer 
lugar, a la oposición que mantuvimos 
en torno a la dolarización. En este caso. 
seguimos aferrados a la idea de que. 
desde el punto de vista estrictamente 
macro económico-financiero. no era 
necesario cambiar el signo monetario 
y que esto ha sido, en los hechos. una 
retranca para el crecimiento robusto 
y sostenido. como lo han reconocido 
expertos internacionales. El largo record 

de El Salvador en el mantenimiento de 
un equilibrio razonable en sus cuentas 
con el sector externo, sin comprometer 
el crecimiento ni la estabilidad finan
ciera interna, eran razones suficientes 
para no llegar a ese extremo. Incluso, 
estas eran credenciales de las que 
no podía vanagloriarse cualquier país 
de América Latina. Obviamente, en 
la década de 1970, esa tradición se 
rompió por la presencia de situaciones 
extremadamente anormales. como el 
conflicto armado y la llamada "década 
perdida" que impactó con dureza a 
toda la región, en buena medida como 
consecuencia de la crisis de la deuda 
por el corte abrupto de los flujos de los 
llamados petrodólares, según la noción 
más extendida. 

Pero con la dolarización y un flujo 
creciente de remesas familiares, el país 
también ha sufrido una especie de un 
pequeño "mal holandés tropicalizado", 
debido a que aquellas sobrevaluan la 
moneda en términos reales. lo que en 
el largo plazo ha dificultado el funcio
namiento más eficaz del modelo de 
crecimiento basado en las exportaciones 
que. siguiendo la experiencia asiática. 
impulsó FUSADES mucho antes de 
que ARENA conquistara el poder. No 
obstante. también en retrospectiva, no 
minimizamos la importancia de haber 
tomado en cuenta el ingrediente político 
que. según se supo después, procesaron 
quienes recomendaron e implemen
taron la medida, ante la posibilidad 
de que llegara al poder un gobierno 
populista con orientación socialista tipo 
venezolano. Desde este punto de vista. 
debemos reconocer así pertinencia de 



la decisión, ya que con toda seguridad, 
el actual partido gobernante hubiera 
acudido al manoseo cambiario ante 
la crisis fiscal que agobia al país, el deli
cado estado del régimen previsional y, 
sobre todo, para mantener programas 
sociales sin un sustento económico sano, 
pero también contaminados por un 
sesgo ideológico inocultable. 

Si políticamente el gobierno del 
FMLN es un adherente confeso del 
socialismo del siglo XXI, la emisión inor
gánica de dinero -que es en gran parte 
lo que ha hundido a Venezuela en una 
crisis humanitaria sin precedentes en el 
hemisferio, a pesar de ser un país reco
nocido mundialmente por su riqueza en 
recursos naturales- ya El Salvador estaría 
siguiendo sus pasos para transitar por el 
camino de la hiperinflación. 

Las insinuaciones de volver al 
Colón, no han faltado; incluso algo de 
ello se hablaba a unas semanas de 

que el señor Mauricio Funes asumiera 
la presidencia de la república. Es más, 
hubo una gran preocupación, cuando 
se atribuyó al Secretario Técnico de la 
Presidencia durante la mayor parte de 
la administración del profesor Sánchez 
Cerén, haber dicho: "Si no se hace (la 
reforma de pensiones) lo primero que 
se puede caer es la dolarización ( ... ] 
porque eso está unido a todo el tema de 
la capacidad de pago del país" (LPG, 
13/02/ 16). Posteriormente, esta versión 
fue desmentida oficialmente. 

Pero la idea también trascendió 
los círculos oficiales. Dos reconocidos 
economistas salvadoreños, ambos falle

cidos, abordaron en sendos trabajos el 
tema de la dolarización, con sugeren-
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cias claras sobre la necesidad de volver 
a poner en circulación el Colón. (Véase 
Glower, Carlos: "Economía Política de 
la Dolarización en El Salvador", 201 O y 
Arias, Salvador: "Regreso del Colón a 
El Salvador y el derrumbamiento del 
imperialismo del Dólar", 2017) No vamos 
a pasar juicios de valor sobre el sustento 

técnico de estas aportaciones, pero 
especialmente en la segunda, se perci

be un claro sesgo ideológico. 
A manera de paréntesis, hay que 

decir que el tema de la reforma del siste
ma previsional no fue algo que surgiera 
de la noche a la mañana, ni que fuera 
exclusivo de El Salvador; el caso de 
Grecia es de sobra conocido. Sin embar
go, en nuestro caso, el desafío adquirió 
dimensiones potencialmente explosivas, 
porque se dio en medio de un forcejo 
político, atizado por una crisis fiscal 
sin precedentes en la historia reciente 
del país. Además, El Salvador no tenía 

mayores opciones financieras como el 
país helénico y, en cambio, lo regía un 
gobierno cuyo objetivo central siempre 

fue tomarse toda la institucionalidad del 
Estado, siguiendo también las directrices 

de La Habana y de Caracas. 
La pretensión consistía -con la excu

sa de que las pensiones explicaban el 
50% del déficit fiscal y que consecuente
mente gravitaban enormemente sobre 
la sanidad de las finanzas públicas- en 
retornar al antiguo sistema para que el 
Estado las administrara, o sea, volver al 
sistema de reparto, ya desacreditado 

en todo el mundo. El sector privado y 

sindicatos de trabajadores no plega
dos al gobierno y agrupados en una 

organización creada de forma ad-hoc, 
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reaccionaron desde el principio ante 
la pretensión del gobierno, con la cual 
tampoco comulgaban los organismos 
internacionales de financiamiento. Ante 
esta situación, los partidos políticos de 
oposición también participaron con sus 
propias propuestas; pero la opinión más 
extendida es que ninguna tenía de estas 
tenía un sustento técnico-financiero 
aceptable. 

Ante esta dinámica adversa. el 
gobierno se vio compelido a ceder 
progresivamente al punto de llegar a 
aceptar un sistema mixto para dar la 
imagen de que respetaba la libertad 
económica; así. la parte de las mismas 
constituida por el ahorro individual 
seguiría siendo administrada por las 
AFP. Pero el estira y encoge duró año y 
medio entre 2016 y 2017, hasta que la 
Asamblea Legislativa. procesando todo 
lo que estaba sobre la mesa. y sin duda 
ante la presión que ejercía la empresa 
privada organizada y una importante 
representación del sector sindical. apro
bó por unanimidad -en una acción que 
se considera histórica- una reforma que. 
al menos en el futuro previsible. resuelve 
el problema, pero descartando los inten
tos confiscatorios del gobierno de turno. 
Sin embargo, organismos como el FMI. 
han seguido insistiendo en la necesidad 
de modificar las variables paramétricas. 
para que el sistema sostenible en el 
tiempo. 

Mientras tanto, un mes antes, el país 
había caído en un "default selectivo" 
que algunos conocedores de la materia 
sostienen que fue deliberado en un 
intento fallido de doblegar al sector 
privado en el tema de las pensiones. 

aunque tal acción se convirtió en una 
especie de bumerán que terminó por 
afectar a todo el país. En efecto. esta 
acción erosionó más la calificación 
de riesgo. al punto que los bonos de la 
deuda soberana fueron arrastrados a 
la categoría de títulos "basura". cuan
do en la década de 1990, El Salvador 
ocupaba el segundo lugar, después 
de Chile, por su grado de inversión. 
Este escenario no se podía visualizar en 
2010, aunque el tema de una crisis fiscal 
en ciernes había sido advertido desde 
mucho antes como el talón de Aquiles 
que eventualmente comprometería la 
dolarización y los beneficios que en su 
momento se le atribuyeron al modelo 
económico, gestado tres décadas atrás. 

Pasando a otro plano. debemos 
aceptar que pecamos de omisos cuan
do no incorporamos en la versión original 
del libro, un tratamiento específico sobre 
la deuda pública. Esto tiene su propia 
excusa: las cifras oficiales que se mane
jaban cuando la administración Saca 
entregó el poder, no eran alarmantes 
y estaban dentro de los parámetros 
convencionalmente aceptados para 
países como El Salvador, aunque even
tualmente trascendió que las cuentas 
fiscales se maquillaron dentro de un 
arreglo irresponsable entre el gobierno 
saliente y el entrante. 

Según las cifras oficiales, los compro
misos del SPNF solo representaban en 
2009 el 40.9% del PIB, mientras que para 
2017, el mismo coeficiente habría alcan
zado el 62%. (Estrategia y Negocios. 
17 /8!17) . Con la revisión de las cuentas 
nacionales, ese coeficiente se elevó al 
7 4%. Independientemente de esto últi-



mo, ese maquillaje de las cifras no llegó 
a los niveles de la deuda real que dejó 
Correa en el Ecuador, que superaba 
con creces la que oficialmente recono
ció el expresidente cuando terminó su 

mandato. (https/www.libremerccado. 
com/17-11-19). Tampoco llegó al extre

mo del manoseo de las cuentas fiscales 

que hizo la presidente de BrasiL Dilma 

Rousseff, que condujo a su destitución. 
Dicho sea de paso, esta decisión solo fue 

cuestionada por un reducido número 
de países de la región, incluyendo a El 

Salvador. En cualquier circunstancia, 
lo destacable, en nuestro caso, es el 

contubernio entre dos gobiernos de 

distinto signo ideológico y los desarrollos 
posteriores que marcaron su paso por la 

primera magistratura del país. 

Con todo, la referencia a este tema 
solo ha tenido el propósito de llamar la 

atención sobre el uso abusivo que se ha 
hecho del crédito público durante los 

dos gobiernos del FMLN. Guardando las 

proporciones, y de seguir esa tendencia 
en los próximos gobiernos, el país puede 

caer en situaciones extremas donde 
nuevamente resalta el caso de Grecia 

y, aquí en el hemisferio, el que llevó a la 
Argentina a caer en default a principios 

de la década de 2000 y el que está 
ahogando a Puerto Rico. 

Dentro de estas últimas disquisi
ciones, tampoco podemos obviar la 

herencia de corrupción que dejó ARENA. 

Este cáncer social -que como lo hemos 

dicho en repetidas ocasiones, se traslada 

por generación espontánea a través de 

una ancha y gruesa banda sin fin- está 

haciendo metástasis. Las evidencias 

están a la vista y no pueden ser más 
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grotescas, porque ubican al país en un 
lugar de dudoso privilegio a nivel global, 
según Transparencia Internacional. Lo 
que es más grave, es que, en nuestro 
caso, este flagelo está potenciando 
en extremo el aumento de los niveles 

pobreza. A esto se agrega la erosión 

de nuestra incipiente institucionalidad 

democrática, en un país asediado por la 
delincuencia común y organizada y una 

espada de Damocles que nos amena
za, especialmente desde que el señor 

Trump se convirtió en presidente de los 
Estados Unidos: la deportación masiva 

de compatriotas, que con su esfuerzo 

mantienen en gran medida a flote, la 

economía nacional. 
Sin embargo, si los daños que provo

ca el flagelo de la corrupción son ahora 

mejor percibidos por la sociedad y las 

posibilidades de combatirla, mayores; 

no podemos dejar de atribuirlos a los 

espacios que ha abierto el mismo siste

ma. La asunción del poder por parte del 

FMLN en 2009, coincidió con la elección 

de una nueva Sala de lo Constitucional 
que desde el principio, se convirtió en un 

muro de contención frente a los abusos 
emanados del Órgano Ejecutivo y de la 

misma Asamblea Legislativa. Durante 
su gestión (2009-2018) dicha Sala se ha 

empeñado en promover acciones diri

gidas a combatir los malos manejos en 

la administración pública, devolviendo 

a la instancia responsable de velar por 

la probidad, las funciones que le fueron 

arrebatadas en el penúltimo gobierno 

de ARENA. Por primera vez, tres expre

sidentes, uno de ellos ya fallecido, han 

sido llevados a los tribunales, otro encar

celado a la espera del enjuiciamiento 
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penal y un tercero que, gozando de los 
facilidades que le brindó el gobierno de 
turno, vive asilado en Nicaragua bajo lo 
protección del dictador de ese país. 

Detrás de esos cosos, hoy otros de 
menor rango, pero que, desafortunada
mente, algunos de ellos se mantienen 
"congelados" al amparo del blindaje 
que les ha proporcionado el Órgano 
Ejecutivo a los presuntos indiciados, 
nombrándolos en cargos públicos en los 
que gozan de inmunidad, bajo el argu
mento de que en todos ellos se trata de 
"persecución política". Hoy en día, toda 
la ciudadanía se mantiene a la expecta
tiva sobre quienes serán los sucesores de 
cuatro magistrados, cuya trayectoria de 
integridad, solvencia moral e indepen
dencia, ya está registrada en la historia 
pos conflicto. 

¿Y cómo podíamos omitir una 
referencia, aunque sea tangenciaL al 
escenario que está viviendo la huma
nidad en estos momentos? No es que 
le endilguemos al señor Trump todo lo 
que ha contribuido a enrarecer más 
el ambiente internacional desde su 
asunción como el 45° presidente de 
la todavía nación más poderosa del 
mundo. Pero, ciertamente, él está dando 
al traste con el orden internacional que 
empezó a gestarse con la finalización 
de la Segunda Guerra Mundial y que 
adquirió dimensiones insospechadas 

con la terminación de la guerra fría. Y 
cómo ello está marcado por el rechazo 
del señor Trump a la globalización, tema 

que en buena medida fue el punto de 
partida de este ensayo. Esto, sin desme

dro de aquellas posiciones que señalan 

que ese fenómeno está acentuando las 
inequidades entre países. 

A pesar de esto último, y sin preten
der hacer una elaboración del nuevo 
mapa geopolítico que se atisba en el 
horizonte, resulta claro el enorme daño 
que le puede causar a la economía 
mundiaL la política proteccionista en el 
campo comercial que está impulsando 
el gobernante estadounidense, volvien
do a las prácticas del mercantilismo más 
primitivo. Él está ignorando los efectos 
perniciosos que tuvo la elevación de 
aranceles en la profundización de la 
Gran Depresión de los años treinta, la 
que trasladó en forma multiplicada sus 
efectos a todo el mundo. Pero en su 
discurso y sus acciones, lo único válido 
es el cacareado slogan: "Make America 
Great Again". 

Fiel a su creencia, en una de sus 
primeras acciones, sacó a su país del 

Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica (TPP por sus siglas en inglés) 
firmado en Auckland, Nueva Zelandia 
a principios de febrero de 2016. Estados 
Unidos era solo uno de los doce países de 
la Cuenca del Pacífico involucrados en 
este proyecto que potenciaría, según la 
visión de los organismos internacionales 
y la opinión generalizada de expertos en 
la materia, el comercio y el crecimiento 
económico mundial. 

Obviamente, con la acción unila
teral del señor Trump, el potencial de 
beneficios se reduce. Sin embargo, al 
momento de escribir estas líneas, lo que 
más preocupaba a la OMC y a la Unión 
Europea, era el riesgo de que se desata

ra una guerra comerciaL por la tozudez 
del mandatario estadounidense en 



torno a las tarifas arancelarias aplicables 
al aluminio y al acero, para fijarlas en 25 y 
10%, respectivamente. Obviamos aquí la 
opinión sobre los daños de otra muestra 
del aislamiento que patrocina el señor 
Trump -porque a pesar de que confirma 
de manera contundente el aislamiento 
a que está sometiendo a su país y que 
afecta a toda la humanidad, se aparta 
del tema que nos ocupa: el Acuerdo de 
París sobre el cambio climático. 

Retomando el tema principal, hay 
que recordar que el8 de febrero de 2018 
concretó la decisión sobre su política 
comercial. que por el momento excluye 
a México y Canadá, mientras se llega a 
un acuerdo definitivo sobre las nuevas 
reglas que normarían el NAFTA. si es 
que no saca antes a Estados Unidos del 
mismo. Este acto fue inmediatamente 
considerado en todas partes como 
extremadamente nacionalista y tuvo 
lugar -en una no extraña coinciden
cia- con la ratificación, en Santiago de 
Chile, del "Tratado Integral y Progresista 
de Asociación Transpacífico (TPP 11 ) , así 
rebautizado después de que Washington 
se "bajase del barco en marcha", como 
lo graficó el periódico español El País, al 
día siguiente 

Con el retiro de los Estados Unidos, 
del hemisferio occidental solo lo inte
gran cuatro países {México, Chile, Perú 
y Canadá) y, de Asia, siete Sin embargo, 
no cabe duda que la ausencia de 
los estadounidenses será muy notoria, 
pues no solo va a afectar la prosperi
dad mundial. sino también a su propia 
economía. Según noticias internacio
nales del momento, al menos la UE, ya 
ha empezado a identificar productos 
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para devolverle la medicina a Estados 
Unidos, la mayoría de ellos políticamente 
sensibles porque provienen de Estados 
donde dominan los republicanos. 

Pero la pregunta es: ¿podrá Estados 
Unidos mantener y consolidar el aisla
miento al que lo está sometiendo el 
señor Trump, o volverá por los fueros 
de la sensatez -si es que ello alguna 
vez fue parte de su personalidad 
cambiante e impulsiva- bajo la presión 

internacional y la postura de líderes 
visionarios americanos que adversan la 
noción mercantilista, en un mundo que 
de manera espontánea comenzó a 
construir una economía basada en la 
complementariedad productiva, dentro 
de una nueva concepción de la división 
internacional del trabajo?. 

Porque el mundo tampoco se va 
a regir solo porque el señor Trump cree 
que el universo entero gira alrededor de 
su persona y, menos, se va a terminar 
cuando él lo decida, a menos que, en 
sus momentos de esquizofrenia, desen
cadene la tercera guerra mundial, con 
solo apretar el botón rojo que activa 
el monumental arsenal atómico que 
posee su país para atacar a otros que, 
según su criterio, jamás le quitarán al 
suyo el derecho de seguir actuando 
como el policía del mundo. Otra cosa 
distinta es preguntarse cómo evolucio
narán los hechos con los problemas que 
le están causando a Occidente los aires 
imperiales de Putin y la presencia cada 
vez más visible de China en el escenario 

mundial. De lo que sí podemos estar 
seguros, es de que mientras la primera 
potencia mundial siga siendo guiada 
más por impulsos viscerales que por una 
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conducta racionaL el mundo entero se 
mantendrá en vilo permanente. Aunque 
como corolario de lo que se está obser
vando en Europa y en Asia. parecen 
inevitables grandes cambios en el mapa 
geopolítico y económico mundial. 

Pero a los salvadoreños. el señor 
Trump ya nos está causando grandes 
problemas. Con su política migratoria. 
cargada de xenofobia y descalificacio
nes insólitas. ha puesto al país ante un 
problema de impredecibles consecuen
cias. La amenaza de expulsar a miles y 
miles de salvadoreños que un día fueron 
en búsqueda de una vida mejor. es más 
real que imaginaria. sin que la tierra 
que los vio nacer tenga las condiciones 
mínimas para recibirlos. De hecho, el 
"sueño americano" se está convirtiendo 
en una pesadilla permanente. Entonces. 
la razón para incluir el tema en este 
espacio, cobra relevancia no solo por 

el daño directo que ello provocaría. sino 
por los efectos colaterales que tendrían 
un gran impacto adicional en el sistema 
económico que empezó a decantarse 
en la década de 1990. 

Las remesas enviadas por nuestros 
compatriotas desde diversas partes del 
mundo, pero con una gran concen
tración en las provenientes de Estados 

Unidos. rondan el 18% del PIB y son. en 
los hechos. las que en gran medida han 
contribuido, como se dijo, a mantener 
a flote a la economía por muchos 

años. No se puede negar que. dentro 
de esa gran masa de emigrantes en 
el país del norte. han surgido grupos 
delincuenciales -por cierto. iniciados en 
las calles de Los Ángeles, California-, los 

cuales han cometido crímenes horren
dos que han conmovido a propios y 
extraños. Lo que resulta inaceptable, 
es la estigmatización que ha hecho 
el gobernante estadounidense de un 
país reconocido mundialmente por su 
laboriosidad. su adhesión a las causas 
nobles de la humanidad y que por años 

ha sido uno de sus mejores aliados en el 
hemisferio occidental. Esa laboriosidad, 
la han trasladado nuestros hermanos 
lejanos a Estados Unidos. contribuyendo 
con un valor agregado no despreciable 
a la economía. pero que es ignorada 
cuando el nacionalismo exacerbado se 
impone sobre la solidaridad que debe 
practicarse siempre. especialmente con 
los países pobres. 

En esto hay una triste coincidencia. 
Si en el pasado, la adopción del dólar 
como moneda de curso legal afectó 
la dinámica productiva del país, una 
eventual deportación masiva de salva
doreños no hará sino complicar más 
la ya precaria situación económica 
nacional. De esto podría inferirse que El 
Salvador seguirá perdiendo protagonis
mo económico en la región. algo que 
viene ocurriendo desde hace varias 
décadas. El 24% que aportaba al PIB 
centroamericano antes del conflicto. 
hoy ronda el 18% y, de seguir así, nos 
convertiremos en simples espectadores 
del extraordinario desempeño de las 
economías de Costa Rica (donde la 

relación remesas/PIB apenas llega al 2%) 
y Panamá. a pesar de que estos países 
no siguieron. como nosotros. el recetario 
del Consenso de Washington. Los otros 
países del Istmo tampoco. pero. igual-



mente, más que duplican crecimiento 
registrado por El Salvador. durante los 
últimos veinticinco años. 

Todo lo anterior, que en cierto modo 
puede considerarse como un "alcance" 
a la primera edición o como simples 

conjeturas, le da al libro como un todo, 
otra connotación, aunque su esencia 
no haya cambiado. Es más, desde 
nuestro punto de vista, este trabajo es, 
al final, una mezcla de todo y de nada. 
Sin duda, quienes nos lean constatarán 
que no solo contiene una interpretación 

personal de un ejercicio de economía 
práctica. Tratando de ser equilibrados, 
diríamos que es menos, y al mismo tiem
po, más que eso. Si esto le agrega algún 

valor al trabajo realizado, qué bueno 
Para concluir, debemos reconocer 

que este nuevo esfuerzo no hubiera sido 

posible sin el continuado apoyo de las 
autoridades superiores de la Universidad 
Tecnológica. Al mismo tiempo, debemos 
enmendar una omisión involuntaria que 

cometimos en la primera edición, incor
porando nuestros agradecimientos al 
amigo Roberto Galicia, compañero del 

Senado Consultivo de la Utec, orgullo de 
la cultura nacional y quien nos permitió 
utilizar desde la versión original, como 
portada, una de sus obras pictóricas 
más conocidas. Obra que, a nuestro 

juicio, compagina en gran medida con 
el mensaje que se pretende transmitir en 
este libro. 

También debemos agradecer 
especialmente a quienes han partici
pado directamente en este esfuerzo. 

Reconocemos así el apoyo renovado de 
Carolina Carbajal. Guillermo Contreras y 
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la extraordinaria labor realizada por la 
Licda. Camilo Castaneda, graduada en 
Diseño Gráfico y Comunicaciones de la 
Universidad de Leeds, del Reino Unido. 
Esta joven profesional rediseñó total

mente la versión original. con lo que le 
ha dado un nuevo rostro a este trabajo. 

Tampoco este tendría el significado 
que personalmente le atribuimos, sin 
el aporte que, de mutuo propio, nos 
brindó doña Yolanda Cabrera de 

González. Sin duda, compenetrada de 
nuestros ideales y esperanzas por un 

país distinto -desde cuando colaboraba 
directamente con nosotros en FUSA DEs-, 
se dio a la tarea de revisar el contenido 
de la primera edición, corrigiendo fallas 
gramaticales, de edición y señalando 
vacíos y deficiencias de estilo. Esto nos 
hace sentirnos más confortables con 

este segundo esfuerzo. 
Estoy consciente que en esta clase 

de emprendimientos, mucho puede 

pasar desapercibido o ignorado. Pero 

a riesgo de cometer otras omisiones 

imperdonables, quisiera finalmente dedi
car esta obra a la mujer. En este caso, 
honrándola a través de la memoria de 
mi santa y sacrificada madre, al lado 

de un esposo que inculcó en sus hijos el 
significado de la libertad, la honradez, 

el respeto a la ley y sus semejantes y, 
sobre todo, del amor a la patria. Por 
supuesto, no puedo omitir mi especial 

consideración hacia mi adorada hija, 
Ana Cristina, por su amor, su estoicismo y 
su compromiso social. 

San Salvador, 9 de marzo de 2018 

En el Día Internacional de la Mujer 
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P.D. En el marco de esos giros de 
los que constantemente hace gala el 
señor Trump, unos días después de que 
amenazó a medio mundo con erigir 
elevadas tarifas arancelarias para el 
aluminio y el acero, apelando a su otro 

slogan trillado, "America First", y sin duda 
por la presión internacional. decidió. al 
menos por un tiempo, enfilar sus bate
rías contra China. Ya veremos cuánto le 
dura este nuevo desliz. Además, ya está 
coqueteando, siempre tratando de 
imponer sus propios criterios (o desati
nos), con el bloque TPPll; mientras 
tanto. los canadienses y los mexicanos 
todavía no se rinden a sus pies. 
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Introducción general 

ARENA estuvo al frente del Órgano 
Ejecutivo durante 20 años. Ganó cuatro 
elecciones consecutivas que han sido 
consideradas por propios y extraños 
como democráticas. Esto, dentro de un 
proceso que se inició con el gobierno 
de transición presidido por el doctor 
Álvaro Magaña, que le puso término a 
la inestabilidad política originada en el 
derrocamiento del último gobierno de 
corte militar, en octubre de 1979. 

En el marco de ese mismo proceso, 
en las elecciones presidenciales de 1984 
resultó ganador el ingeniero Napoleón 
Duarte, de la Democracia Cristiana, 
teniendo como principal contendiente 
al fundador del partido ARENA, mayor 
Roberto d'Aubuisson, que forzó una 
segunda vuelta. Con este desenlace 
el país dio un salto de calidad en su 
desarrollo político, pavimentando el 
camino para que, por primera vez en 
toda su historia republicaná, se diera 
en 1989 una alternancia en el Órgano 
Ejecutivo mediante el traspaso de 
mando entre dos gobiernos elegidos 
democráticamente. 

El triunfo de Alfredo Cristiani en 
los comicios de 1989 se convirtió así 
en el primer eslabón de una cadena 
de cuatro gobiernos areneros que se 
distinguieron por el rumbo que trataron 
de imprimirle a la economía. La base 
filosófica del partido y las ideas en 
boga sobre la reforma de los sistemas 
económicos, abonaban el camino para 
una gestión exitosa, pero el progresivo 
abandono de los principios rectores de 
la economía social de mercado como 
referente, fue debilitando un proyecto 
que prometía mucho. 

Parte esencial de esta etapa es el 
pluralismo ideológico a que dio lugar la 
conversión del FMLN en p~rtido político 
-producto de los Acuerdos de Paz en 
1992- y su primera participación en 
las elecciones presidenciales (1994) 
con tanto éxito, que forzó también una 
segunda vuelta. Este mero hecho y 
el giro político que dio el país en 2009, 
impregnan la conducción económica 
en todos estos años de un extraordinario 
simbolismo. Se puede, entonces, aven
turar el juicio de que nunca en la historia 
salvadoreña se había vivido un período 
tan desafiante, pero igualmente tan 
promisorio para la transformación polí
tica y económica, como en los últimos 
veinte años. 

En ese marco, en la evaluación 
que a menudo se hace de la trayec
toria de ARENA en el poder, a Alfredo 
Cristiani ( 1989-94) se le conoce como 
el "Presidente de la Paz", a Armando 
Calderón Sol (1994-99) como el de la 
reconstrucción, a Francisco Flores ( 1999-
04) como el de la inserción internacional 
y a Elías Antonio Saca (2004-09) como el 
que intentó rescatar algunos elementos 
de la economía social de mercado que 
sirvió de consigna al primer gobierno. 

Este tiempo puede parecer corto o 
largo, dependiendo de la óptica con 
que se mire el proceso. De lo que no 
cabe duda, es de la influencia de la 
conducción económica en el curso que 
tomaron los acontecimientos políticos 
con las elecciones presidenciales de 
2009, que de alguna manera vinieron a 
recordarnos lo que ha pasado en otros 
países de América Latina, donde la 
emergencia de nuevos liderazgos fue, 
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en gran medida. amamantada por el 
supuesto fracaso del modelo económi
co neoliberal. 

En ese contexto. muchos le achacan 
al partido de derecha haber dejado 
pasar oportunidades valiosas para la 
edificación de un sistema económico 
más sólido e incluyente. Ciertamente. 
el hecho de haber accedido al poder 
levantando la antorcha de la economía 
social de mercado creó muchas expec
tativas. pero en los hechos. la ideología 
del partido resultó definitoria para que 
los sucesivos gobiernos se fueran apar
tando del proyecto original. 

Un país pequeño como El Salvador 
tampoco puede aislarse de lo que 
ocurre en el mundo exterior. Los grados 
de autonomía necesarios para impulsar 
proyectos nacionales. principalmente 
en materia económica. invariablemente 
están condicionados por el contexto 
internacional. En este sentido. el esce
nario que se vivía hace veinte años no 
podía ser más propicio para reivindicar la 
necesidad de una nueva economía. sin 
arriesgar prácticamente nada. porque 
esta reflejaba el signo de los tiempos. 

En efecto. más allá de la línea 
ideológica de ARENA. hubo dos factores 
que le dieron una amplia libertad de 
movimiento a su primera administración. 
Por una parte. el sistema socialista había 
colapsado; por otra. el mundo entero 
estaba pasando por una verdadera 
revolución en el campo económico. En 
ambos aspectos. la gestión del nuevo 
gobierno encajaba a la perfección; es 
más. hasta cierto punto. esta situación lo 
exculpaba a priori de cualquier exceso 
que pudiera cometer. Había entonces 
un "escenario ideal" para el cambio. 
donde el componente económico se 

convertía en el estandarte de la transfor
mación integral del país. 

Sin embargo. no estoy tan seguro 
que el primer presidente de ARENA 
haya visualizado una transición como la 
que está viviendo el país. cuando en el 
discurso que pronunció a raíz de la firma 
de los Acuerdos de Paz. aquel histórico 
1 6 de enero de 1992. expresó: 

"El conflicto ha quedado atrás. 
queremos y debemos todos ver hacia 
el futuro que es en el único sitio donde 
podemos construir ese El Salvador gran
de. próspero. libre y justo que todos pro
fundamente anhelamos. Las lecciones 
aprendidas tienen que asimilarse y fruc
tificar para una vida mejor. pero no va
mos a llorar sobre las cenizas. el país no 
nos da tiempo más que para el trabajo. 
para la reconciliación y para la paz". 

Es claro que para la mayoría de 
salvadoreños esa formulación tenía en 
ese momento un significado muy espe
cial; de hecho. simbolizaba el sueño. 
por largo tiempo acariciado. de edificar 
una sociedad cualitativamente distinta. 
Ciertamente. los procesos en el campo 
político. económico y social tardan en 
consolidarse -sin ignorar que siempre 
existe el riesgo de que se produzca una 
involución- pero en sociedades como 
la salvadoreña. tan ávidas de cambio. 
cualquier atisbo en esa dirección ilusio
na. a veces más de la cuenta. 

Ya antes de los Acuerdos de 
Chapultepec había empezado a regis
trarse un giro importante en el curso 
de la economía; mientras en la arena 
política existía la expectativa de que la 
solución del conflicto por la vía negocia
da había venido a reforzar la apertura 
democrática iniciada diez años atrás. 
Consecuentemente. se suponía que 



dichos acuerdos contribuirían a impulsar 
todavía más la transformación económi
ca sin mayores traumatismos, aunque, 
como era previsible, al partido de dere
cha no le iba a resultar fácil lidiar con la 
férrea oposición del FMLN, ya convertido 
en partido político. En retrospectiva, es 
lícito reconocer que si bien este no torpe
deó el proceso de reforma, tampoco le 
extendió un cheque en blanco a los que 
permanecieron impasibles. 

Dada su propia ideología, es enten
dible que el partido de izquierda no 
estuviera de acuerdo, por ejemplo, con 
la privatización, con la apertura comer
cial -y en particular con el tratado de 
libre comercio con Estados Unidos-, 
con la reforma del sector salud y la 
de pensiones, con las concesiones y, 
durante las últimas administraciones, 
con el uso del crédito público, incluso 
para financiar proyectos de corte social. 
Y esto, para mencionar solo lo más obvio 
y relevante dentro de lo que se podría 
conceptualizar como lo más importante 
relacionado con el fortalecimiento del 
modelo económico. Es claro que para 
el FMLN, todos esos elementos más bien 
eran parte de la oleada neoliberal y por 
eso siempre los repudió. 

Pero igualmente, dicho partido no 
se percató que algunas de sus acciones 
no iban precisamente en la línea de 
moderar los excesos del partido gober
nante, sino todo lo contrario. Para el 
caso, cuando el FMLN boicoteó la ratifi
cación de los préstamos internacionales, 
el presidente Saca lo dejó fuera de base 
al acudir a los tristemente célebres fidei
comisos, que para algunos entendidos, 
violentaron el marco constitucional. 

En parte por ello, no se puede coin
cidir totalmente con la elaboración que 
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sobre el tema del manejo de la econo
mía hace Salvador Sánchez Cerén en 
sus memorias, cuando dice: 

"De hecho, nunca {el FMLN) ha tra
tado de incidir para que la política eco
nómica del país diera respuesta a los 
problemas que originaron la guerra [ ... ] 
Firmamos los acuerdos en un escena
rio neo/ibera/ que el gobierno arenero 
siguió practicando a sabiendas de que 
esa política económica avalada por el 
Banco Interamericano de Desarrollo, el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, era contraria a los Acuer
dos de Paz, que exigían un Estado So
cia/ redistributivo"6· 

Obviamente, estamos hablando de 
la sustancia de la reforma, y aunque 
no se estuviera de acuerdo con los 
planteamientos que sobre el particular 
hacía el partido de izquierda, a muchos 
tampoco les satisfizo la forma en que los 
gobiernos de ARENA manejaron algunos 
componentes esenciales de la misma. 

En lo personal no nos pareció, por 
ejemplo, el esquema utilizado para 
reprivatizar la banca y privatizar servicios 
estratégicos como las comunicaciones 
y la distribución de la energía eléctrica. 
La falta de transparencia y el favoritismo 
quedaron claramente al descubierto 
casi desde el primer momento en que se 
iniciaron los procesos, aunque en algu
nos casos se hubiera tratado de disfrazar 
las anomalías. 

En un plano más generaL echamos 
de menos la economía productiva, 
eficiente y equitativa que se nos vendió. 
Consecuentemente, tampoco estamos 
de acuerdo con las inequidades en la 
distribución del ingreso, las filtraciones 

6 Sánchez Cerén. Salvador. Con sueños se 
escribe lo historio . Página 240. 
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descomunales en el sistema tributario, las 
conductas poco éticas de ciertos agen
tes económicos en contra de la sana 
competencia y la violación sistemática 
de los derechos de los consumidores. Pero 
en nuestro concepto, la decisión más 
cuestionable y dañina para la econo
mía y la institucionalidad del país, fue 
haber cambiado el régimen monetario 
de manera autoritaria, desprovista de 
todo sustento técnico y sin importar el 
consenso básico que existía en torno al 
manejo de la moneda. 

Los cuatro gobiernos de ARENA 
tampoco pueden esgrimir soledad en 
la aventura que iniciaron en 1989. En el 
plano interno, el apoyo incondicional de 
la empresa privada y en el ámbito interna
cionaL la cercanía con los Estados Unidos 
-particularmente en las dos últimas 
administraciones- fueron elementos 
que probablemente no se capitalizaron 
como era debido. Mientras tanto, el país 
ha visto seriamente debilitado un proce
so de consolidación institucional que, 
en todo caso, es esencial para sustentar 
el desarrollo económico y social en el 
largo plazo. 

No son temas menores, la supuesta 
infiltración del crimen organizado en las 
instituciones del Estado, el desbordado 
problema de la delincuencia juveniL la 
corrupción generalizada, la degrada
ción ambientaL etc., todos ligados, en 
mayor o menor grado, a la economía. 

Lo relevante en todo caso es que 
después de dos décadas de hacer 
política económica, en el marco de un 
modelo que prometía mucho, el país 
ha entrado en una nueva fase política 
que no puede ser disociada totalmen
te de aquélla, sin caer en un vacío 
histórico inaceptable. 

El ejercicio prolongado del poder 
en un país -y especialmente en un 
contexto de grandes expectativas, 
producto de la misma turbulencia que 
provoca la dinámica social-- desgasta 
de manera natural a cualquier gobier
no; consecuentemente, las exigencias 
de progreso en materia económica 
y social se tornan más acuciantes. En 
cambio, ese mismo desgaste pavimenta 
el camino a cualquier otra fuerza política 
que ofrezca opciones de transforma
ción, especialmente cuando se llega el 
momento cuando los propios gobiernos, 
o los dirigentes de sus mismos partidos, 
empiezan a reconocer errores. 

Que algo no había venido funcio
nando bien en el plano económico, 
lo advertían de manera cada vez más 
contundente las encuestas de opinión, 
pero al interior del partido gobernante el 
caso adquirió connotaciones especia
les, cuando casi todos sus precandidatos 
trataron de venderse como la mejor 
opción, de cara a las elecciones de 
2009, acudiendo a argumentos que 
sonaban a un mea culpa. 

En una entrevista conducida por 
el periodista Nacho Castillo con los 
precandidatos de ARENA para las 
elecciones de 2009, uno de ellos, por 
ejemplo, hablaba de promover un creci
miento con equidad, otro de terminar la 
reforma tributaria que había quedado 
inconclusa durante la administración 
Saca; uno más de iniciar una revolución 
social, y la entonces vicepresidenta de 
la República, hasta de abrir su even
tual gabinete a la participación de la 
izquierda. Ya definida la candidatura 
del partido oficiaL el ingeniero Rodrigo 
Á vilo hablaba de su rechazo al neoli
beralismo exacerbado y a las acciones 



que tomaría de llegar al poder, contra 
los que se habían aprovechado de la 
libertad para atropellar los derechos de 
los consumidores. 

Uno podía haber entendido que esto 
era parte de un discurso inevitable ante 
las críticas generalizadas contra el parti
do gobernante, frente a un candidato 
de izquierda a quienes muchos consi
deraron como la mejor opción en las 
cuatro elecciones presidenciales en las 
cuales el FMLN había participado. Esas 
expresiones podrían haber sido interpre
tadas incluso como simple estrategia de 
campaña, pero ello no diluye el hecho 
de que ARENA. por primera vez. tuvo 
que bajarse del pedestal donde había 
permanecido por dos décadas. 

En este sentido, puede afirmarse que 
cualesquiera hayan sido las motivaciones 
-o los oídos de los ciudadanos- ARENA 
empezó a hablar de manera distinta. 
¿Cómo podría haberse conciliado un 
modelo económico orientado hacia el 
mercado, con la creciente gravitación 
de la izquierda en el escenario político 
nacional? Eso es algo que corresponde 
más a la ciencia política que a la econo
mía. Pero en la búsqueda. aunque sea 
de una explicación sencilla, acerca del 
cambio que se dio con las elecciones 
presidenciales del2009, tampoco puede 
pasarse por alto el rumbo que eventual
mente tomó la economía. 

Y aludiendo nuevamente a las 
encuestas. no hay que olvidar que estas 
siempre dejaron entrever un creciente 
desaliento de la población con respecto 
a la economía. Pero esto tampoco ha 
ocurrido solo en El Salvador; también 
ha pasado en las buenas familias. De 
hecho, se dio en Estados Unidos cuando 
el entonces candidato Clinton hizo suya 
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una frase de uno de sus principales cola
boradores: "Es la economía, estúpido". 

Parte del problema es que ARENA 
vivió bastante endiosado durante todo 
el tiempo que permaneció en el poder. 
Mientras la línea ideológica del Frente 
seguía enraizada en un odio visceral 
contra el establishment. el partido gober
nante no parecía haber procesado la 
idea de que habían sido sus propios 
desaciertos los que le habían servido a 
su adversario para ganar un creciente 
espacio bajo la prédica de la redención, 
que naturalmente encontró eco en 
buena parte de una sociedad ávida de 
cambios. 

Al haber descuidado lo esencial. 
ARENA se convirtió eventualmente en el 
mejor aliado de su más feroz adversario. 
Ensimismado como estuvo por largo 
tiempo reivindicando a su manera el 
concepto de libertad y en exagerar sus 
logros en materia económica y social. 
no dedicó el esfuerzo suficiente para 
potenciar un equilibrio dinámico en esos 
campos, que es lo único que le podría 
haber garantizado. si no la permanencia 
en el poder, al menos la conservación 
de una imagen de que estaba listo para 
perder. 

Las mismas estructuras de poder. que 
le sirvieron de sustento al partido mientras 
estuvo en el gobierno, probablemente 
ni siquiera dimensionaron el hecho que 
la clase media. que es por antonomasia 
el bastión de la democracia, se sentía 
dolida y frustrada porque percibía que a 
ella le había tocado la peor parte. De los 
menos afortunados no hablemos. porque 
ellos no tenían mucho que perder. 

Consecuentemente, ARENA, si lo 
había pensado. no hizo lo suficiente para 
enfrentar el déficit acumulado por tantos 
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años. Si hubiera sido distinto, 60,000 votos 
de diferencio en los elecciones presiden
ciales, no hubiera inclinado lo balanza. El 
presidente Soco tampoco ayudó, inde
pendientemente de que, al menos en 
teoría, fue el que más se preocupó por 
los desposeídos. Evidentemente esto 
no bastó poro contrarrestar lo crisis de 
expectativos que o lo largo del tiempo 
fue generando su partido. Más bien, al 
ex mandatorio le recriminan los mismos 
areneros el hecho de haber contribuido, 
con sus acciones, o lo derroto. 

Desde nuestro punto de visto, el 
fundomentolismo económico, el mesia
nismo y el desprecio por lo inteligencia 
de los salvadoreños, explican eso derro
to. Pero qué otros factores más de 
peso pueden explicar un stotu quo que 
constantemente nos está desafiando, 
no poro enfrentar los retos que tiene 
cualquier sociedad poro transitar o otros 
estadios de desarrollo, sino poro evitar 
el riesgo de volver o caminar por lo ruto 
yo recorrido . 

Este trabajo sale o luz, entonces, en 
un momento histórico inédito. Al decir 
esto, ni por asomo estamos insinuando 
que somos depositarios de lo verdad, 
y ni siquiera que hemos sido capaces 
de resistir las tentaciones de aparecer 
enjuiciando un proceso que tiene moti
ces totalmente diferentes y mucho más 
complicados que los que percibíamos 
cuando, por primero vez, quisimos abor
dar el tema que nos ocupo. 

En todo caso, se trata simplemente 
de hacer un reposo a la gestión económi
co de un partido que estuvo en el poder 
por dos décadas, tiempo suficiente poro 
sentar las bases de una nueva sociedad, 
o para constatar que El Salvador debe 
trotar uno vez más de reinventorse. 

Sin dudo, no estamos en capacidad 
poro juzgar con propiedad esto último, 
pero, al menos en cuanto al temo 
central. confesamos nuestro convicción 
de que como salvadoreños tenemos 
la responsabilidad de expresar nuestros 
juicios y valoraciones, aunque no seo por 
aquella enorme brecho que percibimos 
entre lo realidad y lo imagen objetivo 
que nos formamos con el modelo 
económico que se puso en marcha 
durante lo primero administración de 
ARENA y con los Acuerdos de Paz. A 
esto está dedicado este libro que, por lo 
demás, no tiene la pretensión de agotar 
el tema con sofisticadas elaboraciones. 

Con todas los limitaciones que sin 
duda tiene este trabajo, no pudimos 
eludir el contexto que rodeó lo reformo 
económica en El Salvador. Por ello 
es que abusando más de la cuenta, 
comenzamos por echar un vistazo o 
un mundo en transición, siempre con el 
riesgo de entrar en vacíos inaceptables 
o cometer errores imperdonables. 

Solo así pudimos, por aproximaciones 
sucesivas, llegar o conclusiones sobre lo 
que, desde nuestro particular punto de 
vista, fueron los resultados más visibles de 
la gestión económico de cuatro gobier
nos de ARENA. Sin embargo, el debate 
no ha concluido. 
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PARTE 1 
Pinceladas sobre un mundo en transición 
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CAPÍTULO 1 

Contexto internacional 

Las últimas tres décadas del siglo XX 
fueron escenario de acontecimientos 
que tuvieron grandes repercusiones en 
el desarrollo posterior de la humanidad. 
En el último cuarto de siglo, el mundo dio 
un salto impresionante en materia de 
conocimiento y desarrollo. La aparición 
de la Internet como una herramienta de 
comunicación al alcance de la pobla
ción; por ejemplo, marcó una revolución 
cultural que, sin duda, ha cambiado 
nuestra forma de vida7• 

Sin embargo, la diferencia no solo 
la hicieron los extraordinarios avances 
logrados en el campo tecnológico, sino 
también el inicio de una transforma
ción geopolítica y el surgimiento de un 
nuevo orden económico mundial. En 
este escenario, sin duda el caso más 
emblemático fue el colapso de la Unión 
Soviética, simbolizado por la caída del 
muro de Berlín el 9 de noviembre de 
1989, porque le puso término a setenta 
años de socialismo reaL que fue en 
gran medida el responsable de haber 
dividido al mundo en dos grandes 
bloques y haberlo mantenido en perma
nente tensión desde la finalización de la 
Segunda Guerra Mundial. 

La llamada Guerra Fría, que siguió 
a este último acontecimiento, estuvo 
a punto de desencadenar una catás
trofe mundial sin precedentes, cuando 
Estados Unidos y la extinta Unión Soviética 
pusieron en alerta su arsenal nuclear -a 
solo un poco más de tres lustros después 

7 Wikipedia 2008. Años 1990. Disponible 
en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki! 
A%C3%B 1 os_1990. 

de la conclusión del conflicto más dura
dero y devastador del siglo XX- por la 
crisis que había creado la instalación de 
misiles en Cuba por parte de Rusia. 

La división entre los bloques y sus 
dramáticas consecuencias se pusieron 
de manifiesto una vez más, cuando 
los soviéticos construyeron el referido 
muro en agosto de 1961, cuyo obje
tivo fundamental era evitar la masiva 
emigración de ciudadanos germano
orientales hacia occidente8 • Con esto 
quedó demostrado que el oscurantismo 
que alimentó la expansión del socialismo 
no solo estaba confinado a las ideas, 
sino que abarcaba la exposición física 
de los ciudadanos al mundo libre. 

Paradójicamente, fue lo cerrado 
del sistema lo que le permitió sobrevivir 
-y hasta cierto punto ignorar- las 
grandes transformaciones de Occidente 
gestadas precisamente en el bien más 
preciado de la persona humana: la 
libertad. Pero, al no disfrutarla, tampoco 
los ciudadanos la echaban de menos. 

En la obra titulada Red Russia After 
50 Years, se dice que: 

"Aunque poco plausible, la mayoría 
de ciudadanos soviéticos piensan que 
casi todo en sus vidas es bueno. Ellos se 
sienten seguros y no se preocupan por 
sus necesidades básicas como la ali
mentación, la soledad o la posibilidad 
de una calamidad, habiendo crecido 
en un ambiente controlado [ ... ] Ellos no 

8 Taibo, Carlos. La Unión Soviética, El Espa
cio Ruso-Soviético en el Siglo XX. Segunda 
edición. Madrid, España: Editorial Síntesis, 
1999. 



viven sometidos a las preocupaciones 
de un estándar de vida, pero su propia 
medida (apropiada} de lo que signifi
ca libertad, indica que la mayoría de 
ellos es libre. 

"Y si usted se imagina un escena
rio de una elección democrática (en 
Jos días de la todavía en ese momen
to Unión Soviética) que involucrara al
ternativas legítimas y suficiente tiempo 
para la exposición pública de aquellos 
a ser electos, el partido comunista igual 
ganaria"9

• 

El texto entre paréntesis es nuestro. 
Si bien es cierto que el terrorismo 

de Estado no era considerado como 
algo que rebajara al ser humano a la 
categoría de simple instrumento del 
régimen político y económico, en 1961, 
durante el XXII Congreso del Partido 
Comunista, Jrushchov señaló la nece
sidad de formar al "hombre nuevo", 
perfectamente adaptado al credo 
socialista [ ... ] "Es preciso utilizar todos los 
medios económicos, sociales, materia
les, políticos y jurídicos para desarrollar la 
conciencia comunista de los hombres y 
extirpar las huellas de la mentalidad y de 
la moral burguesas". 

Por su parte, Araldi ( 1968) sostiene 
que "a más de cuarenta años de la 
revolución, este llamamiento podría 
parecer tardío y superfluo [ ... ) Pero la 
realidad demuestra que, a pesar de las 
incesantes predicaciones del régimen y 
a pesar de que se haya constituido una 
nueva generación formada en la escue
la bolchevique, existen todavía muchos 
parásitos" . Y prosigue: 

9 Red Russio After 50 Yeors. Nuevo York, 
EUA: Cowles Educotion Corporotion. 
1967. 
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"Solo en el período que va de julio 
de 1962 a mayo de 1963, limitándonos a 
las noticias publicadas por la prensa so
viética, se produce la detención de 435 
personas y el fusilamiento de otras 112, 
que suben a 163 en agosto de 1963 [ ... ] 
Entre los condenados a la pena capi
taL los judíos representan un porcentaje 
elevadísimo, que gira en torno al 55-
60%. Esto no podría extrañar si se piensa 
en la 'industriosidad' de los judíos, que 
hace que en todos los países ocupen 
puestos importantes en las profesiones 
comerciales y, por consiguiente, se ven 
expuestos, más que los demás, a deter
minadas tentaciones" 10

• 

El Kommunist explica: 
"El parásito es el hombre que ob

tiene lo que necesita para una innoble 
vida con toda posible maquinación cri
minal. Es aquel que, después de recibir 
una instrucción a expensas del Estado, 
no quiere recompensarle y, después de 
terminar el Instituto o el Tecnicum, hace 
todo menos emprender fa vía del tra
bajo [ ... ] En el mismo plano de los pa
rásitos, se encuentran también aquellos 
que disponen de propiedades perso
nales -casas de campo, automóvi
les- y también medios estatales como 
los transportes y el terreno social". 

¿Qué debía hacerse contra estos? 
Un decreto del 5 de mayo de 1961 
imponía castigos muy duros para algu
nos tipos de delitos económicos, con 
extensión de la pena de muerte a una 
amplia gama de delitos, como el despil
farro de bienes estatales, la falsificación 

1 O Aroldi. V inicio. URSS: Medio Siglo de Re
presión. Madrid, Espoño: Unión Editorial. 
S.A. 1973. Págs. 391-392. 
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de dinero, la especulación con divisas, la 
corrupción, el robo y la rapiña. 

Jrushchov tenía en la Constitución 
Soviética la razón de la fuerza. Esta, en su 
artículo 12 establecia que: "El trabajo en 
la U.R.S.S. es una obligación y un asunto 
de honor para cada ciudadano física
mente capacitado, en concordancia 
con el principio de que quien no trabaja, 
tampoco comerá"''· 

Schwartz (1954) sostiene que "en 
teoría, este artículo significaba que cada 
adulto físicamente capaz se debería 
involucrar directamente en la actividad 
productiva, al menos para apoyar los 
ingresos de un familiar, como en el caso 
de una esposa que era mantenida por 
su cónyuge"' 2

• 

Aquí encontraba expresión concre
ta aquella máxima de: "A cada quien 
de acuerdo con su capacidad y a 
cada quien según sus necesidades", 
que no era otra cosa que dotar al 
Estado de poderes omnímodos para la 
subyugación de la clase trabajadora e 
interpretar a su antojo las necesidades 
de los demás. 

En una elaboración bastante 
completa sobre el comportamiento y 
las actitudes de la clase trabajadora 
en sociedades avanzadas, Marcuse 
muestra por qué, dentro del sistema 
capitalista, esta desarrolla un sentido 
de pertenencia que no está presente 
cuando el trabajador es sometido -
como en la antigua Unión Soviética- a 
una repres1on arbitraria, señalando 
que en esa actitud diferente influye en 
gran medida la tecnología, que es más 

11 Araldi. Vinicio. Op. Cit. Pág. 516 

12 Schwartz. Harry. Russio's soviet economy. 
Segunda edición. Nueva York. EUA: Pren
tice Hall. lnc .. 1954. 

que un sistema de pagos. En una parte 
directamente relacionada con el tema, 
sostiene que lo que está en juego es la 
compatibilidad del progreso técnico 
con las propias instituciones en las que 
se desarrolló la industrialización. 

Más puntualmente señala lo siguien
te: "Estos cambios en el carácter del 
trabajo y los instrumentos de producción 
modifican la actitud y la conciencia del 
trabajador, que se hace manifiesta en 
la ampliamente discutida 'integración 
social y cultural' de la clase trabajadora 
con la sociedad capitalista". ¿Es este 
un cambio sólo en la conciencia? La 
respuesta afirmativa, dada frecuen
temente por los marxistas, parece 
extrañamente inconsistente. 

Más adelante, este profesor 
germano-americano y un gran crítico 
del socialismo en la URSS, sostiene: 

"Si los individuos están satisfechos 
hasta el punto de sentirse felices con 
los bienes y servicios que /es entrega la 
administración, ¿por qué han de insis
tir en instituciones diferentes para una 
producción diferente de bienes y servi
cios diferentes? Y si los individuos están 
pre condicionados de tal modo que 
los bienes que producen satisfacción 
también incluyen pensamientos, senti
mientos, aspiraciones, ¿por qué han de 
querer pensar, sentir e imaginar por sí 
mismos? Es verdad que los bienes ma
teriales y mentales ofrecidos pueden ser 
malos, inútiles, basura, pero 'Geist' 13 y 
conocimiento no son argumentos con-

13 Según Wikipedia. ''Geist" es una palabra 
en alemán que no tiene una traducción 
concreto. pero usualmente se asocio 
con lo mente y el espíritu. así como con 
el impulso o la motivación. 



vincentes contra lo satisfacción de los 
necesidades" 14

• 

En cambio. Weber ( 1905). citando 
uno expresión de Franklin. sostiene que 
"el moderno empresario siente uno 
específico alegría vital. de matiz indu
dablemente idealista. proporcionado 
por la satisfacción y el orgullo de haber 
dado trabajo o muchos hombres y de 
haber contribuido al florecimiento de lo 
ciudad nativo en el doble sentido censi
torio y comercial. en que lo entiende el 
copitalismo"' 5• Por su propio naturaleza. 
el sistema socialista no podía. ni por 
asomo. intentar un estadio similar. 

En lo referente o los sindicatos. 
Schwartz también sostiene que. en el 
socialismo. estos difieren en sus funciones 
y objetivos de los agrupaciones similares 
en los países capitalistas. 

"Aquellos son criaturas completo
mente del Estado. el empleador de sus 
miembros. Como toles, su principal ob
jetivo y propósito es estimular en cual
quier formo posible el crecimiento de lo 
producción y lo productividad del tra
bajador { ... ] Ellos (los sindicatos) actúan 
como instrumentos del Estado en ad
ministrar lo legislación de lo seguridad 
social y ayudan poro aplicar lo ley in
dependientemente de lo seguridad. lo 
viviendo y otros asuntos. Los sindicatos 
soviéticos están bajo el control comple
to de lo jerarquía del Partido Comunis-

14 Morcuse. Herbert. El hombre 
unidimensional. Tercera edición. 
Barc elona. España: Editorial Seix Borra!. 
S.A .. 1970. Págs. 60, 8(}8. 

15 Weber. Mox. "La ética protestante y el 
espíritu del capitalismo". en Obras Se
lec tas. Buenos Aires. Argentino: Distal Srl. 
2003. Pág. 85. 
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to, que controlo el gobierno y el sistema 
económico soviéticos" 16• 

De lo anterior se concluye que el 
trabajo dentro del sistema capitalista. se 
rige por otros principios. valores. objetivos 
y relaciones -por lo menos en su forma 
más aceptado- desde que emerge 
como fuerza productiva liberalizadora 
de la persona humana. después de 
la primera revolución industrial. en lo 
Inglaterra del siglo XVII. 

Sin embargo. aunque la inexistencia 
de los libertades básicas era la esencia 
del socialismo real. su derrumbamiento 
no puede ser interpretado de manero 
simplista y de forma unidimensional. 
Ergo. cualquier elaboración divorciada 
del mismo proceso histórico. resulta no 
solo una osadía intelectual. sino además 
un verdadero desafío a las supuestas 
bondades y prolongado vida. frente al 
esquema de libertades que caracteriza 
al sistema capitalista. 

Las transformaciones ocurridas en 
la órbita socialista tuvieron lugar en un 
contexto que poco tiene que ver con 
el escenario prevaleciente. cuando 
el mundo comenzó a dividirse en dos 
sistemas totalmente irreconciliables. Ya 
casi en los postrimerías del socialismo 
practicado en lo URSS. no podían 
haberse dejado de lado la presión de 
occidente. lo posición de lo iglesia y 
los consecuentes movimientos que 
se empezaron a gestor en países que 
estuvieron bajo su esfera de influencia. 
Uno de los cosos más emblemáticos es 
indudablemente el de Polonia bajo el 
liderazgo de Lech Waleso. al frente de su 
movimiento "Solidaridad". 

El papel de Juan Pablo 11 fue defi
nitivamente crucial. aunque con la 

16 Sc hwortz. Horry. Op. Cit. Pág. 554. 
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humildad que le caracterizaba nunca 
reivindicó ningún protagonismo. Sobre el 
tema en particular aseveró: 

"El comunismo como sistema en 
cierto sentido se ha caído solo. Se ha 
caído como consecuencia de sus pro
pios errores y abusos. [ .... ] Ha demostra
do ser uno medicino más dañoso que 
lo enfermedad mismo. No ha llevado o 
cabo uno verdadero reformo social, o 
pesar de haberse convertido poro todo 
el mundo en uno poderoso amenaza y 
en un reto. Pero se ha caído solo, por su 
propio debilidad interno"'7• 

Dentro de lo iglesia, lo visión del 
comunismo no era nueva, y el mismo 
pontífice lo reconoce en su obro. Al 
respecto señalo: "León XIII fue quien 
predijo la caído del comunismo, uno 
caída que costaría cara a lo humanidad 
y o Europa, porque lo medicina -escri
bía él en su encíclica de 1891- podría 
demostrar ser más peligroso que lo 
enfermedad mismo". (Obsérvese que 
Juan Pablo 11 retomo esto sentencio). 
Esto, en palabras del mismo Pontífice 
Korol Wojtyla, "lo decía el Popa con la 
seriedad y lo autoridad propios de lo 
iglesia docente"'8 . 

Tampoco se puede ignorar el giro 
progresivo que empezó o experimen
tar lo URSS con un franco proceso de 
revisión -sin dudo influenciado por 
los presiones externos- como conse
cuencia del mismo enclaustramiento 
económico y político en que había vivi
do desde su conformación, o partir de 
lo Segundo Guerra Mundial. Este terminó 
con el sello que le imprimió Gorbochev 

1 7 Juan Pablo 11. Cruzando el umbral de lo 
esperanzo. Rondom House Mondodori, 
S.A., 1994. Pág. 141 . 

18 lbíd. Pág. 140. 

simbolizado por el "g/osnost" y su obra 
clásica Perestroiko ( 1988). 

En este sentido, ha pasado a la 
historia, como preludio de un cambio 
fundamental en los relaciones este
oeste, el discurso pronunciado por este 
líder en 1988 ante la Asamblea General 
de Naciones Unidas. En esa ocasión, el 
último jerarca de la extinto URSS subrayó 
la importancia de la revolución técnica 
y los riesgos asociados a una catástrofe 
ecológica, señalando que las "socieda
des cerradas" eran impensables en el 
final del siglo XX. Al mismo tiempo reivin
dicó una "desideologización" de las 
relaciones entre los estados y la primacía 
de "valores humanos universales". Su 
rechazo al uso de la fuerza hizo valer la 
idea de que la prosperidad económica 
de un país constituye un elemento vital 
para el asentamiento de uno política 
de seguridad. 

En uno actitud que ni siquiera o un 
gobernante occidental de los últimos 
tiempos se le ha visto, implícitamente 
aceptó que el socialismo era responsa
ble de lo gestación de muchos de los 
problemas planetarios. En consecuen
cia, debería poner algo de su porte para 
su resolución' 9

• 

Dos años más tarde (27 de moyo de 
1990), el mismo líder soviético se dirigió a 
sus ciudadanos enviándoles un mensa
je directo que, retomando uno frase 
célebre de Mortin Heidegger -según lo 
interpretación de quien lo cita- podría 
resumirse como: "Solo el mercado podrá 
salvarnos". En eso ocasión, el secretario 
del PCUS dijo: 

"Necesitamos al mercado poro 
restablecer radicalmente nuestro eco
nomía, poro dejar el comino abierto o 

19Toibo. Carlos. Op. Cit. Págs. 207-209. 



los iniciativos, o lo independencia eco
nómico de los colectivos obreros y de 
codo trabajador, de codo uno de los 
ciudadanos de los repúblicas y de los 
regiones. Lo introducción del mercado 
debe crear los condiciones poro que 
puedan ganar aquellos que trabajan 
bien y con provecho. El mercado debe 
ayudar o resolver los problemas en que 
nos venimos debatiendo desde hoce 
décadas, es decir, que debe estimular 
el trabajo creador, productivo y eficaz y 
castigar con un solario menor o los tra
bajadores negligentes"2o. 

De alguno formo, esto compagino 
con lo visión oxiológico de Octovio Paz 
sobre el pensamiento y lo práctico socio
listo. Su enfoque ayuda a comprender 
mejor los detonantes y explicaciones 
de un proceso de desintegración de 
un sistema, que si bien tuvo una vida 
relativamente largo, igual desapareció 
en un período comparativamente corto 
de gestación. 

Este premio Nobel, de origen mexi
cano, le atribuye a Marx haber fundado 
la ciencia de las relaciones sociales, 
pero también lo señalo por haber igno
rado la morfología de las sociedades y 
las civilizaciones, aquello que las separa 
y las distingue por encima de los sistemas 
de producción económica. En este 
sentido, subraya: "Hay muchas cosas 
que no caben en el marxismo, desde las 
obras de arte hasta las pasiones: todo 
aquello que es único, sea en un hombre 
individual o en las civilizaciones. Marx 
fue insensible a lo que sería uno de los 

20 Pelliconi, Luciono. "Condiciones previos 
poro el desarrollo económico: el caso 
soviético", en Ciencia Política. Revista 
Trimestral para América Latina y España. 
No. 24. Colombia: Tierra Firme Editores. 
S.A., 111. Trimestre 1991. Pág. 95. 
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descubrimientos de Nietzsche: la fisono
mía de las culturas, su forma particular y 
su vocación singular"21 • 

También tiene que dárseles el lugar 
que corresponde en la caída del socia
lismo reol, a las invenciones humanas, en 
este caso, a la revolución de las comu
nicaciones. Aun con las limitaciones 
de acceso que tenían los ciudadanos 
dentro del bloque soviético, se dieron 
cuenta -a través de diferentes medios 
de comunicación- que existía otro 
mundo más civilizado y más libre que el 
de ellos. Esto, sin duda, estimuló el glos
nost de Gorbachev. 

Esto dio paso a una apertura con el 
exterior, principalmente comercial, con 
mayores posibilidades de intercambio 
de tecnología, así como también a algo 
que todavía durante la época -espe
cialmente estalinisto- se consideraba 
una herejía: la apertura de programas de 
ayuda económica a la Unión Soviético. 

Sin embargo, los adherentes a las 
ideas marxistas se mantuvieron en una 
especie de sopor permanente -si cabe 
el término- con su penetrante pensa
miento y desafiante filosofía. Así vivieron 
más de la cuenta atrincherados en su 
propia ciudadela, saliendo únicamente 
al mundo exterior cuando una centuria 
después el imperio que surgió como 
producto de una falsa percepción de la 
debilidad -o acaso fortalezo- del siste
ma capitalista, se atrevió directamente 
a exportar la revolución (Cuba y Angola 
entre ellos)22. 

21 Paz. Octovio. "Revuelta, revolución y re
belión", en Obras completos V/. Galaxia 
Gutenberg, Círculo de Lectores. 1996. 
Pág. 1.435. 

22 Op. Cit. 
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Empero. en los veinte años transcu
rridos desde la caída del muro de Berlín. 
han sido borrados 70 años de opresión y el 
exponente máximo del socialismo real
la Unión Soviética- ahora desintegrada. 
ha abrazado el sistema capitalista. arras
trando tras de sí a toda Europa Central. 
para dar paso a la creación de múltiples 
estados nacionales. que han hecho de 
la economía de mercado, un medio 
para intentar alcanzar niveles de vida 
impensables bajo el socialismo. 

Fukuyama (2003), aludiendo a la 
novela estrella de Orwell (1949), lo pone 
en los siguientes términos: "Cinco años 
después de '1984', en una cadena de 
espectaculares acontecimientos que 
antes habrían parecido pura ciencia
ficción política. la Unión Soviética y su 
imperio se derrumbaron, y la amenaza 
totalitaria que tan vívidamente había 
evocado Orwell, desapareció"23 • 

Como se señalo anteriormente. el 
liderazgo de Gorbachev fue funda
mental en el inicio del proceso de 
apertura de la URSS. Sin embargo, a raíz 
del fallecimiento de su sucesor -Boris 
Yeltsin-- ocurrido el 23 de abril de 2007. 
se ha recuperado buena parte de 
la memoria histórica. La opinión más 
generalizada le atribuye a este haber 
sido el verdadero artífice de las reformas 
democráticas, haciéndose sentir a partir 
de la creación de la Federación Rusa, 
de la cual fue presidente al ganar en la 
primera elección por voto popular en la 
historia de Rusia, el 12 de junio de 1991, 
con el 57% de votos. 

Es curioso, pero a Yeltsin se le recuer
da más por su excesiva afición al vodka 

23 Fukuyomo, Froncis. El fin del hombre" . 
Printing Books. Buenos Aires. Argentino. 
2003. 

y por aquella dramática escena subido 
en un tanque desafiando los últimos 
resabios de oscurantismo -cuando ya 
la luz de occidente se había posesiona
do hasta de las estepas siberianas- que 
por haber realmente jugado un papel 
determinante en el giro total que dio 
su país, con las reformas económicas 
orientadas al mercado. 

De la alusión al papel de Gorbachev 
y la del controversia! Yeltsin en los aconte
cimientos posteriores al derrumbamiento 
del muro de Berlín, se ha hecho un símil 
trayendo a cuento una comparación 
que mucho antes. en otro contexto, 
habría hecho Charles de Gaulle para 
otro dúo que hizo historia en la Unión 
Americana y el mundo entero. Para el 
fallecido presidente francés, héroe de 
mil batallas: "Kennedy era la máscara 
de Estados Unidos, pero Lyndon Johnson 
era su cara real". 

Pero en retrospectiva, también se 
considera que bajo la presidencia de 
Yeltsin, Rusia no se encaminó hacia un 
sistema democrático normal. sino hacia 
una especie de régimen autoritario. 
plebiscitario, sujeto a bruscas alternati
vas y con unas instituciones inesperables 
y a menudo en confrontación2". 

También se ha dicho que lo que 
dejó en Rusia el colapso de la URSS, no 
fue todo color de rosa. El advenimiento 
del capitalismo replicó en la nueva 
sociedad "libre" muchos de los males 
que han acompañado el desarrollo 
del mundo occidental. Y esto. en un 
certísimo tiempo, porque como es 
ampliamente reconocido, la corrupción 
fue parte de la transición. Pero las refor
mas económicas y políticas tampoco 

24 Wikipedio y otros fuentes de Internet (23 
de abril de 2007) 



podían dar paso tan rápidamente a una 
sociedad abierta y libre después de siete 
décadas de socialismo, aunque el giro 
que se estaba dando también dentro 
del mismo sistema capitalista, con una 
economía más orientada al mercado, le 
permitía "quemar etapas". Empero, por 
otro lado, esto último forzaba precisa
mente a la nueva nación a cambios más 
bruscos que resultaban -al final- más 
difíciles de aceptar en una sociedad 
ávida de una vida mejor. 

Unos cinco años después de la caída 
del muro de Berlín, y cuando ya era claro 
que Rusia estaba haciendo lo indecible 
por liberalizar su economía, Jeffrey Sachs 
decía que ese país se enfrentaba a, cuan
do menos, tres problemas: el primero era 
superar el estado de insolvencia como 
un legado del difunto régimen soviético; 
el segundo, era el establecimiento de un 
sistema de mercados sobre las ruinas de 
la planificación central; el tercero. tenía 
que ver con el comprensible problema 
del ajuste estructural. a medida que los 
trabajadores se movieran de la industria 
pesada a la liviana y los servicios. La difi
cultad para lidiar con estos problemas 
era que tenían que enfrentarse, al mismo 
tiempo que se intentaba consolidar la 
democracia y transformarse ella misma 
de un imperio a una nación-estado25 • 

Vargas Llosa, citando un seminario 
celebrado en la Universidad de Harvard, 
señala que, "en Rusia, la democracia 
liberal nunca cristalizó", y según Tatiana 
Vorozheykina, 'las reformas económicas 
no implicaron la transferencia de activos 

25 Sachs, Jeffrey D. '"Russia ·s struggle with 
stabilization: Conceptual issues and 
evidence .. . en Proceedings of the 
World Bonk Annual Conference on 
Development Economics. Washington 
D.C., EUA. 1994. Pág. 57. 
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del Estado al sector privado, si no de 
manos privadas bajo la marca registrada 
del Estado '[ ... ] Al colapso de la Unión 
Soviética siguió la captura del Estado por 
ciertas facciones. Más adelante, Putin 
reaccionó contra la oligarquía de los 90, 
estableciendo su propia oligarquía"26 • 

"Los cien rusos más ricos crecen 
más que Rusia", destacaba una noticia 
internacional aparecida en un matutino 
local. Puntualizaba que las fortunas de 
las personas más ricas de Rusia aumen
taron en más de un tercio en 2006 y 
crecieron unas seis veces más rápido 
que la economía de ese país, según la 
edición rusa de la Revista Forbes27 • 

Probablemente, la fortuna combi
nada de esos nuevos ricos palidece 
ante lo que la misma fuente les atribuye 
a los tres hombres más adinerados del 
mundo, comenzando por el mexicano 
Carlos Slim (muy vinculado por cierto 
con la privatización de TELMEX bajo la 
presidencia de Carlos Salinas de Gortari); 
siguiendo con el hombre que dejó la 
universidad para fundar Microsoft y que 
cambió el mundo con su tecnología de 
la información, Bill Gates, hasta Warren 
Buffett, el empresario que no usa celular. 

Como quiera que sea, Rusia ahora 
es un invitado obligado del G7, mientras 
que casi la mitad de los veintisiete países 
que constituyen hoy en día la Unión 
Europea son ex satélites de la extinta 

26 El Diario de Hoy. 20 de abril de 2007. 
Pág. 44. Tatiana Vorozheykina. de 
nacionalidad rusa. fue la co anfitriona 
del evento referido por Vargas Llosa y 
es experta en estudios comparativos 
sobre Rusia y Latinoamérica. 

27 La Prensa Gráfica. 20 de abril de 2007. 
Pág. 62. 
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URSS28• Esta es, sin duda, una de las 
expresiones más claras del capi
talismo global, que se desarrolla 
vertiginosamente en paralelo a la 
"reconfiguración del orden mundial" de 
la que nos habla Huntington29 • 

Al margen de lo que sostiene Sachs, 
el tránsito del antiguo bloque socialista 
hacia el mundo capitalista no ha sido 
fácil. La misma Rusia, cuando recién 
daba los primeros pasos hacia la econo
mía de mercado, fue sacudida por una 
violenta inestabilidad financiera que hizo 
pensar que el capitalismo tendría gran
des dificultades para consolidarse, en un 
ambiente de crecientes expectativas de 
la población. 

En el mismo orden, China -que se 
quedó por largo tiempo todavía ancla
da a las doctrinas comunistas- es hoy 
en día una potencia industrial que ha 
sido desarrollada a partir de la práctica 
del capitalismo, aunque todavía hay 
manifestaciones también concretas que 
señalan que en la esfera estrictamente 
política -y en la económico- hay resa
bios de un Estado intervencionista. Esto, 
a pesar de que el grueso de la pobla
ción encuentra en la libertad, la base 
de sustentación filosófica y real para el 
progreso material que está logrando a 
un ritmo sorprendentemente acelerado. 

28 El Grupo de los Siete (G7) lo integran 
los países más desarrollados del 
mundo: Estados Unidos. Japón. 
Alemania. Francia. Gran Bretaña. Italia 
y Canadá: en tanto que los países 
de Europa Oriental que al presente 
forman parte de lo Unión Europeo son 
Eslovenio. Estonio. Letonia. Lituanio y 
Polonia (Fuente: Wikipedio). 

29 Huntington. Samuel. El choque de civili
zaciones. Barcelona, España: Ediciones 
Poidós Ibérico, S.A .. 1997. 

La transformación económica del 
gigante asiático es impresionante, y 
lo ha hecho en escasos treinta años, 
estimándose que. en el término de unas 
tres décadas, superará a Estados Unidos 
como primera potencia económica 
mundial. Pero desde ya, estamos presen
ciando lo que pronosticó el científico 
político confidente de Charles de Gaulle, 
Alain Peyrefitte, quien hace más de vein
ticinco años sentenció: "Quand la Chine 
s'évei//era, le monde tremblera"JO. 
Empero. como ha señalado Deaglio: 

"Cuando se cantan loas a la 'econo
mía de mercado ', China, con menor 
énfasis en los recientes avances indios en 
tal sentido, se soslaya que el gran salto 
hacia adelante en la reducción de la 
pobreza, tuvo lugar en un clima econó
mico en que las empresas estatales y la 
intervención pública desempeñaron, y 
en gran medida siguen desempeñando, 
un papel fundamental" 31

• 

Dicho sea de paso, un artículo de 
The Wa/1 Street Journal América repro
ducido por La Prensa Gráfica el 13 de 
enero de 2009 (Un escándalo contable 
arroja dudas sobre el boom tecnológico 
de India) vino a poner en entredicho, 
en palabras de la Confederación de 
Industrias de la India, la regulación, la 
contabilidad, la auditoría y el gobierno 
corporativo. Todo como producto de 
prácticas poco éticas de una empresa 
de alta tecnología, proveedor de 
grandes clientes como Nestlé, General 
Electric, Caterpillar y Nissan, que según 
el mismo artículo, puede debilitar a un 

30 En español: Cuando Chino se despierte. 
el mundo temblará. 

31 Deoglio. Mario. Postglobol. Editorial Suro
mericono S.A. 2004. Pág. 116. 



sector clave en el vertiginoso creci
miento que había venido registrando el 
país, e incluso. minar su prestigio como 
economía emergente junto con China. 

Pero no solo eso. Ya adentrado 
el siglo XXI. China ha hecho de los 
salarios deprimidos su plataforma para 
desarrollar el enorme espacio que está 
ocupando en el mercado global. reivin
dicando de manera perversa y torcida, 
después de casi doscientos años, la ley 
del acero formulada por Lasalle, uno de 
los pioneros y líderes en el movimiento 
socialista germano casi al final de la 
primera mitad del siglo XIX. Así. mientras 
los nuevos empresarios ya disfrutan de 
niveles de consumo que los japoneses 
solo empezaron a exhibir después de 
cuarenta años, los trabajadores chinos 
ganan salarios que aún en nuestro medio 
se consideran de mera subsistencia32 • 

Se puede decir que el capitalismo 
en China es, todavía en muchos aspec
tos. primitivo. Las malas prácticas. que 
en occidente causan un rechazo total 
-especialmente cuando están relacio
nadas con la salud de las personas- son 
habituales. Solo basta recordar los casos 
de la pasta dentífrica y los juguetes para 
niños de una marca americana muy 
conocida. pero maquilados en China, 
que fueron sacados del mercado por los 
elementos nocivos que contenían. 

Frente a ello, allá por febrero de 
2008. los principales medios de comuni
cación de Estados Unidos destacaban 

32 Hacia el 2005. por ejemplo. el solario 
por hora en uno industrio de maqui-
lo promedio ero de sólo US$ 0.31 lo 
hora (http:/ /www.voltoirenet.org), en 
cambio en El Salvador ero de US$ 0.85 
(http://www.elforo.net) US$ 0.63 (Minis
terio de Trabajo y Previsión Social) . 
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el retiro de más 65 millones de toneladas 
de carne de vacuno ya listas paro su 
venta al público, cuando las autori
dades sanitarias. si bien de manera 
fortuita, descubrieron que el sacrificio 
del ganado se hizo bajo cuestionables 
procedimientos que violaban no solo las 
normas sanitarias. sino también. diríamos 
nosotros, "los derechos de los animales". 

Uno podría preguntarse si el monstruo 
asiático. que utiliza el sistema capitalista 
para transformar su economía, así como 
también los más deleznables medios 
para aprovecharse de su "mano de 
obra abundante" -para rescatar uno 
de los postulados de la teoría clásica 
de la división internacional del traba
jo-, aplica con similares estándares los 
principios éticos que rigen en occidente 
la conducta de los empresarios, al 
menos en teoría. 

Una de las cosas más interesantes en 
el caso de China es que, habiendo utili
zado los mecanismos de mercado para 
el vertiginoso despegue de su econo
mía, en muy poco tiempo ha logrado 
una independencia que era impensable 
mucho antes de que el socialismo 
cubriera las dimensiones geográficas 
que logró a partir de la finalización de 
la Segunda Guerra Mundial, de que el 
sistema capitalista alcanzara un mayor 
grado de madurez bajo la influencia 
del pensamiento keynesiano y de que 
el mundo se volviera unipolar -bajo el 
dominio de los Estados Unidos- una vez 
que se derrumbó la ciudadela socialista. 

Gray ( 1998) considera que ni aun 
este país "puede actualmente ejer
cer sobre China algo que recuerde 
la influencia que constituyó un lugar 
común para las potencias imperiales en 
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el período anterior a 1914"33• Esto. en una 
clara alusión a que. por esa época. la 
economía abierta era el arma de control 
europeo sobre los territorios y economías 
en el mundo. o sea. el mercado globaL 
cuya infancia caótica no está basada 
en tal hegemonía. 

Diez años después de esa afir
mación, la brecha económica entre 
Estados Unidos y China se ha reducido 
de manera espectacular. con tasas de 
crecimiento cercanas al 1 0% durante 
más de una década. En la base de este 
fenómeno está su potencial exportador 
al mundo occidental (con salarios bajos 
y su especial habilidad para producir en 
base a tecnología generada en occi
dente. pero que en muchos casos utiliza 
de manera fraudulenta}. su abasteci
miento de materias primas de países en 
proceso de desarrollo y como receptora 
de cuantiosos recursos tecnológicos, en 
forma de inversión directa, provenientes 
de los países capitalistas del centro y 
de otras economías asiáticas como 
la japonesa. 

Su plena incorporación a la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC} en 2001 no ha hecho sino poten
ciar más su enorme gravitación en el 
mercado globaL aunque aún hoy en 
día. el monstruo asiático no termina de 
asimilar el"fair game" que supone perte
necer a dicha organización34• 

33 Groy, John. Fa/se dawn. The de/usions of 
global capitalism. Nueva York: The New 
Press. 1998. Pág. 66. 

34 A partir de su ingreso o lo OMC. Chino 
ha sido reiteradamente acusado de 
prácticos desleales de comercio. Uno 
de los más importantes alude o los 
dos quejos presentados formalmente 
por Estados Unidos contra Pequín ante 
dicho organismo. debido o lo piratería 
y o los restricciones en lo vento de 

Sin embargo, resulta obvio que estos 
ejemplos y prácticas palidecen frente 
al centralismo y el direccionamiento 
de la economía que se practicó en la 
Unión Soviética y en China Continental, 
antes de que abrazaran las ideas del 
libre mercado. Pero justamente cuando 
perfilábamos las primeras ideas en torno 
a los cambios que se han observado 
principalmente en las últimas décadas 
en esos países. un informe del Centro de 
Desarrollo, Conceptos y Doctrinas del 
ministerio de Defensa del Reino Unido, 
sorprendía con algunas suposiciones 
sobre lo que podría ser el mundo en el 
año 2037. 

Entre otros aspectos, atisba el posi
ble regreso del marxismo. un incremento 
de las tensiones entre China y el mundo 
musulmán. la transformación de Irán en 
una democracia llena de vitalidad, y 
para el 2040 la supremacía económica 
de China sobre Estados Unidos35• No 

libros. músico y películas procedentes 
del mercado estadounidense. Lo 
réplica chino. o través de un portavoz 
de lo Administración Nocional de 
Derechos de Autor. fue: "No niego que 
los infracciones sobre los derechos de 
propiedad intelectual y lo piratería 
ocurran en el mercado chino. pero 
no significo que Estados Unidos tengo 
fundamento poro presentar quejas 
contra Chino en lo OMC". {Lo Prenso 
Gráf1co. 18 de abril de 2007). 

35 El informe. aunque es oficial. no 
represento lo posición del gobierno 
británico y se limito o ser un documento 
de análisis poro preparar lo tomo de 
decisiones en materia de defensa. 
Anticipo. entre otros cosos. un nivel 
parecido al actual de terrorismo. 
pero con atentados codo vez más 
espectaculares: incremento de los 
migraciones mundiales: lo implantación 
de "chips" en los cerebros o lo existencia 
de armas o partir del desarrollo de 
lo bombo de neutrones y el uso de 



sabemos si estas hipótesis sigan teniendo 
validez después de la crisis financiera y 
la recesión mundial que se agudizaría a 
partir de finales de 2008, pero tampoco 
hay que pasar por alto que este tipo 
de eventos también traen con frecuen
cia grandes transformaciones en la 
esfera geopolítica. 

Aunque indirectamente relaciona
do con esto último, también hay que 
decir que el advenimiento del siglo XXI 
fue testigo de otros eventos que induda
blemente fueron preparando el terreno 
para la emergencia de un nuevo (otro) 
orden mundial, donde lo político y lo 
económico se hizo más internacional; 
pero, a la vez, más controversia!, en la 
medida en que el poder hegemónico 
de los Estados Unidos se hizo más eviden
te y una administración de ocho años 
hizo del unilateralismo la piedra angular 
de su política exterior. 

Los ataques a las Torres Gemelas 
de Nueva York, el 11 de septiembre de 
2001 , fueron el desencadenante de 
la concreción de esa política, primero 
con la invasión a Afganistán y luego 
con la de lraq. La razón de la fuerza 
se hizo sentir cuando el tema fue 
debatido previamente en el seno de 
las Naciones Unidas, donde la posición 

máquinas no pilotados por el hombre. 
El informe también estimo que van a 
proseguir los cambios provocados por 
la globolizoción económico. donde 
Estados Unidos seguirá detentando el 
poder económico y militar de manero 
preeminente y garante del sistema de 
reglas internacionales. pero igualmente 
se anticipo uno posible desequilibrado 
transición de un mundo unipolor a 
uno progresivamente multipolor. 
donde Chino e Indio serón actores 
importantes. (Lo Prenso Gróf1co. 
" Revisto Enfoques". 15 de abril 
de 2007). 
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estadounidense resultó seriamente cues
tionada, principalmente en el caso de 
este último país. 

Sobre el caso de lraq y Afganistán, 
se han escrito infinidad de artículos, 
decenas de libros y hasta se han produ
cido obras cinematográficas que han 
puesto al descubierto muchos detalles 
que trataron de ser celosamente 
resguardados por la Casa Blanca y 
las diferentes agencias del Gobierno 
Federal. incluyendo. por supuesto. y 
de manera principal, a la Secretaría 
de Defensa y a la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA)36• 

Lo interesante y hasta anecdótico. 
es cómo un país pobre y pequeño 
como El Salvador -en medio de una 
crisis económica estructural gestada en 
el mal manejo de la mismo- se convirtió 
eventualmente en un actor importante 
en ese escenario mundial, al punto que 
los propios Estados Unidos lo considera
ron como un bastión en su aventura en 
lraq. Así. El Salvador fue partícipe en un 
juego de ajedrez mundial donde solo 
jugaban los maestros. 

En cualquier circunstancia, lo 
importante en nuestro caso es destacar 
la presencia prolongada dentro de la 
coalición internacional, aprobada en 
el seno de la ONU, de once misiones 
enviadas supuestamente para contri
buir a la reconstrucción del país árabe 
y a su democratización. mientras que 
Honduras. Nicaragua y República 
Dominicana. únicamente participaron 
en el primer contingente. Según se supo. 
ya estaba lista una doceava misión. 

36 Sobre este particular. remitimos al lector 
especialmente o los obras de Bob 
Woodword: Bush ot wor (2003) , Plan of 
Attock (2004) y Stote of Deniol (2006) , 
publicados por Simon & Schuster. 
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cuando las Naciones Unidas dieron por 
concluido el mandato el31 de diciembre 
de 2008; mientas tanto, cinco salvadore
ños perdieron la vida en esa aventura. 

Personas entendidas han sostenido 
que la relación bilateral que el país 
mantuvo con la administración Bush, 
a partir del gobierno del presidente 
Francisco Flores (1999-2004) y que siguió 
con gran intensidad con el del presiden
te Antonio Saca (2005-2009) encuentran 
un vínculo entre ese apoyo y la aspira
ción de los dos gobiernos areneros de 
estimular, por esa vía, una consideración 
especial a los emigrantes salvadoreños. 
Este vínculo fue insistentemente recha
zado por este último y algunos de sus 
colaboradores más cercanos, pero la 
evidencia señala otra cosa. 

Pero, tal como se desarrollaron 
las relaciones del país con Estados 
Unidos, principalmente a partir de la 
visita del presidente George W. Bush a 
El Salvador en ocasión de una Cumbre 
Centroamericana en marzo de 2002 
-la cual ha pasado a la historia por la 
actitud lisonjera del presidente Flores 
ante la expresión "mi amigo" del 
mandatario norteamericano- nada se 
puede descartar37

• 

Al final, podría aceptarse que cual
quier cosa que se haga para regularizar 
el estatus de los más de dos millones de 
salvadoreños que viven en el país del 

37 N. del A. Esta expresión de pleitesía 
digna de mejor causa. no es ni la 
primera. ni seguramente será la 
última. También ha quedado para 
la historio la actitud reverencial del 
presidente Napoleón Duarte quien, al 
concluir una visita de Estado durante 
la administración Reagan ( 1986) . 
sorprendió a propios y extraños cuando 
se inclinó para besar la bandera de 
Estados Unidos. 

norte, vale la pena por el aporte que 
hacen a la economía nacional, con los 
cuantiosos recursos que envían al país 
y que sirvieron, en gran medida, para 
darle un poco de viabilidad a la gestión 
económica de los diferentes gobiernos 
de ARENA. El problema es que, en 
los hechos, la lealtad manifiesta de El 
Salvador hacia EUA. no se ha concre
tado en un tratamiento migratorio 
diferente del otorgado a los nicaragüen
ses y hondureños. Claro, siempre está de 
por medio su menor grado de desarrollo 
relativo en relación con El Salvador. 

Más allá de esa alianza y nuestra 
ubicación en el mero centro de las 
Américas, resulta comprensible que un 
país como Estados Unidos no pueda estar 
focalizado solo en un conflicto así sea 
tan grave como el del Oriente Medio, la 
seguridad interna y menos en los detalles 
de la gestión de su mismo presidente. Ser 
la potencia más poderosa del mundo 
significa muchas cosas más. En el mundo 
globalizado, la política exterior se vuelve 
todavía más compleja que aquella sella
da por la Doctrina Monroe. 

Casi por la misma fecha cuando 
se presentaba una disputa más entre 
Estados Unidos y China por cuestiones 
comerciales en el marco de la OMC, 
en América Latina seguía en curso 
una historia que puede cambiar la 
institucionalidad regional y las mismas 
relaciones entre las grandes potencias. 
Y esto también es parte del mundo en 
transición, aunque los actores sean otros. 

El 15 de abril de 2007, el presidente 
ecuatoriano Rafael Correa resultó 
victorioso en un plebiscito expresamente 
convocado para impulsar su proyecto 
enmarcado en el Socialismo del siglo 
XXI. preconizado por el presidente 
venezolano Hugo Chávez. Esto no 



podía pasar desapercibido dentro de 
la ofensiva política y económica que el 
gobernante venezolano inició tiempo 
atrás, principalmente, para erigir un 
bloque sudamericano a través de lo que 
él bautizó como Alternativa Bolivariana 
de las Américas (ALBA), en clara 
oposición al Área de Libre Comercio 
de las Américas (ALCA), patrocinada 
por Estados Unidos, y que virtualmente 
se fue desdibujando; primero, por las 
escaramuzas en las negociaciones entre 
Estados Unidos y Brasil, y después, por la 
división que ha creado en la región el 
comandante Chávez38• 

En una no extraña coincidencia, el 
día siguiente del triunfo obtenido por 
Correa en ese plebiscito ( 1 6 de abril 
de 2007), Chávez sirvió de anfitrión en 
la Isla Margarita para celebrar una 

38 N. del A. El ALCA estaba supuesto o 
arrancar en 2005, pero el calendario 
acordado poro los negociaciones tuvo 
muchos contratiempos, entre ellos: 1) 
los diferencias entre Estados Unidos y 
Brasil en cuanto o tiempos. profundidad 
y asimetrías. 2) Lo no disimulada disputo 
por el liderazgo entre ambos países. 
3) Los invasiones de Estados Unidos o 
Afgonistán e lroq como respuesto o 
los atentados del 11 de septiembre 
de 2001 , y 4) lo estrategia. sin dudo, 
deliberado de Estados Unidos. de seguir 
el esquema de "building blocks" poro 
ganar terreno con países más proclives 
o aceptar sus iniciativos. como es el 
coso de los países centroamericanos 
y República Dominicano que. con lo 
excepción de Costo Rico, ratificaron sin 
mayores dificultades el CAFTA entrando 
en vigencia. en el coso salvadoreño o 
partir del uno de marzo de 2006. (Paro 
esto último. véase Lo Prenso Gráfico. 18 
de abril de 2007) . En el coso de Costo 
Rico, en cambio y siguiendo su tradición 
democrático. lo aprobación del TLC 
con Estados Unidos estuvo precedido 
de un histórico referendo antes de ser 
aprobado por el Congreso. y no entró 
en vigencia sino hasta enero de 2009. 
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mini cumbre en la que, junto con sus 
invitados (Lula, Morales y Correa), deci
dieron crear el Consejo Energético de 
Sur América, reconociendo el potencial 
de los biocombustibles para diversificar 
la matriz energética de la región. 

El consenso alcanzado en este 
último aspecto adquiere una relevancia 
especial, si se considera que Chávez 
y Castro habían arremetido contra el 
acuerdo previamente logrado por Bush 
y Lula durante la visita que el gober
nante estadounidense hizo a Brasil, en 
torno a una virtual alianza de ambos 
países para impulsar la producción de 
etanol a partir de la caña de azúcar, 
dentro de la cual El Salvador, junto con 
dos países del Caribe, desarrollarían los 
proyectos piloto39 • 

En este marco, más interesante 
resulta mencionar que, en otro docu
mento, los mandatarios convocados 
por Chávez a dicha reunión decidieron 
bautizar como Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) al proceso de 
integración regional. 

Esto sería el inicio de la conforma
ción de un bloque latinoamericano que 
tendría su primera prueba de fuego a raíz 
del conflicto interno de Bolivia, originado 
por el movimiento separatista de cuatro 
de sus regiones, consideradas como las 
más ricas del país y que llevaron a cabo 
sus propias consultas para rechazar 
o aceptar el referéndum revocatorio 

39 N. del A. En este punto. los cosos 
empiezan o tomar dimensiones 
distintos, cuando se considero que el 
etanol producido con motero primo 
procedente de Brasil está entre los 
productos no tradicionales que está 
exportando El Salvador en el morco del 
CAFTA con gran éxito. aunque lo morco 
lleve el sello de uno de los familias más 
poderosos del país. 



- De la Ilusión al Desencanto 

que andaba buscando su presidente 
Evo Morales. siguiendo el ejemplo de 
Chávez. para entronizarse en el poder. 

La importancia de UNASUR se hizo 
sentir cuando surgió en Bolivia otro 
incidente que se sumó a las decenas 
que han ocurrido en ese país andino, 
tristemente célebre por los numerosos 
gobiernos y constituciones que ha teni
do desde que se independizó en 1825, 
como último reducto de la dominación 
española en América del Sur. 

Esta conflictividad adquirió matices 
preocupantes cuando el gobierno 
boliviano expulsó al embajador de 
los Estados Unidos bajo la acusación 
de estar involucrado en los hechos. 
Aduciendo solidaridad, Chávez, quien 
previamente había amenazado con 
invadir Bolivia si su amigo era derrocado, 
expulsó también al embajador de aquel 
país. Como respuesta a esa decisión 
diplomática. Washington hizo lo mismo. 

Sin embargo, los tentáculos de esa 
alianza parece que tocaron hasta la 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA), cuando ante la disputa que 
se oñginó entre Colombia y Ecuador 
-a resultas de la muerte del segundo 
hombre más importante de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC)- el organismo hemisféñco no 
pudo hacer valer su influencia para limar 
asperezas entre esos dos países. como sí 
lo hizo el Grupo de Río, reunido en Santo 
Domingo a iniciativa de su presidente, 
Leonel Fernández. 

La marejada desatada por Chávez 
llegó hasta Centroamérica, cuando los 
presidentes de Nicaragua y Honduras 
cerraron filas con Venezuela y Bolivia por 
la cñsis diplomática con Estados Unidos. 
El gobernante Zelaya llegó al punto de 

posponer la recepción de credenciales 
del nuevo embajador ameñcano, que 
por los mismos días iba a representar a su 
país en Tegucigalpa-40. 

Así las cosas, a iniciativa de la presi
denta de Chile, Michelle Bachelet, en 
el marco de UNASUR, se reunieron en 
Santiago -el lunes 15 de septiembre 
de 2~ nueve presidentes de los 
doce que conforman la organización 
para mediar en el conflicto de Bolivia. 
El peñódico El País, de España, destacó 
el resultado de esa reunión como un 
éxito, apuntando, "Suromérico do un 
histórico apoyo o lo democracia bolivia
no", aludiendo expresamente al hecho 
de que, por primera vez en la historia, 
los países sudameñcanos "logran uno 
posición común, cloro y contundente en 
defensa de lo democracia, respecto de 
un conflicto regional". 

Aunque el secretario general de la 
OEA, el chileno Miguel Insulsa, estuvo 
presente en ese encuentro, de alguna 
manera la incipiente organizac1on 
sudameñcana suplantó al organismo 
hemisféñco. El mismo peñódico le atri
buye al presidente Lula, de Brasil, haber 
liderado la reunión quien "sin ambages 
le dijo a Morales que si optaba por el 
diálogo con sus ñvales, contaría con el 
apoyo de Brasil y la UNASUR; y que si 
se inclinaba por la confrontación, que 
se olvidara de cualquier respaldo". El 

40 En su momento. ese incidente fue 
ampliamente difundido por la prensa 
internacional. pero nuevamente cobró 
notoriedad cuando Honduras firmó 
el "Plan Mérida'' que es un programa 
financiado por Estados Unidos para 
combatir el narcotráfico y los grupos 
pandilleros que operan en México y 
la región centroamericana. Lo Prenso 
Gráfico. 1 O de enero de 2009. 



mensaje no podía ser más claro, con ello 
Brasil se erigía como el hermano mayor 
de América Latina, y tanto Chávez como 
los demás gobernantes del hemisferio, 
debían entenderlo así. 

la historia se encargará de demos
trar si UNASUR, que comenzó con 
grandes ingredientes de populismo 
impulsado por Chávez, cuajó o no 
dentro de la tendencia que empezó a 
definirse a partir de la primera década 
del siglo XXI y fue capaz de despertar de 
una vez por todas a Latinoamérica. 

Un paso importante en esa dirección 
se dio en diciembre de 2008, en la reunión 
patrocinada por el presidente lula y 
que convocó a la mayoría de países 
del hemisferio, con la notable ausencia 
de Estados Unidos. En esa ocasión, se 
empezó a hablar más abiertamente 
de una nueva institucionalidad política 
y económica, teniendo siempre como 
elemento central la figura de Chávez, 
quien, a raíz de la crisis financiera, lanzó 
la idea de crear una moneda única en 
la región para sustituir al dólar como 
moneda de transacción. 

Cualquier evento de ese tipo que 
ocurra en América latina y el Caribe, 
para bien o para mal. tendrá alguna 
vinculación, así sea distante, con el 
socialismo del siglo XXI, que preconi
zaba el sociólogo y político de origen 
alemán radicado en México, Heinz 
Dieterich Steffan y que seguían el mismo 
Chávez, Evo Morales, Correa, y aquí en 
Centroamérica, Ortega. 

Tampoco podrían estar desligados 
del socialismo "light" -practicado por el 
propio Lula en Brasil-, Bachelet en Chile, 
Tabaré Vásquez en Uruguay y hasta 
probablemente Arias en Costa Rica. 
Este último país, si bien sigue siendo un 
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aliado de Estados Unidos -aunque no 
bajo las mismas reglas que El Salvador
también ha mostrado su independencia 
con el establecimiento de relaciones 
diplomáticas y comerciales con China. 
rompiendo una larga tradición de lazos 
de amistad con Taiwán. 

Por otra parte. durante la inau
guración del "Programa de Jóvenes 
Líderes Chilenos"41

, el ex presidente del 
gobierno español. José María Azna~2• a 
quien Chávez ha comparado con Hitler. 
expresó lo siguiente: 

"Hay una creciente cercanía en
tre el caudillo bolivariano, Medvédev 
(presidente ruso) y los ayatolas 'con un 
enemigo común': las naciones libres 
[ ... ] Existe en lberoamérica 'un Proyecto 
Político' basado en una reedición ideo
lógica del marxismo más radical que 
pretende desmantelar la democracia 
rea/"43• 

En este sentido. Chávez -con su 
veneración al régimen cubano- y 
sus epígonos (Morales, Ortega y, por 
lo menos hasta ahora, el "moderado" 
Correa) también podrían estar siendo 
cómplices o socios en un movimiento 
mucho más amplio, que puede even
tualmente cambiar el mapa geopolítico 
mundial y la correlación de fuerzas en el 
hemisferio occidental. 

41 Celebrado en Santiago de Chile, el 13 
de enero de 2009. 

42 Presidente de lo Fundación poro el 
Análisis y los Estudios Sociales (FAES) y 
crítico inclaudicoble del socialismo del 
siglo XXI. 

43 Agencias de noticias Notison Ve: Según 
Aznar. Chávez y Medvédev tienen 
alianzas con el régimen de los ayatolas. 
Diciembre 2008. 
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Desde hacía tiempo, el gobernante 
venezolano, en su consabida disputa 
con el "imperio", había comenzado un 
fuerte acercamiento con Rusia, inicial
mente bajo el argumento de recibir 
cooperación en materia tecnológica en 
el campo petrolero. Bien pronto resultó 
claro que esa cooperación se extendía 
al campo militar, con la provisión de sofis
ticado armamento ruso, que además 
del famoso paquete de un millón de 
fusiles, incluía aviones, buques y hasta 
submarinos. Con esto, obviamente el 
mandatario venezolano estaba rompien
do el equilibrio militar en la región, con 
la no disimulada intención de enviar 
un mensaje a su vecina Colombia, que 
mantiene especiales lazos de coopera
ción con EUA en materia de combate al 
narcotráfico y que se extiende al plano 
comercial con un posible Tratado de 
Libre Comercio (TLC). 

A partir de los coqueteos de Chávez 
con Rusia, se ha empezado a notar 
que este país conserva posiciones que 
recuerdan la Guerra Fría y, en una actitud 

desafiante hacia Estados Unidos -que 
en gran medida se vincula a una especie 
de respuesta al proyecto de instalar en 
Polonia un sistema nuclear para prote
ger a Europa-, ha dado indicios de su 
interés en el hemisferio occidental. 

También se vincula esa actitud de 
Rusia a la forma como Estados Unidos 
y la Unión Europea actuaron ante el 

conflicto que mantiene con la ex repú
blica socialista de Georgia, a raíz de la 

declaración de independencia de las 
regiones separatistas de Abjasia y Osetia 
del Sur (reconocidas por aquel país, 

por el movimiento palestino Hamás y 
por Nicaragua)«. 

Al final, podríamos estar en presencia 
de la réplica del desafio que le planteó 
la extinta URSS a la Doctrina Monroe en 
1960, con el abortado intento de hacer 
de Cuba un satélite más a escasas 
cuarenta millas náuticas del coloso 
del norte. 

44 Uno información aparecido en El 
Diario de Hoy el 9 de enero de 2009 
retomaba el coso de las relaciones 
de Rusia con Venezuela y Nicaragua, 
vinculando lo presencio de unidades 
novales en el segundo país (además 
de aviones bombarderos pesados 
supersónicos con capacidad para 
transportar armas nucleares) y los visitas 
de "cortesía" de los mismos buques o 
Cubo. con un intento de mondarle un 
mensaje o los Estados Unidos. El diario 
ruso Kommersant decía que incluso 
uno movilización simbólico en la región 
"ero suficiente paro quitarle o la Caso 
Blanco lo sensación de vulnerabilidad". 
Lo mismo noticio del diario salvadoreño 
se hacía cargo de lo advertencia 
de Vlodimir Yevsáyev (experto en 
político exterior del centro de Estudios 
Políticos de Rusia). de que bajo esas 
condiciones "Rusia podría patrullar las 
costas del Pacífico y el Atlántico: paro 
ello. basto con que Nicaragua le obro 
un corredor aéreo''. Sin embargo, los 
coqueteos del gobierno de Ortega 
no se confinaban o Rusia. también lo 
hacia con Irán. país con el cual. igual 
que Venezuela. Ecuador, Bolivia y Cubo, 
mantienen relaciones muy estrechas en 
el campo económico y tecnológico. 
De esto, se supone. tampoco es ajena 
Rusia. En relación con Nicaragua. en 
los primeros días de enero de 2009. 
Lo Prenso Gráfico le dio uno amplio 
cobertura o las posibles motivaciones 
de Irán en lo región paro acreditar uno 
numeroso delegación diplomático 
que. según expertos. tiene como 
propósito desarrollar uno estrategia 
desestabilizadora en el propio patio 
trasero de los Estados Unidos. 



Muchos piensan que la diferencia 
la podría hacer el actual presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, quien 
desde sus mensajes de campaña mostró 
un estilo totalmente diferente al de su 
predecesor. Todo parecería indicar 
que el unilateralismo que practicó el 
presidente Bush pasará a la historia, a tal 
punto que, en su discurso de toma de 
posesión, el 44° presidente de la Unión 
Americana invocó a los padres fundado
res, quienes redactaron una constitución 
que asegurara el imperio de la ley y los 
derechos del hombre. Al respecto dijo: 

"Dichos ideales siguen iluminando 
el mundo y no los abandonaremos en 
aras de la conveniencia. Así que para 
todos los otros pueblos y gobiernos que 
hoy nos están viendo, desde las más 
grandes capitales hasta la pequeña 
aldea donde nació mi padre, sepan 
que Estados Unidos es amigo de cada 
nación y de cada hombre, mujer y niño 
que busca un futuro de paz y dignidad, 
y que estamos listos para liderar una 
vez más". 

Solo seis meses después, ocurriría el 
golpe de estado en Honduras que derro
có al presidente constitucional Manuel 
Zelaya. Al concluir la elaboración de 
este trabajo, era evidente que la región 
centroamericana y así el mundo, no 
estaban libradas de aquellos aconte
cimientos que han marcado la historia 
latinoamericana. Los riesgos de volver a 
transitar por la misma ruta, siempre están 
allí. y ello incluye, la economía. 

Juan Héctor Vida! -
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CAPÍTULO 11 
Una crisis diferente y el 
surgimiento de "otro" 
orden económico mundial 

La literatura sobre la globalización, 
la reforma económica y más concreta
mente la relacionada con los programas 
de ajuste y estabilización es increíble
mente abundante y rica. La academia, 
los organismos internacionales, los 
economistas y, en generaL los científicos 
sociales han hecho aportes extraordina
rios alrededor de estos temas en el último 
cuarto de siglo. 

Los contrastes entre la teoría y la 
práctica alrededor de los mismos son 
igualmente aleccionadores, y no es 
casual que muchos de los plantea
mientos considerados más serios sean 
producto de falsas hipótesis y de una 
aplicación incorrecta de los fundamen
tos de la economía. Esto lo sostiene con 
toda contundencia uno de los más críti
cos de la globalización -Stiglitz- quien 
al referirse concretamente a la reforma, 
ha dicho que el más grande error está 
en haber confundido fines y medios. 

Y eso es lógico. En muchos casos, 
la evidencia empírica ha demostrado 
que la teoría no siempre ha sido buena 
consejera para lidiar con los proble
mas económicos y sociales en casos 
particulares, especialmente donde las 
instituciones son débiles, los gobiernos 
actúan con poca transparencia y 
los grupos de poder se mantienen 
atrincherados alrededor de sus propios 
intereses. Aún más, con frecuencia se 
ignora el vínculo indisoluble entre la 
política y la economía y la gravitación 
que, consecuentemente, ejercen sobre 
la formulación de las políticas públicas el 
binomio de las condicionantes externas 

y las exigencias internas. El Salvador, 
sin duda, ofrece muchas lecciones en 
este sentido. 

Es preciso mencionar que del fenó
meno de la globalización se comenzó 
a hablar con alguna liberalidad en la 
década de los ochenta, pero adquirió 
una connotación inusitada en la siguien
te, particularmente cuando el mundo se 
transformó en unipolar con la caída del 
socialismo real y Estados Unidos se convir
tió, por mucho, en la única potencia 
hegemónica. Este país disfrutaba de tres 
ventajas que hacían la diferencia por 
sobre cualquier otro o bloque de países: 
el tamaño y la fortaleza de su economía, 
su poderío militar y su predominio en el 
campo tecnológico. El capitalismo trans
nacional y el abandono progresivo del 
keynesianismo a favor de un enfoque 
excesivamente hacia el mercado hicie
ron el resto. 

Sin embargo, el origen del término 
globalización tiene en la historia sus 
propios matices. Deaglio (2004) nos 
habla de la globalización "victoriana" 
y relata cómo ya en 1897, -cuando la 
emperatriz inglesa celebraba sus bodas 
de diamante, es decir, sus 60 años de 
reinado- la bandera británica reinaba 
en más de la mitad de la superficie 
terrestre. En esa época, ya el fenómeno 
de las comunicaciones -que ha sido 
considerado como parte esencial de 
la moderna globalización-- hacía al 
mundo más pequeño. Al efecto, cita a J. 
Morris (The clímax of empire, 1978), quien 
sostiene que, para dicha ocasión: 



"La Reina se presentó en la oficina 
telegráfica londinense de Bucl<ingham 
y envió un despacho a todos los pue
blos del imperio. En solo dos minutos 
este mensaje había surcado Teherán, 
en apenas cinco había llegado a la ciu
dad canadiense de OHawa, al Caribe, 
a África Occidental, a Australia y en úni
camente dos horas lo habían recibido 
todas las tierras sometidas a la sobera
nía inglesa. salvo algunas pequeñas"45• 

Siempre citando a Morris. Deaglio 
recuerda que por esa misma época los 
capitales viajaban a la misma velocidad 
del mensaje de la reina Victoria. por lo 
que el gran mercado global de las inver
siones. eminentemente sin restricciones 
(a los cuales se alude tanto hoy en día) 
no es un invento que se pueda atribuir 
a los tiempos modernos. La frase entre 
paréntesis es nuestra. 

Para quienes ven en la globalización 
no solo problemas que afectan funda
mentalmente a los países en desarrollo. 
sino también la presencia de un hege
monismo de las grandes potencias para 
imponer sus dictados y, sobre todo, para 
materializar sus propias definiciones sobre 
el nuevo orden mundial. el concepto 
tampoco es muy reciente. 

Chomsky, por ejemplo -crítico 
incisivo e implacable del establishment 
y especialmente de la política exterior 
de los Estados Unidos- sostiene que 
el llamado nuevo orden económico 
mundial quedó sellado con las institucio
nes que surgieron con la finalización de 
la Segunda Guerra Mundial. 

Según este autor. por un lado ya 
existía un orden político internacional 

45 Deoglio. Mario. Postglobal. Buenos 
Aires : Editorial Suramericana 
S.A .. 2005. 
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que estaba expresado en la Carta de 
las Naciones Unidas; por otro. un orden 
de los derechos humanos que se refe
ría principalmente a las formas como 
se supone que los gobiernos deben 
comportarse con sus ciudadanos y 
que está articulado en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y, por 
último. un orden económico internacio
nal involucrado en el llamado Acuerdo 
de Bretton Woods. que fue diseñado por 
los Estados Unidos y por su joven asocia
do (Gran Bretaña). solos en este caso. 
Sobre estos tres pilares. ha descansado 
el orden mundial de la posguerra. 

En ese contexto, Chomsky sostiene 
que Gran Bretaña "tuvo una aplastante 
participación en el poder y la riqueza 
global, algo sin precedentes históricos. 
y naturalmente los elementos dominan
tes dentro de los Estados Unidos [ ... ] 
En conexión con el poder del Estado 
capitalista, planearon utilizar su poder 
abrumador en el mundo para organizar
lo de acuerdo con su propio interés"46

• 

Pero entre el orden económico 
al que alude este profesor de MIT y la 
emergencia de la crisis que dio paso a 
lo que por simplismo llamamos en este 
texto la "nueva economía", surgió otro 
-por acuerdo- dentro de las mismas 
Naciones Unidas; esta vez como reco
nocimiento al fracaso de dos decenios 
de esfuerzos fallidos en la reducción de 
la pobreza y, en general, la brecha entre 
países ricos y pobres. 

Institucionalmente, este nuevo inten
to comenzó a perfilarse con la creación 
de la Conferencia de las Naciones 

46 Chomsky, Noam. "'Los Mercados y la 
'Sustancia de la Sociedad' ", en Los 
Límites de lo Globolizoción. Barcelona, 
España: Editorial Ariel S.A.. 2002 
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Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD). con el concurso de 77 países 
de América Latina, Asia y África en 1964. 
Esto lo reconocen las mismas Naciones 
Unidas a partir de una declaración 
suscrita por esos países y que adoptó el 
nombre del "Grupo de los 77". aunque 
hoy en día lo conforman alrededor de 
140 naciones47

• 

A instancias de ese grupo, la 
Asamblea General de dicho organismo 
exhortó a la creación de un nuevo 
orden económico internacional que, 
como podrá comprenderse, se aleja 
en mucho -aunque no sea por el 
origen de la iniciativa- del que surgió 
como producto de la finalización de la 
Segunda Guerra Mundial. 

Al margen de lo que sostiene 
Chomsky, en aquella ocasión los líderes 
fueron las naciones triunfadoras en este 
último episodio y los grandes (Roosevelt. 
Churchill y Stalin) tuvieron la habilidad de 
partir el mundo en tres pedazos con el 
sello que le imprimieron en la Conferencia 
de Yalta (1945). asegurando cada uno 
su hegemonía en su propio feudo con 
el aval de la ONU. En cambio, el creado 
por el Grupo de los 77, contando siem
pre con el beneplácito de la máxima 
instancia mundial, había surgido de 
los países pobres como respuesta a las 
diferencia abismales frente a los países 
industrializados. 

De alguna manera, este problema 
fue retomado en el informe preparado 
por la Comisión Pearson (Partners in 
development) que fue presentado en la 
Conferencia sobre Desarrollo Económico 

47 Naciones Unidas. Economía mundial, 
un desafío global. Departamento de 
Información Pública. Marzo de 1990. 
Pág. 74. 

Internacional. realizada en la Universidad 
de Columbia en febrero de 1970~. 

Según el Premio Nobel de 
Economía. Arthur Lewis, miembro de 
la Comisión y participante activo en 
dicha Conferencia. la Comisión Pearson 
-cuyo nombre deriva de su conductor, 
el ex primer ministro de Canadá- fue 
creada a raíz de la crisis observada en 
la ayuda internacional. En este contex
to. la Declaración. en su parte medular 
señala: "La ampliación de la brecha 
entre países ricos y pobres representa 
un tema central en nuestro tiempo". 
Además. reconoce que en lo relacio
nado con el ingreso. el nivel de vida, la 
fortaleza económica y política, mientras 
un tercio ha avanzado sostenidamente 
en las décadas recientes, el resto de la 
humanidad está en pobreza relativa, 
en muchos casos viviendo sin agua 
potable. facilidades médicas esenciales 
o vivienda inadecuada. 

Ante este cuadro se recomen
daba un conjunto de acciones que 
comprendía el aumento de la ayuda, 
el acceso al comercio, el estableci
miento de un sistema de cooperación 
internacional en este último campo y la 
promoción de cambios políticos. econó
micos, sociales e institucionales en los 
países en desarrollo49

• 

48 N. del A. Se conoce como "Columbia 
Conference" porque fue dicho 
Universidad quien lo convocó en 
respuesto o los recomendaciones 
consignados en el reporte de 
lo Comisión titulado "Par1ners in 
development'· producto o su vez 
de los contribuciones hechos por lo 
comunidad internacional o instancias 
del Banco Mundial. 

49 Word, Barbara y otros editores. The wide
ning gap. Development in the 1970's. 
Columbia University Press. 1971. 



Por lo mismo época (1973), surgió 
por iniciativo de David Rockefeller lo 
llamado "Triloterol" que, como uno orga
nización privado, buscaba fomentar uno 
mayor cooperación entre Norteomérico, 
Europa y Japón, de lo cual son miembros 
empresarios prominentes vinculados con 
grandes tronsnocionoles50

• 

Cumings ( 1991 ) concuerdo con el 
liderazgo que jugó Rockefeller en lo orga
nización, pero el movimiento Triloterol lo 
remonto o lo época de Woodrow Wilson 
y Lenin, quienes después de lo 1 Guerra 
Mundial ofrecieron modelos competiti
vos poro un nuevo sistema mundial que, 
no obstante, tenían mucho en común: 
ambos apelaban o uno misión interna
cionalista, se oponían al imperialismo del 
viejo mundo y apoyaban lo autodeter
minación de los pueblos. 

Otros, entre ellos Petras (2001 ), discre
pan del papel de los grandes grupos de 
poder y del capital internacional en el 
fenómeno de lo globolizoción. Poro él. 
los orígenes de ésto, como estrategia del 
capitalismo. fueron lo consecuencia de 
un proyecto ideológico respaldado por 
el poder estatal y producto de los "fuerzas 
naturales" del mercado. Desde su punto 
de visto, el hecho de que en el período 
precedente o lo globolizoción, hubiera 
uno gran irrupción tecnológico en uno 
variedad de escenarios no globolizodo
res. "ofrece argumentos en contra del 
falso brillo que los tecno-globolizodores 
introducen en su polémico"51 • 

SO Wikipedio. N. del A. Hoy en dío o esto 
organización se le relaciono con uno 
estrategia diseñado poro promover el 
capitalismo tronsnocionol y el fenómeno 
de lo globolizoción. 

S 1 Petras. James. "Lo globalizoción: un 
análisis critica··. en Globolizoción. 
imperialismo y clase social. Varios ou-
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Otros autores ven en el fenómeno 
de lo globolizoción otros expresiones. 
Groy ( 1998) ha sostenido, por ejemplo, 
que lo economía mundial de hoy se 
acerco más o un globolizodo mercado 
en desorden, que al comparativamente 
ordenado mercado internacional que 
existía antes de 1914. Bajo esto línea de 
pensamiento. otros autores han señalo
do que lo economía mundial actual es 
inherentemente menos estable y más 
anárquico que el orden económico inter
nacional de corte liberal que colapsó en 
ese año, aunque el pensamiento contra
rio sostiene que en el mercado global de 
hoy día, hablar de nociones-Estado, se 
ha tornado realmente irrelevonte52• 

Ohmoe (2005), por su porte, describe 
el fenómeno en los siguientes términos: 

"El mundo es un ruedo colosal para 
la actividad económica, que ha deja
do de estar fragmentado par fronteras 
u otro mobiliario de escena innecesa
rio. Todos formamos parte de una gi
gantesca troupe de actores y actrices 
independientes. No declaramos las 
mismas líneas ni representamos obras 
de un repertorio parecido, pero nin
guno de nosotros es completamente 
independiente"53• 

Con todo, desde un punto de vista 
histórico, lo que importo señalar es que la 
gestación y desarrollo del fenómeno de 
lo globolizoción, poro bien o para mal. 
surgió de las entrañas del más puro capi
talismo como una expresión de la nueva 

tares. Buenos Aires. Argentino: Grupo 
Editorial Lumen Humonitas. 2001. 

52 Groy. lbíd. 

53 Ohmoe. Keníchi. El próximo escenario 
global. Desafios y oportunidades en 
un mundo sin fronteras. Pág. S.Bogotá. 
Colombia: Editorial Norma. S.A. 2008. 
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división internacional del trabajo. En este 
escenario, las teorías convencionales, 
consideradas por largo tiempo como 
inconmovibles, fueron suplantadas de 
pronto por los efectos inusitados que 
provocó en la producción industrial y las 
comunicaciones, un vertiginoso desarro
llo tecnológico que borró las fronteras 
geográficas para el comercio de bienes 
y servicios, los movimientos de capital y 
la información. 

La segmentación de los procesos y 
la forma cómo las empresas se fueron 
integrando a las grandes cadenas 
productivas mundiales constituyen la 
síntesis de un fenómeno que obligó prin
cipalmente a los países de la periferia a 
optar por la apertura de sus economías, 
las cuales ya estaban presionadas por 
la abultada deuda que habían acumu
lado muchos de ellos con el fin del 
reciclaje de los petrodólares a finales de 
los años setenta. 

Como quiera que sea, a estas alturas 
es de sobra conocida la forma cómo se 
posicionó Estados Unidos como primera 
potencia mundial desde los albores del 
siglo pasado, a medida que Inglaterra 
perdía protagonismo como potencia 
colonial. Y ya desde los años treinta, con 
todas las implicaciones que tuvo la Gran 
Depresión, se confirmaría aquel dicho 
muy popular que sugiere que cuando 
"Estados Unidos estornuda, al resto del 
mundo le da pulmonía". Esto es una 
forma coloquial de decir que la Unión 
Americana no solo se convirtió eventual
mente en el gendarme del mundo, sino 
en una potencia económica de cuyo 
desempeño depende el resto de países. 
La crisis financiera y económica actual 

es, sin duda, una expresión perversa, si 
cabe el término, de ese protagonismo. 

Con todo, y siendo Estados Unidos 
el representativo por antonomasia del 
capitalismo, hay versiones bastante más 
benevolentes que las planteadas por 
Chomsky y, en general, por aquellos que 
aborrecen, o por lo menos cuestionan, 
este sistema. 

Krugman ( 1999), después de hacer 
un recuento histórico de cómo cientos 
de millones de personas de algunos 
países asiáticos, pasaron de la pobreza 
abyecta a niveles de progreso material 
impresionantes; le atribuye al capitalis
mo, los créditos por ese cambio, algo 
que a su juicio no pudo lograr el socialis
mo y menos el comunismo. 

Sin embargo, este premio Nobel de 
Economía también señala que "después 
de que la Unión Soviética había perdido 
su aura progresista, muchos intelectua
les creían que las naciones pobres solo 
podrían escapar de su trampa aislándo
se de la competencia con economías 
más avanzadas". Es más, nos recuerda 
líneas arriba que hubo una época en 
la que el Tercer Mundo consideraba los 
planes quinquenales de Stalin como la 
verdadera imagen de la manera cómo 
una nación atrasada debía impulsarse 
hacia el siglo XX54• 

Dentro de toda esta parafernalia, en 
nuestro medio hay una cierta tenden
cia a asociar la reforma económica 
orientada hacia el mercado como una 
manifestación objetiva y concreta de 
los postulados emanados del llamado 
"Consenso de Washington". Muy ligado 

54 Krugmon. Poul R. De Vuelto o lo 
Economía de lo Gran Depresión. 
Bogotá. Colombia: Grupo Editorial 
Norma. 1999. 



a lo anterior, se piensa también que las 
reformas solo se inician en las postrimerías 
de la década de los ochenta; es decir, 
después de que empezaron a disemi
narse y aplicarse las recomendaciones 
del Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional. Además, se sugiere que la 
reforma involucró mayormente a países 
en proceso de desarrollo, particularmen
te en el ámbito latinoamericano. 

En un aspecto más general. se 
sostiene que el objetivo de la reforma 
económica era transformar radicalmen
te las economías, a partir de la presencia 
de graves problemas estructurales que 
comprometían la viabilidad del desa
rrollo. En buenas cuentas, se trataba, 
de acuerdo con las concepciones más 
generalizadas, de optar por un nuevo 
paradigma en materia económica. 

Es preciso mencionar estos elemen
tos -e idealmente formular aunque sea 
unas consideraciones al margen sobre 
los mismos- porque permiten, al menos 
esa es nuestra convicción, presentar 
una valoración más objetiva de nuestra 
propia experiencia. Hagamos un poco 
de historia. 

Según lo que nos recuerda el mismo 
Krugman, a finales de la década de 
los sesenta, Estados Unidos llevaba 
tanto tiempo sin una recesión, que los 
economistas organizaban congresos 
con títulos como "¿Es obsoleto el ciclo 
económico?". Para él. la pregunta era 
prematura porque "los años setenta 
fueron la década de la estanflación, 
una combinación de caída económica 
e inflación que tuvo tantas implicacio
nes para el desarrollo mundial como la 
llamada década perdida, en referencia 
a los problemas en la economía real y 
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en la esfera financiera que experimentó 
América Latina en los ochenta. 

El debate sobre el tema era por 
lo demás intenso, porque adicional
mente tocaba las raíces de un sistema 
económico que había evolucionado 
vertiginosamente en un tiempo relati
vamente corto, bajo la influencia del 
pensamiento keynesiano y la nueva insti
tucionalidad internacional que surgió 
después de la Segunda Guerra Mundial. 

En una publicación aparecida en 
1970, que incluye ensayos de los más 
reconocidos economistas y especialistas 
de la época, hubo una especie de 
anticipo de lo que ocurriría tres años 
después: el resquebrajamiento del siste
ma monetario internacional ( 1973) y de 
las primeras dos crisis petroleras ocurridas 
en la misma década. 

Dicha obra está dedicada a la 
discusión del mantenimiento o no del 
régimen de paridades fijas, que era 
uno de los pilares fundamentales del 
Acuerdo de Bretton Woods, que había 
venido rigiendo el sistema de pagos 
internacionales desde el establecimien
to del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) en 1945. 

Los aportes que se hicieron en esa 
ocasión a la teoría de la política cambia
ria fueron de gran significación, aunque 
el debate se centró en torno a las virtu
des de los regímenes flexibles frente a los 
fijos por ley o de hecho. Lo que ocurrió 
después con el abandono de las parida
des fijas podría haber sido influenciado 
por esas profundas elaboraciones; es 
más, estas recuerdan de manera defi
nitoria, la reforma del sistema monetario 
internacional en 197355• 

55 Approaches to greater flexibility of 
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Más de siete lustros han desvanecido 
de la memoria muchos de los aconteci
mientos que terminaron por redefinir el 
nuevo sistema monetario internacional. 
Los acontecimientos que lo provocaron 
van desde el manejo en sí de la políti
ca económica en los Estados Unidos, 
que tiene como uno de sus símbolos 
la "guerra contra la pobreza" durante 
la administración de dos gobiernos 
demócratas, y un conflicto bélico muy 
prolongado y severo como el represen
tado por la guerra de Vietnam, cuyos 
orígenes se remontaban a la presidencia 
de Eisenhower (1953-1961). 

Pero la emergencia de la Unión 
Europea (UE) como un nuevo bloque 
de grandes proyecciones en el campo 
de la política y la economía mundiaL 
tampoco resultó inmune. 

En enero de 1971 , el Consejo de 
Ministros de la UE sitúa retroactivamente 
el principio de la primera etapa del 
"Plan Werner"56 y decide intensificar la 
coordinación de las políticas económi
cas. "Pero la crisis monetaria del mismo 

exchonge rotes (The Bürgesnstock 
papers) organizado por Bergsten 
C, Holm G. Machlup F. Rooso R. 
Princeton University. 1970. Entre 
los participantes o este evento se 
encuentran economistas de gran 
prestigio como Horry Johnson. 
Gotttried Haberler. George Halm, 
Williom Fellner. Fritz Machlup. entre 
otros. 

56 N. del A. Se refiere al plan del primer 
ministro de Luxemburgo poro realizar en 
paralelo lo unificación progresivo de los 
políticos económicos y lo creación de 
uno organización monetario que. en 
1980, debería resultar en uno unión eco
nómico y monetario con uno monedo 
común. En realidad. la convergencia 
de la política económico no se inició 
sino con el Tratado de Moostricht ( 1992) . 
mientras que lo unión monetario no se 
concretó sino hasta en 2004. 

año entorpece el despegue de la unión 
económica y monetaria" 57• 

Hay que recordar que en 1971 , 
el gobierno de los Estados Unidos 
suspendió la convertibilidad al oro de 
su moneda. lo que constituyó el primer 
golpe mortal al sistema monetario 
internacional y con ello a la ruptura del 
"equilibrio" de paridades de casi todas 
las monedas occidentales. 
A este respecto, la obra inmediatamen
te citada señala que: 

"Solo en diciembre de 1971 consi
guen las autoridades monetarias res
tablecer un mínimo de orden, que 
consistió, o grandes rasgos, en uno de
valuación del dólar estadounidense y 
de lo lira italiana y en una revoluoción 
del morco alemán, del florín holandés, 
del franco belga, del yen japonés y 
del franco suizo, mientras que el franco 
francés y lo libra esterlina, mantuvieron 
su paridad con el oro. 

"En abril de 1972, los 'seis' deciden 
reducir o 2.25% como máximo la dife
rencia permitida entre los tipos de cam
bio de sus monedas[ ... ] Los gobiemos 
británicos, irlandés y danés, aunque sus 
países no entraron en la Comunidad 
hasta enero de 1973, participan en el 
nuevo sistema llamado 'la serpiente"'. 

Bajo esas circunstancias, la primera 
etapa de la Unión prevista para el prime
ro de 1971 , fracasó a causa de la crisis 
del dólar, aunque las verdaderas causas 
son más profundas. Sin embargo, para 
los propósitos de este trabajo, esa es otra 
historia. Lo importante, en todo caso, 
es resaltar cómo la ruptura del sistema 
de Bretton Woods habría de incidir de 

57 Oficina de Publicaciones Oficiales de lo 
Comunidad Europeo. Etapas de Europa. 
Cronología de lo Comunidad Europeo. 
Luxemburgo. 1987. Pág. 42. 



manera determinante en el curso de la 
historia moderna. 

En sus expresiones más visibles. el 
problema de la economía estadouniden
se se reflejaba en el debilitamiento de su 
moneda. el gasto público deficitario y la 
presencia de una brecha comercial en 
aumento. Como consecuencia lógica, 
esto incidía de manera determinante en 
los precios internos de ese país, en una 
medida muy superior a la mayoria de sus 
socios más importantes. 

Obviamente. la síntesis en la esfera 
monetaria fue una apreciación del dólar 
en términos reales, lo que equivalía a un 
fortalecimiento artificial de una moneda 
en la que se expresaban la mayor parte 
del comercio, las inversiones y, en gene
ral. los flujos de capital a escala mundial. 

Sin duda, en el marco de lo que 
había moldeado las relaciones bilatera
les entre Estados Unidos y Francia. este 
último país se mostraba más incómodo 
ante lo que la comunidad internacional 
había empezado a considerar como un 
escenario solo favorable para el primero. 

Según lo afirma Frieden (2006) 
"Charles de Gaulle se quejaba amarga
mente del uso de unos dólares que solo 
ellos podían emitir, en lugar de pagar 
totalmente con oro que tiene un valor 
real. que debe ganarse para ser poseído 
y que no puede transferirse a otros sin 
riesgos y sacrificios"58• 

Al margen de estas últimas consi
deraciones, resulta evidente que 
los mencionados eventos vinieron a 
demostrar que el modelo de relaciones 
financieras y comerciales, construido a 
partir de la finalización de la Segunda 

58 Frieden. Jeffry A. "Capitalismo Global. El 
trasfondo económico de lo historia del 
siglo XX". Critica. S.L. Barcelona. España. 
2006. Pág. 452. 
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Guerra Mundial, no era tan sólida como 
se pensaba. 

Y que más allá de las diferencias 
que había creado la Guerra Fría. había 
factores de naturaleza económica y 
política. cuya interrelación constante 
demandaba una estrategia sustentada 
en equilibrios dinámicos -basados. sin 
duda, en una disciplina internacional
pero permeables a las exigencias de un 
comercio internacional sujeto a fuertes 
desequilibrios e inequidades, que no solo 
afectaban a los países pobres -a través 
de sus efectos en los precios de insumas 
críticos para los países del centro, como el 
petróleo y sus derivados y otros commo
dities como el cobre y el caucho- sino 
también a otras potencias industriales 
distintas de los Estados Unidos. 
Frieden también ha sostenido que: 

"Cuando el salvavidas monetario 
de Bretton Woods desapareció, los go
biernos trataron de revigorizar sus eco
nomías. Al reavivarse las finanzas inter
nacionales, el patrón oro-dólar había 
dificultado a los gobiernos reducir los 
tipos de interés o alimentar el gasto sin 
tener que preocuparse por el impac
to sobre la cotización de sus monedas 
[ ... } Ese colapso 'levantó las restriccio
nes sobre las tipos de cambio y los go
biernos se vieron libres para estimular 
sus economías' "59• 

Pero el "boom" de las economías 
industriales. según el mismo autor. 
también incrementó la demanda de 
productos agrícolas y materias primas 

59 El propósito original del término "tercer 
mundo" fue un signo de honor: 
Jawahor1al Nehru lo acuñó para referirse 
o aquellos países que mantenían 
su independencia. sin alinearse con 
occidente ni con lo Unión Soviético. Ver 
Krugmon. Paul R. De vuelto a la economía 
de la Gran Depresión. Bogotá, Colombia: 
Grupo Editorial Norma. 1999. Pág. 41. 
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que exportaba el tercer mundo. Fueron 
notorias las alzas de precios que se 
dieron en productos como el cobre, el 
caucho, el cacao y café, que duplica
ron -o más- sus precios. En lo que a El 
Salvador concierne, el precio del todavía 
principal producto de exportación tuvo 
repercusiones -muy positivas y grandes 
por cierto- debido a su contribución en 
la generación de divisas y de ingresos 
fiscales y por su importancia en la deter
minación de la producción agropecuaria 
y del PIB en general. 

La reforma monetaria, que surgió 
como producto del referido colapso, 
tuvo entre sus principales connotaciones 
el abandono del régimen de paridades 
tijas bajo el artículo 8 del Convenio 
Constitutivo inicial del FMI. Muchos países 
lo adoptaron en el contexto de una 
economía que resentía los efectos de la 
primera crisis petrolera desencadenada 
por el conflicto árabe-israelí. Sin embar
go, este nuevo sistema tampoco fue 
asimilado por muchos países, la mayoría 
de ellos del mundo subdesarrollado. 

El Salvador, acostumbrado a una 
disciplina financiera cuyas raíces se 
remontan a la década de los treinta, 
mantuvo la paridad que declaró ante 
FMI en 1949 (2.50 por dólar) y que venía 
rigiendo desde la creación del Banco 
Central de Reserva (BCRJ en 1934, 
cuando todavía prevalecía el patrón 
cambio-oro60• Oficialmente, este sistema 

60 N. del A Es preciso recordar que El Salvador 
logró durante períodos prolongados 
(particularmente a partir de los años 
cincuenta) altas tasas de crecimiento 
manteniendo el tipo de cambio estable y 
bajas tasas de inflación. En América Latina. 
sólo Guatemala llegó a superar al país a 
partir de parámetros que combinaban 
el crecimiento de la economía. con los 
indicadores de estabilidad financiera más 
convencionales. 

solo se abandonó en 2001. cuando se 
adoptó el dólar como moneda de curso 
legal en el marco de la -mal nombra
da para algunos- Ley de Integración 
Monetaria, aunque ya a mediados de los 
años ochenta la crisis económica había 
afectado todas las variables macro y, 
en generaL precios claves del sistema 
económico-financiero. En sus repercu
siones más visibles, la crisis de balanza 
de pagos que acompañó el deterioro 
de toda la economía, dio lugar al surgi
miento de tipas de cambios múltiples y a 
mercados negros61

• 

De acuerdo con Frieden, el precio 
del petróleo había mantenido por 
décadas un rezago con respecto a la 
inflación mundial. En este marco, los 
países productores de petróleo, todos 
del tercer mundo {Irán, lraq, Kuwait, 
Arabia Saudita y Venezuela), formaron la 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), cuyo principal objetivo 
era elevar los "royalties" y las tasas que 
pagaban las compañías petroleras a los 
países de los cuales extraían el llamado 
"oro negro". 

Esta organización, convertida con los 
años en un verdadero carteL se benefi
ció del"boom" de las materias primas y, 
por supuesto, de la guerra entre Israel y 

61 En referencia al problema cambiario, y 
como parte de las acciones empren
didas para reactivar la economía, se 
adoptó, en enero de 1986, el Plan de 
Estabilización y Reactivación Económica, 
que incluyó la fijación de un nuevo tipo 
de cambio de una relación de 2.50 a 
5.00 colones por unidad con respecto 
al dólar de los Estados Unidos. Véase 
memoria de labores del Banco Central 
de Reserva correspondiente al ejercicio 
de 1986, donde hay también una elabo
ración sobre el brote inflacionario más 
fuerte que registra el país en las últimas 
tres décadas y sus causas. 



sus vecinos árabes, al punto que -vaya 
comparación con lo época actual
los miembros de lo OPEP duplicaron el 
precio del producto poro llevarlo o un 
poco más de US$ 5.00 por barril. Poco 
tiempo después, elevó nuevamente el 
precio que alcanzó cerco de US$12.0062• 

Pero, en cierto medido, estos fueron 
solo algunos eventos que anticiparon lo 
que sería en el futuro el orden económi
co mundial de los ochenta en adelante. 

Por ejemplo, lo guerra de Yom Kippur, 
según lo versión europeo, llevó o los 
países árabes o poner un embargo o los 
exportaciones de petróleo o los Países 
Bajos y o reducir considerablemente 
los destinados o otros países industrio
les. Los efectos sobre los países de lo 
llamado entonces Comunidad Europeo 
fueron dramáticos, pues por eso época 
suplían más del 60% de sus necesidades 
de energía con el petróleo del Medio 
Oriente, por lo que al cuodruplicorse 
los precios del producto, se produjeron 
efectos económicos directos en térmi
nos de aumentos sensibles en los costos 
de producción de los bienes manufactu
rados y de mayores desequilibrios en sus 
balanzas de pogos63 • 

En lo obro yo mencionado, Krugmon 
se pregunto por qué el petróleo se dupli
có después de 1973 y por qué se duplicó 
después de 1979. Al respecto, se respon
de asimismo diciendo que cualesquiera 
hayan sido los rozones de uno escasez 
global de petróleo -dado lo existencia 
de tal escasez- uno recesión global no 
ero muy sorprendente. En otros palabras, 
o su juicio, hasta ahora o los crisis econó-

62 Frieden. Op. Cit. Pág. 479 

63 Oficina de Publicaciones Oficiales 
de los Comunidades Europeos. Op. 
Cit. Pág. 49. 

Juan Héctor Vidol -

micos importantes han correspondido 
causas importantes. 

Los grandes ganancias que obtuvie
ron los países productores de petróleo 
o raíz -vaya paradojo- de esos crisis, 
tuvieron como efecto abrir un grifo, yo 
no poro hacer correr el carburante, sino 
poro que corriera un flujo impresionante 
de recursos financieros que o alguien 
se le ocurrió bautizar con el simbólico 
nombre de "petrodólares". 

Los orcos abiertos tentaron o los 
países pobres, ávidos de inversión. 
América Latino fue porte, por cierto lo 
más emblemático, de uno especie de 
fiebre de oro, solo que yo no ero oro de 
color amarillento, sino negro. 

Los enormes deudos acumulados 
aprovechando esos facilidades, incluso 
por países productores de petróleo, 
como México y Venezuela, terminaron 
por dar al traste con el "boom" que el 
mismo producto había originado uno 
década antes con el reciclaje de los 
"petrodólares". Al coso particular de 
México, nos referiremos más adelante. 

Krugmon también cuestiono por 
qué los bancos estuvieron dispuestos 
o prestarles tonto dinero o los países 
latinoamericanos en los años setenta, 
y por qué se utilizó ton mol ese dinero. 
Concluye que ante este escenario y 
dado el excesivo endeudamiento que 
se generó, ero de esperarse uno depre
sión económico prolongado y doloroso. 

Pero los elaboraciones magistrales 
de este reconocido economista esta
dounidense y premio Nobel de Economía 
(2008) -que son entendidos hasta por el 
ciudadano común- no anticipaban el 
oscuro escenario que comenzó o surgir 
después de que su obro apareciera 
unos diez años atrás. 
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La cñsis de finales de los setenta se 
originó. como ha quedado planteado. 
en el mundo en desarrollo y en el marco 
de una escalada de los precios del 
petróleo como secuela de un conflic
to en el Medio Oriente, y que llevó 
finalmente a la crisis de deuda. Veinte 
años después, nuevamente el petróleo 
aparece en el escenario. pero esta vez 
unido a la crisis de alimentos. al alza de 
los precios de los commodities -produc
to. en buena medida. del extraordinario 
crecimiento de China e India- y a la 
turbulencia financiera mundial, tantas 
veces mencionada en este trabajo. 

La globalización adquiere en este 
sentido mayor significado. por las 
consecuencias sistémicas que trae el 
hecho de que el problema actual ha 
puesto al sistema capitalista frente a 
una crisis sin precedentes desde la Gran 
Depresión de los años treinta. Estamos 
así, en presencia de un fenómeno en 
que el Orden Económico Mundial -a 
pesar de ser totalmente distinto del 
que regía hace ocho décadas- es 
igualmente vulnerable. 

Como decía Felipe González. en un 
incisivo artículo titulado "El capitalismo 
en el espejo"64, refiriéndose a la crisis 
que empezó a perfilarse a mediados de 
2007: "un mercado sin reglas o con las 
de la famosa 'mano invisible' nos llevará 
en el futuro a otras crisis. no cíclicas sino 
impredecibles como la que estamos 
viviendo". El ex presidente del gobierno 
español es, en este sentido. bastante 
pesimista al señalar en otra parte que 

64 El País. 17 de septiembre de 2008. 
Opinión. Felipe Gonzólez: "El copitalismo 
en el espejo'·. Disponible en línea: http:// 
w.vw.elpais.com/articulo/opinion/ 
capitalismo/espejo/elpepiopi/200809 17 
elpepiopi_ 4(Tes 

el "triunfo pleno" del sistema capitalista 
o de mercado. con las variantes que 
deseen -desde China a Chile tras la 
caída del modela comunista- lo ha 
dejado sin alternativa sistémica. 

Aun así, lo paradójico es que el capi
talismo global ha encontrado en nuevas 
formas de intervención del Estado. una 
respuesta a los problemas surgidos en sus 
propias entrañas. La misma gravedad 
de la crisis financiera internacional gene
rada en el colapso del sector inmobiliario 
de los Estados Unidos ha inducido a las 
grandes potencias a acudir al rescate 
de instituciones que supuestamente eran 
el símbolo del capitalismo americano y, 
al menos en el caso de este país. a cons
truir acuerdos políticos que no podían 
tener cabida. por obvias razones. en los 
regímenes socialistas. 

Ciertamente. mucho se ha criticado 
a las mismas instituciones reguladoras y 
supervisoras de la crisis del sector inmo
biliario. con todas las consecuencias 
sistémicas que ha traído consigo. Esto 
lo implicaba el líder de la mayoría en el 
senado de Estados Unidos -Harry Reíd
al culpar a las políticas liberales por la 
crisis, mientras desafiaba al presidente 
Bush para que explicara mejor por qué 
se necesitaba un amplio plan de rescate 
(US$ 700,000 millones) para sacar de 
apuros a bancos de inversión y hasta 
compañías de seguros, para menos de 
seis semanas tener una elección presi
dencial. Como respuesta. Bush aceptó 
la crítica diciendo: "El riesgo de hacer 
nada compensa el riesgo del plan. y con 
el tiempo recuperaremos gran parte del 
dinero". (la Prensa Gráfica. 21 /9/08). 

Un gobernante surgido del más puro 
conservadurismo había. por fin. acepta
do que la gravedad de la crisis excedía 



cualquier desafío que plantearon los 
políticos liberales. que alcanzaron su 
zenit durante lo administración Reogon, 
cuando el modelo neoliberol empezó 
o cobrar fuerzo en nuestros países. Esto 
se dio en el morco de un acuerdo inter
portidario, en un momento de grandes 
definiciones políticos y connotaciones 
inéditos, por la inevitable posibilidad 
de que llegara a la Cosa Blanca un 
afroomericono o la primera mujer 
--aunque fuera como vicepresidenta
en toda lo historio independiente de 
ese país. 

Juan Héctor Vidal -
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CAPÍTULO 111 

Los programas de ajuste 

A. Naturaleza y alcances 

Los llamados programas de ajuste empe
zaron a cobrar carta de ciudadanía en 
los años ochenta y tuvieron su razón de 
ser en los grandes desequilibrios estruc
turales reales y financieros que dejó la 
crisis de los años setenta. Sin embargo, 
hoy en día muy poca referencia se 
hace a su origen y alcances; de hecho 
más se les recuerda por los sacrificios y 
traumatismos a que fueron sometidos los 
países y cuyos pe~uicios, en la versión de 
sus críticos, han alimentado las tensiones 
sociales que se viven a lo largo y ancho 
del globo. 

Pero sus detractores también 
ignoran que los programas de ajuste y 
la construcción de mayores espacios 
para el funcionamiento del mercado 
se dieron en Europa. los mismos Estados 
Unidos y, vaya paradoja. en la misma 
China Comunista. para no hablar de los 
cambios que ocurrieron en los países de 
la antigua Unión Soviética. comenzando 
por Rusia. después de la caída del muro 
de Berlín. 

Más allá de estas realidades. las 
Naciones Unidas. en la obra ya citada. 
los definen en forma sencilla. al señalar 
que consisten en una reforma a fondo de 
la economía de un país. Concretamente 
señalan que: "se consideran esenciales 
cuando un país se ve afligido por un 
factor o una combinación de ellos: 
su economía no crece. padece una 
inflación grave, el gobierno no puede 
atender los pagos de la deuda externa 
o la balanza de pagos está en crisis, es 

decir. el volumen de las divisas necesa
rias para pagar a los extranjeros es muy 
superior a las divisas disponibles"65• 

El máximo organismo mundial. que 
sirve de sombrilla a las principales institu
ciones auspiciad oras de esos programas. 
es de la opinión que un gobierno puede 
realizar un ajuste estructural por su propia 
voluntad. Sin embargo. también acepta 
-y esto ha sido más bien la regl~ que 
los países se avienen a ellos como condi
ción para recibir nuevos préstamos. ya 
sea de la banca comercial o de los orga
nismos internacionales patrocinadores 
de los mismos. es decir. el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional. Con 
frecuencia, los gobiernos acreedores. 
a través de la presión que ejercen por 
medio de estos organismos. son parte 
del "paquete" hasta llegar a lo que en 
la jerga financiera. se denomina "condi
cionalidad cruzada" que. en términos 
simples. significa que todas las opera
ciones relacionadas con préstamos de 
desarrollo o con fines de balanza de 
pagos. están indefectiblemente ligadas. 

En este contexto. es generalmente 
aceptado que los programas de ajuste y 
estabilización -estos últimos orientados 
a enfrentar los desequilibrios financieros. 
expresados mayormente en la volatili
dad de los tipos de cambio. los precios 
internos y los desbalances en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos- tuvie
ron su justificación en la medida en que 
los países altamente endeudados no 
pudieron sobrevivir ante los "shocks" 

65 Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas. Op. Cit. Pág. 78. 



externos, como la desaceleración de las 
economías desarrolladas, el aumento 
de los tipos de interés. el deterioro de los 
términos del intercambio, entre otros; de 
nueva cuenta por el corte abrupto del 
reciclaje de los petrodólares a fines de 
los setenta66

• 

Sin embargo, es en el problema 
de la deuda misma donde empieza a 
clarificarse el por qué del fuerte énfasis 
en las exportaciones. lo mismo que en 
la reducción del tamaño del Estado y 
en las virtudes del mercado. Esto último 
coincide con lo que se dio en llamar 
"Reaganomics", un acrónimo que se 
refiere al pensamiento de su principal 
promotor, el presidente Reagan, y que 
eventualmente se incorporó de manera 
bastante clara en las formulaciones 
iniciales del Consenso de Washington67

• 

66 N. del A. Hoy que recordar que durante 
esos fenómenos, lo cargo financiero 
abultó de manero exagerado, porque 
los préstamos se habían contratado 
o tosas de interés variables, llegando 
o superor.en algunos cosos, más de 
22%, como ocurrió con algunos países 
centroamericanos. 

67 Lo edición del New York Times, 
correspondiente al 1 O de enero 
de 2009, reproduce uno síntesis de 
un artículo de Krugman publicado 
originalmente el 20 de enero de 2008, 
titulado "Lo conciencia de un liberal", 
que a la vez se nutre del libro que. 
con el mismo nombre. publicó en 
2007 donde hace alusión a la política 
económica durante lo administración 
Reagan y su virtual aplicación por 
Bush hijo. Alude a las implicaciones 
en el desempleo, la inflación y lo 
productividad. para concluir que el 
manejo económico bajo Reogon fue 
un coso de recesión a recuperación, 
pero no de un mejoramiento del 
desempeño económico, lo cual. 
a juicio de este Premio Nobel de 
Economía (2008). solo se dio o 
mediados de la administración Clinton. 
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Stiglitz (2002), al hacer referencia 
a esas formulaciones, señala que los 
tres pilares aconsejados por dicho 
Consenso, durante los años ochenta 
y noventa, eran: la austeridad fiscal. la 
privatización y la liberalización de los 
mercados. Agrega que las políticas 
relacionadas fueron diseñadas para 
responder a problemas muy reales de 
América Latina, aceptando que, por 
esa razón, tenían mucho sentido. 

Sobre el particular, el también 
laureado economista (Premio Nobel 
2001 ) sostiene que en los años ochenta 
los gobiernos de la región habían tenido 
a menudo grandes déficit. a lo cual 
había contribuido la ineficiencia de 
las empresas públicas, que, aisladas 
de la competencia gracias a medidas 
proteccionistas, favorecieron el desarro
llo de firmas privadas ineficientes, que 
forzaron a los consumidores a pagar 
precios elevados. 

Así pues, al margen de sus orígenes, 
las reformas aplicadas en veintenas de 
países en desarrollo a lo largo de los 
años ochenta están indisolublemente 
vinculadas con las recomendaciones 
del Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial. Sin embargo, siendo un 
poco flexibles en las interpretaciones, 
también podría decirse que los primeros 
ajustes estructurales se dieron antes y 
con posterioridad a la Segunda Guerra 
Mundial en los países desarrollados, 
donde la política, la economía y la 
geopolítica se combinaron para termi
nar por definir una etapa más en el curso 
de la historia moderna. 

Con prescindencia de lo anterior, 
y así como la globalización puede ser 
localizada en sus orígenes mucho antes 
de lo que hoy en día se define como 
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tal, el ajuste estructural, por razones 
e implicaciones distintas, puede ser 
asimilado al cambio fundamental que 
experimentó la economía de los Estados 
Unidos después de la Gran Depresión o 
las transformaciones de Europa con el 
Plan Marshall, en gran medida bajo la 
influencia del pensamiento keynesiano. 
Esta alusión no es casual. 

Uno de los mayores cuestiona
mientas de los opositores a la reforma 
neoliberal y sobre la razón de ser de los 
programas de ajuste patrocinados por 
dichos organismos, tienen precisamente 
relación con el menor protagonismo 
del Estado en el funcionamiento del 
sistema económico. Obviamente, el 
enfoque ideologizado de sus opositores 
y el fundamentalismo extremo de sus 
defensores, han dado pie para que un 
movimiento pendular oculte realidades 
sobre lo legítimamente rescatable de los 
programas de ajuste. 

El carácter draconiano que carac
terizó a algunos de ellos en América 
Latina, podría darles la razón a los 
primeros, mientras que la exigencia de 
llevarlos a cabo en la mayoría de países 
que formaban parte del bloque socialis
ta, encuentra en los segundos la mayor 
justificación para seguir defendiéndolos 
con toda vehemencia. 

Las interpretaciones que se hacen 
en torno a los procesos de reforma vis 
a vis el éxito que han tenido algunos 
países en transformar sus estructuras 
productivas en un tiempo relativamente 
corto, tampoco ayudan a esclarecer la 
importancia de un mayor o menor prota
gonismo del Estado en el funcionamiento 
de la economía. Y menos, cuando se 
trae al centro del debate la experiencia 
reciente de los países emergentes. 

Navarro ( 1998) sostiene que, por 
ejemplo en Europa, uno de los hechos 
menos analizados es el supuesto éxito 
del modelo neoliberal en el sudeste 
asiático. En concordancia con lo que 
se menciona más adelante, afirma que: 
"contrario a lo que se piensa, todos 
esos países siguieron políticas interven
cionistas en las que el sector público 
ha desempeñado un papel de primer 
orden, incluyendo el desarrollo de la 
infraestructura social y humana, y aún 
más que en algunos países de la OCDE". 
Esto incluye a su propio país, España. 
Agrega que en esos países, más bien se 
siguió el modelo japonés que edificó su 
desarrollo bajo ese patrón, mas no en 
la estrategia de ajuste estructural en la 
versión del Banco Mundial. 

Al respecto, el mismo autor trae a 
cuento lo señalado por el Fondo de 
Cooperación Económica del gobierno 
japonés -que reúne a expertos de este 
y de otros países asiáticos- que en una 
forma contundente, dice lo siguiente: 

"El Banco Mundial enfatiza excesi
vamente la liberalización de los merca
dos, creando problemas graves en la 
eficiencia económica; es decir, todo 
lo contrario de lo que sugieren los teóri
cos y los practicantes que la defienden 
[ ... ] La estrategia del Banco Mundial 
carece de una visión de largo plazo 
que afecta negativamente el desarro
llo económico, carece de una política 
industrial que debilita al país y lo hace 
excesivamente vulnerable a las varia
ciones del capital financiero y rompe 
con la cohesión social"68

• 

68 Navarro. Vicen. Neo/ibera/ismo y Estado 
del bienestar. Segunda edición. Barce
lona. España: Editorial Ariel. S.A., 1998. 
Póg. 231. 



Sin embargo. después de más 
de veinte años. es bastante compli
cado incorporar en un solo patrón 
el comportamiento que siguieron las 
distintas economías que aceptaron los 
dictados de los organismos radicados 
en Washington. En el ámbito centroame
ricano, si bien los programas de ajuste 
siguieron esas grandes líneas. la respues
ta ha sido diferente. 

El Salvador. por ejemplo, está 
considerado como el país que más 
cerca estuvo del "modelo ideal" que 
plantearon el Banco Mundial y el FMI. 
No obstante. se da la casualidad de 
que es el país que menos éxito ha 
tenido. por ejemplo. en sus intentos de 
hacer de las exportaciones el eje del 
crecimiento como uno de los objetivos 
centrales de dichos programas. En 
este caso concreto, hay explicaciones 
técnicas que señalan que ello, en gran 
medida, responde a la sobrevaluación 
cambiaria que provocan las remesas 
familiares, siguiendo el patrón que se 
deriva del llamado "mal holandés". 
pero igualmente se menciona como 
una razón fundamental. la falta de una 
estrategia deliberada de promoción 
de las ventas al exterior, como sí lo 
hicieron. para el caso, los llamados 
"tigres asiáticos". 

Pero. para efectos de explicar el 
éxito o no de la reforma en este plano 
concreto, también habría que pregun
tarse si las políticas adoptadas en otros 
planos han sido realmente consistentes 
con el objetivo de construir un sistema 
económico sólido. sustentado en un 
sector exportador fuerte. 

La respuesta puede ser sencilla 
o adquirir una complejidad extrema, 
dependiendo de la lectura que se haga 
de los objetivos explícitos o implícitos 
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que los diferentes gobiernos se trazaron 
haciendo a un lado el intervencionismo 
que campeó en los años ochenta. Esto 
podría dar luces sobre el por qué un 
país como El Salvador, que siguió al pie 
de la letra el Consenso de Washington. 
no se ha transformado como lo suponía 
la teoría. Solo con tener en cuenta el 
componente del comercio exterior. que 
desde luego fue esencial en todos los 
procesos de reforma, ya supone entrar 
en serio debate. 

Construir una plataforma expor
tadora sólida y diversificada tenía un 
costo de oportunidad muy alto para 
cualquier gobierno comprometido con 
el crecimiento a largo plazo del país, 
porque significaba. ni más ni menos, 
empezar por replantearse todo aquel 
andamiaje institucional. jurídico y real 
que se construyó en el marco del mode
lo de sustitución de importaciones69

• 

Según un estudio del Internacional 
Center for Economic Growth. aun cuan
do la apertura al comercio y a la inversión 
mundial era un elemento crucial. la 
estrategia de crecimiento hacia fuera 
adoptada por los nuevos países indus
trializados (NIC, por sus siglas en inglés) 
involucraba más que la orientación a la 
exportación. Al respecto, señala cinco 
aspectos inherentes a la estrategia de 
desarrollo de los mencionados países: 
• Un enfoque orientado hacia el 

mercado. (Los negocios correspon
den fundamentalmente al sector 

69 N. del A. El papel del Estado en lo pro
moción del crecimiento hacia fuera en 
los países asióticos ha sido reconocido 
por connotados estudiosos e incluso 
por organismos internacionales. que 
le asignan al sector público un amplio 
protagonismo. 
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privado y la asignación de recursos 
se deja a las fuerzas del mercado). 

• Las distorsiones de precios tienen 
que ser reducidas para adaptarlas 
a las condiciones de la economía 
mundial. (En especial. en lo que 
corresponde a los salarios. tasa de 
interés y tipo de cambio). 

• La apertura debe responder a un 
prudente manejo financiero, prin
cipalmente en lo que concierne al 
control del déficit fiscal. la reducción 
de la demanda agregada y el 
control de la inflación. 

• El establecimiento de prioridades 
al crecimiento sobre el gasto social 
público. (Las políticas redistributivas 
desempeñaron un mínimo papel 
excepto por las políticas dirigidas 
específicamente a los grupos indi
gentes o sectores más vulnerables). 

• Combinación de las políticas 
orientadas hacia fuera y el manejo 
prudente de la macroeconomía 
para lograr más flexibilidad. 

El Estado, por su parte, también jugó un 
papel importante creando condiciones 
para que las industrias pudieran efecti
vamente aprovechar con posibilidades 
de éxito las oportunidades que abría 
el nuevo estilo de desarrollo, pero con 
un esquema de incentivos totalmente 
diferente al que se puso en práctica 
con el modelo de sustitución de impor
taciones. Se puede concluir, entonces 
que ese tipo de estímulos fueron parte 
de la estrategia inicial para el despegue 
de las exportaciones; sin embargo. los 
nuevos patrones de competitividad 
obligan a estos países a no dormirse en 
sus laureles70• 

70 El Financio/ Times ( 12 de moyo de 
2005) traía un titular en su sección de 
análisis y comentarios muy sugerente 
··zone olone: why setting up export 

B. El amplio espectro de 
las reformas 

Como se señaló antes. hay una 
especie de versión restringida acerca 
de las reformas orientadas hacia el 
mercado, tanto en lo que corresponde 
a sus justificaciones y alcances. como 
a su dimensión geográfica, es decir. en 
cuanto a su esencia y los países que las 
han aplicado. 

Lo que no admite cuestiona
mientes es que no todos los ejercicios 
han resultado exitosos. Aún más. en 
el hemisferio occidental hay claras 
evidencias de reversión de las mismas, 
principalmente en aquellos países que 
han experimentado cambios significati
vos en la conducción política. Si alguna 
explicación tiene este cambio de giro 
en países suramericanos como Bolivia. 
Ecuador. Venezuela y, en menor medi
da. Argentina, es que sus presidentes 
actuales llegaron al poder enarbolando 
la bandera en contra del neoliberalismo, 
el Consenso de Washington y de lo 
que Chávez despectivamente llama 
el "imperio". 

enclaves no longer gives on economy 
o certoin lift". El articulo. de Alon 
Beottie. está dedicado al tratamien
to preferencial que estaban dando 
las autoridades para atraer inversión 
extranjero directa -dentro de uno 
desgastante competencia- que 
estaba propiciando el surgimiento de 
un nuevo modelo donde lo experien
cia derivada de los ··clusters" está 
más vinculada con toda la economía. 
En ese marco. los inversionistas en las 
zonas libres coreanos recibirían tierras 
sin costo. concesiones impositivas. tra
tamiento discrecional en cuanto o lo 
aplicación de lo legislación laboral y 
acceso a los hospitales y las escuelas. 
Lo rozón. según el director general de 
zonas libres de ese país, es que este 
no podía seguir compitiendo con los 
bajos salarios de China. 



En cuanto a la dimensión geográfica, 
un estudio comparativo elaborado por 
The Futures Group ( 1991 ) para el Centro 
Internacional para la Ubre Empresa 
(CIPE), radicado en Washington, pasa 
revista a la experiencia de reforma en 
30 países distribuidos en América Latina 
(8), África (9), Asia (9), Europa Central y 
Oriental (4), estos últimos todavía por esa 
época en proceso de transición 71 • 

El estudio concluye que, contraria
mente a lo que la opinión pública cree, 
se había observado un progreso consi
derable hacia la reforma económica 
estructural en la mayoría de los países 
analizados. Los hallazgos confirman, 
asimismo, que el progreso no necesaria
mente consistía en un cambio total. sino 
más bien en avances en la reforma de 
las instituciones, leyes y reglamentos que 
promueven la reforma. 

En ese marco. señala que: "de 
especial relevancia son los alcances 
de los cambios ocurridos en África y en 
Europa Central y Oriental. reconociendo 
que los mismos comenzaron de puntos 
de partida muy bajos, lo cual parece 
más lógico en aquellos países ex miem
bros del bloque socialista". De manera 
explícita se menciona el caso de Perú, 
como ejemplo de los treinta países que 
en esos momentos mostraba señales 
de regresión entre períodos, pero que a 
partir de la gestión de Fujimori, siguió la 
línea aperturista72

• 

71 Center for Internacional Prívate 
En terprise. Lo Reformo Económico 
Estructural con base en el mercado. 
Glastonbury. Connecticut. EUA: The 
Futures Group. 1991. 

72 N. del A. El estudio alude o los diferencias 
fundamentales en lo conducción 
de lo economía bajo el régimen de 
Alon Gordo y su sucesor. Fujimori. El 
primer gobierno de Gorcío [ 1985-1990) 
fue reputado en su momento como 
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Al esquematizar los problemas y prio
ridades de los treinta países analizados, 
el estudio aludido concluye lo siguiente: 
• En los países de Europa Central y 

Oriental. las reformas institucionales 
básicas a través de las cuales se 
conceden derechos de la propie
dad privada han sido colocadas 
acertadamente entre los primeros 
lugares de la agenda de reformas. 
La privatización es de una importan
cia crítica para el desenvolvimiento 
de estos procesos. 

• En comparación, los países de África 
dependen fuertemente de sus 
empresas estatales para el empleo 
y la producción. No existen compra
dores dispuestos para las empresas 
estatales. Los inversionistas extran
jeros están renuentes a aceptar el 
riesgo. Frecuentemente se da el 
caso de que el rendimiento en estos 
países pobres no puede justificarse. 

• En África, se ha dado un fuerte 
énfasis a las políticas sectoriales, 
diversificación económica, libera
lización de los precios y desarrollo 
de la infraestructura. Las políticas 
pro agrícolas, particularmente en 
relación con la fijación de precios, 
el crédito y la asistencia técnica han 
sido identificadas correctamente, 

típico prototipo de gobierno populista. 
Rompió. incluso. con el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional, 
en uno cloro expresión de los políticos 
auspiciados por dichos organismos. Pero 
al asumir nuevamente al poder en 2006. 
abrazó los ideos del mercado. habiendo 
hecho explícito eventualmente. ante los 
dudas de lo comunidad internacional. 
que lo experiencia de su primero 
administración. había cambiado 
su concepción sobre el modelo 
económico que mejor servía o los 
intereses de su país. 
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pero han sido puestas en vigor de 
una manera poco regular. 

• Los reformistas africanos tienen una 
urgente necesidad de alivio de la 
deuda. Además, hasta que se logre 
la diversificación económica. nece
sitan mecanismos financieros para 
protegerlos contra las bajas marca
das en los precios de los productos 
básicos. 

• En América Latina. que padece de 
enormes cargas por concepto del 
servicio de la deuda y la hiperinfla
ción. las políticas de promoción de 
exportaciones y la reforma fiscal 
constituyen elementos críticos que 
son recalcados en todo esfuerzo 
serio de reforma. 

• La integración regional en América 
Latina es vista como un mecanismo 
cuyo propósito es aumentar el nivel 
de eficiencia para poder competir 
eficazmente a nivel global. 

• En los países de Asia Oriental. las 
economías pro exportación. tales 
como la de Corea del Sur. ya han 
demostrado ser altamente compe
titivas a nivel internacional. En estos 
países. se da un mayor énfasis al 
desarrollo de mercados internos. a la 
reducción de las barreras al ingreso 
y a la liberalización del acceso para 
los inversionistas extranjeros. 
Años más tarde (1995). Edwards hizo 

una exhaustiva investigación sobre la 
reforma económica en América Latina, 
contextualizándola en la crisis de deuda 
que afectó a la región y que dio pábulo 
para que se acuñara una frase que hoy 
forma parte de la historia económica del 
hemisferio: "La Década Perdida"73

• Nos 

73 Edwards. Sebastian. Crisis ond reform in 
Latin Americo: From despoir to hope. 
Nueva York. EUA: Oxford University Press. 
lnc .. 1995. 

sitúa así. en otro escenario desde una 
perspectiva histórica y sobre los orígenes 
de la reforma. con mucha antelación al 
llamado "Consenso de Washington". 

En ese contexto. alude a la suspensión 
unilateral de pagos de las obligacio
nes con sus acreedores por parte del 
gobierno de México (agosto de 1982) 
y la tormenta que ello produjo en los 
mercados financieros internacionales. A 
diferencia de la ruptura del gobierno de 
Alan Gorda con los organismos interna
cionales de financiamiento que se dio 
años más tarde; en el caso de México, 
por el tamaño de su economía y el abul
tado monto de su deuda externa. dicha 
suspensión creó un nuevo panorama 
que puso en jaque. por segunda vez 
en menos de una década. al sistema 
monetario internacional74 • 

Pero haciendo un poco de historia, 
debemos precisar más la magnitud 
del problema del endeudamiento -y 
en un aspecto más general la crisis de 
balanza de pagos- en una secuen
cia de acontecimientos que se 
relacionan directamente con el alza 
abrupta (ya mencionada) del petróleo 
en la década anterior. 

Entre 197 4 y 1980. los países subde
sarrollados importadores de petróleo 
obtuvieron créditos por 200 mil millones 
de dólares. en parte. para pagar 
el producto que importaban de los 
miembros de la OPEP. quienes. a su 
vez. depositaban cuantiosas sumas en 
bancos internacionales que servían 
para financiar el consumo de petróleo 
de estos países. 

En el caso de países muy poblados 
como México e Indonesia. en condición 
de petroleros. también aprovechaban 
su creciente riqueza como garantía que 

74 Frieden. Op. Cit. Pág. 486-487. 



les permitía endeudarse. Algo parecido 
ocurrió también en el caso venezolano 
y en otros países. Se ha confirmado que 
la mayoría de los créditos fueron a parar 
a una docena de los países en desarrollo 
más avanzados. para construir mega 
proyectos. tales como altos hornos en 
Brasil. astilleros en Corea del Sur y plantas 
petroquímicas en México. La danza de 
los millones estaba en su mejor momento. 

Los flujos de financiamiento. a través 
de la banca internacional. no tenían 
virtualmente límites y sus efectos perni
ciosos posteriores son universalmente 
aceptados y considerados como el 
punto esencial de partida. para la ola 
de reformas que se inició en los ochenta. 

Coincidiendo con el enfoque ante
rior. el gobernador del Banco Mundial. 
Hugo Guiliani Cury, en el prólogo de 
la primera edición en inglés de la obra 
Economic reform and stabilization in 
Latín America. señala que la deuda 
extranjera de aquellos países en desa
rrollo. que son también importadores de 
petróleo. pasó aproximadamente de 
US$130 billones en 1973 a US$6 12 billo
nes en 1982. En este mismo período. los 
rezagos en su pago representaron un 
incremento anual promedio del 19%. en 
circunstancias en que las exportaciones 
de bienes y servicios de dichos países 
crecían a un ritmo mucho más lento. 
Con un problema adicional. 

Los principales factores que condu
jeron. según Guiliani. a la situación de 
crisis fueron: 
• La recesión mundial. las restricciones 

comerciales en los países industriali
zados y el colapso de los precios de 
ciertas materias primas. 

• La política fiscal de los Estados Unidos. 
• Las altas tasas de interés. 
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• El incremento en los precios 
del petróleo. 

• La deficiente administración de 
las economías de los países en 
desarrollo. desde el momento en 
que los ajustes no fueron realizados 
en el tiempo oportuno ni los recur
sos disponibles fueron utilizados 
eficientemente. 
Todos esos factores llevaron a 

muchos países a caer en "default" 
en sus pagos con el exterior. siendo 
los más emblemáticos los casos de 
Polonia. México. Argentina y BrasW5• La 
catástrofe anunciada alcanzó su clímax 
cuando una misión de alto nivel del 
gobierno de México viajó expresamente 
a Washington (a mediados de agosto 
de 1982) para informarle directamente 
al Secretario del Tesoro de los Estados 
Unidos. que su país no podía seguir 
cumpliendo con sus obligaciones inter
nacionales. Para algunos. este anuncio 
marcó el comienzo de la peor crisis 
financiera internacional desde la Gran 
Depresión de los años treinta76

• 

Según Frieden -y tal como lo confir
ma mucha literatura de la época- este 
era solo un aspecto del endeudamiento 
del tercer mundo; sin embargo. muestra 
que las tendencias de la década de los 
setenta eran insostenibles. agravadas 
por otro problema de gestión. El mismo 
autor sostiene que si bien se canalizaron 
recursos para el desarrollo de sectores 
estratégicos. una alta proporción del 
endeudamiento no fue adecuadamen
te administrada. 

75 Connolly, Michael y González Vega. 
Claudia. Economic reform and stabili
zation in Latin America. Praeger Nueva 
York. EUA: Publishers. 1987. Pág. xiii. 

76 Edwords. Sebastian. Op. Cit. Pág. 17. 
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En lenguaje convencional. se podría 
decir que se trataba de una nueva 
forma de desequilibrio fundamental 
en la balanza de pagos, para lo que, 
como se verá más adelante, se tuvieron 
que activar mecanismos que se salieron 
totalmente de las prácticas tradicio
nales de financiamiento, tanto por su 
monto como por sus características, sin 
ignorar, por supuesto, que en muchos 
casos se trataba de economías que 
podían dar al traste con todo el sistema 
financiero internacional. 

Sin embargo, ya a mediados de los 
ochenta, los países latino-americanos 
se habían embarcado en la búsqueda 
de opciones para reducir su deuda. De 
acuerdo con Edwards, inicialmente estos 
esfuerzos fueron canalizados a través del 
mercado secundario, y solamente en 
1989, con el Plan Brady, que desarrolló 
un marco ad hoc para reducir la deuda 
externa sobre bases más orgánicas77

• 

De acuerdo con dicho autor, las 
primeras aproximaciones al tema 
sugerían que la salida para la mayoría 
de países fuertemente endeudados 
no era posible, porque era difícil-en 
el corto plazo- generar superávit en 
la balanza comercial suficiente para 
cubrir los pagos de intereses sin reducir 
significativamente el consumo real. 
[ ... . ] Un típico deudor (de los grandes) 
necesitaba financiamiento nuevo por 
cerca de cinco años para experimentar 
alguna recuperación en el consumo real 
(2% anual) y el ingreso real (4% anual). 

Bajo este criterio, una vez se recupe
rara el crecimiento, los países deudores 
podían estar en una mejor posición para 
pagar sus obligaciones. Este enfoque, diri
gido a reducir sustancialmente la deuda, 

77 lbid. Pá g . 26. 

poco a poco fue ganando aceptación 
entre los países acreedores y empezó a 
ser parte de la estrategia oficial acerca 
de cómo enfrentar la deuda, a partir de 
la revelación de Estados Unidos (marzo 
de 1989) de los alcances del Plan Brady, 
que combinaba alivio de la deuda y 
reformas orientadas al mercado78

• 

En el marco de ese plan, Edwards 
menciona que hacia mayo de 1989, 
seis países latinoamericanos (Argentina, 
Brasil. Costa Rica, México, Uruguay y 
Venezuela) habían obtenido acuerdos 
para la reducción de la deuda. Los 
paquetes de reestructuración del mismo 
resultaban atractivos a los acreedores 
comerciales, porque los mismos ofrecían 
un amplio menú de instrumentos entre 
los cuales escoger, de acuerdo con las 
propias necesidades de sus hojas de 
balance. Es más, según el mismo autor, 
El Salvador fue incluido por el presidente 
Bush (padre) en un programa de reduc
ción de la deuda79

• 

Mientras eso ocurría con los grandes 
deudores, el esquema centroamericano 
de integración, y particularmente su 
sistema de pagos, confrontaba también 
sus problemas financieros. Dentro de la 
problemática que dio origen a la crisis 
de la deuda, algunos países, como 
Guatemala y Costa Rica, se habían 
convertido en acreedores netos dentro 
de la Cámara de Compensación 
Centroamericana, principalmente fren
te a Nicaragua. 

Ante la aguda crisis por la que 
pasaba este país, que no se comparaba 
con la del resto de miembros del MCCA, 
los bancos centrales de los principales 
acreedores acordaron ciertos paráme-

78 lbíd . Pág. 32. 

79 lb id . Pág . 106. 



tras para ayudar a los nicaragüenses, 
los cuales eran constantemente maní
toreados por el Consejo Monetario 
Centro-americano y otros organismos de 
integración. Este extremo se dio cuando 
las deudas de Nicaragua frente a Costa 
Rica excedieron las reservas internacio
nales netas de este país. 

De alguna manera, esto reflejaba 
la tradicional cooperación que había 
existido entre los bancos centrales 
centroamericanos que se remontaba a 
los años cincuenta, cuando solo existían 
entre los cinco países tratados bilaterales 
de libre comercio. Sin embargo, even
tualmente se llegó a especular que la 
generosidad de los respectivos gobier
nos, especialmente el liderado por 
Rodrigo Carozo Odio, de Costa Rica, se 
debía, en buena medida, a la simpatía y 
admiración que le dispensaba al gobier
no sandinista00• 

Independientemente de lo que 
pasaba en la región, la onda expansiva 
creada por la crisis de deuda avanzaba 
bajo criterios económicos y parámetros 
técnicos que, para los formuladores 
de política en los planos nacionales, 
no terminaban de ser asimilados. Sin 
embargo, para los organismos auspicia
dores de la reforma, la solución era más 
bien sencilla. 

El mensaje y la secuencia eran 
simples: primero la estabilización y 

80 N. del A. Un desarrollo sobre la crisis del 
sistema de pagos centroamericano 
se encuentro en Vida!. Juan 
Héctor. Integración económico y 
cooperación monetario entre los 
Bancos Centrales de Centroomérico: 
Experiencias y perspectivos. Mención 
Honorífico. Premio INTAL, 1985; Banco 
Interamericano de Desarrollo e Instituto 
poro lo Integración de América Latino; 
Buenos Aires. Argentina. 1986. 
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después el ajuste, a fin de crear las 
condiciones para retomar el dinamismo 
económico, generar empleo y mejorar la 
distribución del ingreso. Pero todo giraba 
en torno a cómo enfrentar el problema 
financiero-estructural. constituido por 
el elevado endeudamiento dentro de 
una secuencia de hechos y de políticas 
que resultaron cuestionadas "después 
de la crisis mexicana y su secuela en 
economías que estaban supuestamente 
siendo exitosas con sus propios progra
mas de reforma, como la argentina y 
la brasileña"81

• 

Encontramos así. las primeras 
expresiones oficiales de los países 
industrializados de impulsar un proceso 
de cambio estructural en los países 
subdesarrollados a partir de sus propios 
intereses, como principales acreedores. 
Esto, como una manifestación irónica de 
un problema que, como el incremento 
sustancial de los precios del petróleo, 
tuvo origen en una parte del mundo 
en desarrollo, cuyos recursos naturales 
y como factor de demanda, han sido 
tradicionalmente pieza fundamental 
para el crecimiento global. 

¿Y cuál era en la práctica la solución, 
aparte del ajuste interno para reducir el 
gasto agregado -consumo privado y 
gasto públic~ a fin de enfrentar esa 
situación? Obviamente el aumento de 
las exportaciones, que en los hechos 
constituyen la única fuente de divisas 

81 Vidal, Juan Héctor ... El papel del 
sector privado en lo reducción de fa 
pobreza. ponencia presentado en lo 
Conferencio Internacional Reducción 
de lo Pobreza en América Latino y el 
Caribe: Retos poro el Nuevo Milenio ". 
Toronto. Canadá. 1996. En Vida!. .. Por tos 
senderos de lo transición ". Son Salvador: 
Universidad Tecnológico de El Salvador. 
1997. Pág. 226. 
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de carácter autónomo y segura con 
que cuentan los países paro cumplir con 
los obligaciones en que incurren con el 
exterior, paro pagar sus importaciones 
de bienes y servicios, lo retribución y 
retorno de los inversiones extranjeros y el 
endeudamiento oficial y privado. 

Bajo este enfoque, lo mayo
río de países latinoamericanos se 
estaban alejando claramente del mode
lo de sustitución de importaciones y de 
lo importancia de estas en la creación 
de uno base exportadora, tal como lo 
sugería Hirschmon (1953), precisamente 
cuando comenzaban o cobrar cuerpo 
los ideos pioneros de lo CEPAL. 

Al respecto, se ha señalado que los 
reacciones de los actores nacionales. 
cuyos respuestos giraban en torno o lo 
sustitución de importaciones, no esta
ban en condiciones de reorientar sus 
decisiones de político económico por 
su propio iniciativo. Sólo lo importante 
presión del servicio de lo deudo externo, 
lo necesidad de aceptar los programas 
de estabilización y de ajuste liderados 
por el FMI y el Banco Mundial-sumados 
al comportamiento electoral de los 
copos pobres que dejaron de apostar 
por los estériles actores políticos que 
defendían sin claudicar el crecimiento 
hacia adentro- fueron capaces de 
imponer el combios2• 

En otros palabras, esto implicaba 
aceptar los exportaciones como el eje 
del crecimiento y lo solvencia frente al 
exterior, lo cual tenía entre sus funda
mentos esenciales abrir los economías 

82 Esser. Klaus. "Exigencias económicas 
y desafío o lo político económico en 
América Latino en los años noventa". en 
América Latino en lo Economía Mundial. 
Revisto Síntesis No. 19, 1993. Pág. 40. 

o lo competencia internacional o través 
de lo reducción de los barreros o los 
importaciones y el uso intenso del tipo 
de cambio como factor de equilibrio. 
"Importar paro poder exportar" ero 
lo consigno que más vociferaban los 
defensores de lo nuevo estrategia de 
desarrollo. pero que tenía en lo crisis 
de deudo, su principal justificación. Sin 
embargo, este planteamiento no ero 
nuevo. sino uno reedición de algo que 
posó en el siglo XVIII. 

Al hacer alusión o los partidarios 
del libre comercio. Frieden sostiene que 
"fueron muchos los personas poderosos 
que se beneficiaron de los relaciones 
económicos internacionales y se esfor
zaron por acrecentar lo libertad paro el 
comercio internacional [ ... ] Hasta David 
Ricardo, el gran teórico del argumento 
de lo ventaja comparativo o favor del 
libre comercio, participó activamente en 
los debates sobre lo político económico 
británico. Ricardo provenía, de hecho, 
de lo comunidad financiero, uno de los 
sectores librecambistas más importantes 
del Reino Unido. Banqueros e inversores 
en el extranjero querían que su país estu
viera abierto o los importocionesw. poro 
que sus deudores pudieron ganar dinero 
y con él pagar sus deudos"83• 

En la década de los 80, Vargas Llosa 
señalaba: "Al sobrevenir lo resaco por los 
petrodólares que los bancos habían reci
clado otorgando créditos abundantes o 
los países pobres en los años 70 -deudo 
que yo no se podía pagar- fue eviden
te que lo sustitución de importaciones 
había fracasado, sin misericordia, en 
el propósito fundamental que se había 

83 Frieden. Jeffry. "Capitalismo global". 
pogs. 486-87 



fijado"84• Ya n1 s1quiera las estadísticas 
pudieron seguir velando la realidad. 
Hacia la década de los 80, el PIB lati
noamericano per cápita había caído a 
menos de un tercio del nivel registrado 
en los países que forman el núcleo de la 
Organización paro lo Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), mientras 
que en 1950 representaba un 45% del PIB 
de estas naciones. 

Pero para los países del hemisferio, 
que desde los años cincuenta -bajo 
las ideas de lo CEPAL- habían venido 
fincando su desarrollo en el modelo 
hacia adentro vía sustitución de importa
ciones, los programas de ajuste también 
implicaban el virtual abandono de un 
ideal latinoamericano de integración, 
donde las variables políticas y el posi
cionamiento de lo periferia frente o las 
economías del centro, habían sido la 
base de uno doctrina que, si bien giraba 
en torno al desarrollo económico como 
taL llevaba la impronta de una menor 
dependencia en el campo político de 
las potencias industrializadas. 

Naturalmente, frente a los relativos 
logros obtenidos o través del proteccio
nismo, surgieron muchos críticos que, 
desde nuestro particular punto de vista, 
se distinguieron por su fundamentalis
mo. En este sentido, hasta se habló del 
agotamiento del modelo de sustitución 
de importaciones, pero sin considerar lo 
esencia del desarrollo en el largo plazo. 

Lo Asociación Latinoamericana de 
Integración ALADI (antes Asociación 
Latinoamericana de Libre comer
cio ALALC), el Mercado Común 
Centroamericano (MCCA). el Pacto 

84 Vargas Llosa. Álvoro. Rumbo o lo libertad. 
Buenos Aires. Argentino : Grupo Editorial 
Planeta S.A.I.C., 2004. Pág. 85. 
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Andino y el CARICOM, indudablemente 
fundamentaron su desarrollo manu
facturero en los criterios que se fijaron 
paro apoyar a lo "industrio infante". Sin 
embargo, también fue un argumento 
muy extendido en los Estados Unidos 
-durante los últimos años del siglo 
XIX- que ese tipo de industrias deberían 
ser protegidas mediante impuestos de 
importación por un cierto tiempo, hasta 
que pudieron igualarse en condiciones 
con sus competidores del exterio,.SS. 

El proteccionismo también fue 
una práctico en la fase previa de la 
estrategia exportadora de los países 
asiáticos. En este punto, algunos 
críticos del modelo de sustitución de 
importaciones que operó en lo región, 
hacen ver que el problema medular del 
desarrollo industrial no era el desarrollo 
cuantitativo, sino el desarrollo insuficien
te de la productividad. Esto propiciaba 
un crecimiento cuantitativo y extensivo, 
donde la utilización de los factores tierra, 
trabajo y capital implicaba un inmenso 
desperdicio de recursos86• 

Sin embargo, también hoy que decir 
que los países latinoamericanos, aparte 
de haber iniciado la apertura con 
bastante rezago, lo hicieron de manero 
abrupta, sin tomar en consideración 
que los experiencias asiáticas -que en 
muchos casos se trataba de emular
sugerían que no había precisamente un 
automatismo entre lo simple apertura 
y lo creación de nuevas bases paro el 
crecimiento sostenido87• Por esta rozón, el 

85 Sloon. Horold S. Zurcher, Arnold J. "Dic
tionory of Economics". Bornes & Noble 
Books. New York. 1970. 

86 Esser. Op. Cit. Pág. 39. 

87 Rodrik. 2003 
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Estado desempeño un papel importante 
para la formación de la nueva cultura 
exportadora, tal como lo han reconoci
do estudiosos de la experiencia asiática. 

Stiglitz (2002), con la solvencia 
intelectual que le caracteriza y la razón 
que le da su amplio conocimiento sobre 
las reformas, introduce el tema de la 
secuencia y el ritmo de éstas desde un 
ángulo particular. En este sentido, señala 
que: "de todos los desatinos del FMI, los 
que han sido objeto de más atención 
han sido aquellos que se relacionan con 
el contexto social, entre otros, el forzar 
la liberalización antes de instalar redes 
de seguridad, antes de que hubiera 
un marco regulatorio adecuado, antes 
de que los países pudieran resistir las 
consecuencias adversas de los cambios 
súbitos en las imperfecciones del 
mercado que son parte esencial del 
capitalismo moderno; el forzar políticas 
que destruyen empleos antes de sentar 
las bases para la creación de puestos de 
trabajo; el forzar la privatización antes de 
la existencia de marcos adecuados de 
competencia y regulación". En muchos 
aspectos, como se verá adelante, enca
ja el caso salvadoreño. 

En ese contexto, Edwards plantea 
el contenido de los primeros programas 
de ajuste y estabilización en la región, en 
los siguientes términos: 1 ) se dirigieron a 
reducir la carga de la deuda; 2) ajuste 
fiscal para reducir el déficit; 3) ajuste 
macroeconómico basado en políticas 
de crédito interno que moderaran el 
crecimiento de la demanda agregada 
y evitaran el desplazamiento del sector 
privado por el sector público ("crowding 
out"), y 4) políticas cambiarías consisten
tes con el esfuerzo dirigido a combatir 
la inflación. 

En ese marco, sostiene que durante 
la emergencia del período de ajuste, los 
esfuerzos se centraron en reducir el gasto 
público, especialmente en los progra
mas de inversión y los salarios, donde 
sobresalían Ecuador, México, Uruguay y 
Venezuela, que de 1982 a 1986 hicieron 
recortes equivalentes al 20% en términos 
reales. A pesar de ello, las obligaciones 
gubernamentales con respecto a la 
deuda interna y externa aumentaron 
debido a la sensible devaluación de sus 
monedas también, en términos reales, 
que elevó el servicio en moneda nacio
nal de los compromisos externos. Afirma, 
asimismo, que esas mayores obligacio
nes fueron particularmente importantes 
en México, Perú y Argentina, al punto 
que los compromisos solo en intereses 
llegaron a niveles cercanos al 20% del 
gasto públicoea. 

Bajo esas condiciones, la política 
instrumental llevaba el riesgo de incurrir 
en un ajuste recesivo, como ha sido la 
experiencia de muchos casos con los 
programas de ajuste patrocinados por el 
FMI. Obviamente, los países centroame
ricanos no enfrentaron ese tipo de 
dificultades, excepto Costa Rica. El 
Salvador, en particular, no tuvo que sufrir 
las consecuencias de un ajuste recesivo 
como el que supone una contracción 
del gasto público de aquellas dimensio
nes, ni el pago de intereses de la deuda 
externa en montos que bien pudieran 
haber comprometido su servicio. En el 
caso nuestro, esto se daría más tarde en 
el sistema previsional. 

Sin embargo, dentro de la concep
ción filosófica-doctrinaria de la "nueva 
economía" y del modelo como tal, la 
privatización adquirió un significado 

88 Edwards. Sebastian. Op. Cit. Pág. 36. 



especial. En este sentido, algunos 
sostienen que los logros alcanzados por 
Ronald Reagan y Margaret Thatcher 
en este campo, fueron incorporados 
al modelo. 

Por lo menos esa es la versión más 
extendida y aceptable. Este enfo
que también es importante desde el 
punto de vista histórico y del papel de 
Estado en la economía. Por una parte, 
antecede con mucho los esfuerzos de 
reestructuración económica, al menos 
en el caso latinoamericano, donde con 
más fuerza cobró vigencia la idea de 
que todos estaban encajonados dentro 
de un modelo neoliberal que patrocina
ban ambos dirigentes. 

Petras (2001) tiene una versión 
diferente. Él sostiene que los iniciadores 
del liberalismo se encuentran en Chile, 
como productos exclusivos del golpe 
de Estado liderado por Pinochet ( 11 
de septiembre de 1973), y que luego 
fue instrumentado en los regímenes de 
Reagan y de Thatcher. Sugiere, asimismo, 
que esto no significa que las multinacio
nales y el capital financiero no estuvieran 
operando en el mercado mundial antes 
que estos regímenes políticos. Significa 
que los globalizadores tenían que 
compartir el poder y los recursos con el 
capital local, los sindicatos y otras fuerzas 
políticas popularess9• 

Pero el verdadero meollo de esta 
discusión no está en dónde se originó 
realmente la nueva economía, ni en 
quiénes fueron sus inspiradores, sino en 
el cambio de énfasis en el modelo de 
crecimiento y en el papel del Estado 
en la economía. El crecimiento hacia 
adentro y la política keynesiana habrían 
de dar paso a un modelo de crecimien-

89 Petras. lbíd. Pág. 59. 
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to que privilegiaba las exportaciones, 
y a una nueva concepción sobre la 
forma de hacer frente a los desequili
brios económicos, con un fuerte énfasis 
en el recorte del gasto público y conse
cuentemente en un replanteamiento 
del Estado benefactor. 

French-Davis (2005) sostiene que las 
políticas proteccionistas del pasado, 
tanto en América Latina como en otras 
regiones, se utilizaron generalmente para 
favorecer intereses privados, "rentistas" 
que buscaban ganancias de capital. 
"En muchos casos no produjeron bene
ficios sociales evidentes y las estructuras 
industriales resultantes tendieron a ser 
poco competitivas internacionalmente y 
siguieron dependiendo indefinidamente 
de la protección estatal"90• 

Que estos juicios provengan de 
alguien que está vinculado con la 
dinastía de la CEPAL - calificativo que 
no lo usamos en un sentido peyorati
vo- ya dice mucho del cambio que 
las nuevas realidades ejercieron sobre 
el pensamiento de una institución que, 
por mucho tiempo, fue cuestionada por 
el pensamiento proteccionista que hizo 
explícito desde su fundación, con el más 
célebre de sus planteamientos recogidos 
en lo que sería su carta de presentación: 
"El desarrollo de América Latina y sus 
principales problemas" (1949), atribuible 
a su primer Secretario General. Raúl 
Prebisch y uno de los mejores economis
tas que ha parido América Latina. 

Hay que recordar que en esa época, 
el mundo, y no solamente América 
Latina, apenas empezaban a recuperar-

90 French-Dovis, Ricardo. Reformas poro 
América Latina después del fundomen
tolismo liberal. Pág. 136. CEPAL. Argenti
no: Siglo XXI Editores. 2005. 
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se de los estragos de la Segunda Guerra 
Mundial, que el comercio internacional 
había caído a sus niveles más bajos 
desde la Gran Depresión y que los desa
fíos que planteaba una convivencia 
más armoniosa, no solo implicaban un 
nuevo orden en lo político, sino también 
en lo económico. 

La opción económica, a despecho 
de lo que estaba explícito en la creación 
del GATT. fue el proteccionismo, bajo el 
criterio de la industria infante y la tesis 
en torno a la tendencia "secular" del 
deterioro de los términos del intercambio 
contra los países de la periferia. 

Frente a las limitaciones que imponía 
la estrechez de los mercados para que 
las empresas pudieran operar a escala, 
como lo sugiere la teoña microeconó
mica menos elaborada, la opción era la 
ampliación de los mercados vía integra
ción, concepto que tampoco estaba 
fuera de lugar, como lo probaña muchos 
años después -naturalmente por razo
nes distintas y con una visión totalmente 
diferente- la vieja Europa. 

Entonces, la moda imponía a nues
tros países su propio estilo de desarrollo. 
La diferencia está en que hoy en día, el 
proteccionismo es considerado como 
una excepción dentro de las reglas 
que rigen el comercio internacional y 
mal hubiera hecho un país en cerrar su 
economía, cuando el resto del mundo 
iba en la dirección contraria. 

El debate sobre las virtudes de la 
apertura versus el proteccionismo ha 
tenido así en la misma liberalización 
del comercio, un motivo para generar 
controversia. ¿Cómo se podía sostener 
una argumentación teórica sobre las 
virtudes absolutas de un esquema sobre 
otro, si la práctica del comercio interna-

cional no permitía ponerlos a prueba? 
En otras palabras, más allá del debate 
teórico había una realidad. Los esfuerzos 
realizados en el marco del GATT -y hoy 
en la OMC- para liberalizar el comercio, 
siempre encontraron en las prácticas de 
los países desarrollados una lógica que 
no encajaba dentro del modelo teórico. 

Pero, precisamente, el dilema entre 
proteccionismo y apertura, tenía en 
la experiencia asiática y en la teoría 
sobre las ventajas del libre comercio 
internacional -como lo postularon los 
primeros clásicos- la respuesta. Aparte, 
por supuesto, del motivo no enfatizado 
suficientemente que tenían los organis
mos financieros internacionales para 
privilegiar una estrategia de desarrollo 
basada en las exportaciones, como la 
única vía que tenían los países acree
dores para recuperar los cuantiosos 
recursos, que habían ido a parar a países 
altamente endeudados con la primera 
crisis del petróleo91

• 

Sin embargo, nuevamente, las expe
riencias con el tema de la estrategia de 
exportaciones como parte de la "nueva 
economía" dejan de lado el papel que 
desempeño el Estado como facilitador y 
promotor, a diferencia de muchos países 
latinoamericanos, donde el marcado 
acento hacia el mercado minimizó ese 
roL incluso en lo elemental, como la 
investigación de mercados. Este tipo de 
falencias se ha observado claramente 
en El Salvador, en el caso de los tratados 

91 N. del A. Las ideas pioneras y sistemati
zadas sobre las ventajas del comercio 
internacionaL se remontan a la obro clá
sico de Adam Smith (Lo Riqueza de las 
Nociones) y continúan con los enfoques 
más elaborados de Stuort Milis y David 
Ricardo. 



bilaterales, independientemente del 
papel que economistas de prestigio 
les otorgan a las exportaciones en 
el crecimiento. 

En este marco, Edwards menciona 
los objetivos más importantes de la 
liberalización comercial implementada 
como parte de la reforma estructural 
en América Latina. Por una parte, 
está la reducción del sesgo contra las 
exportaciones, lo que implica reconocer 
la existencia de contradicciones muy 
marcadas con el modelo de sustitución 
de importaciones. El segundo objetivo 
perseguía contribuir al aumento de la 
productividad en su conjunto, a través 
de una mayor competencia (del exte
rior) y aumentar la eficiencia de todo 
el sistema económico. Detrás de este 
objetivo, está implícita la tesis de que el 
excesivo proteccionismo distorsionaba 
la asignación óptima de los recursos 
en desmedro del potencial exportador. 
El tercer objetivo, en tanto, perseguía 
incrementar el bienestar de los consu
midores a través de la reducción de los 
precios reales de los bienes importados92• 

Se supone que esto último se lograría 
con base en los postulados planteados 
en los primeros dos. Ya veremos que en el 
caso salvadoreño, la evidencia empírica 
solo ha validado parcialmente el logro 
de esos objetivos, en buena medida 
porque la apertura comercial tuvo, en la 
práctica, ciertos obstáculos propios de 
la atipicidad de la economía nacional 
y el apego excesivo a los postulados 
teóricos. 

Un estudio patrocinado por el Banco 
Mundial señala que los regímenes de 
neutralidad combinaban al menos cinco 

92 Op. Cit. Pág. 129. 
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elementos: 1 ) tipo de cambio flexible y 
realista, 2) libre intercambio de insumas 
y productos, 3) mercados financieros y 
monetarios competitivos, 4) mercados 
de insumas primarios competitivos y 5) 
impuestos internos no discriminatorios. 

De acuerdo con la misma fuen
te, alternativamente se optó por un 
esquema de incentivos compensatorios 
equivalentes para todas las actividades 
que generaban valor agregado para la 
exportación. En este caso, gran parte del 
esquema giraba alrededor del sistema 
tributario, caso en el cual las reducciones 
o deducciones de impuestos dependían 
de la base utilizada, como las utilidades, 
las ventas, el valor agregado, los gastos 
corrientes específicos y las inversiones93• 

Al pasar revista a estos casos, lo 
fundamental es resaltar que la racionali
dad económica siempre estuvo presente 
en la política de exportaciones para que 
los esquemas de incentivos no entraran 
en choque, con el objetivo igualmente 
crucial, de promover la asignación ópti
ma de los recursos. Bajo estas premisas, 
se podría decir que en El Salvador se 
tornaba esencial el establecimiento de 
un régimen de neutralidad que propi
ciara el traslado de recursos a los bienes 
transables, pero no como producto de 
artificios que a la postre podían tornarse 
contraproducentes para la misma estra
tegia exportadora y, a la vez, convertirse 
en fuente de discriminación entre secto
res y ramas de actividad. 

93 Rhee. Yung Whee. La política de 
exportaciones y su administración. 
Lecciones derivadas de Asia Oriental. 
Serie de Industria y Finanzas. Vol. 
5. Banco Mundial. 1984. Pág. 58 
y siguientes. 
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Lo anterior sugiere, contrario a lo que 
comúnmente se supone, una participa
ción muy activa del Estado, que ni muy 
remotamente puede compararse con 
el curso que siguieron muchos países de 
América Latina, que por las razones ya 
planteadas reiteradamente, se vieron 
compelidos a emprender procesos de 
reforma que invariablemente implicaron 
la apertura de sus economías. De algu
na manera, lanzarse a competir en un 
mercado global implicaba el abandono 
de una tradición arraigada en los prime
ros planteamientos de la CEPAL sobre las 
implicaciones de la teoría clásica de la 
división internacional del trabajo. 

Un escenario distinto, construido a 
partir de un nuevo paradigma que se 
hacía cargo de la segmentación de los 
procesos productivos, la impresionante 
movilidad de cuantiosos recursos finan
cieros a escala planetaria y el explosivo 
cambio tecnológico, había abierto las 
puertas para que el concepto de las 
"ventajas competitivas" tomara el lugar 
que, por más de doscientos años, había 
dominado la teoría y la práctica del 
comercio internacionaL bajo los postula
dos de los primeros economistas clásicos. 

Se ha escrito mucho sobre el éxito 
de los países del sudeste asiático al trans
formar totalmente sus economías en 
prácticamente solo una generación. En 
esto no ha faltado una caracterización 
de lo que distingue a esos países de la 
experiencia latinoamericana. Además 
de haber seguido una estrategia 
adecuada con visión de largo plazo, con 
frecuencia también se alude a aquellos 
otros factores humanos que han favore
cido su extraordinario crecimiento, como 
la ética hacia el trabajo, el liderazgo y 
un elemento que a menudo es cuestio-

nado en las democracias occidentales: 
los regímenes autoritarios bajo los cuales 
se dieron esas transformaciones. 

Pero al hacer alusión a esto último, a 
veces se ignora, o al menos no se le da 
la adecuada consideración, al hecho 
de que esos países han seguido políticas 
en las que el sector público ha jugado 
un papel decisivo. Las referencias ante
riores sobre los esquemas de incentivos 
no pueden, en este caso, ser ignoradas 
cuando se comparan con aquellas 
prácticas que -enraizadas en el enfo
que neolibera~ fueron cobrando carta 
de ciudadanía para terminar por desen
cadenar, en muchos casos, reacciones 
de rechazo cuando los resultados se 
apartaron totalmente de los objetivos 
iniciales. A esto alude en gran medida 
Stiglitz, cuando habla del fundamentalis
mo del mercado. 

Los japoneses tampoco andaban 
muy lejos de este enfoque general en 
torno a la reforma estructural (para crear 
las bases conducentes a dinamizar la 
economía) recordando que este país, 
en materia de crecimiento, ha sido 
durante los últimos años uno de los más 
rezagados en el mundo desarrollado. 

En 1996, por ejemplo, cuando la 
reforma estructural ya había avanzado 
en países desarrollados y en desarrollo, 
mientras el mercado global borraba 
las fronteras nacionales, los empresarios 
japoneses seguían reconociendo la 
importancia del papel del sector privado 
para restaurar la vitalidad de la econo
mía. Sin embargo, lo matizaban. 

Dados los problemas particulares de 
la segunda economía más grande del 
mundo, ellos tenían sus propias fórmulas: 
pero, en muchos aspectos, compartían 
las estrategias básicas en que se susten-



taban los procesos de reforma, incluso 
en economías de segundo nivel, como 
la argentina, la mexicana y la brasileña. 

Para comenzar, sostenían que para 
el logro de aquel propósito (dinamizar la 
economía), era necesario llevar el valor 
de su moneda (el yen) a un nivel apro
piado, sin desconocer que las causas de 
la apreciación de la misma -grandes 
discrepancias en productividad entre las 
industrias domésticas y un elevado supe
rávit en la cuenta corriente- habían 
permanecido sin cambios. En este 
contexto, se requerían medidas para 
reducir las distorsiones. 

Como en cualquier otra economía 
de distinto rango y grado de interven
ción del Estado, se consideraba que 
el primer paso consistía en reducir el 
superávit a través del incremento de las 
importaciones, mediante un fuerte estí
mulo a la demanda interna. en especial 
mediante la inversión en planta y equipo 
y, así, sucesivamente. 

Se entendía que el proceso podría 
causar problemas en materia de 
empleo, pero en general todas las 
empresas deberían absorber el exceso 
de oferta de trabajo y desarrollar nuevas 
actividades para sobrevivir en el nuevo 
clima de negocios, buscando nuevas 
oportunidades para el crecimiento9~. 

La referencia anterior. aunque desde 
luego no se hace cargo del amplio 
espectro de la tecnología y la forma de 
hacer negocios de los japoneses, ilustra 
el compromiso de sus empresarios con la 
reforma estructural en un mundo globali
zado. donde precisamente Japón, junto 

94 Jopan Federation of Employers' Associa
tion (NIKKEIREN) . Creating a dynamic 
economy through structural reform. 
Editorial Ciudad. 1996. Pág. 1 O. 
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con las potencias occidentales. desem
peñaban un papel determinante. 

Diríamos, entonces. que la reacción 
que desencadenó la reforma económi
ca y la misma globalización, cambió casi 
todo. Sin embargo, los acontecimientos 
de Seattle en 1999 y el surgimiento del 
movimiento zapatista (México. 1994) 
sólo fueron el preludio de que el mundo 
tampoco estaría exento de las implica
ciones políticas. económicas y sociales 
que lo habían caracterizado durante 
la Guerra Fría. 

Y aunque todo indica que el fenó
meno de la globalización llegó para 
quedarse. porque es parte del nuevo 
capitalismo transnacional, en algo 
habrá de cambiar en el futuro. ya que 
es consustancial al mismo sistema, lo que 
ya se ha planteado a partir de la crisis 
económica-financiera que estamos 
viviendo. La sustitución transitoria que 
provocó la "nueva economía" en el 
capitalismo-Estado a que dio lugar la 
revolución keynesiana, parece que va 
en reversa. Sin embargo. el debate en 
torno a un nuevo orden económico sin 
duda será intenso. aunque tendrá aside
ro empírico en los magros resultados que 
algunos ven en las políticas liberalizado
ras. sobre todo por la brecha creciente 
entre el mundo desarrollado y los países 
pobres. 

El mercado global y el neolibe
ralismo. como dos caras de la misma 
moneda, tienen más posibilidades de 
ser enjuiciados por las críticas que surgen 
aun en los países en donde echó sus 
primeras raíces el capitalismo. Las opcio
nes ya han sido anticipadas. 

En Gran Bretaña. por ejemplo, Tony 
Blair ( 1997 -2007) lideró, con otros diri
gentes mundiales. la llamada "tercera 
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vía". Ésta, en esencia. trata de marcar 
distancia entre lo que Juan Pablo llllamó 
el"capitalismo salvaje" y la conducción 
centralista y planificada que campeó 
en la desaparecida Unión Soviética: 
conservando del capitalismo los 
incentivos que promueven el desarrollo 
empresarial. con un Estado más solidario 
y responsable con los menos afortuna
dos. En muchos sentidos. el ex presidente 
estadounidense Bill Clinton compartía 
las ideas del primer ex ministro británico, 
aparentemente su colega más cercano. 
Esto lo confirma este último en su auto
biografía: "Mi vida" ·. 

Con respecto a esa opción. Deaglio 
sostiene que "es posible que exista una 
'tercera vía', que consiste en mantener
se pragmáticamente alejados de ambos 
extremos y que parta de la premisa de 
un trabajo consciente para aceptar la 
diversidad de los países beneficiarios 
y para evitar que impongan las cosas 
y limitándose a promover los valores y 
procedimientos de los países ricos"95• 

Afortunadamente. la experiencia 
poco exitosa en llenar las expectativas 
originales llevó a los mismos organis
mos patrocinadores de las reformas a 
replantear sus esquemas, esencialmente 
para cubrir aquellos flancos que fueron 
ignorados al principio. La inclusión y las 
debilidades institucionales se presentan 
en este caso como las falencias más 
notorias de los primeros planes de ajus
te, los cuales fueron complementados 
a partir de la evidencia empírica. La 
tabla N° 1 recoge, en gran medida, 
esas reformulaciones. 

En ese marco, el PNUD rescata en el 
mismo informe que sirve de fuente a ese 
replanteamiento, algunas apreciaciones 

95 lbíd. 

esenciales del Banco Interamericano de 
Desarrollo relacionadas con las refor
mas estructurales en América Latina y 
que. en esencia. señalan lo siguiente: 
a) la liberación de los mercados no es 
suficiente para alcanzar un crecimien
to económico alto. b) no todas las 
reformas a favor de los mercados son 
exitosas. e) las instituciones importan a 
veces más que las reformas mismas. d) 
las reformas se deben adaptar a la reali
dad de cada país y e) aunque generen 
crecimiento. si las reformas no consiguen 
reducir la desigualdad y no mejoran los 
indicadores sociales. acaban al final por 
hacerse insostenibles. 

Por su parte. en septiembre de 2004, 
un grupo de 26 distinguidos economistas 
-entre los que se encuentran los premios 
Nobel de Economía Paul Krugman (2008) 
y Joseph Stiglitz (2001 ), Jeffrey Sachs, Dani 
Rodrik, José Antonio Ocampo y el mismo 
inspirador del Consenso de Washington, 
John Williamson- se reunieron en 
Barcelona para discutir los efectos de 
las reformas económicas aplicadas por 
muchos países en desarrollo. durante las 
últimas dos décadas. 

Estos prestigiosos economistas 
coincidieron en señalar tres tendencias 
preocupan tes de la aplicación de dichas 
reformas: a) la recurrencia y severidad 
de las crisis financieras sistémicas, b) los 
mediocres resultados de las reformas y e) 
la persistencia -y a menudo empeora
miento- de la distribución de la riqueza, 
con una renta altamente desigual en 
muchos países en desarrollo. 

Al extraer las lecciones de las políticas 
aplicadas quedó claro que no bastaba 
con el mero ajuste. En dicho encuentro se 
hizo evidente la necesidad de un replan
teamiento del modelo de desarrollo. 
concretándose en la llamada "Agenda 
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Tabla N° 1 
El Consenso de Washington y el Consenso de Washington Ampliado 

Consenso de Washington Consenso de Washington Ampliado 

Los diez items originales más: 

1 . Disciplina fiscal. 1 . Gobernabilidad corporativa 

2. Reorientación del gasto público hacia 
2. Combate a la corrupción. 

educación y salud. 

3. Reforma tributaria. 3. Mercados laborales flexibles 

4. Liberalización financiera. 4. Nivelación de acuerdos en la OMC. 

5. Tipo de cambio unificado y competitivo. 
5. Fortalecimiento de la regulación y supervisión 

financiera. 

6. Liberalización comercial. 6. Apertura prudente de la cuenta de capitales. 

7. Apertura a la inversión extranjera directa. 7. No sistemas intermedios de tipo de cambio . 

8. Privatización. 
8. Estabilidad monetaria garantizada por Banca 

Central Independiente. 

9. Desregulación. 9. Redes de seguridad social. 

1 O. Seguridad de los derechos de propiedad. 10. Estrategias de reducción de pobreza. 

Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2003, con base en la elaboración de Rodrik. 

del Desarrollo de Barcelona", donde 
se plantean los siguientes temas para 
priorizar y complementar, en términos de 
equidad, las reformas económicas: 
1 . los países en desarrollo deberían 

trabajar para mejorar sus entornos 
institucionales, ya que el respeto por 
el imperio de la ley y los derechos 
de propiedad son esenciales. Una 
economía de mercado que manten
ga un equilibrio entre mercado y 
Estado, y la atención a la distribución 
de la renta, son la base de las estra
tegias de desarrollo con mayor éxito. 

2. las naciones en desarrollo deberían 
seguir unas políticas financieras, 
monetarias, fiscales y de endeu
damiento prudentes, creando 
instituciones para hacer posibles 
dichas políticas y teniendo en cuenta 
que las políticas macroeconómicas 
anti cíclicas son más eficientes y 
políticamente más viables. 

3. los países deberían tener la libertad 
de diseñar políticas adaptadas a 
sus circunstancias específicas. las 
organizaciones financieras interna
cionales, así como las agencias de 
ayuda al desarrollo, deberían alentar 
esta posibilidad. 

4. las negociaciones comerciales 
multilaterales deberían perseguir el 
desarrollo económico, por lo que 
se alienta a que la Ronda de Doha 
concluya con éxito, para que los 
países en desarrollo tengan más 
espacio y pongan en marcha sus 
propias estrategias de crecimiento. 

5. los niveles de ayuda oficial siguen sien
do insuficientes, los flujos financieros 
privados continúan alejados en los 
países pobres y son muy volátiles en 
los de renta media, por tanto que 
la reforma de las instituciones finan
cieras internacionales debería ser 
una prioridad. 



- De la Ilusión al Desencanto 

6. Se necesita un conjunto de reglas e 
instituciones internacionales para 
guiar el movimiento transfronterizo 
de población, ya que los acuerdos 
internacionales actuales tratan los 
movimientos de capital y de trabajo 
de forma asimétrica. 

7. El empeoramiento del medio 
ambiente y sus externalidades 
negativas, incluyendo los problemas 
de calentamiento globaL necesitan 
ser abordados con políticas de 
desarrollo sostenibles a nivel global 
y nacional. 

Estas preocupaciones habían comen
zado a gestarse al comenzar el siglo XXI, 
pero los acontecimientos económicos 
y financieros ocurridos menos de una 
década después, también los han 
dejado cortos. Solo el tiempo dirá si 
una reingeniería en el sistema finan
ciero internacional y la cooperación 
para enfrentar la recesión, traerán los 
resultados esperados, para que esos 
eventos sean solo una muestra más de 
las pruebas que debe continuar experi
mentando el sistema capitalista. en un 
mundo en permanente evolución. 

C . El Salvador en crisis 

Los acontecimientos políticos que le 
dieron un giro de ciento ochenta grados 
a la historia salvadoreña se iniciaron con 
el derrocamiento del último presidente 
de extracción militar. Sin embargo, al 
elaborar un poco sobre la incidencia de 
los distintos eventos ocurridos desde esa 
fecha hasta el presente, surgen como 
elementos de quiebre los Acuerdos de 
Paz. firmados en Chapultepec el 16 de 
enero del 1992. 

Entre esta última fecha y el golpe 
de estado del 15 octubre de 1979, se 
vivió una guerra civil que puso al país 
en el mapa mundiaL tanto por la seve
ridad de los hechos ocurridos durante 
el conflicto, como por las causas que le 
dieron origen. 

Aunque hoy todavía permanecen sin 
respuesta muchos eventos que moldea
ron su crudeza, hay interpretaciones 
que subsumen de manera inequívoca 
la pesadilla que vivió la familia salvado
reña por más de una década. Durante 
este período afloró también una crisis 
económica con pocos antecedentes, 
no solo por las mismas condicionantes 
bélicas, sino además por la presencia de 
factores externos que afectaron por igual 
a los países industrializados y en proceso 
de desarrollo. 

En el plano interno, la destrucción 
de la economía, pero por sobre todo, 
la invaluable pérdida de vidas huma
nas, conmovieron a propios y extraños. 
No obstante, con los Acuerdos de 
Chapultepec nacieron nuevas esperan
zas en el desarrollo político del país, y con 
el modelo económico que había empe
zado a instaurarse dos años antes, surgió 
un renovado optimismo para modificar 
viejas estructuras económicas y sociales 
consideradas generalmente como las 
causas que originaron el conflicto. 

Pocas elaboraciones cortas ayudan 
a comprender el tema de la guerra civil 
y sus implicaciones. como la interpreta
ción sucinta que hace la Comisión de 
la Verdad en las primeras páginas de su 
informe "De lo locura a lo esperanza. Lo 
guerra de 12 años en El Salvador", a partir 
de la caracterización de una de sus más 
dramáticas expresiones: la violencia. 



Al introducir el tema de las institucio
nes y nombres, señala: 

"La violencia fue una llamarada 
que avanzó por los campos de El Sal
vador: invadió las aldeas y los caminos, 
destruyó carreteras y puentes: arrasó los 
fuentes de energía y las redes transmi
soras: llegó o los ciudades; penetró en 
las familias, en los recintos sagrados y 
en los centros educativos: golpeó o la 
justicia y o lo administración pública la 
llenó de víctimas: señaló como enemi
go o quienquiera que no aparecía en 
lo lista de amigos[ ... ] La violencia todo 
lo convertía en destrucción y muerte, 
porque tales son los despropósitos de 
aquella ruptura de la plenitud tranquila 
que acompaño el imperio de lo ley. Las 
víctimas eran todos los salvadoreños y 
extranjeros de todas procedencias y de 
todos /os condiciones sociales y econó
micas, ya que lo violencia iguala en el 
desamparo ciego de su crueldad. 

Cuando llegó la reflexión, los sal
vadoreños se pusieron la mono en el 
corazón y lo sintieron palpitar de ale
gría. Nadie ganaba lo guerra. Todos lo 
perdían. Gobiernos de países amigos, 
organizaciones del mundo entero que 
seguían con angustia los acontecimien
tos dolorosos de un país centroamerica
no, grande en creatividad de su gente, 
contribuyeron o /o profundidad de los 
meditaciones". 

Trece años antes -en un ambiente 
cargado de odio, pobreza, anarquía 
social, desesperanzo y sometimiento de 
lo sociedad civil o los designios de regí
menes militares que, por más de medio 
siglo, se enseñorearon y detentaron el 
poder político cohabitando con el gran 
capital- una asonada dirigida por lo 
juventud militar irrumpió enarbolando lo 
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bandera de la redención, precisamente 
en un momento de grandes conmocio
nes, en buena parte procedentes del 
exterior. 

La radicalización del momento fue 
el caldo de cultivo para que, en poco 
tiempo, se rompiera con las estructuras 
económicas tradicionales, con la nacio
nalización de la banca y del comercio 
exterior del café y del azúcar y la confis
cación masiva de tierras. Después de 
los sobresaltos iniciales, estas decisiones 
fueron el preludio de un período de gran 
convulsión social, la emergencia de los 
grupos alzados en armas y el inicio de 
un calvario económico, que aún hoy en 
día, no termina de asimilarse. 

Barraza (2006), al ubicarnos en esa 
época, y particularmente al referirse 
a quienes sucedieron al gobierno del 
general Romero y las razones del 
cambio, resume los acontecimientos de 
la siguiente manera: 

"Cuando tomó posesión /o pri
mera Junta, de inmediato se dieron o 
conocer dos proclamas: la primera se 
refería o explicar las razones del derro
camiento de Romero, haciendo énfa
sis en lo anarquía en que vivía el país 
y la incapacidad del gobierno para 
hacerle frente; la segunda contenía un 
proyecto de reformas para superar 'los 
anticuadas estructuras económicas, 
sociales y políticas' que prevalecían 
en el país, manteniendo un injusto siste
ma social". 

La proclama también se compro
metía en la realización de elecciones 
libres, la disolución de ORDEN (una enti
dad paramilitar represiva), la apertura a 
partidos políticos de todas las ideologías 
y una amnistía para todos los exiliados y 
presos políticos. Igualmente, se plantea-
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ba la promesa de establecer las bases 
para iniciar un proceso de reforma agra
ria. así como de reformas en el sector 
financiero, tributario y comercial. con 
el propósito de propiciar una equitativa 
distribución del ingreso nacional. 
El autor antes citado continúa: 

"Esta posición de las Fuerzas Arma
das (nosotros diríamos de una porte de 
ellas) contrastaba con el papel tradi
cional de instrumento represivo al servi
cio de la oligarquía y el sistema econó
mico imperante. Pero, lo carencia de 
uno línea de pensamiento compartido 
y consistente de los miembros de lo Jun
to de Gobierno, haría de eso proclamo 
un enunciado de ilusos intenciones que 
no tenían viobilidod"96• 

Desde una perspectiva histórico. 
muchos coinciden en que El Salvador de 
nuestros días, es en gran parte producto 
de ese intento de romper los estructuras 
tradicionales del poder. en una época 
en que el mundo yo ero testigo de 
que la historio también estaba dando 
un giro con el desmoronamiento del 
socialismo real. 

Como ha quedado planteado. 
los acontecimientos económicos que 
acompañaron la destrucción de la 
ciudadela socialista. dieron al traste con 
muchas de los estructuras, creencias y 
adhesiones que habían moldeado el 
orden internacional -que surgió con 
la finalización de lo Segundo Guerra 
Mundial- y dio poso a la llamada 
Guerra Fría. 

96 Barrazo !borra. Jorge "Historia de la 
economía de la provincia del Salvador 
desde el siglo XVI hasta nuestros dios". 
Quinto Tomo. Siglo XX. págs. 165-166. 
Universidad Tecnológica de El Salvador. 
Tecnoimpresos. S. A. de C. V .. 2006. 

En ese marco. El Salvador, un país 
pequeño, subdesarrollado, tradicional
mente dependiente especialmente de 
los Estados Unidos y con grandes desigual
dades en el campo social. se encontró 
de pronto ante una situación económi
ca crítica y simultáneamente inmerso en 
un escenario en el campo político-militar 
que. al menos en teoría. encontraba en 
esto ocasión un ambiente más propicio 
para que germinara algún cambio sensi
ble en lo superestructura. 

Sin embargo, los acontecimientos 
posteriores demostraron que el mismo 
escenario internacional y lo situación 
interno. no daban margen poro uno 
extrapolación lineal de un nuevo 
orden interno sesgado o favor de lo 
izquierdo o lo derecho. De hecho, el 
país estaba un poco listo poro uno 
especie de experimento nuevo, pero 
no poro el extremismo. 

Tres gobiernos en menos de tres años. 
incluyendo el de transición que surgió 
como producto de un acuerdo político 
inédito en el país. daban lo pauto paro 
esperar el surgimiento de uno noción 
remozado. cohesionado socialmente 
y mejor preparado poro enfrentar 
los desoños de un orden económico 
mundial totalmente diferente. 

La situación económico imperante 
ero ciertamente caótico. No obstante, 
los mismos reformas antes mencionados 
-que fueron el punto de partido poro 
trotar de darle uno nuevo fisonomía 
al país- habían creado, como era de 
esperarse, uno actitud de rechazo o lo 
que se consideraba el inicio de un siste
ma totalmente orientado o lo izquierdo. 

Obviamente, lo desconfianza al 
interior del sector privado ero porticu-



lormente notorio. En este contexto. se 
registró uno fugo de capitales que drenó 
lo posición de liquidez internacional del 
país. yo afectado por el comporto
miento adverso en lo porte real de lo 
balanza de pagos. Cifras del BID sitúan 
eso fugo en US$407 millones solo en 1980. 
equivalentes o casi seis veces el déficit 
de reservas netos que registró el país en 
ese mismo año (López, 1986). Empero, 
este fenómeno no fue privativo de El 
Salvador, e igual lo experimentaron con 
dureza Guatemala y Nicaragua, pero no 
en los magnitudes del coso salvadoreño, 
ni por los mismos causas. al menos en el 
coso del primer poís97

• 

En un aspecto más puntual, lo 
nacionalización de lo banco creó un 
ambiente financiero preocupante. en un 
país donde el crédito y lo monedo tradi
cionalmente habían sido administrados 
con mesuro. cautela y mucho responsa
bilidad. Rivera y Sojo ( 1986) lo plantean 
de lo siguiente manero: 

"Lo reformo bancario tuvo en un 
primer momento un grave impacto so
bre lo liquidez general de la economía. 
como consecuencia de la desconfian
za de los depositantes y de la amplia 
fuga de capitales. En este contexto. las 
autoridades monetarias impulsaron una 
política crediticia expansiva destinada 

97 N. del A. Es conocido además. que las 
f1guras más connotadas del mundo 
empresarial también emigraron. dejan
do sus empresas bajo la dirección de 
sus cuadros gerenciales no miembros 
de las familias dueñas. Aun hoy en día. 
existe en el sur de la Florida un complejo 
que. según se dice. albergó a salvado
reños adinerados que dejaron el país. 
El edificio donde vivían algunos de los 
más prominentes hombres de negocios 
se llama Winston Tower. pero los mismas 
compatriotas lo bautizaron con el nom
bre emblemático de Zocomil. 
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o satisfacer las necesidades financieras 
de la reforma agraria. de la política de 
reactivación y las provocadas por el 
creciente déficit fiscal" 98• 

No obstante. en el balance. lo 
economía en su conjunto sufrió los 
consecuencias de eso político o través 
de sus efectos negativos en lo disponibi
lidad de recursos poro el sector privado. 
Así. mientras el crédito al sector público 
que en lo década de los sesenta registró 
un promedio del 3.0% respecto del PIB. 
durante los gobiernos transitorios ( 1980-
83) superó el 14.2%. Esto, como ero de 
esperarse, afectó todo lo actividad 
privado. 

Esto vino o sumarse o los problemas 
internos de carácter socio-económico 
que afectaban al gobierno de turno. 
Empero. los mecanismos políticos 
también habían empezado o activarse 
en lo derecho del país, aunque por 
otro lodo lo izquierdo radical también 
se organizaba. 

En este escenario. los cinco fraccio
nes insurgentes surgidos como porte de 
lo debacle político que se inició con el 
derrocamiento del general Romero. se 
habían agrupado en el Frente Forobundo 
Mortí poro lo Liberación Nocional (FMLN) 
bajo lo influencio del régimen cubano. 
Con el tiempo, esto resultó en uno 
especie de oxigenación que agudizó el 
conflicto armado que duró doce años. 
exacerbando así lo situación imperante 
en el plano económico. Los reformas 
estructurales que se decretaron entre 

98 Rivera Urrutia. Eugenio y Ana Soja. "El 
perfil de lo político económico en 
Centroomérico: Lo década de los 
Ochenta ··. en Centroomérico: Político 
económico y crisis ", pág.70. Son José. 
Costo Rica: Editorial DEl, 1986. 
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1979 y 1980 no solo no habían cuajado, 
sino que se habían convertido, en gran 
medida, en el detonante de una conflic
tividad destructiva. 

También el escenario internacio
nal conspiraba. Ya en 1981, Francia 
y México, a través de sus respectivos 
cancilleres, habían firmado una decla
ración conjunta en que prácticamente 
reconocían la beligerancia del Frente 
Democrático Revolucionario (FDR) y 
del FMLN como fuerzas políticas repre
sentativas y la necesidad de iniciar 
negociaciones para intentar solucionar 
la crisis. Pero esto solo era un evento más 
en el complicado entramado que se fue 
acumulando y que solo se definió con la 
firma de los Acuerdos de Paz. 

En ese marco, el3 de marzo de 1980, 
se dio un cambio importante mediante 
el cual el ingeniero Napoleón Duarte 
sustituyó al doctor Héctor Dada Hirezi 
como miembro de la Segunda Junta 
de Gobierno (y a la vez canciller de la 
República), asumiendo el fundador del 
Partido Demócrata Cristiano (PDC) la 
presidencia de la misma, con un fuerte 
apoyo del gobierno de Estados Unidos. 
Pero este cambio no garantizaba el 
retorno inmediato a la normalidad y, por 
el contrario, se le consideró como algo 
impropio, dado el acuerdo que supues
tamente estuvo de por medio con la 
Fuerza Armada. 

Ciertamente, el ingeniero Duarte 
trató de enfrentar la crisis económica y 
la escalada del conflicto con una plata
forma en el campo económico-social, 
que se apartaba del esquema inter
vencionista de la Junta que derrocó al 
general Romero. Sin embargo, las cosas 
no resultaron del todo bien. A su favor 
está el hecho (al menos en esa primera 
oportunidad cuando tuvo que tomar las 
riendas del Ejecutivo), de que su período 
fue corto. 

A pesar de todo, la misma crisis de 
institucionalidad que había provocado 
el golpe de Estado de 1979 y el reaco
modo que se fue dando como producto 
de la propia inestabilidad política, fueron 
creando las condiciones para volver 
a una cierta normalidad. Las circuns
tancias para avanzar en este proceso 
fueron dos: primero, la elección de un 
presidente provisional, que sustituiría a la 
junta defacto y, segundo, la preparación 
de la transición hacia la constituciona
lidad, que involucró la aprobación de 
una nueva Carta Magna. Al respecto, 
Zamora ( 1998) ha sostenido que: 

"Las elecciones de 1982 para ele
gir una Asamblea Constituyente fueron 
presentadas a la población como la 
salida para la grave situación que vivía 
e/ país, e independientemente de que 
no resolvieron el problema, presentaron 
dos características importantes. Por un 
lado, fueron el instrumento para que 
el régimen recuperara la legalidad for
mal, que había sido interrumpido por 
el golpe de Estado de 1979 y, por otro, 
constituyeron la primera participación 
electoral del recién fundado parti
do ARENA"99

• 

Al instalarse la Asamblea 
Constituyente, la presidencia recayó 

99 Zamora. Rubén. El Salvador: Heridos 
que no c ierran. Los partidos políticos 
en lo postguerra. FLACSO, 1998. En 
esto mismo obro, su autor señalo que 
dada la composición de lo Asamblea 
Constituyente, donde el PDC logró 24 
de los sesenta diputados. ARENA 19 y 
e l PCN 14, todo hacía presagiar que lo 
presidencia provisional recaería en el 
mayor d ' Aubuisson, con la suma de los 
votos de su partido y los de lo tercero 
fuerzo . Sin embargo, sostiene que para 
el gobierno de Reogon. la figuro del 
mayor no era aceptable, por los razo
nes que él mismo apunto. 



precisamente en el fundador del partido 
ARENA el mayor Roberto d'Aubuisson. 
Esto, a su vez, dio lugar a un pacto entre 
este partido y los otros de corte derechis
ta representados en el primer órgano 
del Estado, para elegir al doctor Álvaro 
Magaña como presidente provisional -
un prominente banquero y terrateniente 
ahuachapaneco y considerado por 
algunos como una persona con mucha 
sensibilidad social- con un mandato 
claro de convocar a elecciones presi
denciales en 1984. 

De alguna manera, con la elección 
de un gobierno de transición en cuya 
conformación participaron represen
tantes de todos los partidos políticos, 
se volvió a la vida institucional. Pero la 
economía continuaba en una situación 
bastante caótica. Las reformas de los 
años previos seguían afectando el clima 
de inversión y, sobre todo, mantenían 
sangrantes las heridas que las mismas 
habían dejado, principalmente en el 
sector privado. 

En la práctica, no había virtualmen
te ningún sector de la economía que 
hubiera escapado a la caótica situa
ción imperante. Tanto en la parte real 
como en la financiera, el denominador 
común era de crisis, pero las acciones 
en el plano de la gestión económica 
iban en gran medida encaminadas a 
buscar una forma de equilibrio entre 
los objetivos políticos perseguidos con 
las mencionadas reformas y la necesi
dad de estimular la economía para no 
exacerbar la situación imperante. 

Segovia (2002) plantea el panorama 
en los siguientes términos: 

"Paralelamente a la ejecución de 
las reformas estructurales se implementó 
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un 'Plan de Emergencia' de expansión 
de demanda, destinado a satisfacer las 
necesidades más urgentes de la pobla
ción y a compensar la enorme baja 
experimentada por la inversión privada. 
(BCR, 1980; FM/, 1982). Para enfrentar 
la severa crisis de balanza de pagos 
ocasionada por la fuga de capitales y 
por el impacto de 'shocks' económicos 
externos, y ante la imposibilidad política 
de implementar medidas de ajuste 
ortodoxas debido al estado de emer
gencia imperante, el gobierno recurrió 
a un mayor endeudamiento externo, 
particularmente con el Fondo Monetario 
Internacional {1981), y a la adopción de 
severas medidas administrativas tenden
tes a utilizar de la manera más eficiente 
posible las pocas divisas disponibles y a 
disminuir la demanda de las mismas" 100• 

En rigor, puede decirse que la 
expansión del sector público en términos 
de inversión, el incremento de los gastos 
administrativos provenientes del impulso 
de las reformas, y los gastos crecientes 
en materia de defensa y seguridad, 
en una mezcla de acciones propias 
de gobiernos intervencionistas y los 
primeros atisbos del conflicto armado, 
probablemente contribuyeron a amino
rar los problemas; pero no frenaron la 
caída de la actividad productiva, signo 
inequívoco de que las condiciones para 
reactivar la economía se deterioraban 
cada vez más. 

Bajo esas circunstancias, la situación 
de las finanzas públicas se tornó bastan
te crítica. El déficit fiscal, que había sido 
una variable moderada dentro de la 

100 Segovia, Alexander. Transformación 
Estructural y Reforma Económico en 
El Salvador. Guatemala: F&G Editores. 
2002. Pág. 15. 
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disciplina financiera que había caracte
rizado al país. se elevó en el período de 
los gobiernos de transición a 6.9% como 
promedio en relación al PIS, cuando en 
los dos últimos gobiernos que habían 
concluido su período constitucional, 
osciló entre 0.4% y 2.2%. 

Por su parte, los precios internos 
comenzaron a crecer aceleradamente 
por el efecto combinado del gasto 
gubernamental expansivo (la relación 
gastos corrientes/gastos de capital se 
tornó negativa, con un máximo de 60% 
en 1982 y un promedio del 33.7% en el 
período 1980-1983) y la escasez, deri
vando en una espiral inflacionaria de 
dos dígitos que se mantuvo hasta el final 
de la década. En promedio, durante el 
período 1984-1989 el alza generalizada 
de precios llegó al 24.7%. 

Complicaba el panorama, el 
deterioro del sector externo. La brecha 
comercial en relación con el PIB pasó de 
5% (positiva) en 1979 al 4.5% (negativa) 
en 1983. Solo por el deterioro de los 
términos del intercambio. en este mismo 
período el país dejó de percibir divisas 
por US$220.2 millones. de acuerdo con 
los cálculos de la CEPAL. Las exportacio
nes totales en ese mismo período, según 
la SIECA, cayeron 55%, mientras las desti
nadas a Centroamérica se contraían 
en 38%. 

Aún más, a pesar de que las 
donaciones aportaron más de US$ 280 
millones, el resultado acumulado en 
la cuenta corriente de la balanza de 
pagos registró un saldo negativo de 
US$ 599.6 millones en ese lapso. Bajo 
esas circunstancias, la pérdida de 
reservas internacionales netas registró 

un monto de US$227 .5 millones hacia el 
final del período 1o1• 

Otra expresión de la crisis del sector 
externo fue el aparecimiento del 
mercado negro de divisas y posterior
mente el surgimiento de tipos múltiples 
de cambio. El reconocimiento oficial de 
ese fenómeno llevó al BCR. en agosto de 
1982, a autorizar a los bancos comercia
les y al Hipotecario a comprar y vender 
dólares al precio del mercado negro. En 
retrospectiva, esto puede ser considera
do como el inicio de una manipulación 
arbitraria -y sesgada- del tipo de 
cambio, que culminaría casi veinte años 
después (2001) con la dolarización legal 
de la economía. 

En ese escenario, de 1979 a 1983, 
el PIB se contrajo en 28% en términos 
reales. fenómeno que se reflejó en la 
caída espectacular que experimentó el 
ingreso por habitante, que se deterioró 
en casi 38% (Segovia y Melhado) aunque 
este último fenómeno era generalizado 
en toda la región. 

Sobre el particular. la CEPAL estimó 
que el ingreso real por habitante en 
1984 era igual al de 1972 en Costa Rica 
y Guatemala. al de 1970 en Honduras: al 
de 1965 en Nicaragua y al de 1960 en 
El Salvador. Es decir, en este aspecto el 
país había retrocedido casi un cuarto de 
siglo102• Atrás había quedado una larga 
trayectoria de constante crecimiento. 
que se remontaba a principios de los 
años cincuenta y que alcanzó su máxima 
expresión en el período comprendido 
entre 1960 y 1978. 

101 Naciones Unidas- CEPAL. Istmo cen
troamericano. Series históricas ma
croeconómicas. México. 1996. 

102 CEPAL. Centroamérica: Bases de una 
política de reactivación y desarrollo. 
LC/MEX/G-1. 1985. 



Fue en este contexto bastante críti
co que se llevaron a cabo las elecciones 
de 1984. En éstas participaron cinco 
institutos políticos. pero sólo dos (el PDC 
y ARENA) aparecieron desde el principio 
como favoritos, con sus candidatos 
Duarte y d'Aubuisson. Ganó el primero 
en segunda vuelta. pero su triunfo estuvo 
signado de señalamientos sobre la falta 
de transparencia del proceso. En el 
desenlace electoral, hubo manifestacio
nes de que el candidato ganador contó 
con el respaldo político y económico 
de los Estados Unidos. Acaso por eso. 
se consideró eventualmente, que las 
elecciones se habían definido a través 
del fraude en las urnas. lo que. de ser 
cierto, tampoco era nuevo. Pero si hubo 
anomalías, no tuvieron la notoriedad de 
anteriores eventos electorales. 

Aun así. con el triunfo de Duarte se 
vivió una verdadera fiesta cívica. De 
alguna manera. con ello se reivindicaba 
del fraude de que él mismo fue objeto 
en las elecciones de 1972 y aparente
mente se abría un nuevo capítulo para 
la reconciliación de los salvadoreños, en 
la medida que el triunfo estuvo cimen
tado en los apoyos y el liderazgo que 
logró durante los tres períodos consecu
tivos que estuvo al frente de la alcaldía 
de San Salvador. 

El respaldo de los Estados Unidos se 
veía. además, como un soporte econó
mico muy importante para reactivar la 
economía y como un espaldarazo en el 
plano político para iniciar conversaciones 
con los alzados en armas, como él llama
ba a la guerrilla. A esto se sumaban los 
esfuerzos que se hacían con las reuniones 
de Esquipulas, el Grupo de Contadora y 
el Grupo de Río. 
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Pero había otros problemas que no 
presagiaban nada bueno para la nueva 
administración. En efecto. en los primeros 
meses de 1984, se dio un reconocimien
to de la guerra y se agudizó el conflicto, 
mientras la política económica restrictiva 
no tenía éxito respecto de sus objetivos 
explícitos. es decir. la estabilización. 

En general. las cosas no marchaban 
bien. aunque durante el mandato de 
Duarte. al menos la economía empezó 
a recuperarse levemente para cerrar su 
periodo con un crecimiento promedio 
del 2.5%. Aunque modesto. este creci
miento puede considerarse como un 
gran logro, después de la caída brutal 
que experimentó toda la actividad 
productiva en los primeros años de 
la década. 

A pesar de ese logro, puede decirse 
que la economía salvadoreña ya no 
fue la misma después de las reformas 
estructurales de finales de los setenta y 
principios de los ochenta. El sector real 
había cambiado totalmente su estructu
ra y con ello el mapa productivo del país, 
donde se mezclaron malas políticas, las 
consecuencias del conflicto y un cuadro 
demográfico que comenzó a alterarse 
con los flujos migratorios. 

Además del lento crecimiento y los 
cambios hacia la baja en la determina
ción del PIB en los sectores importantes 
de la economía a lo largo de toda la 
década, -agropecuario 3% e industria 
1 . 1 'ro- se produjeron modificaciones en 
las variables financieras que. en gran 
parte. convalidaron la necesidad de 
optar por la estabilización y el ajuste. 
aunque como se ha dicho antes, El 
Salvador estuvo muy lejos de registrar los 
desajustes -relativos al tamaño de su 
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economía- que se dieron en muchos 
países de América Latino. 

Pero como se verá más adelante, 
lo estructuro productiva, que ya había 
dado muestras de alteración con la 
crisis, habría de experimentar o partir 
de entonces uno severo mutación, que 
paradójicamente y contrario o lo que 

se pretendía, se volcó hacia los bienes 
no tronsobles. 

Uno visión de conjunto de cómo se 
comportaron los principales variables 
mocroeconómicos en el último período 
de rápido crecimiento y el quiebre de lo 
tendencia. subdividido por los distintos 
gobiernos, se tiene en el cuadro N° 1 . 

Cuadro N° 1 
Variables económicas por períodos presidenciales 1967-1989 

Tasa Déficit Fiscal Brecha 
Período Crecimiento IPC (Excluyendo Comercial 

PIB Donaciones} {%del PIB} 

Sónchez H. (1967-1971) 6.2 1.5 -0.4 n/a 

Molino (1972-1976) 5.3 10.1 -2.2 2.5 

Romero (1977-1979) 3.6 13.2 -0.1 3.0 

Juntas de Gobierno 
-5.4 14.3 

(1980-1983) 
-6.9 3.7 

Duorte ( 1984-1989) 2.5 24.7 -4.1 5.7 

Fuente: Melhado, Osear ( 1997) 103 y elaboración propia en base a datos del BCR. 

1 03 El Salvador. retos económicos de fin 
de siglo. San Salvador. El Salvador: Editorial 
U CA. 1997. Pág 128. 
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Mientras eso ocurría, en 1983 surgió 
a la vida institucional la Fundación 
Salvadoreña para el Desarrollo 
Económico y Social (FUSADES) que, 
con el tiempo, jugaría un papel 
determinante en la esquematización 
y desarrollo conceptual de un "nuevo 
modelo económico", basado en los 
principios rectores de la economía social 
de mercado. 

Casi por el mismo tiempo (1985), 
se creó el Centro de Investigaciones 
Tecnológicas y Científicas (CENITEC), 
con el apoyo financiero de la funda
ción Konrad Adenauer y con clara 
orientación demócrata cristiana, cuyo 
rey detrás del trono era el doctor Fidel 
Chávez Mena, alto dirigente del Partido 
Demócrata Cristiano y a la sazón, canci
ller de la República. 

El CENITEC desempeñó también 
un importante papel en materia inves
tigativa, principalmente en el campo 
económico. Y aunque nunca llegó a 
tener el protagonismo de FUSADES, 
en su época también fue un referente 
muy importante para discernir sobre 
la realidad nacional. Desapareció 
del escenario institucional del país en 
2003, pero su contribución al conoci
miento de la realidad nacionaL sigue 
teniendo validez. 

El protagonismo de FUSADES tuvo, 
por su parte, otras expresiones. De algu
na manera, su creación vino a formar 
un nuevo espacio de diálogo al interior 
del sector privado, el que, sin restarle el 
protagonismo que tradicionalmente ha 
ejercido la cúpula empresarial, media
tizaba, por así decirlo, la confrontación 
entre el gobierno y el sector privado. 
Esto se hizo evidente durante la admi-
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nistración del presidente Napoleón 
Duarte, pues, mientras las gremiales 
empresariales se aferraban a las posicio
nes anti-reformistas y cuestionaban su 
modelo "comunitarista", el considerado 
"tanque de pensamiento" del sector 
privado mantenía una relación más 
cordial con el gobierno de turno. 

Así, el paso de Duarte por la presi
dencia del país -sin duda con un 
pensamiento y actitudes moldeados en 
el despojo del que él mismo había sido 
objeto en 1972- estuvo signado por la 
emergencia de muchos obstáculos que 
sin duda solo el apoyo de los Estados 
Unidos pudo de alguna manera suavizar. 

A pesar de que en su gobierno parti
ciparon personalidades provenientes de 
la empresa privada o muy vinculadas 
con la misma, tuvo severas limitaciones 
para entenderse con un actor impor
tante, que ya de por sí resentía sus 
actitudes mesiánicas, una cierta altane
ría frente a personas acostumbradas a 
la pleitesía y a la adulación de parte de 
ciertos gobernantes, hasta la creencia 
de que podía doblegar a los militares, 
aliados tradicionales de los grandes 
grupos económicos. 

Los intentos de pasar una refor
ma tributaria que los empresarios 
rechazaban, porque la consideraban 
confiscatoria e inoportuna, le ocasio
nó una repulsa generalizada que se 
concretó con un cierre de actividades 
que lideró la ANEP y sus principales 
gremiales y que llegó, incluso, a desper
tar el apoyo de humildes vendedoras de 
los mercados. 

Eso ocurrió el 27 de febrero de 1987. 
A partir de ese momento, hubo prácti
camente una ruptura entre gobierno y 
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sector privado, aunque algunos miem
bros destacados de éste, se conservaron 
leales al mandatario. 

El presidente Duarte enfermó de 
gravedad cuando todavía estaba en el 
poder. Falleció el23 de febrero de 1990, 
es decir, a poco más de seis meses de 
haber dejado la presidencia, llevando 
sobre sus espaldas la enorme carga de 
la corrupción que practicaron a la luz 
del día muchos de sus funcionarios, el 
recuerdo de una hija secuestrada por 
la guerrilla, una economía virtualmente 
en ruinas, y probablemente la nostalgia 
de no haber visto el rumbo democrático 
que tomó el país, del cual fue uno de 
sus pioneros. 

Frente a ello, muchos lo recordarán 
como un hombre luchador por sus 
principios, aunque algunos le resten 
méritos por haber tratado de cambiar 
el "establishment" por la supuesta vía 
democrática. De hecho, ha quedado 
registrado en la historia que fue el primer 
presidente que le entregó la banda 
presidencial a su sucesor -un civil
como producto de las pocas elecciones 
democráticas que se han realizado en 
el país. Pero esto, pocos lo reconocen 
y todavía, después de veinte años de 
su deceso, hay algunos que continúan 
enlodando su memoria, señal inequívo
ca de que los salvadoreños seguimos 
marcados por el revanchismo de unos y 
la intolerancia de otros. 
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PARTE 11 
Cambio de rumbo 
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CAPÍTULO IV 

Factores Incidentes 

A. Sembrando en un 
terreno abonado 

Antes de lo década de los años ochen
ta. el estudio de lo economía nocional 
estaba confinado o un reducido grupo 
de entidades. principalmente guber
namentales, liderados por el Ministerio 
de Planificación y el BCR. En el campo 
privado. los investigaciones sobre temas 
económicos se realizaban mayormente 
como exigencias académicos de los 
universidades. aunque no siempre 
resultaban en aportes sustantivos e 
imparciales acerco de lo realidad 
del país. 

Este vacío fue llenado. en gran 
medido. con el surgimiento de FUSADES 
en 1983, en un momento en que lo 
sociedad salvadoreño se debatía entre 
uno especie de realidad virtual. donde 
el gobierno intentaba convencer al 
país de sus logros, mientras un sector 
privado beligerante cuestionaba. con 
la poca información a su disposición. la 
prédica oficial. 

Aunque la Fundación se había 
presentado en sociedad con una serie 
de programas que incluían desde lo 
promoción de la inversión extranjera. 
pasando por la diversificación agrícola 
y el apoyo a la microempresa. hasta el 
fortalecimiento de la acción social; el 
programa estrella se asociaba con el 
Departamento de Estudios Económicos 
y Sociales (DEES). 

Todos los programas de la institución 
constituían iniciativos importantes -
además de novedosas- y alrededor de 
la mayoría giraba la intención de agre-

gar valor a la economía, en el sentido 
estricto del término. 

El DEES. en cambio. fue creado 
como un "tanque de pensamiento" 
para. de alguna manera, inducir las 
decisiones empresariales en un momen
to de trascendental importancia 
para la vida económica y política de 
los salvadoreños. 

En este último plano, la contribución 
de FUSADES-DEES comenzó con su publi
cación anual más conocida: ¿Cómo 
está nuestra economía? Aunque sin 
grandes pretensiones, esta se convirtió 
con el tiempo en la versión privada 
más calificada. pero al mismo tiempo 
más sencilla. para entender el compor
tamiento de la economía. Con un 
ingrediente adicional, pues al tiempo 
que se iba profundizando en la inves
tigación y mejorando el método de 
análisis. los hallazgos se inscribían en un 
pensamiento que tenía como sustrato 
los fundamentos de la economía social 
de mercado. 

En retrospectiva, puede decirse. 
entonces, que la Fundación se anticipó 
con bastante holgura a los cambios que 
vendrían años después con la asunción 
del primer gobierno de ARENA y, en 
buena medida. a los nuevos desarro
llos que se impulsaron en materia de 
política económica, o partir de un 
escenario internacional sumamente 
complicado que dio la pauta para 
replantear el permanente dilema dentro 
del mismo sistema capitalista: cuánto 
Estado y cuánto mercado. 

Y aunque sería impropio asociar esas 
primeras formulaciones en el campo 



económico a un intento deliberado de 
reivindicar el liberalismo a ultranza como 
opción al sistema socialista que ya había 
comenzado a hacer crisis, no se puede 
negar que algo distinto había empe
zado a emerger en el país, a partir del 
pensamiento que sobre las ideas de libre 
mercado comenzó a divulgar FUSADES. 

Se ha dicho, por ejemplo, que el 
gobierno de los Estados Unidos privi
legiaba en ese momento -entre sus 
programas de ayuda económica al 
país- la canalización de recursos para 
estimular la actividad privada. En los 
hechos, FUSADES fue recipiendario de 
parte de esa ayuda con muy buenos 
resultados en casi todos sus programas, 
pero todo indicaba que el relaciona
do con la investigación en el campo 
económico y sociaL era uno de sus 
favoritos. Esto tampoco podía haber 
sido incidental. 

A este respecto, es preciso recordar 
que en un momento del primer quinque
nio de los ochenta, empresarios, junto 
con otros actores sociales integraron 
varias misiones que, bajo el patrocinio 
de la Fundación Konrad Adenauer, visi
taron Alemania para estudiar su modelo 
de economía social de mercado. Entre 
los delegados hubo varios miembros de 
FUSADES que eventualmente se convir
tieron en transmisores y promotores de 
la idea de instaurar un modelo parecido 
en el país. Mi percepción, a partir de 
vivencias que personalmente tuve años 
más tarde, es que alguna influencio 
ejercieron en el posicionamiento de lo 
Fundación, ese tipo de contactos. 

Y en verdad, aunque el documento 
más emblemático de FUSADES dado o 
conocer a finales de 1985 (La necesidad 
de un nuevo modelo económico para El 
Salvador, lineamientos generales de uno 
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estrategia) , no hoce referencia explícito 
al marco doctrinario del modelo alemán, 
indirectamente lo adopta como premisa 
cuando en lo parte introductoria señalo: 

"La coordinación de las decisio
nes económicas de producción y de 
consumo, se realiza en el mercado. La 
participación del gobierno en la políti
ca económica debe acomodarse a las 
fuerzas del mercado y su política social 
debe tender, en la medida que lo per
mitan los recursos disponibles, a cubrir 
aquellas necesidades vitales de la so
ciedad que difícilmente pueden satis
facerse a través del mercado" 1o.. 

Lo interesante de ese planteamiento 
es que constituye el punto de partido 
para conceptuolizar las ideos fundo
mentales en torno a una estrategia de 
desarrollo que, basada en los principios 
que rigen la economía de mercado, 
sugería un cambio sustantivo en lo que 
había sido el andamiaje sobre el cual se 
había sustentado la expansión econó
mica del país durante los veinticinco 
años previos. Sin embargo, esto es hasta 
cierto punto relativo, como se verá 
más adelante. 

De hecho, al plantear las expor
taciones como dinomizodoras del 
crecimiento, FUSADES no solo estaba 
proponiendo un modelo alternativo 
al de sustitución de importaciones -
siguiendo lo experiencia de varios países 
del sudeste asiático- sino, además, 
reivindicando los libertades económicos 
fundamentales tuteladas por un mismo 
Estado. Estamos hablando de un orden 

1 04 Esta conceptualización recuerda las 
ideas planteados por Heinz Lampert. 
en El orden económico y social de la 
República Federal de Alemania, en 
especial en el capítulo 111 Unión Editorial. 
Colombia. 1990. 
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económico y social donde el Estado, 
entre otras funciones. se desempeña 
como árbitro eficiente para privilegiar la 
competencia y tutelar los derechos de 
los consumidores. 

Aún más, los planteamientos de la 
institución también se hacían cargo de 
la crisis económica que vivía el país -
aunque no en la forma en que la estaba 
enfrentando el gobierno de turn~. así 
como de aquellas reformas estructurales 
dirigidas a potenciar el crecimiento en el 
largo plazo, pero sin apelar a acciones 
excesivamente intervencionistas de 
parte del Estado. Se trataba más bien 
de adoptar un esquema de incentivos 
como los que se dieron particularmente 
en Corea del Sur, Singapur y Taiwán. 
cuando las economías se abrieron al 
comercio exterior. Desde este punto 
de vista. la institución se hacía eco de 
las bondades del mercado, aunque 
doctrinariamente mediatizaba la 
acción estatal. 

Es reconocido que con el docu
mento antes mencionado se abrió una 
amplia discusión acerca del modelo 
económico que más convenía al país 
y en esto. hay que reconocerlo, incidió 
mucho la ya sensible gravitación que 
ejercía la Fundación en la discusión de 
los problemas nacionales. Esto fue apro
vechado de manera muy inteligente 
para divulgar su propuesta que, como 
se comprobaría después, tendría una 
influencia determinante en el progra
ma económico del primer gobierno 
de ARENA. 

Consecuentemente. a FUSADES 
pueden dársele créditos suficientes por 
haber desencadenado un proceso que 
eventualmente condujo a la reforma 
económica que inició el país a principios 
de la década de los noventa del siglo 
pasado, que tuvo en las ideas dominan-

tes de la época. una base de apoyo 
muy importante. Con todo, los que 
estuvimos cerca del proceso, podemos 
afirmar que las ideas de la institución en 
torno al modelo económico. fueron sólo 
el inicio de un largo trajinar. 

En el XXV aniversario de la creación 
de FUSADES celebrado el 16 de julio de 
2008, su presidente, Antonio Cabrales. 
con la generosidad que le distingue, 
reconoció a Mirna liévano. Rafael 
Rodríguez Loucel y a este autor, como los 
economistas salvadoreños que estuvie
ron más involucrados en la elaboración 
de ese documento. bautizado como el 
"golden book", por el color de su porta
da105. Pero eso fue solo el principio de un 
largo periplo. 

Quienes todavía trabajábamos 
en el DEES allá por 1988 (Rafael había 
renunciado para ocupar una alta posi
ción ejecutiva en la empresa privada, 
mientras Mirna se había trasladado 
a Washington por motivos familiares). 
sabemos que entre la divulgación del 
nuevo modelo y su virtual adopción 
por la administración Cristiani. se 
realizaron estudios en profundidad, prin
cipalmente en lo concerniente al tema 
fiscal. la política cambiaria y algunos 
sectores estratégicos. 

Es más. bajo la presión que ejercía 
especialmente el coordinador de la 
Comisión del DEES. Roberto Orellana 
Milla, sobre el reducido núcleo de 
economistas "seniors" que quedábamos 
en el Departamento. nos atrevimos a 
elaborar el documento que se dio en 
llamar: " Bases para un programa de 
estabilización y ajuste estructural". Ahí ya 
se plantearon la apertura de la econo
mía, la necesidad de sustituir el impuesto 
de timbre por eiiVA, la eliminación del 

1 05 FUSADES, Memoria de Labores 2008. 



impuesto al patrimonio, la desregulación 
e incluso políticas sectoriales, principal
mente en el caso de la industria y el agro. 

Ese documento se mantuvo en el 
plano de la discusión interna, pero al 
menos sirvió de base para que nosotros 
mismos nos percatáramos de que si 
FUSADES pretendía realmente incidir en 
el nuevo gobierno, independientemente 
de quién resultara electo en los comicios 
previstos para marzo de 1989, tenía que 
trabajar en una estrategia integral en el 
campo económico y social. En un acto 
de ética profesional. nosotros fuimos los 
primeros en reconocer que para esto 
se necesitaba el apoyo de consultores 
externos, lo que de paso le daría más 
credibilidad a la posición que en definiti
va asumiera la institución106

• 

Después de ese acto de contrición, 
se puso en movimiento un conjunto de 
acciones, comenzando con la contra
tación de un experto argentino que 
nos sugirió la Fundación Mediterránea 
que dirigía Domingo Cavallo, quien 
años más tarde se convirtió en el súper 
ministro del presidente argentino, Carlos 
Saúl Menem. La misión de ese consultor 
consistió en evaluar el trabajo que 
habíamos realizado en el DEES y sugerir 
futuros cursos de acción. En un breve 
informe, ese personaje reconoció lo 
meritorio del trabajo que habíamos 
realizado hasta ese momento, pero 
igualmente recomendó el apoyo de 
asesores experimentados. 

A resultas de ello, Roberto Orellana 
Milla y Johnny Maldonado (Q.E.P.D.) 

1 06 Hoy en día, FUSADES yo no tiene los 
limitaciones intelectuales de hoce 
veinticinco años; de hecho. cuento 
con un equipo de jóvenes econo
mistas. casi todos con doctorados en 
prestigiosos universidades de Estados 
Unidos y Europa. 
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hicieron expresamente un viaje a Estados 
Unidos para contactar al doctor Arnold 
Harberger, quien se interesó en la invita
ción que le formularon ambos dirigentes 
para colaborar con la institución en la 
coordinación de un equipo de trabajo 
para la formulación de una estrategia 
que se hiciera cargo de los problemas 
de coyuntura y de sentar las bases para 
un crecimiento sostenido a mediano y 
largo plazo. Los resultados se empezaron 
a notar casi de inmediato. 

Si no recuerdo mal. el doctor 
Harberger hizo una primera visita a El 
Salvador a finales de 1988, cuando ya los 
aires de diciembre empezaban a apare
cer en el horizonte. El invitado se reunió 
primero con las autoridades superiores 
de FUSADES, potenciales funcionarios 
del futuro gobierno y, al final, con el 
personal del DEES. 

A los economistas nos presentó la 
misma gráfica que, según supimos en 
su momento, les había hecho a Roberto 
y a Johnny para demostrarles cómo, a 
través del pago anticipado de la deuda 
externa, se podía desplazar la curva de 
demanda por divisas y así aumentar su 
precio, para contrarrestar la apreciación 
cambiaria en términos reales que ya en 
aquel momento estaban propiciando 
las remesas familiares. 

Recuerdo que medio temeroso e 
indeciso le pregunté a este profesor 
emérito de la Universidad de California 
Los Ángeles (UCLA) que si no había otra 
forma de ajustar el tipo de cambio, 
considerando que en ese momento la 
deuda no era mayor problema pues 
apenas representaba el 20% del PIB 
(hoy llega más del doble), y que por el 
contrario, el país tenía grandes rezagos 
en el campo social y una infraestructura 
bastante deteriorada, producto de la 
guerra y de la misma situación económi-
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ca. Los presentes se quedaron callados, 
mientras el profesor daba una explica
ción que no alcancé a comprender, sin 
duda porque mi propia osadía me había 
hecho caer en un vacío mental. 

Lo demás es de sobra conocido. 
FUSADES contrató al doctor Harberger 
para coordinar la elaboración de una 
estrategia económica y social, iniciando 
con pequeños documentos de trabajo y 
que culminaron con una propuesta de 
fondo elaborada con la colaboración 
de Daniel Wisecarver107

• Esta propuesta 
fue acompañada por un conjunto de 
estudios sectoriales a cargo de un nume
roso grupo de profesionales chilenos y 
algunos argentinos, casi todos ellos sus ex 
alumnos, teniendo los primeros la expe
riencia de haber trabajado o haber visto 
de cerca el inicio de la transformación 
chilena bajo la dictadura de Pinochet100• 

El equipo del DEES tuvo, por supues
to, su espacio para colaborar con esos 
expertos, algunos con las credencia
les de formar parte de los famosos 
"Chicagos Boys". Más adelante, el 
doctor Harberger aportó nuevas ideas 
sobre temas relacionados con el creci
miento de la economía 109• 

Poniendo las cosas en su justa 
dimensión, se puede decir que fue a 
partir de esos estudios que se confi-

107 FUSA DES. Suggestions for economic 
po/icy in El Salvador. 1989. 

1 08 Es preciso mencionar que FUSA DES 
ya tenía conocimiento directo de los 
éxitos de Chile desde que allá por 
1984-1985 contrató a la Fundación 
Chile a fin de que le brindara asesoría 
para el fomento y diversificación 
agrícola. 

1 09 Harberger. Arnold. "Política económica 
y crecimiento económico. 
Lineamientos a seguir en El Salvador". 
(Hasta finales de la década de los 90) . 
1993. 

guró el plan económico y social del 
gobierno del presidente Cristiani, no 
solo en lo atinente a los aspectos 
programáticos, sino también -y esto es 
quizás más importante- en cuanto a 
la orientación doctrinaria que tomó la 
gestión económica. 

Naturalmente, para que esas ideas 
tuvieran sentido y un mínimo grado de 
seguridad de penetración en el nuevo 
gobierno, era necesario contar con el 
concurso de grupos influyentes cono
cedores del tema o permeables a los 
planteamientos de la Fundación. Más 
concretamente, era esencial para el 
nuevo gobierno rodearse de profesiona
les y empresarios calificados, que no solo 
fueran capaces de entender la nueva 
economía, sino también de diseminar en 
la práctica los fundamentos del sistema 
de libre empresa. 

Así, de las entrañas de la institución 
salieron, por ejemplo, la ministra de 
Planificación, Mirna Liévano de Márquez; 
el ministro de Hacienda, Rafael Alvarado 
Cano; el ministro de Agricultura y 
Ganadería, Antonio Cabrales; la vicemi
nistra de Educación que en poco tiempo 
asumió la responsabilidad principal de 
conducir el despacho, Cecilia Gallardo 
de Cano; el ministro de Economía, Arturo 
Zablah, que si bien no formaba parte de 
las autoridades de la Fundación, tenía 
un gran ascendiente entre los candida
tos a funcionarios con más posibilidades. 

Además, el presidente del BCR, 
Roberto Orellana Milla, que con el 
tiempo se convertiría en el funcionario 
de mayor influencia en el gobierno de 
Cristiani y que, incluso, continuó en la 
administración Calderón Sol hasta su 
renuncia para volver al negocio banca
rio privado que, aparentemente, ha sido 
siempre su pasión. De hecho, "Boby" 



había sido el más apasionado del nuevo 
modelo en FUSADES; consecuentemen
te, tenía ganado el derecho de piso en 
el gobierno de Cristiani. 

La lista anterior denota cuán impor
tante fue la influencia de la Fundación 
en la conformación del primer gobierno 
de ARENA y, sobre todo, el enorme signi
ficado que tuvieron las formulaciones 
de la institución en la orientación que 
a partir del 1 o de junio de 1989 tomó la 
economía del país. Algunos analistas 
han sugerido, incluso, que el apoyo que 
el sector privado en general le brindó a 
la propuesta de FUSADES, surgió casi de 
manera automática con la incorpora
ción de un numeroso grupo de miembros 
de la misma en el nuevo gobierno110

• 

Sin embargo, me consta que la parti
cipación de esas personas en el gobierno 
de Cristiani también significó un trabajo 
previo de asimilación, coordinación 
y conocimiento impresionantes. Esto 
incluyó conocer in situ el trabajo minis
terial, para lo cual la misma Fundación 
colaboró decididamente con su propio 
personal. A mí, por ejemplo, se me 
asignó el estudio de la organización y 
los programas en marcha del Ministerio 
de Economía. Igual labor hicieron otros 
compañeros cubriendo las carteras de 

11 O Segovia da a entender que a partir 
de ese hecho, se restableció -a 
mediados de 1989- la alianza 
gobierno-sector privado, que 
se había roto a principios de 
los años ochenta. lo que a su 
vez facilitó la adopción de una 
"reforma encaminada a superar 
la crisis económica -que desde 
su concepción era el resultado 
de una década de guerra y del 
intervencionismo estatal y mal 
manejo económico realizado por 
el PDC- y a instaurar en el país un 
nuevo modelo económico basado 
en la iniciativa privada. en la 
liberalización y en la privatización". 
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Estado más importantes. La apertura 
que expresamente ofreció el presidente 
Duarte para facilitar la transición, fue 
determinante en esta tarea. 

Con esto, suponíamos, el camino 
estaba abonado para que el país 
iniciara la última década del siglo XX, 
teniendo como referente la construc
ción de un sistema económico basado 
en la libertad, la eficiencia y la inclusión, 
con la expectativa de la paz, dos pilares 
sobre las cuales se construiría una socie
dad cualitativamente distinta. 

B. Un momento propicio para 
el cambio 

Mientras todo aquello ocurría, en el 
centro del poder mundial se tomaban 
decisiones que eventualmente tuvieron 
un gran significado en el curso que 
tomó la economía. Por supuesto que 
en FUSADES ya estábamos un tanto 
familiarizados con los programas de 
estabilización y ajuste que patrocinaban 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional; pero sabíamos relativa
mente poco, por no decir casi nada, 
del que se dio en llamar el Consenso 
de Washington 111

• 

Como se dijo antes, este fue un 
proyecto que se nutrió en buena medida 

111 En Centroamérica esos programas se 
remontan a 1982 con el caso de Costa 
Rica. cuando asumió la presidencia 
don Luis Alberto Monge. en medio de 
una profunda crisis f1scal y de balanza 
de pagos heredada del gobierno 
anterior presidido por el licenciado 
Rodrigo Carozo Odio. Para el caso 
véase Céspedes. Víctor Hugo; Di More. 
Alberto y Jiménez, Ronulfo: Costa 
Rica: Recuperación sin reactivación. 
especialmente Anexo 2 ("Declaración 
de política de desarrollo del Gobierno 
de Costa Rica"). San José. Costa Rica: 
Academia de Centroamérica. 1985. 
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de los ideos de libre mercado impulsadas 
por Ronald Reagan y Margaret Thatcher 
y que desde luego fueron respaldadas 
por dichos organismos. De esta manera, 
la adopción de su decálogo llevaba 
la impronta de un conservadurismo 
profesado por dos de los máximos líderes 
mundiales del momento y su puesta en 
práctica por los principales organismos 
internacionales de financiamiento. Su 
influencia política y económica, no 
podía, por lo mismo, ser ignorado. 

En ese contexto, El Salvador tenía 
en ese momento condiciones espe
ciales para impulsar su propia reforma 
económica siguiendo esas ideas, pues 
la ideología política y económica del 
nuevo gobierno así lo sugería. Sin embar
go, la reforma tampoco podía ignorar 
la incidencia del conflicto armado; de 
hecho, esta circunstancia le daba (o 
debería haberle dado) a la conducción 
de la economía, una connotación muy 
sui géneris. 

En retrospectiva, se puede pensar 
que ante ese escenario el país bien 
hubiera podido optar por uno reformo 
menos conservadora, por lo menos, para 
ser consecuente con los primeros plan
teamientos de FUSADES. Pero el dilema 
tampoco era sencillo, porque las mismos 
ideas dominantes en torno al mercado 
habían rebasado cualquier opción de 
corte intervencionista después de la 
estrepitosa caída de la ciudadela que le 
había servido de protección filosófico al 
socialismo real. 

Más allá de toda connotación 
ideológico, había otras consideraciones 
que no se podían eludir. En efecto, lo 
nueva opción de desarrollo implicaba, 
de acuerdo con la teoría, replantear lo 
estrategia que había venido siguiendo 

el país desde lo creación del MCCA. La 
tesis de que los aranceles a las impor
taciones eran sumamente elevados y 
todo el esquema de incentivos vigente 
conspiraban contra la eficiencia del 
sistema económico, significaba -en 
buenas cuentos- reeditar los postula
dos de la teoría clásico del comercio 
internacional y rechazar el proteccio
nismo que campeó entre el Tratado de 
Versalles de 1919, y la finalización de la 
Segunda Guerra Mundial. 

Significaba, además, redefinir el rol 
del Estado en la economía, pero todo 
ello bajo los presiones que ejercían sobre 
el sistema económico mundial -como 
yo se dijo- los desequilibrios financieros 
y estructurales en que cayeron muchos 
países como resultado de la crisis del 
petróleo de finales de los setenta, inclu
yendo los centroamericanos. 

Con todo, los logros alcanzados por 
el país como producto de su participa
ción en el MCCA no podían ser tirados 
fácilmente por lo bordo sin exponer en 
exceso a un sector que, como el indus
triaL yo aportaba casi la cuarta parte del 
PIB y generaba exportaciones con un 
alto contenido de valor agregado por 
uno cifro casi equivalente. 

Frente a ello, la nueva economía 
tenía otros condiciones favorables para 
asentarse como parte de un proyecto 
político, económico y social de largo 
plazo. Para la derecha del país, y así 
para ARENA, la forma cómo gobernó la 
Democracia Cristiana no había abona
do el camino para el mantenimiento de 
la armonía social y el progreso material 
y esto también era parte del sentimiento 
que logró transmitir el partido a buena 
parte de la población. Pero esta también 
era una visión reduccionista y desde 



luego muy ideologizada, porque, siendo 
objetivos, tampoco a la administración 
Duarte le había sido fácil impulsar su 
propio proyecto, debido precisamente 
al conflicto y a la franca oposición que 
encontró en los poderes fácticos, así 
tuviera el respaldo casi incondicional de 
los Estados Unidos. 

Con esos antecedentes, el triunfo 
de Alfredo Cristiani en las elecciones de 
1989 cayó como agua de mayo, según 
dice la sabiduría popular. Pero el juicio 
simplista de que el cambio de modelo 
económico era inevitable porque 
el país había llegado a situaciones 
inmanejables, también admite contra 
argumentos. Aun con el conflicto arma
do, la situación económica no era tan 
acuciante como la que vivió, por ejem
plo, Nicaragua bajo el primer gobierno 
sandinista; es más, era más administrable 
que la de ciertos países de la región lati
noamericana que no pasaban por ese 
tipo de dificultades. 

Además, se contaba con el aval anti
cipado de la USAID, gran proveedora de 
fondos; igual que del Fondo Monetario 
Internacional y del Banco Mundial. A 
pesar de todo, la reforma tenía que 
pasar varias pruebas y aunque algunas 
eran parte del mismo cambio estructu
raL se combinaban con otras de manejo 
estrictamente político para conformar 
un entramado sumamente complejo. 

En una serie de artículos que publi
camos en La Prensa Gráfica, una vez 
que se conocieron los resultados de las 
elecciones en marzo de 1989, y que 
titulamos "La complicada agenda del 
próximo gobierno", identificamos varios 
temas, a partir de una consideración 
del contexto político, económico y 
social prevaleciente. Entre estos estaba, 

Juan Héctor Vida! -

en primer lugar, la consecución paz. Le 
seguían la reactivación económica, 
la reducción del tamaño del Estado 
y desregulación de la economía, el 
control del déficit fiscaL la moderación 
del desequilibrio externo, el saneamien
to del sector financiero, la privatización, 
las relaciones internacionales y, final
mente, la moralidad y la ética en el 
servicio público. 

Concluíamos esa elaboración 
señalando que la misma no agotaba la 
agenda del nuevo gobierno, pero que, 
en nuestro concepto, recogía los gran
des temas a los que debería abocarse 
la primera administración arenera para 
abarcar lo mayor posible y de manera 
prioritaria, la problemática que en esos 
momentos enfrentaba el país. La admi
nistración Cristiani tenía muchos puntos 
a su favor para lograrlo112• 

112 N. del A. El texto completo de esto serie 
de articulas se encuentro en Vida!. 
Juan Héctor ·'Por los Senderos de lo 
Transición". Son Salvador Universidad 
Tecnológico de El Salvador, 1997. Pógs. 
4-10. 
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CAPÍTULO V 

La nueva economía 

A. Doctrina y reforma 
económica 

La gestión económica de los diferentes 
gobiernos de ARENA tiene la particula
ridad, entendible por lo demás, de que 
puede ser evaluada partiendo de la 
premisa de que todos actuaron bajo 
la misma línea de pensamiento a partir 
de las bases filosóficas y doctrinarias 
que inspiraron la creación del partido, 
que claramente lo ubican dentro un 
conservadurismo inobjetable, tanto en 
lo político como en lo económico. 

Sin embargo, esa especie de molde 
ideológico en modo alguno significo 
ignorar la libertad que tuvieron las cuatro 
administraciones para imponerle su 
propio sello a la conducción económi
ca. El punto está en que todos ellos se 
mantuvieron dentro de la misma línea 
estratégica que fuera trazada durante 
la primera: mercado, mercado y más 
mercado. En este sentido, se les puede 
dar créditos en, al menos, dos aspectos. 

Primero, trataron de ser consecuen
tes con la lógica que inspiró la reforma 
económica y el mismo modelo; consi
guientemente, no dieron pasos hacia 
atrás (aunque sí en falso) que pudieron 
haber conducido a un cambio de ruta 
o cuando menos a entorpecer el proce
so. Pero este mérito no debe tampoco 
interpretarse como signo de éxito, sino 
simplemente como expresión de conti
nuidad en materia de gestión sustantivo. 

Segundo, supieron mantener lo 
lealtad de su aliado natural -los empre
sarios-, porque siempre reivindicaron los 

principios de libertad como guía orien
tadora de sus actuaciones en materia 
económica. Esta especie de alianza 
resultó disfuncional cuando, veinte años 
después, ARENA ya no pudo acceder a 
un quinto período al frente del Ejecutivo. 

Desde la perspectiva de la izquierda, 
las cosas se planteaban de manera más 
contundente. La noción más divulgada 
es que la línea de ensamblaje sobre 
la cual habían venido trabajando las 
cuatro administraciones, y diseñada a 
imagen y semejanza de la que operó en 
varios países latinoamericanos, nunca 
funcionó. Para ellos, entonces, el peca
do original está en el mismo modelo, 
donde el eje de acumulación no permi
tió un crecimiento robusto y sostenido y 
menos una distribución más equitativa 
del ingreso nacional. 

Consecuentemente, poco crédito le 
han dado a la apertura, la estabilidad, 
el funcionamiento más ordenado de los 
diferentes mercados y al hecho que el 
país hubiera sido afectado con frecuen
cia por un contexto internacional 
adverso y los consabidos desastres natu
rales. La objetividad se pierde, entonces, 
en un mar de discusiones en el plano 
ideológico. 

Con todo, al final lo relevante es 
poner en perspectiva la estrategia de 
desarrollo que había venido siguiendo el 
país durante las últimas dos décadas, la 
que, como se dijo, quedó definida duran
te la primera administración arenera. En 
todo caso, es válido preguntarse si en El 
Salvador -con el rumbo que tomó la 
economía a partir de la administración 



Cristiani- también se crearon las bases 
sólidas para "institucionalizar el cambio" 
bajo un marco de políticas públicas que 
se suponía iban a conducir a la transfor
mación económica y social del país. 

A partir de los resultados electorales 
del 15 de marzo de 2009 -y a pesar del 
rostro distinto que exhibe el país después 
de veinte años- la conclusión es que 
la mayoría de la población quería un 
cambio. Sin duda, este cambio se dio 
bajo la influencia de varios factores, 
cuyo análisis trasciende este trabajo; lo 
que no puede omitirse, es aunque sea 
una insinuación de la incidencia que 
tuvo en el mismo, la conducción de la 
economía. En realidad, aunque esta 
no tiene por qué hacerse cargo de 
todas las demandas que la sociedad 
le plantea a sus gobernantes, tampoco 
es neutral a los acontecimientos que se 
dan en el plano político como producto 
de la misma dinámica social que genera 
el contexto. 

De alguna manera, la conduc
ción económica durante las cuatro 
administraciones de ARENA generó 
expectativas que probablemente no 
fueron asimiladas con suficiente apertura 
ni por los mismos dirigentes del partido. 
Consecuentemente, aunque la reforma 
económica iniciada en la primera admi
nistración de ARENA y sus desarrollos 
posteriores no explican del todo la nueva 
opción por la que se inclinó la sociedad 
salvadoreña, si ayudan a poner en tela 
de juicio los beneficios que han derivado 
de un modelo económico que supues
tamente había llegado para quedarse. 

En este orden, el examen de los 
resultados logrados en las principales 
áreas que cubrió la reforma económica 
puede arrojar alguna luz sobre los nuevos 
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desafíos que se le presentan al país, en 
un momento en que el mundo entero es 
víctima de una crisis casi sin anteceden
tes, gestada en las mismas entrañas del 
capitalismo. 

B. El punto de partida 

Alfredo Cristiani tomó posesión el 1 o 

de junio de 1989, en un ambiente de 
marcadas expectativas. Precedido de 
un mensaje que planteaba grandes 
espacios para el desarrollo de la iniciati
va privada, más y mejores oportunidades 
de empleo, mayor atención a los secto
res sociales, entre otras ofertas de 
cambio, la mayoría estaba entusiasma
da, aunque las elecciones no las hubiera 
ganado por una amplia mayoría. 

Abonaba a aquella sensación, un 
plan económico y social bien estructu
rado que combinaba la esencia de los 
programas de estabilización y ajuste que 
ya habían empezado a implementarse 
en América Latina con el crecimiento 
económico y, sobre todo, su oferta de 
trabajar intensamente por la consecu
ción de la paz. Para el sector empresarial 
en particular, el atractivo principal era 
la instauración de una economía de 
mercado que, al menos en el discurso, 
marcaba una enorme distancia del 
gobierno anterior. 

En este aspecto concreto, en el 
capítulo 11 del "Plan", se establecen los 
Postulados Económicos Básicos, antici
pando que el gobierno de El Salvador 
buscaba establecer las condiciones 
para desarrollar una economía basada 
en los principios de una sociedad libre. 
Al efecto sostiene: "Una economía 
social de mercado es consistente con 
ese objetivo, pues sus fundamentos 
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descansan sobre principios de libertad. 
de propiedad privada, de mercado 
libre y de competencia, con un Estado 
subsidiario. no interventor" 113

• 

A partir de esta conceptualización, el 
plan incorporaba los siguientes postula
dos económicos: 
• LA PROPIEDAD PRIVADA ES 

CONDICIÓN NECESARIA PARA LA 
EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN. 
La propiedad privada es lo que más 
se ajusta a la naturaleza humana 
(no dice que es inherente a, como lo 
sugiere el derecho natural), ya que 
le da todos los incentivos a la perso
na para producir. Garantiza que se 
obtendrá el beneficio del esfuerzo 
empleado para la producción, 
que toda inversión presente dará 
un beneficio futuro al inversionista y 
asegura al propietario que sus hijos 
podrán disfrutar el fruto de su trabajo. 

• EL MERCADO LIBRE ASEGURA LA 
MEJOR ASIGNACIÓN DE RECURSOS. 
El mercado es la interacción de 
los miembros de la sociedad. es 
una "democracia económica" en 
acción. Toda persona es un consu
midor y, por lo tanto, requiere de 
ciertos productos que necesita y/o 
desea. Hay un grupo de personas 
que son productores y estos llenan 
las necesidades de la población. Por 
esa razón se denomina a este siste
ma la "soberanía del consumidor" . 

Cuando una persona adquiere un 
artículo. emite un "voto" en favor de 
un producto de una marca determi
nada y un "voto" en contra de los que 
no adquiere. El productor recibe este 

113 MIPLAN. Plon de desarrollo económico 
y social 1989-1994 . Pág. 9 

mensaje y si satisface las necesidades 
de la población seguirá sirviéndola, pero 
si falla, el rechazo de los consumidores lo 
hará salir del mercado. 

El libre funcionamiento del mercado 
asegura que los precios que resulten de 
esta interacción serán los de equilibrio. 
Bajo esta condición, todos los que quie
ran comprar el producto lo obtendrán, y 
todos los que quieran venderlo también 
lo lograrán. No debe haber interven
ciones direccionales del Estado en la 
asignación de recursos. 
• LA COMPETENCIA GARANTIZA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. 
Para poder asegurar que el consu
midor sea el soberano y que el 
productor no tome ventaja del 
mismo. se necesita que el Estado no 
intervenga limitando o entorpecien
do la libre competencia. Si hay libre 
competencia. las empresas que 
prevalezcan en el mercado serán 
más eficientes y el consumidor será 
beneficiado porque podrá adquirir 
los productos que desee a un precio 
más bajo y con una calidad que 
maximiza su beneficio. 
La competencia garantiza que no 
haya ni monopolios ni oligopolios 
artificiales; en caso que el mercado, 
a causa de imperfecciones que este 
no pueda superar, cree situaciones 
monopólicas, el Estado deberá 
normar para evitarlas en beneficio 
de los consumidores. 

• EL ESTADO TIENE UN PAPEL 
SUBSIDIARIO. 
El rol del Estado debe ser normador 
y garante para que el mercado 
funcione libremente y exento de 
abusos y manipulaciones. El Estado 



debe actuar como árbitro en todas 
aquellas circunstancias que son 
indispensables para el libre (eficaz, 
diríamos nosotros) funcionamiento 
del mismo. El Estado no debe 
producir, comercializar, fijar precios, 
ni intervenir en aquellas activida
des que solo corresponden a 
la sociedad. 

Como puede apreciarse, desde el enun
ciado general previo a los postulados 
como tales, se percibe una concepción 
de la nueva economía, aunque con un 
sustento filosófico-doctrinario relativo. Las 
ideas rectoras del nuevo modelo están 
sin duda presentes, pero estas apare
cen un tanto sueltas -en cierto modo, 
difusas- y por lo mismo con poca 
coherencia, aunque se mantenga la 
idea general. 

Algo que podría explicar la falta 
de una mayor profundidad en la 
conceptualización de un modelo que 
estaba supuesto a transformar radical
mente el sistema económico y social 
del país, podría estar relacionado con 
lo compendioso que resulta asimilar 
nuevos conceptos e ideas en un 
ambiente excesivamente ideologizado 
-pero "light" en propuestas claras
donde puede haber intencionalidad en 
cuanto a propósitos, pero no la fortaleza 
y conocimiento para llamar las cosas por 
su nombre. 

En cuanto a la estrategia de desa
rrollo económico y social como tal, y 
más concretamente en cuanto a la 
definición de los principios rectores de la 
economía de mercado sustentados en 
la misma doctrina. los planteamientos de 
FUSADES eran mucho más contundentes 
y clarificadores que los que se incorpora
ron en el Plan de Desarrollo. 
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Sin embargo, un recuento "ex post" 
de quien en su condición de ministra de 
Planificación tuvo la importante función 
de coordinar el gabinete económico 
durante la administración Cristiani, 
retoma objetivos del Plan en los siguien
tes términos: 1 ) crear las condiciones 
para erradicar la pobreza, 2) lograr un 
crecimiento sostenido, 3) reducir la parti
cipación del Estado en la economía, y 
4) utilizar más plena y eficientemente los 
recursos del país 114

• 

Con excepción del objetivo 3, los 
demás son, en realidad, una constante 
en cualquier programa económico 
responsable, independientemente de 
la ideología del gobierno que pretende 
impulsarlo. Pero el hecho de que de 
una forma explícita se incorporara el 
redimensionamiento del Estado en la 
movilización de recursos, ya sugería un 
cambio fundamental en lo que había 
sido la tradición del Estado salvadoreño 
a partir de la Constitución de 1950. 

Según el criterio de la ex ministra 
de Planificación, el enfoque o forma 
de abordar esos temas permitía una 
coherencia total. Por ejemplo, "en vez 
de subsidios generalizados, contro
les de precios, tasas de interés que 
distorsionaban todo el funcionamiento 
de la economía de mercado, se 
planteaban subsidios focalizados que 
(favorecieran) únicamente a quienes 
más los necesitaban". 

Rivera Campos (2000) lo pone en 
estos términos: 

"Un elemento ag/utinador del nue
vo programa era la promoción de/libre 
mercado, a través del cual se facilitaría 
el logro de los objetivos mencionados. 

114 Liévano. 1997. Póg.l4. 
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Tabla N° 2 

Líneas de acción de la estrategia del Plan de Desarrollo Económico 1989-1994 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES 

:. Rescatar a l pars de lo crisis e .: onómicc. 

2. lnioor proceso de desarrollo integral y sostenido poro mejorar el nivel y calidad de vida d e 

:odos los salvadoreños. 

OBJETIVOS 

Políticos de estabilización 

Junio 1989 - Diciembre 1990 

Limitar lo profundización de los desequilibnos er-· e l 

corto plazo. 

Restablecer los relaciones de los precios relativos. 

Facilitar el proceso de reorientoción económico. 

Mediano Plazo OBJETIVOS 

Politicos poro lo reorientoción 

económico 1990- 1994 

Establecer un sistema de economía social de mercado. 

Redefinir el rol del Estado como ente normodor. 

Liberar lo economía y facilitar lo acción del mercado. 

Estimular lo actividad económica. el ahorro y lo 

inversión. manteniendo condiciones de estabilidad. 

fuente: Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social. Plan 
de desarrollo económico y social 1989-1994, pág. 15. Junio 1990. 

Dentro de esta visión el mercado cons
tituía el mejor y más eficiente asignador 
de los recursos, por medio del cual el sis
tema de precios refleja la escasez rela
tiva de los bienes: a su vez, la sustitución 
del Estado por el mercado, al liberar las 
fuerzas de la iniciativa privada, impul
saría, según el modelo, el crecimiento 
sostenido, apoyado en la asignación 
eficiente de los recursos [ ... ] El objetivo 
de la creación de las condiciones para 
erradicar la pobreza era un resultado 
inducido por el crecimiento sostenido, 
cuya base se puede asimilar a la lla
mada teoría del rebalse: los beneficios 

del crecimiento desbordan hacia los 
pobres""5• 

Independientemente de esos enfoques. 
el Plan. al menos en teoría, se hacía 
cargo de los desequilibrios reales y 
financieros que venía arrastrando la 
economía, dentro de una secuencia 
lógica, como se puede apreciar en la 
tabla No. 2. 

Un somero análisis del contenido de 
estos elementos estratégicos indica 
que el Plan respondía en gran medida 
a los enfoques que sobre los temas 

1 15 Rivera Campos. Roberto. La economía 
salvadoreño al final del siglo: Desafio 
poro el futuro. FLACSO, Programa El 
Salvador, 20CD. 



de estabilización y del ajuste tenían 
algunos organismos internacionales. 
particularmente para evitar grandes 
costos sociales. En especial la CEPAL 
insistía en este tema. a partir de algunas 
experiencias, donde el caso de Costa 
Rica adquiría relevancia por el carácter 
recesivo que tuvo el ajuste. 

En ese sentido. dicho organismo 
recomendaba, por ejemplo, procurar 
el logro de los objetivos relacionados 
con el equilibrio del sector externo y la 
estabilización del nivel interno de precios 
en forma sucesiva y no simultánea. 
En su concepto. la tentativa de lograr 
esos dos propósitos simultáneamente, 
aumentaba el peligro de causar una 
recesión. lo cual. además de representar 
un elevado costo social. incrementaba 
la probabilidad de que. después de un 
tiempo, se abandonara la política de 
estabilización. con las consecuencias 
previsibles en el resurgimiento de las 
presiones inflacionarias 116

• 

Por los resultados obtenidos. todo indica 
que las cosas se manejaron en el país 
con esa lógica. aunque como se dice en 
otras partes de este trabajo, El Salvador 
no confrontaba, considerando en 
todo caso el tamaño de su economía. 
desequilibrios reales y financieros tan 
abultados como otros países. El hecho 
que el ajuste no resultara al final recesivo, 
es una expresión de que el costo social 
tampoco fue traumático en términos 
de empleo, caída del consumo. 
restricciones para importar, etc. Más 
bien fue todo lo contrario. 

116 CEPAL. Crisis económico y políticas de 
ajuste. estabilización y crecimiento. 
Santiago de Chile. 1986. Póg. 29. 
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, 
CAPITULO VI 

Política comercial 

A. Proceso de desgravación 

Se puede afirmar que hasta 1989 la polí
tica comercial salvadoreña. en lo que 
corresponde a uno de sus principales 
componentes -los aranceles- estaba 
en gran medida determinada por los 
compromisos adquiridos en el marco del 
programa de integración económica 
regional. Sin embargo, aquella también 
respondía a objetivos fiscales que, hasta 
cierto punto. se hacían cargo de la 
pérdida de ingresos ocasionada por la 
eliminación de los impuestos a las importa
ciones procedentes de Centroamérica. 
a medida que se perfeccionaba 
el MCCA. 

Ambas vertientes encontraban en 
el arancel común su punto de encuen
tro, pues alrededor del mismo se erigió 
un esquema tarifario para proteger 

a lo naciente industria regional de la 
competencia extranjera. en concor
dancia con el modelo de sustitución de 
importaciones que adoptaron los cinco 
países y que tuvo su expresión concreta 
con la suscripción del Tratado General 
de Integración en diciembre de 1960. 
El cuadro N° 2 muestra la transforma
ción arancelaria como producto de 
la adopción del modelo de sustitución 
de importaciones. 

Como puede observarse, el arancel 
uniforme era bastante proteccionista y su 
principal razón de ser era la de resguar
dar, en el ámbito regional. la "industria 
infante". Sin embargo. en la práctica, 
los tarifas nocionales, tanto en términos 
nominales como efectivos, se distancia
ban bastante de la tarifa común. debido 
a que cuando se negoció el esquema. 
los países se reservaron ciertos márgenes 

Cuadro N° 2 

Centroamérica: Nivel de arancel antes y después del 

Programa de Integración Económica 

llenes 
Promedio Tarifa Arancel Externo 

Nacional (1959) Común (1967) 

Bienes de consumo no duraderos 66.8 105.7 

Bienes de consumo duraderos 27.2 40.1 

Bienes intermedios 31.0 38.3 

Bienes de capital 8.5 11.0 

Fuente: IBRD-IDEA. "Report of the Industrial Finonce Mission of Central Americo. the 
common morl<et ond its future". En Liza no Foit, Eduardo. Integración y Desarrollo en 
Centroomérico. Tegucigalpa. Honduras: Banco Centroamericano de Integración 

Económico. 1994. 



de maniobra para enfrentar sus propias 
realidades. principalmente en materia 
fiscal, balanza de pagos y los objetivos 
de desarrollo relacionados con determi
nadas actividades productivas. 

No obstante los logros alcanzados 
bajo ese esquema arancelario y las 
políticas de apoyo principalmente en el 
plano fiscal, tampoco pueden desvalori
zarse. De hecho, la alta participación que 
alcanza en El Salvador el sector industrial 
en la generación del PIB y el grueso de 
las exportaciones a Centroamérica. 
tienen a la base el modelo de sustitución 
de importaciones. 

Paradójicamente, toda la argumen
tación técnica a favor de la apertura 
giraba en torno al excesivo costo que 
le imponían los aranceles a las expor
taciones. aunque el país contara con 
una base industrial capaz de competir 
con alguna holgura con los países 
centroamericanos. Ciertamente. el alto 
contenido de importaciones en cada 
dólar exportado a la región no podía 
ser ignorado, pero tampoco se podía 

Juan Héctor Vidal -

pasar por alto una realidad económica 
regional, que ha conservado su impor
tancia aun en épocas de anormalidad. 
El cuadro N° 3 ilustra dos escenarios de 
crecimiento con y sin integración. 

Sin embargo, también hay que 
reconocer que había un factor de 
tipo práctico para restarle importan
cia al arancel proteccionista como 
instrumento de recaudación fiscal. Los 
estudios que se formularon inicialmente 
en FUSADES señalaban que entre los 
rangos extremos que configuraban la 
tarifa regional, en el caso de El Salvador 
había "mucha grasa". Esta era una 
forma un poco técnica de decir que 
el arancel estaba distorsionado por las 
exenciones explícitas o implícitas, los 
subsidios cruzados y otras figuras que 
erosionaban los ingresos fiscales y redu
cían el significado proteccionista de los 
altos aranceles. En estos estudios se llegó 
a establecer que el arancel promedio 
efectivo nominal era de entre 4.5% y 5%, 
aunque la tarifa oscilaba en un rango 
que iba de O hasta el 290%. 

Cuadro N°3 

Tasa de crecimiento estimado del PIB. según dos hipótesis 1972-1980 

(Precios constantes de 1960) 

País 
Crecimiento real con Crecimiento real sin 

Diferencia 
Integración (%) Integración (%) 

Guatemala 5.7 4.3 1.4 

El Salvador 5.9 4.6 1.3 

Honduras 6.5 3.5 3.0 

Nicaragua 7.1 4.4 2.7 

Costa Rica 7.1 6.6 0.5 

Centroamérica 6.5 4.2 2.3 

Fuente: SIECA. El desarrollo integrado de Centroamérica en la presente década, Tomo l. 
1973. Pág. 49. 



- De la Ilusión al Desencanto 

Aun así, el tránsito de un modelo 
de sustitución de importaciones a uno 
orientado hacia las exportaciones signifi
caba revalorizar toda una estrategia de 
desarrollo que se había venido siguiendo 
por casi cincuenta años, y que adquirió 
providencialmente mayor fuerza a 
medida que se comenzaba a debilitar el 
modelo agro exportador. 

Con todo, ese cambio definitiva
mente resultaba bastante atractivo, 
particularmente a partir de los éxitos 
de los países asiáticos con sus agresivos 
planes de expansión de la base expor
tadora, teniendo como antecedente 
-precisamente- una estrategia previa 
de sustitución de importaciones, como 
ya se señaló. Sin embargo, la naturaleza 
hasta cierto punto conflictiva que algu
nos teóricos veían en ambos esquemas 
no resultaba fácil de dilucidar, por el 
esfuerzo -y los riesgos- de desmantelar 
un esquema que también había resulta
do exitoso. 

Pero la transición tenía otros matices 
que, en retrospectiva, pueden conside
rarse también sumamente importantes. 
Para el caso, se ha sugerido que la adop
ción de la estrategia de crecimiento 
hacia fuera, y de manera más general 
los programas de ajuste, distrajeron gran 
parte de la atención del esfuerzo regio
nal de integración. Lizano plantea esta 
situación en los siguientes términos: 

"La evolución de /os aconteci
mientos en los años ochenta obligó a 
los centroamericanos a dirigir su aten
ción principalmente a los problemas 
internos. La integración económica 
regional (tER) perdió importancia relati
va en el orden de prioridades. De una 
parte, la crisis económica (la inflación, 
el endeudamiento externo, el desequi
librio de las finanzas públicas, la inesta-

bilidad cambiaria) y de otra, los con
nietos cívico-militares, exigieron a los 
gobiernos dedicar prácticamente toda 
su atención y todo su esfuerzo a solu
cionar estos problemas. Además, tam
poco pueden olvidarse las catástrofes 
naturales (huracanes, terremotos) que 
ocurrieron en algunos de los países de 
la región [ ... ] La tER quedó relegada a 
un segundo p/ano" 117• 

Y en verdad, todos estos eventos contri
buyeron de manera determinante a 
potenciar más el interés por los progra
mas de ajuste y estabilización como 
elementos esenciales de la reforma, a 
pesar de que ya había planteamientos 
para compatibilizar la apertura con el 
llamado regionalismo abierto, que busca 
conciliar las políticas propias de las zonas 
integradas con la creación de condicio
nes para que, como un todo y los países 
en lo individual, lograran una mejor 
inserción con economías más abiertas 
entre sí y con el resto del mundo118• 

De alguna manera, los compromisos 
regionales seguían gravitando en esos 
planteamientos, lo mismo que el éxito 
logrado con el modelo de sustitución de 
importaciones. De esto estaban cons
cientes los mismos gobiernos. 

Que la región se debatía en un dile
ma, también es cierto, y esto se puede 
constatar cuando la Cumbre de Antigua 
Guatemala, celebrada del 15 al 17 de 
junio de 1990, se pronunció por: 
• Una estrategia conjunta de apertura 

de las economías, como base para 
impulsar el desarrollo sostenible de 
Centroamérica. 

1 1 7 Lizano Fait, lbíd.; Pág. 251 

118 CEPAL "Integración Centroamericana: 
Beneficios y Costos". 2004 



• Un proceso de integración y rees
tructuración de las instituciones, con 
el fin de alinearlas con la apertura 
de las economías. 

• Adopción de un nuevo 
arancel común. 

• Análisis de la participación centro
americana en el GATI y de la 
posibilidad de una acción conjunta 
en este campo. 

Estos son sólo cuatro acuerdos de los 
trece compromisos asumidos en esa 
oportunidad, pero claramente expresan 
y recogen desafíos y realidades que ya 
en ese momento enfrentaba la región 
poro lograr una mejor inserción en el 
mercado global. aprovechando, en 
cualquier caso, toda una trayectoria 
de cooperación que podía incluso ser 
utilizada como arma de negociación 
al momento de incurrir en compromisos 
globales, como suponía la incorporación 
de los cinco países al GATI. 

La necesidad de aprovechar esa 
fortaleza siempre estuvo presente en los 
enfoques que sobre la apertura de la 
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región tenían los organismos más rela
cionados con el tema. como la SIECA 
y la CEPAL. La preferencia centroameri
cana -que se consideró como una de 
las principales fortalezas del MCCA
adquiría en este sentido un significado 
todavía más importante por el impacto 
que podía tener al interior de la zona, 
el que un país iniciara unilateralmente 
su apertura con países de fuera de la 
región. así fuera en el ejercicio de un 
derecho soberano de manejar su políti
ca comercial externa de acuerdo con 
sus particulares intereses. La integración 
regional. en materia orancelora. no 
estaba basada en acuerdos vinculantes 
como en la Unión Europea. 

De esa cuenta. las primeras etapas 
de desgravación arancelaria se materia
lizaron en El Salvador conforme estaba 
previsto en el cronograma que formaba 
parte del Plan de Desarrollo Económico 
de la administración Cristiani. La reduc
ción de los aranceles en esta primera 
fase se consigna en el cuadro N° 4. 

Cuadro N°4 

El Salvador: Reducción arancelaria 1989-1994 

Año Número de Tramos Aranceles (%) 

1989 - Antes de septiembre 25 0-290 

1989 - Septiembre 9 l. 5, 1 o. 20, 25, 30 

1990- Abril 6 5, 10, 20,25,30,35 

1991 - Junio 5 5, 10,20,25,30 

1991 - Diciembre 4 5, 10, 20,25 

1992- Marzo 5 5, 10, 20,25,30 

1994- Diciembre 4 5, 10, 15, 20 

Fuente: Banco Mundial. "Meeting the challenge of globalization". Washington, 1995. 
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Los ajustes toriforios y su cronología 
denotan lo firmeza con que, por lo 
menos en lo fose inicial, siguió uno de los 
principales ejes de lo reformo, sin que lo 
mismo causara grandes traumatismos. 
Es más, el crecimiento continuado de las 
ventas a Centroamérica. aun durante 
la segunda etapa de desgravación, 
parecería indicar que en los hechos no 
había una contradicción total entre el 
modelo de sustitución de importaciones 
y la estrategia de crecimiento basada 
en los exportaciones, como lo sugerían 
los defensores del aperturismo. 

Sin duda, la amplia dispersión 
tarifaria también permitía márgenes 
importantes para reducir los aranceles
en unos casos de manera sensible- sin 
causar mayores pe~uicios al conjunto de 
la economía, aunque claramente ello 
iba en contra de los intereses de algunos 
productores locales que competían con 
las importaciones con base en los altos 
aranceles. En este sentido, no se puede 
descartar que se haya dado durante 
el proceso un intenso "lobby" de algu
nos empresarios, si no para impedir la 
desgravación, por lo menos para dosifi
car la profundidad y diferir un poco en el 
tiempo la reducción arancelaria119

• 

Lo que sí es cierto es que, contra
rio a lo ocurrido en algunos países 

119 N. del A. Un empresario me comentó 
que fue afectado por la forma como 
se negoció la incorporación de El 
Salvador al GAH asegurándome que 
en su sector hubo fuerles presiones 
para que la protección a productos 
terminados -que también se 
utilizaban como materias o insumas 
para cierta rama de alimentos- se 
mantuviera alta. porque de esa forma 
se favorecía a los imporladores. pero 
con un daño colateral significativo 
a los fabricantes industriales de 
productos terminados. 

centroamericanos, en El Salvador no 
hubo una controversia abierta entre los 
sectores representados en las gremiales 
que postulaban por una rápida aper
tura, como la Cámara de Comercio e 
Industria, y los que se inclinaban por un 
proceso más gradual, agrupados en la 
Asociación Salvadoreña de Industriales. 
Si durante el proceso se presentaron dife
rencias. las mismas se mantuvieron con 
perfil bajo con la participación cercana 
de la ANEP para conciliar posiciones. 
Esto me consta. 

En todo caso, en la visión de las 
gremiales del sector privado, la reduc
ción de aranceles tenía que seguir de 
manera gradual, una vez que se supera
ra la "etapa fácil". Consecuentemente, 
los empresarios se mantuvieron a la 
expectativa de los futuros desarrollos en 
este tema específico como en los otros 
componentes de la reforma, siempre 
con actitudes proactivas, pero sin bajar 
la guardia. 

La "supervisión" que ejercía el sector 
privado sobre todo el proceso de refor
ma, se puso de manifiesto cuando a 
pocos meses de que Cristiani asumiera 
la presidencia, la ANEP, con el apoyo 
de todas sus gremiales, fijó posiciones, 
no solo en el tema arancelario, sino 
también de manera general en torno 
al programa de estabilización y ajuste, 
donde la noción de la gradualidad y las 
políticas sectoriales, ocuparon espacios 
importantes120

• 

En un estudio más específico realizado 
dos años más tarde se lee: 

120 ANEP. "Algunas consideraciones 
sobre la brecha comercial y la 
política económica". Revista Unidad 
Empresarial. No. 20. marzo-abril 1993. 



"Durante 1992 continuó deteriorán
dose aceleradamente el sector exter
no, como resultado del escaso dina
mismo mostrado por las exportaciones 
y el aumento drástico que registraron 
las importaciones. La política cambiaria 
seguida por las autoridades moneta
rias y la reversión del comportamiento 
de los precios internos, provocaron la 
sobreva/uación del tipo de cambio no
minal, perjudicando las exportaciones y 
volviéndolas menos competitivas, esti
mulando en cambio las importaciones, 
aun en rubros en los que existe produc
ción doméstica. 

El deterioro observado en las rela
ciones comerciales del país, tuvo lugar 
en el marco de un aceleramiento de 
la desgravación arancelaria, lo que vir
tualmente convirtió a la economía sal
vadoreña, en la más desprotegida de 
Centroamérica" 121 • 

Puesto en una perspectiva de más largo 
plazo, lo señalado por los empresarios 
adquiere mayor significado cuando 
se considera el magro desempeño de 
las exportaciones durante casi toda la 
década de los noventa y el significado 
de ese comportamiento, teniendo en 
cuenta la importancia que se les atribuía 
en el nuevo modelo económico. 

Ya por aquella época, el sector 
privado organizado encontraba en la 
falta de preparación del país algunas 
explicaciones para el pobre desempeño 
que seguía exhibiendo el sector expor
tador. Al ahondar en las causas de ese 
comportamiento, el documento antes 
referido señala: 

121 ANEP. "Reflexiones sobre el Programa 
de Ajuste Estruc tural". Revista Unidad 
Empresarial. No. 1, enero-febrero 1990. 

. - \.! 
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"Desde otro ángulo, continuaron 
afectando el desempeño del comer
cio exterior, las condiciones precarias 
en que se encuentra toda la infraes
tructura de apoyo a las exportaciones: 
energía, puertos, carreteras, aduanas y 
telecomunicaciones -para mencionar 
solo algunos servicios claves- que to
davía no responden a los requerimien
tos de competitividad que demanda el 
acceso a nuevos mercados y a la ne
cesidad de potenciar las actividades 
productivas que aumenten la base ex
portadora". 

En un juicio que parecía anticipar lo 
que le deparaba al país si no se enmenda
ba el rumbo. los empresarios afirmaban: 

"Si el marcado desajuste en las rela
ciones comerciales globales del país no 
ha causado efectos perniciosos visibles 
para la economía en su conjunto, ello 
puede atribuirse al respaldo financiero 
que se origina mayormente en las re
mesas familiares las que, junto con las 
donaciones oficiales, representaron en 
1992 e/39.4% de las importaciones y el 
50.8% del déficit comercial tota/" 122• 

Aun así, El Salvador (el país inte
gracionista por excelencia) se 
distanciaba en el plano comercial de 
sus socios centroamericanos bajo la 
consigna de algunos de los principales 
formuladores de la política económica 
que le restaban importancia al MCCA. 
En sus planteamientos, que los cono
cíamos perfectamente, hasta sugerían 
de manera ingenua, que el país podía 
en adelante arreglárselas solo. Algo de 
esto había detrás de la idea peregrina 
que se manejó en 1995 de optar por un 
arancel cero. 

122 ANEP. Op. Cit. 
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Cuadro N° 5 

El Salvador: Síntesis del proceso de desgravación 
arancelaña por tipo de bienes 

Bienes 1990 

Bienes de capital 0% 

Materia prima 0% 

Intermedio DAI 10% 10% 

Intermedio DAI 1 5% 15% 

Bien final 20% 
-

Fuente: SIECA. 2009 

Como quiero que seo. el proce
so de desgravación arancelaria 
iniciado durante la administración 
Cristiani continuó en los años siguientes 
por un cauce más moderado. median
te negociaciones con los otros países 
centroamericanos llevadas a cabo 
ese mismo año. de acuerdo con un 
calendario que se extendía hasta 1999. 
El cuadro N° 5 ilustra en el tiempo la 
variación de los aranceles de acuerdo 
con la clasificación económica de 
las importaciones. 

Así. pudo conciliarse. en definitiva. 
la apertura comercial con el funcio
namiento del MCCA. Sin embargo. el 
PNUD. en el Segundo Informe sobre 
Desarrollo Humano de Centroamérica 
y Panamá (2003). al referirse al tema 
de la desgravación arancelaria a nivel 
regional señala lo siguiente: "Costa Rica. 
Honduras y El Salvador se adelantaron en 
ese proceso; contrario a lo que ocurrió 
en Nicaragua donde las condiciones 
sociopolíticas imperantes en la década 
de los ochenta. habrían incidido en la 
forma tardía. en comparación al resto. 
que se sumó al esfuerzo de apertura. A su 
vez. Guatemala destaca no tanto por la 

1994 2008 

0% 0% 

0% 0% 

9% 8% 

14% 13% 

18% 18% 
-

dilación en iniciar el proceso. cuanto por 
la lentitud con que el mismo tuvo lugar". 

Lo que se deriva del juicio anterior 
es que la desgravación arancelaria, si 
bien fue un tema que eventualmente 
involucró de manera irremediable a los 
cinco países. nuevamente se puso en 
evidencia la falta de sincronía y coordi
nación, tanto en el tiempo como en su 
profundidad. por razones que en todo 
caso resultan entendibles. 

Consideraciones como la situación 
de balanza de pagos, el estado de las 
finanzas públicas. los intereses secto
riales. el grado de comprensión de las 
ventajas y/o desventajas de la política 
comercial diseñada por el gobierno. el 
mismo grado de apertura de la econo
mía y de manera especial. el régimen 
de incentivos prevaleciente que sirvió de 
sustento al proceso de industrialización. 
no podían ser ignorados al momento 
de calendarizar la desgravación en el 
ámbito regional. 
Comprensiblemente. estos elemen
tos, de alguna manera. le imprimieron 
un signo distintivo a los sistemas 
económicos y a las políticas públicas. 
por lo que no podían ser neutrales a un 



proceso de integración que, con todos 
sus inconvenientes, ha sido fundamental 
para el progreso de la región, más 
allá de los vientos modernizantes 
que presagiaba la apertura de 
las economías. 

Pero si la política comercial tenía como 
sustento teórico lo dañino que resultaba 
el excesivo proteccionismo y sus 
implicaciones en las exportaciones, lo 
primero no era del todo cierto en el caso 
salvadoreño cuando se compara. por 
el ejemplo, con Costa Rica y Honduras. 
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El gráfico N° 1 muestra que antes de lo 
reducción arancelaria, el país ya tenía 
la tasa promedio más baja en cuanto o 
las importaciones. 

Y en lo que se refiere a las exportaciones. 
la distorsión la provocaba 
fundamentalmente el gravamen 
que afectaba al café, que aportaba 
tantos recursos al fisco como para 
elevar la carga tributaria por sobre los 
niveles actuales, como se verá en el 
siguiente capítulo. 

Gráfico N• 1 
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Costa Rica, El Salvador y Honduras: Tasas promedio de Impuestos a las 
exportaciones (te) y a las Importaciones™ 1985-2003 

(En porcentajes)• 

-tm ·Costa Rica c::::Jtm ·El Salvador c=::Jtm- Honduras 

...,_te • Costa Rica --te • El Salvador ..,._te - Honduras 

Fuente: CEPAL, 2006. Sánchez, Marco. "Reformas econom1cas. régimen combiorio y 
choques externos: efectos en el desarrollo económico, lo desigualdad y lo pobreza en 
Costa Rica. El Salvador y Honduras" Pág. 32. a/ Tasas promedio no ponderadas; tm es la 
razón entre el valor de los impuestos a las importaciones y las importaciones totales de 
bienes; te es la razón entre el valor de los impuestos a las exportaciones y las exportaciones 
totales de bienes. 
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En cualquier caso, Centroamérica 
como un todo se subió en su momento 
al carro de la apertura, después de que 
todavía a finales de los ochenta usaba 
el arancel con los mismos criterios de 
cuatro décadas atrás. Así evolucionó 
para convertirse en una de las regiones 
más abiertas. El cuadro N° 6 muestra 
parte de esa evolución. 

Puede observarse que una déca
da después de haberse iniciado la 
apertura en los cinco países, los coefi
cientes respectivos ya eran muy bajos 
comparados con los que se impusieron 
inicialmente con el arancel externo 
común. Es importante destacar, también, 
que independientemente de las diferen
cias que se dieron entre los países en 
cuanto al tiempo y grado de profundi
dad de la apertura, la región avanzó 
hacia un arancel bastante uniforme. De 
esto forma, el arancel nominal promedio 
rondaba en 2006 alrededor del 6% y la 
diferencia entre el nivel máximo (Costa 
Rica) y el mínimo (Honduras) ero de 
solo 0.5%. 

No obstante, hay que descartar lo 
idea simplista de que esos coeficientes 

son por sí mismos sinónimo de una homo
logación total. De hecho, esos niveles 
no don una idea de la proporción en 
que los aranceles para determinados 
importaciones son altos o qué tan restric
tivos resultan paro las compras que los 
países realizan en terceros mercados. En 
particular, no sirven para determinar en 
qué medida los derechos altos excluyen 
todo importación. En segundo término, 
aquellas tarifas que se consideran bajas 
pueden ser realmente proteccionistas. 

Kornik (2005) señala que Costa Rica 
tenía hacia el2000 (con base en la infor
mación contenido en el cuadro N°. 6), 
un arancel promedio un poco superior 
al 8%, pero alrededor del mismo había 
uno amplia dispersión que claramente 
estaba definida en función sectorial. En 
el coso de lo industria, lo tarifa media era 
del 5%, mientras para lo agricultura ero 
del 13%. A la vez, dentro de esta último 
había una pequeña lista con aranceles 
que iban de 30% a 270%. 

Esto no es de extrañar. Las presiones 
de grupos de interés pueden incluso 
distorsionar en bueno medida la política 
general subyacente en la reducción 

Cuadro N° 6 

Países 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Evolución de las tasas arancelarias nominales promedio 

(En porcentaje) 

2000 2002 2003 2005 

8.4 6.0 6.2 6.3 

8.3 7.3 7.0 6.1 

8.3 6.7 6.5 5.9 

8.2 7.1 6.1 5.9 

7.9 5.1 5.3 5.9 

2006 

6.4 

6.1 

6.0 

5.9 

6.0 

Fuente: Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. "La político fiscal en la 
encrucijada. El coso de América Central". Guatemala. 2007. Pág. 1 04. 
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Cuadro N°7 

Tasas arancelarias nominales ponderadas y no ponderadas 2005 
(En porcentajes) 

País Promedio Nominal Promedio Ponderado 

Costa Rica 6.3 3.2 

El Salvador 6.1 4.9 

Guatemala 5.9 5.1 

Honduras 5.9 4.6 

Nicaragua 5.9 3.9 

América Central {Sin Parte 11) 5.4 n.d. 
-- --- -- ---

Fuente: SIECA Dirección General de Tecnologías de Información. 

arancelaria. En el caso salvadoreño, exis
ten fuertes presunciones, por no hablar 
de indicios, que grupos empresariales 
han incidido directamente en la defi
nición de tasas para ciertos productos, 
lo que virtualmente significa asignarles 
cuotas de mercado, en pe~uicio de 
sus competidores. 

En el ámbito regionaL el Anexo "A", 
que contiene una lista de excepción al 
libre comercio dentro de la zona para 
productos como el café, el azúcar 
refinada y otros -que con distintos 
grados los diferentes países consideran 
estratégicos-, ya señala que las virtudes 
absolutas que algunos entendidos le 
confieren al libre comercio, no dejan de 
tener en la práctica severas limitaciones. 

La simple introducción de elementos 
de ponderación pone en evidencia otros 
indicadores que sugieren lo distante que 
están los países de una armonización 
total y sobre todo cuán difícil resulta 
estimar su impacto en los aparatos 
productivos, sin pasar por un compen
dioso y complicado análisis que tome en 
cuenta, en cada caso, detalles como la 

estructura de las importaciones, los nive
les de protección efectiva preexistente, 
la estructuro productiva y su sensibilidad 
para responder a los cambios en la polí
tica arancelaria; la política cambiaría e 
impositiva que grava las transacciones 
internas, la participación del sector 
externo en la economía, etc. 

El cuadro N° 7 ofrece una idea de 
las diferencias en los aranceles cuando 
se introducen aquellas particularidades 
con que cada país estructura su arancel. 

Lo que se deriva de observar la 
incidencia promedio del arancel es 
que en todos los países se replica el 
fenómeno antes comentado, en el 
sentido de que el arancel nominal 
tenía mucha grasa, producto precisa
mente de los esquemas de incentivos 
fiscales que se erigieron en los países 
y en el ámbito regional a partir de las 
leyes nacionales y aun del Convenio 
Centroamericano de Incentivos Rscales 
para el Desarrollo Industrial. 

Esta realidad descarta la hipótesis 
de que el excesivo proteccionismo 
conspiraba contra las mismas exporta-
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cienes, independientemente de que 
los incentivos fiscales no favorecieran 
de manera pareja a todos los sectores. 
Es más, la evidencia empírica apunta a 
que la desgravación arancelaria segui
da por El Salvador fue más allá de lo que 
hubiera sido razonable, considerando 
las experiencias de otros países. 

En este aspecto, el PNUD destaca 
que El Salvador es uno de los países 
con más bajo nivel de protección en 
América latina. Sobre el particular, 
trae a colación estudios empíricos que 
demuestran que la desprotección, más 
allá de cierto nivel, afecta negativamen
te el crecimiento económico. Para los 
países estudiados, el arancel ideal es el 
1 0%, sugiriendo que los países con menor 
protección, como es el caso nuestro, no 
son los que más crecen 123• 

B. Más allá de la apertura 
concertada 

El mismo día que El Salvador celebraba 
el segundo aniversario de la vigencia 
del DR-CAFTA 11 de marzo de 2008) las 
noticias internacionales destacaban 
que Costa Rica había logrado una 
prórroga de siete meses para adecuar 
su legislación a los compromisos adqui
ridos en el marco del mismo tratado. 
Un día después, concluía en Bruselas 
la segunda ronda de negociaciones 
entre la Unión Europea y Centroamérica 
para suscribir un Acuerdo de Asociación 
Económica, mientras que el lunes 
siguiente se iniciaba en México un even
to jen el que participé), patrocinado por 
la Organización Mundial del Comercio 
y la Fundación Ebert. Su propósito era 
analizar las implicaciones de los tratados 

123 Op. Cit. Pág. 145. 

bilaterales y los acuerdos regionales en 
las negaciones de la Ronda de Doha. 

Estos eventos son solo parte de la 
historia reciente de la dinámica que ha 
adquirido la política comercial en los 
últimos años, donde se mezclan intereses 
comerciales, económicos, financieros y 
hasta políticos, pero que en el conjunto 
ponen en evidencia las grandes contra
dicciones que se dan en el tratamiento 
de un tema que, como el del comercio 
internacional. debería regirse por los 
postulados que llevaron a la creación 
del GATT. como parte del nuevo orden 
económico que surgió con la finaliza
ción de la Segunda Guerra Mundial 
y que se transformó casi medio siglo 
después en la Organización Mundial del 
Comercio IOMC). 

Centroamérica, por supuesto, y 
así El Salvador, han estado inmersos en 
esa dinámica, tratando de ser fieles 
a su propio proyecto integracionista, 
pero a la vez aspirando a ampliar sus 
fronteras comerciales, de acuerdo 
con sus particulares intereses. El bilate
ralismo ha adquirido así dimensiones 
especiales en una lucha casi feroz por 
encontrar un espacio en el mercado 
global. El caso más claro y contundente 
es, por supuesto, el tratado comercial 
con Estados Unidos. 

lo que en todo caso resulta claro es 
que el DR-CAFTA. por ejemplo, es solo 
una expresión más --aunque sin duda la 
más significativa- de la política comer
cial externa que ha venido siguiendo 
el país durante los últimos dieciocho 
años, para acomodarse al signo de los 
tiempos. Como se sabe, esta política 
comenzó con nuestra adhesión al GATI 
en 1992, continuó con la apertura unila
teral por los siguientes ocho años y se ha 



acelerado desde hace algún tiempo 
con la suscripción de acuerdos bilate
rales. Aunque con menos limitantes que 
las inherentes a los tratados bilaterales. 
la misma segmentación de mercados 
se está perfilando con las negociaciones 
que se están llevando a cabo con la 
Unión Europea. al menos en la perspec
tiva de la OMC. 

En este marco. El Salvador ha 
firmado a la fecha siete tratados 
comerciales bilaterales, incluyendo 
los de reciente data con Colombia y 
Taiwán (2008) . Esta "onda expansiva" 
del bilateralismo comenzó con México y 
República Dominicana (200 1). siguió con 
Chile (2002). Panamá (2003) y Estados 
Unidos (2006). Siguen pendientes las 
negociaciones con Canadá y se está 
en la etapa final para la concreción 
del instrumento ya mencionado con la 
Unión Europea. con una clara distinción 
respecto a los alcances. de los otros que 
ha firmado el país de manera bilateral. 

Este escenario no es neutral al 
programa de integración regional. parti
cularmente por las complicaciones que 
introduce en la administración del régi
men arancelario. que era, en todo caso. 
el tema central del debate alrededor de 
la apertura comercial como se ha seña
lado reiteradamente en este trabajo. 

Pero las dificultades no terminan 
allí. La firma de tratados bilaterales por 
todos los países ha dado origen a mayo
res asimetrías al interior del MCCA. con 
todas las implicaciones que ello tiene 
en las corrientes comerciales (vía costos 
por ejemplo) hasta. probablemente, 
en el destino de la inversión extranjera. 
aunque hoy en día esta no responda 
tanto a cuestiones estrictamente aran
celarias como antes. 

Juan Héctor Vidol -

En un aspecto más puntual. pero 
con enormes connotaciones en la 
profundidad del proceso de integración 
regional. la CEPAL ha señalado que la 
"multiplicidad de acuerdos comercia
les. con reglas de acceso de mercado 
diferentes, dificulta avanzar en la cons
trucción de un arancel común. elemento 
que en los modelos clásicos de integra
ción aparece como una condición sine 
qua non de una Unión Aduanera" 12•. 

En otras palabras. con la reducción 
de las tarifas a las importaciones dentro 
de un proceso asimétrico que distorsionó 
más el arancel externo común y la adhe
sión de los cinco países al GATT sin una 
mínima coordinación. la proliferación de 
tratados bilaterales ha complicado más 
el tema arancelario entre los países y en 
el ámbito regional. vis a vis los compromi
sos adquiridos con terceros. 

El bilateralismo. si bien amplía las 
fronteras comerciales, no es muy bien 
visto por la OMC precisamente por las 
complejidades que conlleva para lograr 
un comercio más libre bajo reglas unifor
mes como lo postula la Ronda de Doha. 
Aunque esta no haya avanzado por las 
posiciones asumidas por los países más 
desarrollados. los países en desarrollo son 
los más criticados por tratar de ampliar 
sus fronteras a través de esquemas que 
le restan potencial al multilateralismo. 

En este contexto. lo que a veces 
resulta difícil de aceptar es que mientras 
la OMC presiona a los países en desa
rrollo a abrir sus fronteras. los grandes 
cierran las suyas o cuando menos 
comercian bajo esquemas que compro
meten las supuestas ventajas del libre 
comercio. En parte por eso. países como 
El Salvador. cuya apertura comercial ha 

124 lbíd. 
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tenido como sustento la filosofía y los 
propósitos de esa organización. también 
ha encontrado en los tratados bilate
rales elementos de apoyo a su política 
comercial. al margen de los resultados 
hasta ahora observados a través de 
los mismos. 

Consecuentemente. la tendencia al 
bilateralismo comercial resulta entendi
ble en función de los intereses nacionales. 
Paradójicamente. esta opción para 
ampliar las fronteras comerciales del país 
no siempre ha sido del agrado de los 
agentes económicos. En algunos casos. 
las inquietudes del sector privado han 
tenido origen en la poca consideración 
que el gobierno le ha dado al elemento 
complementariedad. que es esencial 
para que las partes tengan mayores 
posibilidades de un intercambio de 
mutuo beneficio; en otros. en la falta de 
de atención a las asimetrías que. como 
es natural. ponen en desventaja compe
titiva a las empresas nacionales. 

Pero además. los empresarios tienen 
cuando menos otros dos motivos. si no 
para rechazar los tratados bilaterales. por 
lo menos para llamar la atención sobre 
las responsabilidades que le correspon
den al gobierno. El primero se relaciona 
con la poca capacidad de las entidades 
públicas para administrar los tratados en 
función. precisamente. de los intereses 
nacionales. El otro es más bien de natu
raleza casuística. pero no por ello menos 
importante. y se deriva de la exposición 
a que se ven sometidas las empresas 
cuando en los tratados prevalece más 
el ingrediente político sobre los intereses 
económicos y comerciales del país. 

En relación con estos temas. un 
estudio realizado por la GTZ señala 
lo siguiente: 

"El gran número de acuerdos co
merciales multilaterales. regionales y bi
laterales ya firmados o en la fase de pre
paración. representa para los pequeños 
países de Centroamérica un gran reto. 
Los mayores impactos se esperan del 
tratado de libre comercio CAFTA (Cen
tral America Free Trade Agreement) . 
Los ministerios de economía están bajo 
una presión de actuar. Tienen que ne
gociar los tratados y administrarlos, pero 
los empresarios experimentan aún más 
presión. Sus intereses están en juego di
rectamente. Las pequeñas y medianas 
empresas tienen muchas dificultades 
en calcular las consecuencias de los 
tratados. identificar oportunidades y 
riesgos, articular sus intereses en forma 
comprensible e introducirlos en los pro
cesos de negociación" 125• 

Comentario especial merece el TLC 
con Estados Unidos. Sobre éste. Agosín y 
Rodríguez (2006) sostienen: 

"Antes del DR-CAFTA. la mayoría de 
las exportaciones centroamericanas 
y dominicanas a Estados Unidos 
estaban regidas por un status especial 
de concesiones unilaterales que 
favorecía su acceso [ ... ] Ingresaban 
bajo la Iniciativa de la Cuenca del 
Caribe (ICC) -luego asimilada a la 
Caribbean Basin Trade Prefererences 
Act.. de 2002- y el Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP) . 
lo que amplió automáticamente el 
acceso a su mercado más allá de lo 
que establecía este último". 

Frente a esos intentos fallidos de 
liberalizar el comercio en el hemisferio. 

125 Programo Política y Fomento Comercial 
en Centroomérico (CENPROMYPE) . 
Ministerio Federal de Cooperación 
Económico y Desarrollo de Alemania. 



siempre existía el riesgo de que las prefe
rencias unilaterales otorgadas por los 
Estados Unidos fueran eliminadas. Aun 
así, por ejemplo. dicho país estaba en su 
derecho de invocar la Ley de Comercio 
de 1973. mediante la cual podía suspen
der los beneficios del SGP a aquellos 
países que no respetaran. entre otros. 
los derechos laborales. Este argumento 
sin duda resultaba contundente para los 
gobiernos centroamericanos. aunque 
por definición un TLC implicara compro
misos y derechos recíprocos 126

• 

En todo caso. la firma de dicho 
tratado constituía un gran avance 
como lo reconocían analistas, sectores 
empresariales y los mismos gobiernos, 
pues permitiría la consolidación de las 
condiciones de acceso a los mercados, 
regulando los mecanismos de solución 
de controversias y el comercio desleal. 
Bajo esas consideraciones, el pragma
tismo elevaba la suscripción de un TLC 
entre Estados Unidos y Centroamérica a 
un nivel estratégico, a despecho de lo 
que pensaran sus detractores. 

126 N. del A. Como se sabe. mientras el 
CBI sirvió de base para potenciar las 
exporiaciones de Centroamérica y 
República Dominicana y de vehículo 
imporiante para iniciar y catapultar 
la industria de la maquila. seguían 
las negociaciones para la creación 
del Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA) impulsada por la 
administración Clinton. partiendo de 
una iniciativa en la misma dirección 
que había lanzado Bush padre en 
1994. ALCA estaba supuesta a entrar 
en vigencia enl 2005 y, a pesar de 
que se avanzó significativamente en 
las negociaciones. igualmente se fue 
diluyendo el entusiasmo. donde las 
diferencias en torno al liderazgo entre 
Estados Unidos y Brasil jugaron un papel 
importante. 

Juan Héctor Vidal -

Más allá de cualquier otra considera
ción, distinta de los intereses comerciales 
en juega, es evidente que la invitación 
del presidente Bush a una negociación 
conjunta con Centroamérica, ya consti
tuía un enorme desafío en sí misma. En 
ese plano había una serie de elementos 
que favorecían el enfoque regional. De 
hecho, siempre se manejó la tesis de 
que una de las ventajas del MCCA era 
su fuerza negociadora frente a terceros 
países, aunque en la práctica no se 
había presentado una oportunidad real 
para poner a prueba ese activo. 

Los mismos autores antes citados 
sostienen que un enfoque "plurilateral" 
favorecía los vínculos al interior del 
MCCA. partiendo de la premisa de que 
después de un período de transición, 
regiría el libre comercio irrestricto no solo 
con Estados Unidos, sino también entre 
los países de la región. En este sentido, 
estaban aludiendo al antiguo proyecto 
de la unión aduanera, que se remonta al 
mismísimo Tratado General de 1960. 

Sin embargo, a renglón seguido indi
can: "La negociación de excepciones 
diferentes por países (unas pocas perma
nentes, la mayoría vigentes durante un 
período de transición que durará veinte 
años) hace que sea muy difícil llegar a 
la unión aduanera, uno de los requisitos 
deseables para una integración regional 
más completa" 127

• 

El enfoque regional con Estados 
Unidos, además de que constituía la 
opción que privilegiaba este país, tenía 
la ventaja de que directa o indirecta
mente potenciaba la profundización 
del propio esquema de integración 
regional. a la vez que concentraba el 
esfuerzo negociador de aquel país en 

127 Op cit . Póg 2 
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vez de dispersarlo en cinco casos, con 
las consecuencias ya señaladas en 
cuanto las concesiones 128• 

La aproximación política al tema, sin 
duda. incidió en el curso que tomaron 
las negociaciones. donde el caso de 
Costa Rica es el mejor ejemplo. Una vez 
más. este país dio una muestra de no 
estar en sintonía con el resto de países. 
Aunque, naturalmente. las asimetrías 
entre los mismos países y los diferentes 
intereses sectoriales en juego hacían 
más difícil una negociación con un enfo
que regional. también gravitó el mayor 
o menor acercamiento político con 
el protagonista verdadero y hasta las 
pretensiones de liderazgo que mostraron 
algunos países. 

Aun temas esenciales como la pérdi
da de ingresos fiscales derivadas del 
tratado. aparentemente fueron dejados 
de lado. Organismos internacionales 
llamaron la atención sobre esos impac
tos en momentos en que la situación de 
las finanzas públicas. por lo menos en 
el caso de El Salvador. ya se perfilaba 
como crítica. 

Eventualmente circuló la versión 
de que el aceleramiento del proceso 
obedecía al interés que tenía el presi
dente Flores de aparecer como líder del 
proceso a nivel centroamericano. Aún 
más, trascendió que ello era parte de 
una guerra no declarada entre el minis-

128 Viéndolo en retrospectiva. es en este 
punto donde subyace probablemen
te una de las mayores debilidades. si 
cabe el término. de la negociación 
del DR-CAFTA De hecho. se perdió la 
valiosa oportunidad de profundizar el 
proceso de integración a través de 
la negociación conjunta. aunque el 
tema se esté retomando en el caso 
de la Unión Europea. por las mismas 
presiones que está ejerciendo ésta. 

tro de Economía, como cabeza de las 
negociaciones. y el de Hacienda (a la 
vez Secretario Técnico de la Presidencia), 
considerado el superministro de la admi
nistración 1999-2004. 

Nos consta que el enfoque regional 
siempre fue apoyado por el sector 
privado organizado del país, al punto 
que tomó la iniciativa de impulsar, en el 
marco de la Federación de Entidades 
Privadas de Centroamérica. Panamá 
y República Dominicana (FEDEPRICAP) 
la creación del Consejo Empresarial 
Centroamericano en el que partici
paban los presidentes de las cúpulas 
empresariales de los cinco países. De las 
directivas de este Consejo. se nutría la 
participación de los representantes de 
cada país en lo individual. En el caso de 
El Salvador esta tarea se le encomendó 
a una instancia ad-hoc (Oficina de 
Apoyo al Sector Privado. ODASP). 

Bajo esta línea de acción. con la 
misma frecuencia con que el ministro 
de Economía era invitado a la ANEP 
para hacer un recuento del estado del 
proceso, los empresarios enfatizaban la 
necesidad de mantener la unidad regio
nal. Eventualmente, el funcionario. en 
una de las últimas reuniones. aceptó que 
no se sabía con certeza si las negocia
ciones iban a concluir en un verdadero 
tratado entre Centroamérica-Estados 
Unidos, o si el resultado serían cinco 
tratados bilaterales. 

Como es bien sabido, prevaleció 
esto último. sin ignorar que, como parte 
de las negociaciones, el proceso tenía 
un plazo de inicio y conclusión. En este 
marco, el primer país en suscribir el trata
do y en ratificarlo fue El Salvador. Quedó 
registrada para la historia. la ingenuidad 
-para decir lo menos- del entonces 
presidente de la Asamblea Legislativa. al 



reconocer públicamente que él mismo 
desconocía el contenido del instrumen
to después de ser aprobado en una de 
esas extrañas sesiones nocturnas que se 
dan en el llamado primer órgano del 
Estado. siempre que se trata de grandes 
temas nacionales. 

Este mero hecho levanto serios 
dudas sobre el empeño del sector 
político, representado en la Asamblea 
Legislativa. de endosar una propuesto 
del Ejecutivo que puede haber estado 
impregnado de elementos de gran 
peso en lo negociación, distintos de los 
estrictamente comerciales. Esto. con 
prescindencia de lo mayor o menor 
participación que pudieran haber 
tenido actores importantes como los 
empresarios y trabajadores. 

El coso salvadoreño. con sus matices 
y hasta expresiones de folclor, no es muy 
distinto del guatemalteco. el hondureño 
y el nicaragüense, aunque el resultado 
de las negociaciones muestre en algu
nos casos diferencias importantes. Lo 
que no puede ser ignorado es que. en 
rigor. las negociaciones con Estados 
Unidos no fueron del todo neutrales ni 
respecto a los tiempos políticos ni a la 
institucionalidad existente en cada uno 
de ellos. 

En este último aspecto, sin duda, el 
caso más emblemático es nuevamente 
el de Costa Rico, que fue incluso un 
tema crucial en el proceso electoral que 
llevó por segunda vez a la presidencia 
(producto de una reforma constitucio
nal) al Premio Nobel de la Paz (1987), 

óscar Arias Sánchez. 
El estrecho margen por el cual Arias 

ganó las elecciones de 2005 frente o 
su principal contendiente, Ottón Salís. 
estuvo en gran medida influenciado 
por la posición asumida por este último 
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de cuestionar durante su campaña 
los compromisos adquiridos por Costa 
Rico. al punto de poner en riesgo figuras 
institucionales que históricamente han 
sido consideradas como parte de la 
misma idiosincrasia de los costarricenses. 
como el manejo de lo banca, las tele
comunicaciones. el sector eléctrico y los 
seguros. que funcionan como monopo
lios estatales. 

El significado de la importancia de 
la institucionalidad se puso a prueba 
cuando los costarricenses tuvieron que 
acudir a un referéndum en octubre de 
2007, es decir. más de dos años después 
de que el tratado entrara en vigencia en 
El Salvador, para que pudiera ser ratifica
do por el Congreso. La mayoría votó por 
el sí. pero aun después de este evento. 
el gobierno hizo público en enero de 
2008. su intención de que la vigencia se 
pospusiera por algún tiempo, argumen
tando el atraso en la aprobación de 
ciertos leyes129

• 

Aunque todavía es muy pronto poro 
evaluar el impacto del RD-CAFTA, la dife
renciación en cuanto a las condiciones 
preexistentes y los compromisos adquiri
dos nacionalmente sin duda definirá. en 
gran medida. las nuevas relaciones de 
los cinco países con los Estados Unidos. 

Al principio se pensó que el país que 
primero firmara y ratificara el tratado 
tendría una ventaja neta sobre los 
demás en términos de las cuotas de 
mercado. que alcanzaría cada uno 
en un plazo prudencial. Al menos esto 
era lo que argumentaban los respon
sables de conducir las negociaciones 
salvadoreñas. A poco más de dos años. 
esta hipótesis no se ha cumplido. En 
cambio. todo hace suponer que Costo 

129 La Prenso Gróf1co. Enero de 2008. 
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Rica, habiendo sido el último país en 
incorporarse al tratado, tiene hoy en 
día una clara ventaja sobre los demás, 
debido, sin duda, a la plataforma 
exportadora preexistente130. 

C. Las relaciones comerciales 
en el marco de los tratados 
bilaterales 

Si los beneficios que procura un 
tratado bilateral de libre comercio se 
valoraran exclusivamente en función de 
los excedentes que produce para una 
de las partes, El Salvador habría hecho 
un mal negocio. Todos los que se han 
firmado, excepto uno, generan déficit 
pronunciados, pero no por ello puede 
concluirse de manera ligera que los 
desajustes son en sí mismo pe~udiciales. 
Pensar lo contrario, sería reeditar los 
fundamentos del mercantilismo que 
campeó principalmente en Europa 
entre 1450 y 1750, aproximadamente. 

Lo ideaL en todo caso, sería que las 
relaciones de intercambio produjeran 
superávit, lo cual sería un reflejo de la 
fortaleza del país de que se trata para 
ganar mercados externos. Pero viéndolo 
desde la perspectiva del país deficitario, 
la simple lógica señalaría, "céteris parí
bus", que el desajuste sólo sustituye a 
otro que en todo caso se produciría 
con el resto de países con los que se 
comercia. 

130 Un panorama bastante completo 
de lo naturaleza y alcances de 
las negociaciones de los países 
centroamericanos con Estados Unidos 
puede encontrarse en DR-CAFTA 
Impacto sobre Jos sectores sociales 
menos favorecidos en América 
Central. Fundación Friedrich Ebert/ 
Representación en Nicaragua. 2004. 

Hoy en día, la globalización y 
la segmentación de los procesos 
productivos dan lugar a otras figuras de 
penetración de mercados -producto 
de la "bilateralización"- que no exis
tían antes. Se sabe, por ejemplo, que 
Brasil está aprovechando el tratado de 
El Salvador con Estados Unidos para 
explotar ese mercado. Los brasileños 
envían materias primas al país que luego 
de ser procesadas localmente, ingresan 
al mercado del norte como producto 
salvadoreño terminado. En este caso, 
sin duda. hay inversión extranjera de por 
medio y, claramente, un valor agregado 
nacional importante. 

Con todo. una aproximación senci
lla y hasta cierto punto válida, sobre las 
implicaciones de los diferentes tratados 
bilaterales debe comenzar precisamente 
por examinar las corrientes de comercio 
entre las partes involucradas. Haciendo 
abstracción de los tratados con Taiwán y 

Colombia -precisamente por la escasa 
experiencia que se tiene alrededor de 
ellos- y del DR-CAFTA, que por su impor
tancia se trata por separado, se puede 
constatar que los resultados globales 
obtenidos con Chile, México, Panamá 
y República Dominicana reportaron en 
2008 exportaciones por US$205 millones 
e importaciones por US$1 ,247 millones 
(cuadro N° 8). Consecuentemente, el 
déficit comercial combinado con esos 
cuatro se situó en US$997 millones; es 
decir, en más del triple del registrado 
en 2000. cuando todos ellos estaban ya 
vigentes. 

Ese desequilibrio representó en 2008 
el 19% de la brecha comercial total del 
país, en comparación con el48% en 2000. 
Sin embargo, esta reducción no debe 
interpretarse como un mejoramiento en 
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Año 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

Cuadro N°8 
El Salvador: Comercio a través de tratados bilaterales 

(Millones US$) 

Ba1anm 
Chile México Panamá 

Comercial 

Exportaciones 2 13 39 
. ....... ... 1 · 

Importaciones 22 257 130 
1 1 

Saldo -21 -244 -91 

Exportaciones 2 25 49 
- - -~ -~ - ---

Importaciones 16 314 135 

Saldo -14 -289 -86 

Exportaciones 0.3 32 45 
1 .. ... 

Importaciones 23 295 156 
- - - - 1 .... 

Saldo -23 -263 -111 

Exportaciones 1 37 46 

Importaciones 44 316 126 
-~----

Saldo -43 -278 -80 

Exportaciones 3 36 46 

Importaciones 74 374 146 
. .. -

Saldo -71 -338 -lOO 

Exportaciones 2 40 51 

Importaciones 101 531 165 

Saldo -99 -491 -114 

Exportaciones 0.7 42 63 
-- - - ~ 

Importaciones 133 597 207 
........ . . ... . · ·- · 

Saldo -132 -555 -144 

Exportaciones 2.5 41 90 
- -·· 

Importaciones 141 838 188 
--

Saldo -138 -798 -98 

Exportaciones 17 48 123 
. -····· ... . .. . .. .. . . ..... .. .. 

Importaciones 164 875 199 
- .... .. 

Saldo 147 -826 -76 

Fuente: Elaboración propia con base a cifras del BCR. 

República 
Dominicana 

12 
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10 

12 

1 

11 
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2 
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22 

38 

4 
---

34 

49 
.. . 

5 
... .. 

44 

63 
---- -

7 
-

57 

62 

9 
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nuestras relaciones de intercambio con 
estos socios comerciales. Más bien, datos 
más focalizados muestran que es a la 
inversa. El punto está en que el deterioro 
ha sido absoluta y relativamente mayor 
con el resto del mundo. Que nuestras 
relaciones no han mejorado frente a los 
mismos países, lo demuestra el hecho 
de que el coeficiente déficit comercial/ 
intercambio pasó del 68% al 70.4% en 
esos mismos años. 

Considerando los mismos países, 
únicamente con República Dominicana 
mantiene El Salvador relaciones supera
vitarias. Diametralmente opuesta es la 
situación con México, relación que en 
2008 generó un déficit superior al83% del 
total. La brecha frente a Chile alcanzó 
para el mismo año el equivalente al 15%. 

Lo que revelan los resultados, espe
cialmente con estos últimos países, es el 
escaso significado que ha tenido en las 
negociaciones el elemento "comple
mentariedad" y la ausencia de una 
plataforma para potenciar las exporta
ciones del país. En este sentido, no es 
del todo correcto partir del tamaño de 
la población de las contrapartes comer
ciales para extrapolar los beneficios de 
un tratado bilateraL al menos en térmi
nos estrictamente comerciales. El tipo 
de concesiones, a la luz de la estructura 
y fortaleza productiva de las partes, es 
determinante para un intercambio 
relativamente equilibrado y equitativo. 
Otra cosa distinta son la creación o 
desviación de comercio que pueden 
surgir a partir de esas concesiones recí
procas que constituyen, por definición, 
la esencia del bilateralismo. 

Esto es cierto aun cuando el balance 
no se vea bajo una óptica exclusiva
mente mercantilista. Pero, en todo caso, 
lo destacable es el magro desempeño 

que muestran las exportaciones a esos 
países, replicando casi inexorablemente 
el fenómeno que se da en las ventas 
totales, excepto, en buena medida, en 
las destinadas al MCCA. 

En efecto, haciendo abstracción de 
las fechas cuando fueron firmados los 
tratados con México, Chile, República 
Dominicana y Panamá, las cifras señalan 
que mientras las exportaciones combi
nadas se incrementaron del 2000 a 2008 
en US$184 millones, las importaciones 
crecieron en US$836 millones. El déficit 
comercial acumulado se situó así al final 
del período en US$652 millones y solo el 
correspondiente al 2008 representó el 
19% del saldo negativo que presentaron 
las relaciones comerciales que el país 
mantuvo ese año con todo el mundo. 

Sin duda, el caso que mejor ilustra 
el déficit estructural de las relaciones 
comerciales con los países que se tienen 
tratados de libre comercio es el de 
México, con el cual la brecha comercial 
prácticamente se duplicó en el período 
considerado, aunque en términos rela
tivos la tendencia al desequilibrio haya 
sido más notoria con Chile. Destaca así 
el hecho que, en el caso de estos dos 
países, la relación exportaciones/impor
taciones fue en 2008 de 1 contra 18.1 
en el primer caso, y de 1 contra 1 O en el 
segundo, destacando el chileno, donde 
las ventas salvadoreñas no mostraron 
ningún repunte hasta el año 2008. 

En el resultado de las relaciones 
comerciales con México, obviamente 
ejerce una enorme gravitación el 
componente importado de los hidro
carburos (32% en 2008), no obstante, en 
general, es sin duda la marcada asime
tría la variable que explica ese enorme 
desbalance. Pero al margen de toda 
consideración sobre las diferencias abis-



males que existen entre las respectivas 
bases y estructuras productivas, también 
hay que señalar que el comercio entre 
los dos países con frecuencia se ha visto 
entorpecido por la existencia de restric
ciones arancelarias y no arancelarias en 
perjuicio de El Salvador. 

En el caso particular de Panamá, 
el factor que más influye en el desequi
librio son las importaciones que se 
generan desde la zona libre, pero es 
sintomático que sea el país que más 
adquiere productos de origen salvado
reño, aunque la influencia del tratado 
no se vea claramente reflejada en la 
tendencia que muestran las exportacio
nes nacionales. En este sentido, el déficit 
comercial con dicho país se ha mante
nido en tercer lugar después de Estados 
Unidos y México, si bien todo apunta a 
que, de conservarse el mismo compor
tamiento, ese puesto será ocupado por 
Chile en un periodo relativamente breve. 

Con República Dominicana, la 
situación es totalmente inversa y la tradi
cional relación positiva a favor del país 
se mantiene firme y aún más, con una 
clara tendencia al aumento. Por su signi
ficado especial, vale la pena agregar 
que las exportaciones a Dominicana se 
caracterizan por su grado de procesa
miento, donde sobresalen los productos 
originados en la rama textil y en la indus
tria farmacéutica. 

En cuanto a Estados Unidos, princi
pal destino de nuestras exportaciones, 
podría decirse que hasta antes de la 
crisis, El Salvador estaba en una etapa 
de recuperación de sus ventas totales y 
particularmente las de maquila, después 
de la baja sustancial que experimentaron 
estas últimas a raíz de la liberación de las 
cuotas de textiles por parte de la OMC a 
China a partir de 2005. Incidentalmente, 
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se puede señalar que esa liberación 
también favoreció a Nicaragua, que 
logró un mejor tratamiento en las reglas 
de origen en lo negociación del CAFTA. 

Afectadas por esos fenómenos, 
las exportaciones totales a EUA. según 
cifras oficiales, decrecieron en 3.4% en 
2006, mientras que en 2007 y 2008 expe
rimentaron un aumento del 2.3% y 7.7%, 
respectivamente. Ese comportamiento 
coincidió con una declinación del 2.2% 
que experimentó la maquila en el primer 
año y con un incremento del1.5% y 6.9% 
en los años subsiguientes. 

En términos absolutos, las exporta
ciones distintas de la maquila de ropa y 
confección registraron en 2008 un valor 
de US$528 millones, cuando en 2007 las 
mismas rondaban los US$426 millones. 
De este último monto, US$244 millones 
(57.7%) corresponden a tres productos: 
alcohol etílico (58.2%), café (28.7%) y 
azúcar ( 13. 1 %) , con el agregado de 
que el primer de ellos constituye típi
camente una maquila, cuya materia 
prima proviene fundamentalmente del 
Brasil. en línea con lo antes expuesto. La 
diferencia de US$182 millones (42.3%) la 
explican principalmente productos plás
ticos, bebidas, calzado, manufacturas 
de cobre y los alimentos. 

Dentro de estos últimos están 
incluidos los llamados "productos nostál
gicos", que todavía no alcanzan niveles 
que pudieran considerarse relevantes 
dentro del espectro exportador del país, 
aunque sin duda ocupan una alta 
prioridad en los esfuerzos que realizan 
los empresarios para la diversificación 
y aumento de las ventas de productos 
no tradicionales. En este caso, se podría 
decir que el país está en un proceso 
de aprendizaje muy intenso para el 
cumplimiento de las normas que regulan 
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el etiquetado y en general las medidas 
sanitarias y fitosanitarias que exige 
la FDA. 

En el marco de esa dinámica. los 
Estados Unidos absorbieron en 2008 
cerca del 50% de las exportaciones 
salvadoreñas, siguiéndoles en impor
tancia las destinadas a Centroamérica 
que representaron 35.8% del total y 
el 7 4.5% de las correspondientes al 
mercado estadounidense. Esto sugiere 
que la plataforma exportadora salva
doreña continúa concentrada en dos 
mercados. donde Centroamérica sigue 
jalonando el comportamiento de los 
productos no tradicionales. 

En cambio, el resto de la región 
ha encontrado en el mercado de los 
Estados Unidos una demanda creciente 
para sus productos. situación que, al 
menos por el momento. no se percibe 
claramente en el caso salvadoreño. 
Pareciera, entonces, que el grado de 
preparación para aprovechar efectiva
mente los beneficios del DR-CAFTA está 
haciendo la diferencia. 

De acuerdo con información 
del US-Trade. las importaciones (CIF) 
de Estados Unidos procedentes de 
Centroamérica en 2005 se distribuyeron 
así: Honduras (27.8%). Costa Rica (25.4%). 
Guatemala (23.3%), El Salvador (14.8%) y 
Nicaragua (8.7%). En 2007. la situación 
registró los coeficientes siguientes: 
Costa Rica (27.1 %), Honduras (26.9%). 
Guatemala (20.9%) . El Salvador ( 14.1 %) y 
Nicaragua ( 11.0%). 

Obsérvese que Costa Rica y 
Nicaragua aumentaron su cuota de 
mercado ( 1.7 y 2.3 puntos porcentuales) 
en desmedro de la participación relativa 
de Guatemala (2.4 puntos porcentuales) 
Honduras (0.9) y El Salvador (0.7). Dos 

aspectos deben ser resaltados en este 
caso: por un lado. los costarricenses se 
desplazaron al primer lugar sin tener 
vigente el CAFTA; por otro, los nicara
güenses progresaron relativamente 
más que el resto -aunque con ventaja 
en cuanto a las reglas de origen en la 
maquila- a pesar de que su PIB solo 
representa el 30%. aproximadamente, 
del salvadoreño. 

En cuanto a la brecha comercial 
de El Salvador con Estados Unidos, la 
tendencia observada desde que entró 
en vigencia el tratado es hacia una clara 
ampliación. En efecto. el déficit pasó de 
US$87 4 millones en 2005 a US$1 , 152.4 
millones en 2008. lo que representa un 
incremento del 32% en los tres últimos 
años, llegando a explicar en 2008 el 22% 
del déficit comercial total. 

Esta brecha en aumento tampoco 
invalida los beneficios que ha traído el 
TLC con Estados Unidos, aunque tampo
co las cifras de comercio. inversiones y 
empleo derivados del mismo, ni remo
tamente guardan relación con las que 
se manejaban cuando El Salvador tomó 
la delantera y se ufanó de haber mate
rializado el primer acuerdo comercial a 
nivel centroamericano con la economía 
más grande del mundo. 

Se puede decir. incluso. que la invo
cación al mercado nostálgico como 
fuente de demanda. se convirtió en un 
momento determinado en un símbolo 
de nacionalismo; pero siendo realistas, 
hay que considerar que esto no siempre 
lo toma en cuenta un salvadoreño cuan
do va de compras a Wai-Mart. Macys's o 
se detiene a comprar un mango en una 
esquina del centro de Miami. 

Pero tampoco hay nada de peca
minoso en equivocarse cuando el 



entusiasmo se apodera de las personas y 
las instituciones. COEXPORT, por ejemplo, 
que ha hecho una tarea extraordinaria 
en su misión de apoyar el esfuerzo 
exportador del país, se fijó una meta 
de exportaciones para el año 2005, a 
partir de la apertura comercial, en un 
monto de US$5.000 millones. Esta meta 
tenía como supuesto básico un apoyo 
gubernamental para crear un seguro 
de crédito a las exportaciones, reducir 
los costos de energía y mejorar las insta
laciones portuarias131

• Sin embargo, las 
cifras oficiales sobre las ventas totales en 
ese año solo fueron de US$3,387 millones 
y de una cifra aproximada en el pronós
tico, hasta en 2008 (US$ 4,549 millones). 

Además, en estas faenas, hay de 
por medio una etapa de aprendizaje 
que no siempre se toma en cuenta 
durante el proceso de una negociación 
comercial. Eventualmente, una empre
sa hondureña adquirió notoriedad 
en 2008 cuando su competencia en 
los Estados Unidos argumentó que sus 
exportaciones de calcetines habían 
sobresaturado el mercado de dicho 
producto. Unas semanas después, las 
exportaciones de melones provenientes 
del mismo país fueron detenidas supues
tamente por no cumplir con las normas 
fitosanitarias. Algunos embarques salva
doreños también han sido afectados por 
problemas de etiquetado y fallar en las 
estipulaciones de la FDA. 

También en referencia a los 
problemas de acceso de los productos 
salvadoreños. El Diario de Hoy (15/9/09) 
destacaba en primera plana "Frenos a 
bebidas nostálgicas en Estados Unidos" 
aludiendo a los gravámenes que había 

131 COEXPORT. Hacia una estrategia expor
tadora . 1999. 
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impuesto el Departamento de Seguridad 
Interna a través del Servicio de Aduanas 
a la horchata en polvo, la cebada y el 
dulce de panela, a pesar de que según 
la misma información, se exportan 1 ,600 
toneladas anualmente, difícilmente le 
hacen daño a los productos que compi
ten con los mismos. Lo interesante en este 
caso, es cómo tres productos "nostálgi
cos" por excelencia, y que hasta 2008 
entraban sin gravámenes. no fueron 
incluidos en las negociaciones, aunque 
"el país" sí se benefició de una generosa 
cuota azucarera. 

En este punto hay que destacar un 
aspecto. Y es el de que, por lo generaL 
la atención de los países como el nuestro 
se centra en el grado de penetración 
de las exportaciones destinadas a, y no 
tanto en las importaciones procedentes 
de, los países con los que se han firmado 
tratados bilaterales. Esta aproximación 
a las corrientes comerciales, derivada 
de los acuerdos, puede ser hasta cierto 
punto válida con países de economías 
medianas, pero no con la primera poten
cia mundiaL donde los compromisos 
adquiridos por El Salvador y el resto de 
países centroamericanos significó abrir 
sus mercados, aun en aquellos rubros en 
los que existe producción nacional. 

De hecho, los cinco países 
centroamericanos conforman un merca
do no despreciable para los Estados 
Unidos, siendo superados solo por las 
exportaciones que realiza este país a 
México y Brasil. Es más, las exportaciones 
estadounidenses a la región, superan las 
ventas combinadas a Chile y Argentina, 
y a otros países como Rusia o India. 

El potencial de exportaciones de 
EUA a Centroamérica. será potencia
do enormemente en el en el marco 
del DR-CAFTA. En un horizonte de 
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diez años, el país tiene que permitir el 
ingreso de productos agrícolas con un 
arancel cero, cuando entidades como 
FUSADES han hecho ver la necesidad 
de reconstruir el tejido productivo del 
agro. Las consecuencias para el sector 
primario no serán de ninguna manera 
despreciables. 

Como se sabe, este sector ha 
sido fuertemente golpeado en los 
últimos 25 años con los efectos de la 
reforma agraria, el conflicto armado 
y las políticas económicas erradas y, 
de manera recurrente, por fenómenos 
naturales. Esto último fue reconocido por 
la administración Saca que, consciente 
de la situación, empezó a ponerlo en 
la agenda gubernamental dentro del 
criterio de las políticas sectoriales que 
por largos años estuvieron clamando las 
gremiales empresariales, comenzando 
por la cúpula. 

De cara a los compromisos adquiri
dos con el DR-CAFTA. se hace todavía 
más necesario rescatar el agro y atem
perar de alguna manera las presiones 
que pueden originarse. particularmente, 
en los pequeños agricultores. En este 
sentido, al sector agropecuario no solo 
hay que ponerle atención por razones 
económicas, sino también porque en 
la dinámica del mismo está la base del 
equilibrio social en El Salvador. 

Esto último ha sido, incluso, recono
cido por la OMC. De acuerdo con un 
estudio reciente, pero cuyos hallazgos 
se remontan hasta 2003, dos terceras 
partes de la gente pobre que vivía en 
los países en desarrollo trabajaban en 
la agricultura y dependían de la misma 
para su vida diaria. En contraste, la 
agricultura sólo representaba menos del 
5% del producto y el empleo en Estados 
Unidos y la Unión Europea. En ese año, 

los treinta países miembros de la OCDE 
proveyeron subsidios al sector agrícola 
por US$257 billones, lo cual representó el 
32% de los ingresos de los agricultores132• 

Como podrá suponerse, todos estos 
elementos son parte no solo del apren
dizaje, sino también de las dificultades 
a que se enfrentan los países pequeños 
frente a los industrializados. Sin embar
go, también hay que entender que los 
tratados comerciales ayudan, pero no 
garantizan, la inserción que se busca 
en el mercado global. Mucho menos 
son sinónimo de desarrollo. Sin duda, 
algunos países han sido exitosos en esos 
dos planos, pero la proliferación de este 
tipo de tratados no siempre ayuda a la 
causa nacional y más bien se convierten 
en un obstáculo más para liberalizar 
totalmente el comercio mundial como lo 
postula la OMC y como se ha planteado 
la Ronda de Doha. 

Una primera aproximación del 
impacto del DR-CAFTA en la economía 
regional fue anticipada por el Banco 
Mundial y la CEPAL en sendos estudios 
sobre el tema. Los cálculos más optimis
tas señalan que la contribución al PIB 
regional sería de 0.6 % en los primeros 
cinco años de vigencia (lo que suponía 
un punto de partida igual) y la genera
ción de 1 O mil empleos por año133• 

Aun así. los beneficios y/o pe~uicios 
del CAFTA solo se verán reflejados en el 
mediano y largo plazo al validarse los 
supuestos que se tuvieron en mente en 

132 lsmail, Faizel. Mainstreaming develop
ment in the WTO. Developing countries 
in the Doha Rondo. 2007. 

133 Banco Mundial. CAFTA-DR "Desafíos 
y oportunidades América Central", 
Departamento de América Central. 
región de América Latino y el Caribe. 
Washington 2005 



su negociación. En todo caso, se parte 
de la base de que cada uno de los invo
lucrados hace su tarea para, crear una 
sólida plataforma exportadora, procurar 
las condiciones macroeconómicas, insti
tucionales y jurídicas para atraer nuevas 
inversiones, manteniendo relaciones 
amistosas con los Estados Unidos. 

Frente a ello, no hay que perder 
de vista el significado de esos arreglos 
comerciales en la "importación" de 
institucionalidad, en la medida que 
los países se vuelven más respetuosos 
de las reglas que hoy en día rigen el 
comercio mundial. como las prácti
cas anti-dumping, los derechos de 
propiedad y la defensa de los intereses 
nacionales cuando los países grandes 
exceden ciertos límites que son norma
dos en el marco de la OMC y de los 
mismos tratados bilaterales. 

D. Apertura de la economía 
después de la reforma 
comercial 

El grado de apertura de una economía, 
que es el que sintetiza la importancia del 
sector externo en el sistema, era fuerte
mente cuestionado por quienes veían 
en el modelo de sustitución de impor
taciones un esquema antieconómico 
de promover el crecimiento, la inversión 
extranjera y, en general. la asignación 
óptima de recursos. Consecuentemente, 
su evolución en el tiempo después 
de la apertura comercial iniciada 
desde principios de los noventa, es 
sumamente relevante. 

Tener presente este comportamien
to para vincularlo con otras variables 
claves como la tendencia del PIB y, 
sobre todo, el de la brecha comerciaL 
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es un ejercicio que resulta imprescindible 
para valorar la evidencia empírica en 
función de aquellos postulados. 

En el cuadro N° 9 puede apreciarse 
que el coeficiente de apertura, medido 
por la sumatorio de las exportaciones y 
las importaciones con respecto al PIB, 
creció significativamente o partir del 
período que se inicia en 1990 hasta el 
que termina en 2004; en los años subsi
guientes siguió creciendo pero a un 
ritmo más lento para situarse en 2008 en 
64.7%, que casi coincide con el prome
dio alcanzado de 1975 a 1979. 

En el largo período transcurrido 
desde entonces pueden, además, 
notarse dos fenómenos. Mientras el 
coeficiente de importaciones/PIS ha 
tendido a crecer desde el momento 
mismo de la apertura (con un cambio 
al alza de 18 puntos porcentuales de 
1990 y 2008), el de exportaciones ha 
tenido un comportamiento errático, 
aunque en el mismo período muestra un 
incremento de un poco más de 8 puntos 
porcentuales 

En la parte estrictamente comerciaL 
esa asimetría se ha visto reflejada en una 
creciente brecha comercial que pasó 
de un 6% aproximadamente a casi 25% 
con relación al PIB entre 1990 y 2008, 
un problema que el PNUD ubica en la 
precaria situación de la producción 
nacional ante la competencia que 
generan las importaciones. El impacto 
de esta competencia ha sido mayor en 
los bienes de consumo, cuyos respecti
vos coeficientes pasaron de 7% a 13.4% 
entre 1991 y 2008 1 ~. 

El desajuste comercial en aumento, si 
bien ha sido posible cubrirlo con los flujos 

134 PNUD. /nforme sobre el Desarrollo 
Humano El Salvador. 2007-2008 
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Cuadro N° 9 

El Salvador: Grado de apertura 

Períodos Importaciones Exportaciones Total 

1975- 1979 32.2% 32.2% 64.4% 

1980 - 1984 27.5% 25.2% 52.7% 

1985- 1989 23.5% 15.7% 39.2% 

1990*- 1994 29.9% 14.2% 44.1% 

1995- 1999 33.3% 19.4% 52.7% 

2000-2004 37.7% 21.1% 58.8% 

2005 39.2% 19.8% 59.0% 

2006 41.1% 19.9% 61.0% 

2007 42.8% 19.6% 62.3% 

2008 44.1% 20.6% 64.7% 

* Para 1990: Coeficiente total;;;;38.4%; Importaciones ;;;; 26.3%; Exportaciones ;;;; 12. 1% 

Fuente: Elaboración propia con base en varias fuentes oficiales. 

de remesas en ascenso -al menos hasta 
2007-, revela que la desprotección a 
la producción nacional fue excesiva. 
Sin embargo, es literalmente imposible 
establecer con propiedad la diferencia 
entre los efectos que produjo la desgra
vación arancelaria unilateral de lo que 
hoy en día es el grado de apertura de la 
economía salvadoreña, donde los trata
dos de libre comercio han marcado la 
diferencia. A esto se une el precio de 
los derivados del petróleo, las materias 
primas e insumas en general, que no solo 
han tenido un impacto significativo en el 
valor de las importaciones, sino también 
en la estructura de las mismas, tal como 
se puede observar en el cuadro N° 1 O. 

Esto último significa que el concepto 
tradicional de apertura debe verse con 
una dosis de cautela para medir el grado 
de inserción de la economía y la forma 
cómo esta contribuye al crecimiento. Sin 

duda, una aproximación sectorial para 
vincular la producción total y la estructu
ra del comercio exterior arrojaría más luz 
sobre la medida en que la desgravación 
arancelaria ha incidido en la capacidad 
de respuesta del aparato productivo, 
recordando que las relaciones con el 
exterior y la dirección del comercio, 
están asimismo influenciadas directa
mente por el creciente bilateralismo del 
comercio, la interdependencia a que 
da lugar el MCCA y por el sistema mone
tario que rige al país, entre otros factores. 

Bajo estas circunstancias, la situación 
del comercio exterior del país, con todo 
y la reforma comercial y los numerosos 
tratados bilaterales que ha firmado, 
sigue dependiendo fundamentalmente 
del mercado de los Estados Unidos y el 
MCCA. con una proporción similar a la 
que ambos representaban al inicio de 
la reforma en materia de exportaciones, 
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Cuadro N° 10 
El Salvador: Estructura económica de las importaciones 

Concepto 1990 

llENES DE CONSUMO 31.6% 

No duraderos 28.6% 

Duraderos 3.0% 

BIENES INTERMEDIOS 49.8% 

Industrio manufacturero 38.5% 

Petróleo 9.6% 

Agropecuario 4.6% 

Fertilizantes 2.4% 

Construcción 6.2% 

Otros 0.5% 

BIENES DE CAPITAL 18.6% 

Industrio manufacturero 5.6% 

Transporte y Comunicaciones 8.1% 

Agropecuario 0.7% 

Construcción 0.7% 

Otros 3.5% 

MAQUILA N.D 

TOTAL 100% 

Fuente: BCR. 

es decir, alrededor de las cuatro quintas 
partes de las ventas totales. 

Las elaboraciones hechas en las 
instancias gubernamentales sobre las 
implicaciones de la apertura vis a vis 
los resultados observados, solo dejan 
entrever que no todos los elementos 
estaban consistentemente amarrados 
para ampliar efectivamente las fronteras 
comerciales en términos de mercados y 
productos, para que las exportaciones 
se convirtieran efectivamente en un 
factor de desarrollo importante. 

Como lo sostuvo el Banco Mundial 
cuando estaba a las puertas de suscribir-

1995 2000 2005 2008 

24.1% 24.7% 31 ."' 30.5% 

19.8% 21.1% 27.0% 25.8% 

4.4% 3.6% 4.9% 4.7% 

36.4% 32.6% 35.0% 42.6% 

27.2% 24.9% 27.5% 34.3% 

2.9% 4.3% 4.0% 6.5% 

3.3% 2.0% 2.2% 2.5% 

1.0% 0.6% 1.0% 1.1% 

5.4% 3.9% 4.5% 5.4% 

0.8% 1.8% 0.9% 0.5% 

25.3% 19.4% 15.1% 13.8% 

6.6% 4.6% 4.3% 4.7% 

12.4% 8.3% 6.3% 4.9% 

0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 

1.4% 0.8% 0.9% 1.0% 

4.6% 5.4% 3.4% 3.0% 

14.2'7o 23.3% 18.0% 13.1% 

100% 100% 100% 100% 

se el TLC con Estados Unidos, la política 
comercial no es el único determinante 
de los flujos del comercio o del creci
miento económico. En los hechos hay 
obstáculos importantes que limitan el 
crecimiento de las exportaciones y la 
diversificación comercial en las nacio
nes centroamericanas, incluyendo una 
infraestructura deficiente, insuficiencias 
en la preparación de la fuerza de traba
jo, inflexibilidades en la normatividad de 
ciertos sectores, barreras comerciales 
en algunos mercados, deficiencias 
en algunos temas de gobernabilidad 
(corrupción, ineficiencias en las aduanas 
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e insuficiencias en los áreas macro-fisco
les y de mercados financieros) 135• 

Acevedo y Romano, combinando 
la política comercial y el crecimiento, 
lo ponen en términos similares cuando 
aseveran que "la política comercial, 
combinado con la acumulación de 
capital humano y un marco adecua
do de factores institucionales, 
constituye una precondición necesaria 
para el despegue económico y para 
que un país pueda generar y mantener 
ventajas comparativas en un mundo 
crecientemente globalizado y cada día 
más competitivo" 136• 

A la luz de estas consideraciones, 
resulta explicable el magro desempe
ño que muestra el sector exportador. 
Después de casi veinte años de iniciada 
la apertura y de aquella euforia en torno 
al bilateralismo que eventualmente vino 
a sellar la política comercial, ese desem
peño constituye la mejor evidencia de 
que el grado de preparación del país 
para incursionar en el mercado global, 
con algún grado de éxito, no estaba 
en sus condiciones óptimas en aquellos 
momentos, como tampoco lo está hoy 
en día. 

Y si se parte de que la apertura 
significaba, en buenas cuentas, abolir 
el proteccionismo que había regido el 
MCCA -lo que su vez suponía que el 
mercado regional perdería progresiva
mente importancia- la conclusión es 
que tampoco en este caso han funcio
nado las hipótesis que acompañaron la 
reforma comercial, al menos no en la 
magnitud que se esperaba. 

1351bíd. 

136 Acevedo, Carlos y Romano. Luis. 
Economía. Desastre y Desarrollo 
Sostenible . Pág. 12. 2001 

Hacia 1990 el mercado de los Estados 
Unidos y el de Centroamérica absorbían 
en conjunto el 80% de las exportaciones 
totales. Este grado de concentración 
no ha variado significativamente pero 
sí su estructura. El cuadro N° 1 1 muestra 
que si bien estos dos segmentos siguen 
absorbiendo casi la misma proporción 
y Estados Unidos continúa siendo el 
más importante, es el MCCA el que ha 
marcado la diferencia en cuanto a la 
distribución de cuotas de mercado. 

En efecto -considerando el período 
2000-2008, o sea incluyendo, un año 
previo a la dolarización- mientras la 
participación de las ventas al MCCA 
dentro del total, aumentó de 25.1% a 
35.8%, las destinadas a EUA descendie
ron del 65.3% al 48%. En el mismo lapso, 
las correspondientes a la Unión Europea 
pasaron de 5.2% al 7% y las destinadas al 
resto del mundo de 4.5% a 9 .2%. 

Estas últimas cifras sugieren algún 
mérito para los tratados bilaterales 
distintos del DR-CAFTA, pero en el caso 
de la UE no queda claro el impacto de la 
apertura comercial, a pesar de la fuerte 
caída que ha experimentado el dólar 
americano frente al euro, que en otras 
circunstancias debería haber favorecido 
la competitividad vía tipo de cambio. 
Por el contrario, hay que hacer notar la 
sensible reducción que experimentaron, 
en términos absolutos, las exportaciones 
a ese mercado en 2001, manteniéndose 
prácticamente en el mismo nivel en los 
dos años siguientes. 

No obstante, a partir de 2004 las 
ventas a Europa han aumentado en 
más del 300%, pero su participación 
relativa respecto a otros destinos no ha 
cambiado de manera consecuente. Es 
más, alrededor de la tercera parte de las 
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Cuadro N° 11 
El Salvador: Estructura de las exportaciones por destino geográfico 2000-2008 

Año Centroaméñca Estados Unidos Unión Europea Resto del mundo 

2000 25.1% 65.3% 5.2% 5.4% 

2001 25.2% 65.4% 2.8% 6.6% 

2002 24.7% 67.0% 2.6% 5.7% 

2003 23.8% 67.6% 2.5% 6.1% 

2004 24.9% 65.2% 3.4% 6.5% 

2005 27.0% 53.7% 5.1% 14.2% 

2006 27.8% 53.4% 5.8% 12.9% 

2007 33.7% 50.9% 6.3% 9.1% 

2008 35.8% 48.0% 7.0% 9.2% 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCR y de SIECA. 

ventas a la UE se concentra en un solo 
producto (el atún) que procesa y expor
ta una sola empresa que en el marco 
del SGP Plus entra libre de gravamen 
a toda la comunidad. Como se sabe, 
estos beneficios estuvieron a punto de 
perderse debido a la exigencia de la UE 
de que se aprobaran dos instrumentos 
de la OIT (Convenio (87) sobre libertad 
Sindical y Protección de los Derechos 
de Sindicación y Convenio (98) sobre el 
Derecho de Sindicación y Negociación 
Colectiva que datan respectivamente 
de 1948 y 1949). 

En un aspecto que dice mucho de 
la capacidad de los países de producir 
en función de los mercados externos, 
El Salvador no sale bien calificado 
cuando se compara con el resto de 
Centroamérica. En este sentido, no deja 
de ser una paradoja que el país que 
lideró la apertura comercial en la región, 
hoy resulte uno de los más rezagados en 
cuanto a la participación de las ventas 
al exterior, con respecto al PIB, 

El gráfico N° 2, construido sobre una 
base uniforme en cuanto al destino 
de las exportaciones, muestra que de 
1999 a 2007 el país más exitoso ha sido 
Nicaragua cuyo coeficiente respecto 
al PIB subió en ese período en 22 puntos 
porcentuales, en tanto que El Salvador 
bajó 3; Honduras ganó 1 O y Panamá 7. 
Por el contrario, Costa Rica y Guatemala 
bajaron en 5 y 4 puntos respectivamente. 

Si la atención se fija en el principal 
mercado para los seis países, es decir 
Estados Unidos, se observa que nueva
mente sobresale Nicaragua, cuyas 
exportaciones tendieron a concentrase 
más en ese mercado: contrario a lo 
ocurrido en Panamá, que expandió sus 
ventas mayormente en otros países, 
manteniendo el mismo coeficiente con 
Centroamérica. En el caso de Costa 
Rica, El Salvador y Guatemala, se registra 
igualmente una reducción relativa en las 
ventas a EUA y, en paralelo, un mayor 
dinamismo en las exportaciones al 
MCCA. Honduras, en cambio, mantuvo 
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inalterada la importancia del mercado 
estadounidense y del centroamericano, 
pero registró un alza en las ventas desti
nadas a otros países. 

Considerando los coeficientes 
acumulados, Nicaragua y Panamá se 
situaron en la primera y segunda posición 
y El Salvador y Guatemala en el último y 
penúltimo peldaño. mientras Costa Rica 

y Honduras compartieron posiciones 
intermedias. 

En términos generales, podría 
convalidarse, entonces, la apreciación 
que insistentemente se ha planteado 
en este trabajo sobre el resultado poco 
halagüeño que ha tenido El Salvador en 
transformar su estructura productiva en 
función de las exportaciones. 

Gráfico N°2 

Centroamérica: Variación de exportaciones por mercados principales 

(Porcentaje del PIB) 
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E. A manera de recapitulación 

La nueva economía. donde la apertura 
comercial se erigió como una de sus 
expresiones más visibles, quedó deli
neada con los pasos iniciales del primer 
gobierno de ARENA. La reducción aran
celaria continuó profundizándose de 
manera unilateral en el segundo de sus 
gobiernos. pero a partir de entonces. el 
país abrió más su economía mediante la 
suscripción de varios tratados bilaterales. 
que alcanzaron su máxima expresión con 
el DR-CAFTA. Puede hablarse. entonces. 
de una cierta consistencia en el proceso 
de apertura comercial. aunque los resul
tados logrados hasta la fecha no hayan 
sido los esperados. 

Sin desconocer que la apertura ha 
sido acompañada de algunos esfuerzos 
institucionales e instrumentales para 
estimular las exportaciones. hay que 
señalar que ante el excesivo énfasis que 
se puso en el desmantelamiento de la 
protección arancelaria -bajo la premi
sa optimista que ese mero hecho iba 
a potenciar un traslado de recursos de 
los bienes no transables a aquellos que 
son objeto de comercio internacional
no se le dio suficiente consideración 
a la necesidad de adoptar medidas 
de apoyo directo a las exportaciones. 
como las que se pusieron en práctica 
en la mayoría de países del sudeste 
asiático. especialmente al principio de 
la apertura. 

French-Davis, al referirse a la expe
riencia de Corea del Sur. Taiwán y otras 
economías de Asia Oriental. nos recuer
da que su transición hacia un modelo 
de industrialización se basó. en gran 
medida, en el desarrollo ya alcanzado 
de destrezas y capacidades industriales. 

Juan Héctor Vidol -

No hubo un intento de borrón y cuenta 
nueva, pero la estrategia seguida fue 
la de otorgar incentivos parejos a las 
exportaciones y a la producción para el 
mercado interno dentro de una misma 
industria, aunque estos fueran bastante 
distintos y cambiantes en el tiempo para 
industrias o sectores diferentes137

• 

En un marco más general. puede 
decirse que la pretensión de ampliar y 

diversificar la base exportadora. mante
niendo inmóvil la política macro. no lleva 
a ninguna parte. Al respecto. el mismo 
autor sostiene que desde el punto de vista 
productivo. unas políticas macroeco
nómicas eficientes deben contribuir a 
utilizar los factores productivos; es decir. 
a elevar la eficiencia del trabajo y del 
capital de manera sostenible. como 
forma de estimular la formación de 
capital y aumentar la productividad. 
alentando mejoras en la calidad de los 
factores y en la eficiencia138

• Pero ¿cómo 
se logra esto? 

En el caso salvadoreño, sin duda. 
el fundamentalismo en torno a las 
virtudes absolutas del libre comercio 
tuvo una enorme gravitación hasta en 
la conceptualización del esquema de 
incentivos "neutrales" que requería la 
construcción de esa base exportadora 
sólida en el marco del nuevo modelo. Es 
más. podría aventurarse el juicio de que 
las decisiones de política respondieron 
más a un intento de sumarse a los que 
desacreditaron el modelo de sustitución 
de importaciones. que a una genuina 
convicción de que los dos esquemas. no 
eran mutuamente excluyentes. como lo 
confirma la evidencia empírica con el 

137 Op. Cit. Pág. 159. 

138 lbíd., Pág. 49. 
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auge que tomó el MCCA después de 
la apertura. 

Ciertamente El Salvador, como 
también lo han hecho los otros miem
bros del MCCA, dio algunos pasos 
en la dirección deseada, donde 
destaca el tratamiento de las industrias 
ubicadas en zonas francas y recintos 
fiscales (Robles-Cordero y Rodríguez
Ciare, 2002). lo aprobación de uno ley 
especial para la reactivación de las 
exportaciones y estímulos paro promo
ver la inversión extranjero. La creación 
del CENTREX tampoco ha sido uno 
medida irrelevante. 

Pero a juzgar por las posiciones 
asumidas por la Asociación Salvadoreña 
de Industriales (ASI) y la Corporación de 
Exportadores, lo más apreciado por los 
empresarios que se dedican al comer
cio de exportación es la figura "draw 
back", equivalente al 6% del valor FOB 
de las exportaciones no tradicionales a 
países fuera del área centroamericana. 
Esta devolución, aunque no implica un 
gran beneficio para el sector -en parte 
porque no favorece a muchos exporta
dores- ambas gremiales la consideran 
sumamente relevante. independien
temente de los atrasos en que incurre 
el Ministerio de Hacienda para que la 
operación se materialice y la espada de 
Damocles que constantemente amena
za por la aplicación de la normativa de 
la OMC139• 

139 Durante 2007, el gobierno de lo 
República realizó gestiones con éxito 
poro que el país pudiera mantener 
hasta 2012 el "drowback", que. según 
información procesada por COEXPORl 
significa un reintegro o los exportadores 
por una cifra anual un poco superior a 
US$20 millones. en promedio. 

Una de las últimas disposiciones 
orientadas a fortalecer la economía 
exportadora del país fue la aprobación 
de la Ley de Servicios Integrales. cuyo 
propósito fundamental fue crear las 
condiciones para el desarrollo de una 
infraestructura de apoyo a la inversión 
extranjera y fortalecer la base produc
tiva para la exportación de bienes 
y servicios. 

De alguno manera. este tipo de 
disposiciones recuerdan lo que reco
nocidos especialistas consideran vital 
para la construcción y desarrollo de una 
base exportadora, particularmente en el 
sector manufacturero. 

Acevedo (2000), al comentar el 
conjunto de incentivos que se han puesto 
en práctica para estimular las exporta
ciones, hace una valoración positiva de 
los mismos a la luz de la apertura de la 
economía, reflejados en la tendencia 
claramente creciente que evidencian 
las importaciones. Sin embargo, como 
otros analistas, sostiene que sus efectos 
han sido más bien modestos en cuanto 
al fortalecimiento de las exportaciones y 
la generación de divisas para financiar 
el dinamismo de toda la economía en el 
largo plazo. 

No obstante, cuando se analizan 
esos resultados, poca mención se hace 
a la política cambiaría, que al menos en 
los primeros planteamientos de FUSADES, 
los del Consenso de Washington, y de 
acuerdo con la experiencia de los países 
del sudeste asiático. siempre ha sido un 
tema central. La permanente presión 
de los Estados Unidos y de la Unión 
Europea para que China reevalúe su 
moneda, sin duda constituye un ejemplo 
contundente. solo que a la inversa. del 



significado del tipo de cambio en el 
comercio mundial. 

En un aspecto más general, no hay 
que perder de vista lo esencial. Stiglitz 
(2002) ha sostenido que "cuando la 
liberalización comercial -la reducción 
de aranceles y la eliminación de otras 
trabas al comercio- se hace bien y 
al ritmo adecuado, de modo que se 
creen nuevos empleos a medida que 
se destruyen empleos ineficientes. se 
pueden lograr significativas ganancias 
de eficiencia". 

El problema, según el mismo autor, 
es que muchas de esas políticas se 
convirtieron en objetivos per se, más 
que en medios para el crecimiento 
equitativo y sostenible. De esa manera, 
las políticas orientadas a desmantelar el 
proteccionismo fueron demasiado lejos 
y rápido y excluyeron otras políticas que 
eran necesarias 1<40. 

Más allá de cualquier controversia 
sobre la falsa dicotomía entre esos dos 
esquemas (sustitución de importaciones 
versus promoción de exportaciones) hay 
al menos tres hechos que no se pueden 
obviar en el caso salvadoreño: 1 ) la 
clara tendencia hacia la tercerización 
de la economía; 2) el dinamismo mayor 
que han mostrado las importaciones 
frente a las exportaciones, no solo en 
términos de su propia dinámica, sino 
también con respecto al PIB y 3) el mejor 
desempeño que en materia de exporta
ciones ha tenido en general el resto de 
países centroamericanos. 

Naturalmente. cada uno de estos 
fenómenos tiene sus propias explica
ciones. Aún más, en el caso de los 
primeros, algunas de esas explicaciones 
se mezclan y se potencian, creando 

140 Stiglitz. Joseph E. Op. Cit. Pág. 89. 
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un escenario complejo donde a veces 
se torna difícil diferenciar la causa y 
el efecto. 

La tercerización de la economía. 
por ejemplo, es a la vez causa y efec
to del debilitamiento progresivo del 
tejido productivo, fenómeno que resultó 
potenciado por la misma apertura de 
la economía, la virtualmente ilimitada 
capacidad del país para importar en 
cuenta corriente como producto de 
las remesas familiares y la sobreva
luación cambiaría en términos reales, 
provocada precisamente por los cuan
tiosos recursos que recibe el país por ese 
concepto. Cáceres y Saca (2005) han 
encontrado una suerte de círculo vicioso 
entre la tercerización de la economía, 
las remesas familiares, el incremento 
constante de las importaciones y el 
pobre desempeño de las exportaciones. 
En toda su tesis está presente el llamado 
"mal holandés", que ha sido menciona
do varias veces en este trabajo. 

Bajo esas condiciones, importar 
se ha hecho mucho más rentable que 
producir internamente y el creciente 
coeficiente importaciones/PIS es una 
expresión clara de ese fenómeno. 
aunque de por medio estén las distor
siones que generan, principalmente, las 
compras del petróleo y sus derivados. 

El hecho de que la economía esté 
dolarizada, también conspira en contra 
de un mayor equilibrio de las relaciones 
comerciales. El dólar puede devaluarse 
frente a las principales monedas de 
reserva, por ejemplo el euro y el yen, 
pero El Salvador dudosamente puede 
beneficiarse de ese fenómeno mientras 
su productividad no aumente más que 
la de sus principales competidores en la 
Unión Europea y Japón, que ya es decir 
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mucho. Esto, suponiendo que tuviéra
mos uno oferto exportable diversificado, 
uno demando potencial por nuestros 
productos y otros elementos que deter
minan los grados de competitividad de 
los nociones. 

Lo experiencia de países vecinos 
también es aleccionadora. Los esfuerzos 
que hizo El Salvador poro fomentar lo 
industrio de maquilo nodo tienen que 
ver con lo toreo que significo construir 
uno plataforma exportadora de alto 
valor agregado como lo que ha llegado 
o desarrollar Costo Rico. El clima de 
negocios, lo educación, lo solidez de sus 
instituciones y lo estabilidad político en 
ese país, sin dudo han sido determinan
tes poro crear eso base y poro que los 
ventas al exterior ronden el 30% del PIB 
(2007), siendo, después de Chile, el país 
que exhibe el coeficiente de exporta
ciones per cápito más alto de América 
Latino, según lo CEPAL. 

Honduras, incluso, con un PIB que 
sólo represento el 60% del salvadoreño, 
ha sido más exitoso que El Salvador en 
materia de exportaciones. Ciertamente, 
lo maquilo ocupo en ese país un lugar 
más importante que en El Salvador, 
pero no puede desconocerse que tiene 
una base exportadora relativamente 
más fuerte y diversificado en términos 
de productos y mercados. En 2007, por 
ejemplo, las exportaciones totales repre
sentaron el 45% del PIB hondureño (21% 
en El Salvador) y superaron a los exporta
ciones salvadoreños en 40%, cuando en 
1990 la relación era de 1.9% o favor de 
nuestro país. 

En este marco de contradicciones, 
tareas inconclusas e intentos fallidos, la 
conclusión que se extrae es que como 
país, después de veinte años, no hemos 

podido concebir y desarrollar uno estra
tegia clara en materia de exportaciones, 
independientemente de que hayamos 
seguido lo receta del desmantelamiento 
del proteccionismo y otras medidas que 
fueron porte del modelo que planteó 
FUSADES a mediados de los ochenta. 

Cómo se puede retomar lo ideo y lo 
práctico de un sector exportador fuerte 
que articule mejor lo dotación de recur
sos del país, y esto a la vez contribuyo 
a la sustitución eficiente de importacio
nes, es la gran interrogante. Acoso lo 
vocación del país no ha sido totalmente 
descubierto, pero los herramientas para 
lograrlo también están por definirse. 

A juzgar por el desempeño del 
sector exportador, aun antes de lo crisis 
financiero y económica globaL estos 
interrogantes siguen siendo válidos y 
este trabajo intenta dar unos respuestas. 
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CAPÍTULO VIl 
Reforma tributarla 

A. Ejercicios previos 

Entre los desafíos más importantes 
que planteaba el modelo económico 
que formalmente adoptó el primer 
gobierno de ARENA, estaba el de adap
tar la política tributaria a una realidad 
contrastante. Por un lado, la apertura 
de la economía implicaba moderar las 
cargas impositivas al comercio exterior; 
por otro, se requería diseñar un régimen 
tributario neutral para estimular las acti
vidades productivas bajo las reglas de 
mercado. Esto, sin obviar el hecho que El 
Salvador ocupaba los últimos lugares en 
América Latina por su bajo coeficiente 
de tributación y por el poco significado 
que tenía la inversión pública en el 
campo social. 

Frente a ello, el nuevo gobierno 
tenía a su favor el apoyo del sector 
empresarial, especialmente sí, como se 
concebía la participación del Estado 
en la "nueva economía", los agentes 
privados tenían mucho que ganar. Atrás 
habían quedado las posiciones bastan
te radicales que durante el gobierno 
del Presidente Duarte bloquearon todo 
intento de allegar mayores recursos al 
erario nacional, aun cuando las nece
sidades fiscales tuvieran en el conflicto 
armado una mayor justificación. 

Es preciso señalar, sin embargo, 
que cuando aún era presidente de la 
República el ingeniero Duarte, FUSADES 
mantenía dentro de su agenda priorita
ria de trabajo el tema fiscal. Las posibles 
opciones para ordenar la casa iban 
desde aquellas que se implementaron 
años después, como la introducción del 
IVA y la venta de activos (en el marco 

de la privatización), hasta algunas 
que parecían ir contra la misma lógica 
económica, como la utilización de la 
devaluación como medio de allegar 
mayores recursos al fisco 141

• 

Echando una mirada al pasado, 
hoy todos esos esfuerzos pueden consi
derarse como un intento de construir 
progresivamente un marco de políticas 
coherentes, que empezó a tomar cuerpo 
en un documento de alcances bastante 
ambiciosos -para la época- y que en 
lo concerniente al tema tributario, soste
nía lo siguiente: 

"En procura de crear un régimen 
impositivo al servicio del desarrollo del 
país y sin debilitar las fuentes de ingre
so que requiere el gobierno y las enti
dades públicas para sus proyectos de 
inversión y el suministro de servicios bási
cos dentro de un sistema de economía 
de mercado la reestructuración de la 
economía del país hace imprescindible 
una revisión integral del sistema tributa
rio'42. 

1 41 En el término de un año, FUSA DES 
elaboró tres documentos al rededor 
del temo fiscal, sobre uno base 
coherente: 1) Opciones poro financiar 
el déficit fiscal de 1987 [noviembre 
1986) ; 2) Análisis crítico de la política 
fiscal (diciembre 1986) y 3) Bases 
poro un nuevo modelo tributario 
(octubre 1987) , Más tarde (1988) 
elaboró un estudio exploratorio para la 
introducción deiiVA 

142 N. del A Hemos dicho que en un 
principio en FUSADES se hablaba 
de "Economía social de mercado" 
como una formo de vender un 
modelo que se soliera de lo tradición 
latinoamericano y que, como ha 
quedado planteado. se inspiraba 
grandemente en el modelo 
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"La revisión comenzará por una sim
plificación impositiva y una reducción 
del número de tributos. En principio, el 
régimen tributario del país se basará 
en los siguientes impuestos: Renta, Pa
trimonio, Comercio Exterior y Ventas. En 
cuanto al Comercio Exterior se elimina
rá el impuesto a las exportaciones, sus
tituyéndose por un impuesto a la renta; 
en cuanto a las ventas, se sustituirá el 
actual impuesto de timbre por uno tipo 
de valor agregado 

"En general y como norma, la re
visión del sistema tributario, en cuanto 
a tasas y cobertura, se orientará a pro
mover el ahorro y la inversión privados, 
eliminando o reduciendo todos aque
llos tributos que reducen el potencial de 
capitalización del país, como por ejem
plo, el impuesto al patrimonio neto de 
las empresas. Asimismo, en el caso del 
impuesto sobre la renta deberá reducir
se los tramos y las tasas marginales"'43

• 

Como lo demuestran los hechos, 
buena parte, si no toda la reforma tribu-

alemán. Sin embargo. al interior 
de la Comisión del Departamento 
de Estudios Económicos. había 
personajes a quienes literalmente les 
causaba urticaria el solo escuchar la 
palabra ;;social"' dentro de la nueva 
economía. Veinte años después sigo 
atribuyendo este tipo de reacciones 
a un oscurantismo extremo -aunque 
probablemente justificado por la 
misma situación que vivía el país en esa 
época- pero que también desde mi 
particular punto de vista constituyeron 
la simiente, aunque parezca increíble. 
del rumbo que tomaría la política 
económica durante las cuatro 
administraciones de ARENA. 

143 FUSADES-DEES. Bases para un programa 
de estabilización y ajuste estructural 
(Documento de circulación restringida) 
julio de 1998. La idea de eliminar el 
impuesto al patrimonio fue retomada 
en el estudio de Harberger de 1989. 

torio emprendida durante la primera 
administración de ARENA. tuvo en estas 
ideas pioneras un asidero bastante 
importante, en particular porque proce
dían, con bastante anticipación, del 
llamado tanque de pensamiento del 
sector privado. 

El interés que mostró FUSADES en 
torno al IVA es particularmente suge
rente, porque, en muchos sentidos, 
implicaba alterar la estructura impositiva 
que se había venido construyendo por 
muchos años y que cobró especial signi
ficado bajo el modelo de sustitución de 
importaciones. 

En este marco, el énfasis de la polí
tica tributaria recaía fuertemente en el 
impuesto sobre la renta, en los gravá
menes a las importaciones procedentes 
de terceros países y a las exportaciones 
de productos no tradicionales. Siendo 
un impuesto de base ancha y de fácil 
recaudación y además neutral en 
cuanto a las decisiones de inversión, el 
IVA resultaba atractivo hasta para los 
empresarios. De hecho, a esta iniciativa 
se sumó institucionalmente la ANEP. 

Los antecedentes reseñados son 
relevantes para poner en perspectiva la 
importancia determinante que tuvo el 
posicionamiento del sector privado ante 
un tema complejo, como el tributario. 
Sin embargo, aquí podría encontrarse 
parte de las raíces de los problemas que 
en la actualidad está viviendo el país 
en el campo fiscaL pues la estructura 
impositiva, aunada desde luego a las 
diferentes formas de defraudación y el 
poco celo por la administración racional 
de los recursos públicos, han llevado 
después de veinte años, a una situación 
realmente crítica. 



B. Pasos en firme 

Las primeras aproximaciones del 
sector privado al tema tributario en 
el marco de la reforma económica, 
adquirieron nuevas dimensiones con 
la contratación del doctor Arnold 
Harberger que, como ya se ha expuesto, 
fue acompañado de especialistas en 
diferentes áreas. 

Los éxitos que ya por esa época 
estaba cosechando Chile con su 
reforma económica eran la credencial 
que acreditaba a los "Chicago Boys" 
-liderados por su mentor- para formu
lar propuestas concretas adaptables 
al medio salvadoreño en diferentes 
campos, incluyendo el tributario; en este 
caso con el propósito de adaptar el 
sistema impositivo a las exigencias de 
una economía de libre mercado y abier
ta al comercio internacional. 

Bajo esa perspectiva, el primer 
estudio integral sobre el tema tributario 
( 1988) planteaba lo siguiente: 

"La reforma tributaria apunta a 
gravar exclusivamente los flujos de 
ingresos (rentas, medidas a través de las 
transacciones); a producir en su primer 
año de aplicación una recaudación 
adicional del orden de los 400 millones 
de colones; a evitar la doble tributa
ción. iniciando el proceso durante el 
primer año; a reducir la progresividad 
del sistema y disminuir el número de 
tramos en el impuesto de las personas 
y aplicar una sola tasa a las empresas 
independiente de su nivel de utilida
des; a la aplicación generalizada del 
impuesto de timbres, como etapa previa 
a la implantación del impuesto al valor 
agregado; a la eliminación de las fran
quicias tributarias (excepto timbres a las 
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exportaciones) y arancelarias (excepto 
para las importaciones)". 

Obsérvese que en la anterior elabo
ración, ya aparece explícitamente 
planteada la necesidad de reducir la 
progresividad del sistema, lo que es otra 
forma de decir que había que tornarlo 
regresivo. Sin duda, la diferencia la haría 
eiiVA. que tiene precisamente la carac
terística de regresividad, aunque resulte 
de más fácil recaudación. 

Además, la reforma tributaria preten
día eliminar el impuesto patrimonial en 
un período de alrededor de 3 años y, en 
general, se aplicaría a todas las perso
nas naturales y jurídicas sin distinción. 
El concepto del tratamiento tributario 
parejo se consideraba, en todo caso, 
fundamental para eliminar privilegios y 
evitar distorsiones en la asignación de 
recursos. En este marco, se consideraba 
que "el nuevo sistema tributario" debía 
gravitar esencialmente alrededor de tres 
ideas básicas: 1) ser simple, 2) ayudar a 
una eficiente asignación social de recur
sos productivos y ser equitativo y, 3) dotar 
al Estado de los recursos necesarios para 
financiar sus gastos144

• 

Obviamente, una propuesta en 
el campo tributario debería tomar en 
cuenta un espectro más amplio de las 
finanzas públicas. Consecuentemente. 
y aunque ese no era el objetivo del 
estudio comentado, ya se hacía cargo 
de ciertas restricciones y problemas muy 
concretos, bajo los cuales funcionaba la 
hacienda pública desde el lado de los 
ingresos y el financiamiento del déficit. Al 
respecto, sostenía: 

144 Aninat, Méndez y Asociados. "Propo
sición de Reformo Tributario poro El 
Salvador (Cap. 2. pág. 17 y 19) . 
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"En el caso de la República de El 
Salvador ha sido unánime el diagnóstico 
de la restricción dominante: El desequi
librio del sector fiscal y público, el cual 
alcanza cifras del orden del 3% del PGB, 
antes de ayuda externa( ... ] Sin embargo, 
si a lo anterior se suma una sobreestima
ción de ingresos del orden de US$129 
millones, la presión adicional es de 2.4% 
del PIB salvadoreño. Las órdenes de 
magnitud son, en general, compartidas 
y es evidente que el desequilibrio fiscal 
es una seria limitación al proceso de 
apertura de la economía" 145• 

Dentro de una aproximación más 
amplia, el mismo estudio hacía referen
cia a los requerimientos de la apertura 
comercial, en términos de política aran
celaria, cambiaría, tributaria, de precios, 
de los mercados de capital y laboral, 
entre otras razones, para garantizar 
mayores opciones en cuanto a la asig
nación de recursos y de precios de los 
productos e insumes, que surgirían como 
consecuencia de las fuerzas competiti
vas del mercado. 

En retrospectiva, hoy puede decirse 
con mucha propiedad que gran parte 
de la primera etapa de la reforma en 
el campo tributario se inspiró en ese 
documento, aunque la eliminación del 
impuesto a las exportaciones de café, 
acaso por su relevancia en la recau
dación tributaria total, no apareciera 
todavía planteada de manera explícita. 
Pero sin duda, el tratamiento del impues
to sobre la renta, la referencia explícita 
a la sustitución del impuesto del timbre 
por eiiVA y la eliminación del impuesto 
al patrimonio, sí marcaron desde el prin
cipio la orientación que debería seguir el 
proceso. En todo caso, este tenía como 

145 Op. Cit. Pág. 9. 

hilo conductor el estímulo a la inversión y 
la reducción de costos en la producción 
de bienes para la exportación. 

Sin embargo, un estudio relativa
mente reciente de FUSADES (2007), al 
aludir a un aumento en la recaudación 
tributaria (de 9.1% del PIB a 11.2% de 
1990 a 1995), señala: 

"Esta fase coincide con el proyecto 
MOST (Modernization of Salvadorean 
Taxation o Modernización del Sistema 
Impositivo Salvadoreño) financiado por 
la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID}[ ... ] 
Fue en este período que se hicieron las 
reformas fundamentales a la estructura 
tributaria de El Salvador. Fue en este 
período también que se eliminó el 
impuesto al patrimonio, el impuesto de 
timbres fiscales; al mismo tiempo que se 
introdujo el Impuesto al Valor Agregado, 
se simplificó el Impuesto sobre la Renta 
a personas naturales y jurídicas y se 
modificó la estructura arancelaria del 
país de cara a un proceso de apertura 
externa, junto con reformas al sistema 
de aduanas" 146

• 

Lo anterior hace referencia a dos 
etapas claramente definidas: una de 
formulación y otra de implementación, 
independiente de que en la práctica 
hayan habido algunas diferencias entre 
la propuesta original y la que efectiva
mente se puso en ejecución. El hecho 
relevante es que ambas se cimentaron 
sobre los mismos propósitos y se asenta
ron sobre las mismas bases. 

En ese aspecto, el primer beneficio 
que puede atribuirse a la reforma, es 

1 46 Trigueros Argúello. Álvaro. 
"Respondiendo a los desafíos f1scales 
en El Salvador" . pág. 5. en FUSADES
DEES. 1997. 



haber eliminado la enorme dispersión 
que había en las tasas y los impuestos, 
esquema que, además de ser ineficiente 
como generador de ingresos, resultaba 
administrativamente compendioso. En 
su momento, se llegó a identificar más de 
sesenta rubros entre impuestos y tasas, 
algunos de los cuales rendían menos 
recursos que los que se comprometían 
en su administración. 

Rivera Campos (2000) lo plantea en 
los siguientes términos: "La reforma fiscal 
se aprobó en forma asimétrica [ ... ] Un 
logro importante fue la simplificación 
de la estructura tributaria reduciendo la 
diversidad de impuestos de antes de los 
noventa a solo tres tributos: IVA, renta y 
aranceles" 147. Pleitez (2001) coincide en 
que uno de los elementos importantes 
de la reforma tributaria de los noventa 
fue la simplificación de los impuestos, y, 
además, el aumento de la eficiencia. Sin 
embargo, este último autor sugiere que 
esos aspectos tuvieron preeminencia 
sobre la equidad y la justicia distributi
va148. Esta visión surge ciertamente del 
mayor peso que adquirió la tributación 
indirecta con la introducción deiiVA y la 
eliminación del impuesto al patrimonio y 
a las exportaciones de café. 

Esto, de alguna manera, replicaba 
la experiencia de otros países donde 
también la simplificación tributaria 
cobró preeminencia con resultados 

147 Rivera Campos. Roberto "Lo Economía 
Salvadoreña al final del siglo: desafíos 
para el futuro" , pag. 59.FLACSO. EL 
Salvador. 2000. 

148 Pleitez. William. "Conferencia sobre po
lítica fiscal en El Salvador. en el período 
1978-2001. Desafíos y perspectivas de 
la dolarización" . /X Congreso Nacional 
de Economía. Colegio de Profesionales 
en Ciencias Económicas. San Salvador. 
ogosto de 2001 . 
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auspiciosos en las recaudaciones y las 
decisiones de inversión. En realidad, por 
esa época. y como un arrastre de las 
tendencias en boga en los ochenta. 
se enfatizaba mucho la importancia 
de los bajos impuestos para favorecer 
el clima de negocios, pero también el 
esfuerzo realizado por los gobiernos para 
facilitar el cumplimiento tributario. Al 
efecto, de manera recurrente, también 
en este caso se traía a colación la 
experiencia de varios países asiáticos 
cuando ya en la etapa de rápido 
crecimiento, los impuestos indirectos 
constituían la principal fuente de los 
ingresos gubernamentales149. 

La tributación directa, donde el 
impuesto sobre la renta y al patrimonio 
constituyen, en teoría, los gravámenes 
más eficaces para lograr mayores niveles 
de equidad en la distribución del ingreso 
y en el soporte de la carga impositiva, 
eran considerados en varios de esos 
países como poco conducentes a esos 
propósitos, debido a su baja elasticidad 
dentro de una política redistributiva. 
Rabushlca así lo sostiene en un ensayo 
sobre las experiencias de Singapur. 
Taiwán y Corea del Sur' 50• 

Aunque con el paso del tiempo 
se fueron erigiendo grandes barreras 
ideológicas en torno a la idoneidad de 
las reformas y más directamente contra 
el modelo neoliberal. hay países desa
rrollados y economías emergentes que. 
amparados sin duda en éxitos probados 
en materia de gestión económica. 

149 James, William; Naya. Seigji y 
Gerard Meier," Asian development. 
economic success and policy lessons" . 
lnternational Center for Economic 
Grovvth. 1987. Pág. 98. 

150 Op. Cit. 
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reivindican los impuestos bajos como un 
excelente expediente para ampliar el 
potencial de la economía de mercado y 
alcanzar logros que no se han registrado 
con el estado del bienestar. No obstante, 
la crisis financiera internacional, también 
en este caso, le está pasando la factura 
al repliegue de los Estados . 

Sin embargo, hay que destacar que 
detrás de esa simplificación había en el 
caso salvadoreño elementos de natu
raleza estructural que no podían pasar 
inadvertidos. La reducción sustancial de 
la dispersión tributaria fue, por supuesto. 
relevante, pero la sustitución de ciertos 
tributos de bajo rendimiento y otros de 
difícil administración también resultó 
importante. Este es el caso deiiVA que 
reemplazó al del timbre, con una tasa 
inicial del 10% que duplicó la que aplica
ba a este último. 

Este nuevo impuesto, de más fácil 
control y más eficaz en cuanto a su 
rendimiento, le cambió totalmente la 
estructura al sistema tributario nacional, 
aunque el gravamen derogado fue, en 
su momento, el más importante en térmi
nos de recaudación. Todavía en 1991 el 
timbre aportó el 32.3% del total de los 
ingresos tributarios, superando incluso 
la contribución de todos los impuestos 
directos durante el mismo año, o sea el 
30.3%. (Lazo, 1996). 

151 N del A. El documento de ANEP que 
sirvió de base para ''IX Encuentro 
Nacional de la Empresa Privado" 
(2008) contiene uno sección especial 
dedicado o reseñar lo experiencia 
de tres continentes en materia de 
gestión económico. donde el tema 
fiscal aparece como uno constante. 
Paro contrastar lo allí planteado. 
véase Navarro Vicenc. Op. Cit. 
especialmente los capítulos 2 y S. 

Con todo, para valorar el verdade
ro significado de la reforma tributaria 
dentro de la nueva economía, también 
es importante mencionar de manera 
explícita la eliminación del gravamen 
que recaía sobre las exportaciones de 
café, que ciertamente no iba -aun 
tratándose de un impuesto a un produc
to tradicional y de gran rendimiento 
fiscal- con la filosofía exportadora en 
que se fundamentaba el nuevo modelo. 
En 1991 , último año de vigencia de dicho 
impuesto, este solo representó el 5% de 
los ingresos tributarios, pero en ciertos 
años ( 1977 y 1986) aportó alrededor 
del 36% de los mismos. Obviamente, las 
variaciones de precios en los mercados 
internacionales hacían que su rendi
miento sufriera grandes fluctuaciones. 

Al eliminar ese impuesto, se optó por 
incorporar las ganancias al que recae 
sobre la renta, en el que también se 
redujeron tramos y se cambiaron tasas. 
En adición, más adelante ( 1993) se 
eliminó el Impuesto sobre el Patrimonio, 
bajo el argumento de que igualmente 
su rendimiento era muy bajo y que 
constituía un desincentivo para el ahorro 
y, consecuentemente, para la inversión. 
La presión de la empresa privada fue en 
este último caso determinante, aunque 
muchos años después se vería un efecto 
colateral adverso, al menos desde el 
punto de vista fiscal, con la venta de los 
bancos a consorcios internacionales, sin 
que hubiera una provisión en el campo 
tributario para gravar, al menos, las 
ganancias de capital. 

Tres años después, se incrementó 
en tres puntos porcentuales el IVA, 
dentro de una negociación política 
entre el gobierno y un partido minorita
rio -Partido Demócrata, liderado por 



el ex comandante guerrillero Joaquín 
Villalobos-, surgido como producto de 
la escisión que sufrió el FMLN. A pesar de 
la oposición de la empresa privada, ese 
aumento quedó sellado en el llamado 
Pacto de San Andrés, firmado el 8 de 
junio de 1995 entre ambas partes. 

A partir de ese aumento en el IVA 
( 199 6), transcurrieron casi cinco años 
antes de que se modificara la cober
tura del impuesto que inicialmente se 
estructuró bajo criterios que no estuvie
ron exentos de matices políticos (para 
excluir ciertos consumos que afectaban 
a los sectores de más bajos ingresos), 
mezclados con una falta de compren
sión de su funcionamiento de parte de 
algunos sectores. 

Esta reforma tuvo lugar mediante 
decreto No. 877 del 13 de abril de 2000 
que eliminó las exenciones a los granos 
básicos, frutas, verduras, leche fluida y 
en polvo y medicinas y, que, como era 
de esperarse, desencadenó reacciones 
adversas en agrupaciones sociales 
obviamente apoyadas por los principa
les opositores políticos del gobierno. Sin 
embargo, igualmente causó satisfacción 
en los productores de los mismos rubros, 
en la medida en que en adelante podían 
reclamar el crédito fiscal por los insumas 
utilizados en su proceso productivo, un 
beneficio que no comprendieron cuan
do se introdujo el gravamen, pues fueron 
los primeros en pedir que les eximiera del 
mismo. 

Esta decisión favorecía natural
mente los intereses fiscales, pero, al 
mismo tiempo, eliminaba importantes 
distorsiones como consecuencia de 
la no aplicación del impuesto, criterio 
que para los defensores del purismo 
económico resultaba más importante 
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que cualquier pretensión de los sectores 
afectados de que se les exonerara 
como consumidores finales 152

• 

La sustancia de la reforma tribu
taria salvadoreña se vio reforzada 
tiempo después, cuando se aprobó en 
noviembre de 2000 la Ley del Fondo de 
Conservación Vial (FOVIAL) que, como 
se verá más adelante, fue más que 
todo producto de una iniciativa de la 
empresa privada. Mediante esta ley se 
creó un impuesto de US$0.20 por cada 
galón de gasolina o diesel adquirido a 
nivel de detallista, con el fin exclusivo 
de garantizar el mantenimiento de la 
red viall 53• 

152 Quedará también para el recorrido 
histórico los "reality shows" que 
han acompañado la forma de 
hacer política en el país. como el 
montado por el presidente Flores 
para hacer ese anuncio en un lugar 
rural distante de la ciudad capital. 
Y lo hizo con bombos y platillos y 
al aire libre-contaminado por el 
olor nauseabundo que emanaba 
de unas porquerizas cercanas y el 
molestoso coqueteo de millones de 
moscas que intentaban posarse en 
los rostros y otras zonas descubiertas 
de los invitados. El espectáculo 
resultó perfecto. pues el escenario se 
combinaba con el calor insoportable 
de un medio día del mes de marzo, 
a escasa distancia de las playas del 
departamento de La Paz. 

153 El pago del impuesto por parte de 
los pescadores artesanales había 
sido declarado inconstitucional por 
la Corte Suprema de Justicia en julio 
de 2005. pero se siguió aplicando. En 
plena campaña política, el candidato 
a la presidencia por ARENA retomó 
el tema y trascendió que la fracción 
del partido había introducido el 1 O de 
diciembre de 2008, una enmienda a la 
ley del FOVIAL para la eliminación del 
gravamen, lo cual se concretó casi a 
finales del mismo mes. 
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Dada su propia forma de recau
dación, este nuevo gravamen generó 
una corriente de recursos en aumento, 
aunque hasta 2007 no había superado 
el 4% de los ingresos tributarios. No 
obstante, es preciso recordar que 
simultáneamente con la creación del 
FOVIAL, se eliminó el subsidio al diesel 
que por muchos años se otorgó al sector 
transporte colectivo de pasajeros, en 
gran parte, por el mal uso que se hacía 
del mismo y por las filtraciones que 
ocasionaba en el sistema tributario. 

Este último propósito se invalidó años 
después, cuando el gremio de transpor
tistas, dentro de sus recurrentes presiones 
al gobierno, prácticamente acorraló 
la administración Saca para volver al 
esquema de subsidios, argumentando 
el alto precio de los combustibles (lo 
cual era cierto}, viéndose así compelida 
a imponer un tributo de US$0.1 O por 
galón de combustible -de manera 
independiente al FOVIAL- para evitar 
el aumento del pasaje del transporte 
de pasajeros y, más tarde, a introducir 
un gravamen de US$0.04 para penalizar 
las llamadas internacionales (entrantes} 
con igual propósito. 

El argumento del gobierno fue no 
afectar a los más pobres, pero con ello 
el Estado incurrió en el compromiso de 
otorgar un subsidio mensual al sector a 
razón de US$800 por bus y US$400 por 
microbús, disposición que estaría vigente 
hasta la finalización de la administración 
el31 de mayo de 2009154

• 

154 Estas transferencias (compensación 
como le dieron en llamar los 
involucrados) se fijaron cuando el 
precio del petróleo superó los US$147 
por barril . o sea en julio de 2008. A la 
fecha en que se estaba redactando 
esta parte [noviembre) el precio había 

Dentro de la dinámica que ha 
experimentado la situación fiscal en los 
últimos años, donde los subsidios llegaron 
a comprometer en 2008 casi la cuarta 
parte de los ingresos tributarios, el tema 
del FOVIAL tiene otras connotaciones. 
En 2007, el gobierno impulsó y consiguió 
una reforma a la ley de creación de 
esa entidad, para que en su condición 
de autónoma pudiera contratar prés
tamos para apuntalar indirectamente 
los programas sociales, obviando de 
esa forma el voto calificado en la 
Asamblea que exige la Constitución de 
la República. Con igual propósito y en 
la misma fecha se modificó la Ley del 
Centro Nacional de Registros155

• 

Anteriormente, se habían modifica
do -mediante el decreto No. 538 de 
diciembre de 2004- los impuestos al 
consumo de tabaco, bebidas alcohóli
cas e importación de armas, para darle 
sustento económico a la creación y 
funcionamiento del Fondo Solidario para 
la Salud (FOSALUD} 156• Sobre el particular, 
puede destacarse que fue en la última 

descendido a menos de la mitad. 
como consecuencia de la recesión 
mundial. pero el presidente no había 
dado indicios de revisar lo medido. 

155 Diario Oficial. Tomo No. 375. 25. San 
Salvador 12 de junio de 2007. 

156 Lo formo de financiar el FOSALUD. 
aunque respaldada en lo teoría 
convencional de la tributación 
-que alude o los externalidades 
negativas que provocan ciertos 
consumos o actividades- no fue 
del todo compartido por los grupos 
empresariales que veían afectados 
sus intereses. Evidentemente. éstos 
no tuvieron éxito en sus gestiones 
de detener lo medida. aunque 
seguramente incidieron en el nivel 
definitivo que alcanzaron los distintos 
gravámenes. 



administración de ARENA que se acudió 
a elevar impuestos a rubros que afec
taban directamente grandes intereses 
empresariales -aunque por su propia 
naturaleza. los mismos se trasladaran 
a los consumidores- recordando que 
fue una medida similar, que no pasó del 
intento. lo que crispó las relaciones entre 
el gobierno de Duarte y los empresarios. 

Si las ofertas de campaña del enton
ces candidato Saca (en el sentido de 
que en su administración no se elevarían 
los impuestos vigentes). se vieron invali
dadas cuando la situación fiscal empezó 
a complicarse; fue la negativa del FMLN 
de no ratificar los préstamos ya contrata
dos con organismos multilaterales para 
financiar programas sociales. lo que le 
complicó al presidente la gestión de las 
finanzas públicas. Al menos en parte. 

Su compromiso de mantener los subsi
dios generalizados e impulsar programas 
nuevos de corte social-en un contexto 
de grandes restricciones fiscales- ya lo 
habían obligado a imponer gravámenes 
específicos que causaron rechazo en el 
sector privado, pero eso no fue suficien
te. En el extremo se atrevió a optar por 
figuras poco convencionales, como 
los fideicomisos. para financiar algunos 
proyectos relacionados con la segu
ridad pública que lo hicieron caer en 
supuestas violaciones a la Constitución, 
como lo señalaron los mismos partidos 
de oposición 157• 

157 N. del A. La actitud que desde 
la administración Flores venía 
manteniendo el FMLN en torno al 
endeudamiento. varió cuando en 
noviembre de 2008 comprometió sus 
vo tos para ratificar sendos préstamos 
del Banco Mundia l y el BID. que en 
conjunto sumon US$950 millones. 
de los cuales US$ 650 millones serían 
dedicados a cancelar la deuda 
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En todo caso, probablemente la 
decisión más relevante, tanto por sus 
resultados como por el foco de atención, 
fue la reforma administrativa y legal de 
2004. Nos consta que esta también fue 
objetada por algunos sectores y parti
cularmente por el sistema financiero. 
que veía en las nuevas disposiciones 
un obstáculo para el desarrollo, según 
insistían, de un centro financiero inter
nacional al estilo panameño. En este 
caso particular y por la forma en que se 
desenvolvieron los acontecimientos alre
dedor del sector bancario en los años 
siguientes, no es aventurado pensar que 
ya por esa época estuviera en la agen
da de algunas entidades, su venta a 
consorcios internacionales. Si ello fue así. 
se podría asumir incluso que los portillos 
que se cerraron para la elusión con esa 
reforma, probablemente entraban en 
choque con las eventuales negociacio
nes en marcha, aunque esas filtraciones 
palidecieran ante las pingües ganancias 
que se derivaron. según trascendió. con 
dicha operación. 

Lo planteado hasta este punto 
recoge los elementos esenciales de la 

bonific ada contraída a raíz de los 
terremotos de 2001 . que vencen en 
2011. Este cambio de giro. según 
analistas políticos y formadores de 
opinión . fue producto de un c álculo 
político ante la posibilidad muy real
que ya en ese momento reflejaban 
las encuestas- de un triunfo de su 
candidato Funes y la responsabilidad 
que le correspondería de enfrentarse 
dos años después con el pago de 
una deuda multimillonaria en una 
situación fiscal sumamente crítica 
y en un momento en que la crisis 
financiera había empezado a causar 
grandes estragos en las economías 
desarrolladas. 
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reforma económica en materia tributa
ria. Empero, el sistema tributario actual 
también fue fortalecido en el camino 
por otros gravámenes que fueron refor
mados o introducidos como producto 
de las circunstancias, como el que se 
refiere a la industria turística. 

Sin embargo, a finales de 2008, 
FUSADES -dentro de la "Estrategia 
económica social e institucional para 
el período 2009-2014"- planteó varias 
iniciativas en el campo tributario, entre las 
que destaca la introducción del impues
to predial y modificaciones al impuesto 
sobre la renta y los específicos. Esto se 
inscribe dentro del propósito más gene
ral de apuntalar las finanzas públicas, 
cuya sostenibilidad, en el largo plazo, ha 
sido cuestionada de manera reiterada. 

No obstante, en el mismo estudio 
se sostiene que el sistema tributario de 
El Salvador, con relación a otros países, 
está mejor diseñado, por lo que se 
recomienda continuar con los esfuer
zos de reducción de las filtraciones 
que produce la evasión y la elusión 
tributarias, así como la modernización 
del sistema en concordancia con las 
tendencias internacionales. 

En el marco de estas considera
ciones, sigue siendo un tema central 
el financiamiento de los programas 
públicos, especialmente por la pérdida 
progresiva de importancia de rubros 
que en el pasado fueron decisivos para 
el funcionamiento del Estado, como las 
donaciones, aunque circunstancialmen
te en este caso, el país se haya visto 
beneficiado con cuantiosos recursos 
(casi US$462 millones) provenientes de la 
Cuenta Reto del Milenio, proveídos por 

el gobierno de los Estados Unidos158
• Los 

tiempos del endeudamiento fácil y poco 
oneroso, es otro aspecto que no puede 
ser ignorado. 

En ambos aspectos el panorama 
es, hoy en día, más complicado. Por 
un lado, han surgido desde hace varios 
años, demandas nuevas -especialmen
te en África- que han cambiado las 
prioridades de los países donantes. Pero 
sin duda, lo más relevante es el compli
cado panorama que ha creado la crisis 
financiera internacional y la recesión 
económica, exacerbando un problema 
de finanzas públicas que fue el talón de 
Aquiles de la última administración de 
ARENA y que obviamente se trasladó 
al gobierno de Mauricio Funes, como 
un lastre muy pesado al cual probable
mente estará atado el nuevo gobierno 
durante toda su administración. 

158 Aunque El Salvador tuvo que competir 
con otros países de menor grado 
de desarrollo relativos y someterse 
estrictamente a los estándares 
requeridos para acceder a dichos 
recursos. hay versiones de analistas que 
sugieren que en la concreción de esta 
ayuda contribuyó mucho la lealtad 
que ha mantenido el país con Estados 
Unidos. en el caso de guerra en 
lraq. El editorial de La Prensa Gráfica 
correspondiente al 30/12/08, al aludir al 
retiro del contingente salvadoreño -
producto, no de una decisión unilateral 
sino del f1n de la coalición aprobada 
por la ONU- señala lo siguiente: "Para 
nosotros, el formar parte de dicha 
coalición cada vez más reducida ha 
tenido ventajas muy significativas, y 
es de colegir que una de ellas fue el 
logro de la incorporación a los fondos 
de la Cuenta Reto del Milenio, que 
están financiando en gran medida el 
desarrollo de la zona norte, con el eje 
de la Carretera Longitudinal". 



C. Entorno a la 
carga tributaria 

Hablar de bajos o altos niveles de 
tributación tiene poco sentido si no se 
cuenta con un referente que vaya más 
allá de los estándares internacionales en 
esta materia. Las comparaciones entre 
países son importantes, pero se relati
vizan cuando se pone en el centro del 
debate el papel del Estado en la econo
mía, frente a temas como la distribución 
del ingreso, la pobreza estructural, las 
deficiencias en la provisión de servicios 
básicos, entre otros y, desde luego, 
la contribución del sector privado en 
las tareas del desarrollo nacional, más 
allá de su papel como productor de 
los bienes y servicios que se transan en 
el mercado. 

El hecho objetivo es que el sistema 
tributario salvadoreño después de 
veinte años de reformas, sigue siendo 
señalado por los bajos rendimientos 
que genera en relación con tamaño de 
la economía, que no se compaginan 
con los grandes desafíos que tiene el 
país, principalmente en el campo social 
y que ineludiblemente caen dentro 
de la esfera de responsabilidades del 
Estado. A los bajos coeficientes de 
tributación, se agregan otras falencias 
en aspectos fundamentales como la 
equidad en el soporte de la carga 
tributaria y la neutralidad del sistema en 
su conjunto, muy echados de menos, no 
solo en El Salvador, sino en casi todo el 
mundo subdesarrollado. 

Si la atención se centra en la tenden
cia que muestra la carga tributaria a 
partir de 1990, podría colegirse que en 
este aspecto el país ha mejorado, pero 
no se ha alejado de los últimos lugares 
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que por largo tiempo ha ocupado en el 
ámbito latinoamericano. Un aumento 
de casi cuatro puntos porcentuales en el 
coeficiente de tributación en un sexenio 
no es un logro menor; el problema estri
ba en la consistencia y las razones que 
explican que ese comportamiento no 
sea lineal. 

En efecto, el incremento señalado 
no fue producto de una tendencia 
sostenida y en concordancia con las 
modificaciones que desde el primer año 
se le imprimieron al sistema tributario. 
Antes bien, hasta 1995, donde para fines 
analíticos se ubica el límite temporal 
superior de la primera generación de 
reformas, la relación ingresos tributarios/ 
PIB apenas llegó a 11.2%.(cuadro N° 12). 
Esto, a pesar de que ese lapso también 
coincide con la etapa de más rápido 
crecimiento de la economía en las últi
mas dos décadas. 

En esto último puede encontrarse 
uno de los problemas estructurales más 
claros del sistema tributario salvadoreño, 
porque ese fenómeno refleja una baja 
elasticidad en aquellos impuestos más 
relacionados con la actividad económi
ca como la renta y eiiVA, aunque ello 
también sea una expresión de un grave 
problema de gestión. 

No obstante, tampoco hay que 
perder de vista que el mismo coefi
ciente ha estado siendo afectado por 
la progresiva pérdida de impulso de 
los impuestos a las importaciones, a 
medida que se reducía la protección 
arancelaria, lo mismo que el impacto 
que tuvo la eliminación del impuesto a 
las exportaciones de café ( 1992), el que 
se aplicaba a las donaciones y suce
siones (1993) y el del patrimonio (1994). 
Ciertamente, con esto se simplificó el 
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sistema, pero se redujo sensiblemente su 
potencial recaudatorio. Particularmente 
relevante fue la supresión del gravamen 
que recaía sobre las exportaciones de 
café, que por sí solo aportó más del 15% 
a los ingresos tributarios contabilizados 
en 1991. 

Aunque el incremento del IVA de 
10% a 13% a partir de 1995 y el inicio 
de operaciones del FOVIAL en 2002 

potenciaron las recaudaciones, todavía 
en 2004 el coeficiente de tributación 
apenas llegó al 11 .5%, año que preci
samente marca el punto de inflexión 
atribuible a la reforma administrativa y 
legal que entró en vigencia en 2005. Es 
a partir de este último año que la figura 
comienza a cambiar con un aumento 
en las recaudaciones equivalente al 2 
dos puntos del PIB hasta el2007. 

Cuadro N° 12: 
El Salvador: Coeficiente de Tributación según impuesto 

(Recaudaciones respecto al PIB corriente)15' 

a/lncluye impuesto al Patrimonio 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCR. 

1 59 Estos cifras pueden diferir de los 
presentadas por el Ministerio de 
Haciendo debido o que. desde 1994. 
el BCR presenta los montos~ de 
los ingresos tributarios. ajustados por las 
devoluciones de los impuestos sobre lo 
Renta e IVA. 



Como producto de ello, el coefi
ciente subió en este último año al 13.4%, 
pero nuevamente descendió al 13% en 
2008 a raíz de la caída observada en 
la recaudación del IVA y los impuestos 
a las importaciones, que en el caso 
específico del petróleo y derivados, tuvo 
una curva ascendente durante el 2007 
y buena parte del año siguiente, para 
luego cambiar de tendencia conforme 
se alteraban hacia la baja los precios 
de dichos productos en el mercado 
internacional. La contracción del consu
mo de combustibles asociado con el 
menor ritmo de actividad económica y 
los elevados precios para el consumidor 
final, también repercutió en los ingresos 
generados por el FOVIAL. 

Al margen de lo anterior, puede 
asegurarse, con toda propiedad, que 
el salto del coeficiente de tributación 
observado en los últimos años, es en 
mayor medida resultado del esfuerzo 
realizado para ampliar la base tributaria, 
llenar vacíos y mejorar la administra
ción. Según información del Ministerio 
de Hacienda, el total de los impuestos 
adicionales recaudados por el gobierno, 
de 2005 a 2007 fue de US$1 ,221.7 millo
nes, que representaron un incremento 
de 29.6%. De este aumento, el26.3% tuvo 
origen en la renta y 20.1% en el IV A. A su 
vez, estas variaciones se explican en un 
53% por los mayores impuestos pagados 
por los grandes contribuyentes, señal 
inequívoca de que en este segmento 
estaban las más importantes filtraciones 
en términos absolutos y relativos 160• 

1 60 Lo actitud que desde la administración 
Flores venía manteniendo el FMLN 
en torno al endeudamiento. varió 
cuando en noviembre de 2008 
comprometió sus votos para ratificar 
sendos préstamos del Banco Mundial 
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Can toda, el coeficiente de 
tributación sigue siendo el más bajo 
a nivel centroamericano, después de 
Guatemala. La baja elasticidad de los 
impuestos más relacionados con la acti
vidad económica, sin duda, sigue siendo 
un problema central dentro del sistema 
tributario vigente y por ello es que la 
reforma de 2004, si bien se consideró 
incompleta y no se continuó como era 
deseable, se mantiene hasta el presente 
como el logro más importante en la 
administración tributaria de los cuatro 
gobiernos de ARENA. 

Como fenómeno largamente exten
dido en los países del tercer mundo, la 
baja presión tributaria también sigue 
siendo un tema crucial en El Salvador, 
aunque esto tampoco está disociado 
del problema de la equidad. Según el 
estudio ya citado del Banco Mundial, el 
tema del bajo esfuerzo tributario (todavía 
no se había incrementado eiiVA) podía 
ser explicado. al menos parcialmente, 
por la estrecha cobertura de algunos 
impuestos resultantes de las exclusiones, 
generosas deducciones, exenciones, 

y el BID. que en conjunto suman 
US$950 millones. de los cuales US$ 650 
millones serían dedicados a cancelar 
la deuda bonificada contraída a raíz 
de los terremotos de 200 l. que vencen 
en 2011. Este cambio de giro. según 
analistas políticos y formadores de 
opinión. fue producto de un cálculo 
político ante la posibilidad muy reaf
que ya en ese momento reflejaban 
las encuestas- de un triunfo de su 
candidato Funes y la responsabilidad 
que le correspondería de enfrentarse 
dos años después con el pago de 
una deuda multimillonaria en una 
situación fiscal sumamente crítica 
y en un momento en que la crisis 
financiera había empezado a causar 
grandes estragos en las economías 
desarrolladas. 
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incumplimiento fraudulento y la evasión. 
Aunque el mismo estudio reconoce que 
la reforma tributaria de 1992 superó 
algunas de las limitaciones, insiste en 
que la misma no amplió suficientemente 
la base tributaria161 • 

Los bajos coeficientes de tributación 
comparados con los países de la OECD, 
por ejemplo, son en este sentido una 
expresión clara de las limitaciones seña
ladas por el Banco Mundial y que, con 
mayor o menor grado, se replican en la 
región. Mientras la carga tributaria en 
América Latina se estimaba en 15.5% en 
2006, en los veinte países miembros de 
dicha organización se situaba en 28%. 
Obviamente, en América Latina los lími
tes en que se mueve la carga tributaria 
son bastante amplios y van desde 23.6% 
en Argentina a 9.7% en México, sin incluir 
el impuesto al petróleo162

• 

161 La baja correlación existente entre el 
impuesto sobre la renta, acaso por el 
mismo fenómeno de los filtraciones. 
yo sea por evasión o elusión, se 
manifiesto en el hecho que durante el 
período de rápido crecimiento de lo 
economía (1990-1995) lo participación 
del gravamen respecto al PIB se 
mantuvo en un rango de 2-3.2%. sin 
uno tendencia definida en los años 
intermedios. Tampoco el incremento 
deiiVA impactó su participación en 
el PIB; de hecho, se mantuvo entre 
límites del 5.2% en 1996 y 6.0% en 2004 
-también con variaciones entre los 
extremos- y solo empezó o seguir 
uno tendencia alcista, con lo reformo 
aludida, aunque su participación en los 
ingresos tributarios totales ha tendido o 
reducirse, contrario o lo que se observo 
en el impuesto sobre lo renta. 

162 Yo en aquella época se hablaba de 
eliminar las exenciones en el IV A, particu
larmente en el sector de lo construcción, 
los servicios financieros y los servicios 
públicos (electricidad, agua y acueduc
tos y alcantarillados), en visto de que las 
mismas reducían la base y generaban 

No obstante, en el mismo estudio 
recién referido, que trata sobre la 
evolución de la presión tributaria y que 
incluye a diez países de América Latina, 
se ubica a El Salvador en segundo lugar 
-solo superado por Argentina- por la 
más alta variación que experimentó 
ese coeficiente en el período que va . de 
1990 a 2007, tanto en términos acumula
dos como en promedio. Curiosamente, 
en Centroamérica son Honduras y 
Nicaragua, es decir, los países menos 
desarrollados, los que en ese mismo 
año registraron -igual que en toda la 
década - los niveles más altos de tribu
tación (17.9% y 17.5% respectivamente), 
mientras que en el escalón más bajo se 
ubicó Guatemala, que tradicionalmen
te ha ocupado el último lugar en todo 
el hemisferio occidental, con 1 0.2%; en 
tanto que El Salvador ocupó por muchos 
años el penúltimo puesto. 

Una investigación más reciente reali
zada con el patrocinio del BID, reitera 
que la baja presión tributaria obedece 
esencialmente a los límites que le impone 
a los respectivos sistemas, el cúmulo de 
exenciones y desgravaciones que rigen 
en los distintos países, pero también, los 
niveles de incumplimiento tributario, lo 
que como en el caso de El Salvador, ha 
compelido a los gobiernos a efectuar 
reformas periódicas 163

• 

distorsiones que beneficiaban a de
terminados sectores. Banco Mundial, 
El Salvador: Meeting the chollenge of 
globalization. 1996. Pág. 11. 

163 Agosín, Manuel R., Alberto Barreix, 
Juan Carlos Gómez S. y Roberto 
Machado: "Panorama Tributario 
de los países Centroamericanos y 
Opciones de Reforma", en: "Recaudar 
para crecer, bases poro una reforma 
tributario en Centroamérica". Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
Washington D.C .. 2005. 



El argumento en contra de esas 
exenciones (y deducciones) no puede 
ser más contundente cuando se toma 
en cuenta la precariedad de los recursos 
que recibe el fisco a través de la tributa
ción y las inequidades que generan, con 
repercusiones claras en la eficiencia de 
la administración tributaria. Adquieren 
todavía más relevancia cuando se 
considera que, en general. las reformas 
tributarias en América Latina, bajo la 
consigna de organismos internacionales, 
tenían entre sus objetivos más importan
tes precisamente reducir la inequidad y 
mejorar la distribución del ingreso, con 
regímenes más neutrales y la eliminación 
de incentivos perversos. 

Empero. el problema de la base 
en El Salvador fue corregido en buena 
medida con las reformas de 2004, 
aunque todo indica que el sistema 
sigue adoleciendo de fallas estructura
les, a pesar de que estas se diluyen en 
interpretaciones cuestionables de la 
ley en las instancias más altas que, con 
frecuencia. hasta terminan legitimando 
conductas impropias de los contribuyen
tes más importantes. Esto no tiene otro 
calificativo que impunidad tributaria. 

D. Estructura tributaria 

Aparte del aumento que ha 
experimentado el coeficiente de tribu
tación, a lo largo del tiempo se han 
registrado alteraciones importantes 
en la contribución de los diferentes 
gravámenes en los ingresos totales. En 
esencia, estos cambios responden a las 
modificaciones que han experimentado 
impuestos claves como los relacionados 
con el comercio exterior. la introduc
ción -y posterior aumento-del IVA, 
el FOVIAL y los incrementos en algunos 
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específicos. Entre éstos están el aplicado 
a las llamadas telefónicas. alrededor 
del cual se había previsto un mayor 
rendimiento. pero los cálculos iniciales se 
sobreestimaron al no tomar en cuenta 
las dificultades inherentes a su control. 

Tampoco es un tema de menor 
importancia en la evolución de los 
diferentes gravámenes y en la misma 
estructura de la carga tributaria. la 
forma en que se ha venido decantando 
la economía, donde el fenómeno de la 
tercerización y la presencia de un eleva
do nivel de consumo que se satisface 
en gran medida con bienes importados. 
crean un escenario relativamente menos 
propicio para aumentar la eficacia de 
los diferentes impuestos. en la medida en 
que se diluye su campo de aplicación. 
El crecimiento del sector informal cons
tituye, en los hechos, una manifestación 
clara de cómo el cauce de la economía 
incide en el potencial de recaudación 
de los diferentes impuestos. 

Una conclusión que puede extraerse 
de lo señalado anteriormente, es que las 
transformaciones que ha experimentado 
el sistema tributario no necesariamente 
implican un avance significativo en la 
definición de una estructura teóricamen
te correcta . De hecho, aunque se esté 
en presencia de un sistema que tiene 
una cobertura más amplia que cuando 
se inició la reforma. en términos de una 
base de contribuyentes más grande y 
cierta. hay indicios de que el problema 
de la regresividad a que tanto aluden los 
expertos en la materia, persiste. En este 
sentido. la eficacia en la recaudación 
parecería ser un tema no agotado, a 
pesar de los avances logrados con las 
reformas del 2004. 
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El reconocimiento de las transfor
maciones que ha experimentado el 
sistema tributario tampoco debe llevar 
a perder de vista que ha faltado una 
estrategia consistente para construir 
un sistema donde a sus características 
ideales -neutralidad económica, equi
dad y mínimo costo de recaudación y 
cumplimiento- vayan aparejadas a 
un esfuerzo firme de apuntalar la soste
nibilidad de las finanzas públicas, con 
una perspectiva de largo plazo. Las 
decisiones tomadas en presencia de 
problemas coyunturales son la mejor 
evidencia de que el sistema tributario 
se ha construido. en gran medida, por 
agregación y no bajo una concepción 
de integralidad, congruente con el logro 
de objetivos económicos y sociales que 
son en cualquier caso más importantes 
que aquellos de naturaleza estrictamen
te fiscalista 11>4. 

Aun así, es destacable el hecho que 
paralelamente al aumento de la carga 
tributaria, se haya registrado un cambio 
no despreciable en los componentes 
principales del sistema a favor de la 
tributación directa. Esta aportó en 2008 
el 35.4%, o sea siete puntos porcentua
les más que en 1990, producto de la 
creciente contribución del impuesto 
sobre la renta, que es virtualmente el 
único componente importante de esta 
categoría, después que se eliminó el 
gravamen que penalizaba el patri-

164 Una noción sencilla sobre los principios 
de tributación y las características 
esenciales en una economía que 
funciona dentro de un régimen 
capitalista puede encontrarse en 
John F. Due. Análisis Económico de los 
Impuestos. versión española del original 
"Government finance. an economic 
analysis". Richard D. lrwin. versión 
revisada. 19 59. 

monio, considerando. además, que el 
gravamen que afecta la transferencia 
de propiedades, se ha vuelto práctica
mente marginal. 

De esa cuenta, el impuesto sobre 
la renta se ha mantenido como el 
más consistente en el largo plazo en 
términos de crecimiento y participación 
en los ingresos tributarios totales. con 
excepción de la pérdida de impulso 
en el 2001 , que puede ser atribuida a 
los efectos que ocasionaron los seísmos 
en la economía real. Sin embargo, gran 
parte del potencial de recaudación 
solo se activó, igual que el caso deiiVA. 
con las reformas de 2004 que. entre 
otras, incorporaron nuevas disposiciones 
para gravar las utilidades obtenidas en 
el exterior. 

Como expresión de un cambio 
estructural dentro de un sistema que 
tradicionalmente ha descansado -y 
sigue descansando por un amplio 
margen- en los impuestos indirectos, 
ese es un logro. No obstante. este se 
vuelve relativo cuando se considera 
que la base del impuesto sobre la renta 
se amplió. al menos en teoría, cuando 
se incorporó al mismo el gravamen 
que afectaba las exportaciones de 
café. que como se dijo antes, aportó 
en sus mejores años más del 30% a los 
ingresos tributarios totales. De hecho, el 
impacto de esta modificación resultó 
casi imperceptible, lo que sugiere que 
sus beneficios se diluyeron más bien 
en los mismos contribuyentes afectos 
al impuesto165

• 

165 Esto se puede constatar en el hecho 
de que el impuesto sobre la renta. 
ya con lo referida modificación 
(vigente a partir de 1992) . no alteró su 
participación en los ingresos tributarios 
totales y menos su contribución en 
relación al PIB. En el primer caso. más 



Desde otro ángulo, es preciso 
reconocer que el lento crecimiento que 
experimentó la economía de 1996 a 
2004, inevitablemente tuvo implicacio
nes directas sobre la base gravable en 
todo el sistema y presumiblemente más 
en el impuesto sobre la renta, aunque en 
los hechos, y tal como se dijo, no haya 
una correspondencia muy estrecha 
entre el ingreso nacional y el rendimiento 
de los impuestos directos. 

Como contrapartida al compor
tamiento de los impuestos directos, la 
contribución de los indirectos perdió 
importancia dentro de los ingresos 
tributarios totales, bajando de 71 .3% en 
1990 al 64.6% en 2008 (cuadro N° 13). 
Esto, a su vez, está vinculado con la 
reducción de la contribución que ha 
venido registrando eiiVA desde 2000 y, 
obviamente, el impacto que ha tenido 
la participación de los impuestos aplica
dos a las importaciones como producto 
de la desgravación arancelaria. 

Aun así, el IVA aportó en 2008 
el 50.6% de los impuestos totales en 
comparación con 40.7% durante el 
primer año de aplicación plena ( 1992). 
En 1996, este gravamen dio un salto 

bien la participación declinó 23.7/% en 
1991 a 22.0% en 1993: mientras que en 
el segundo, la contribución se mantuvo 
virtualmente estática en alrededor 
de 2.2% en el mismo período. Sin 
embargo es importante precisar que 
el comportamiento del impuesto 
sobre lo renta en relación o esas dos 
variables está de alguna manera 
influenciado por lo introducción del IVA 
en 1992. 
Estas cifras pueden diferir de las 
presentadas por el Ministerio de 
Hacienda. debido a que. desde 1994, 
el BCR presenta los montos netos de 
los ingresos tributarios, ajustados por las 
devoluciones de los impuestos sobre lo 
Rento e IVA. 

Juan Hector Vidal -

importante (casi 6 puntos porcentuales) 
en esa contribución, coincidiendo con 
el incremento de la tasa (del 10 al 13%) 
acordado en el marco del Pacto de San 
Andrés. No obstante. ese impacto inicial 
perdió impulso en los años subsiguientes, 
pero en ningún caso su contribución 
ha bajado del 50% registrado en este 
último año. 

De allí se deriva un corolario impor
tante, en el sentido de que la aplicación 
del impuesto a las transacciones inter
nas incide, aunque sea de manera 
indirecta, en la equidad impositiva, al 
considerar sobre todo la importancia 
que tiene el gravamen en los ingresos 
tributarias totales. 

Por su importancia en la reforma 
del sistema tributario y las circunstancias 
bajo las cuales se modificaron otras 
fuentes de ingreso importantes, destaca 
la sensible reducción de los impuestos 
a las importaciones. tanto en lo que 
concierne a su participación en los 
ingresos tributarios totales. como en lo 
atinente a su importancia relativa en la 
tributación indirecta. En el primer caso. la 
aplicación del arancel aportó en 1990 el 
14%, proporción que se había reducido a 
solo 6.2% en 2008. Concomitantemente, 
se contrajo su participación en la tributa
ción indirecta casi del 20% al 9.6% en el 
mismo período. 

Sin embargo, este último fenómeno 
no se empezó a observar sino varios años 
después de que comenzó la reducción 
de la protección arancelaria, al punto 
que su contribución a los mismos fue en 
2000 similar a la registrada en 1989. Esto 
confirma lo que se ha mencionado en 
varias partes de este trabajo, en el sentido 
que el arancel tenía mucha grasa, pero 
también que la evasión en gran escala, 
vía contrabando o subvaluación, había 
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continuado cuando ya se había avan
zado bastante en el desmantelamiento 
de la elevada protección, a pesar de 

que también se argumentaba que los 
altos aranceles constituían el principal 
estímulo para evadirlo. 

Cuadro N° 13 
El Salvador: Estructura tributarla 1990-2008 (En porcentajes)1

" 

Concepto 1990 1995 2000 

Tributarlos 100 100 100 

Directos 27.7 29.6 32.8 

Renta 21.8 28.4 31.9 

Transferencia de 
2.2 1.2 0.9 propiedades 

Patrimonio 3.7 0.0 0.0 

Indirectos 72.3 70.4 67.2 

Impuestos al Valor 
30.2 44.2 53.1 Agregado (timbres) 

Derechos arancelarios 14.0 18.7 10.5 

Impuestos selectivos al 
consumo 14.9 5.6 3.6 

Otros (FOVIAL, Turismo, 
13.2 1.9 0.0 Azúcar, etc.) 

Fuente: BCR y otras fuentes. 

166 Estas cifras pueden diferir de las 
presentadas por el Ministerio de 
Hacienda, debido a que. desde 1994. 
el BCR presenta los montos netos de 
los ingresos tributarios. ajustados por las 
devoluciones de los impuestos sobre la 
Renta e IV A. 

2004 2005 2006 2007 

100 100 100 100 

30.2 32.1 32.4 35.0 

29.3 31.4 31.7 34.3 

0.8 0.7 0.7 0.8 

0.0 0.0 0.0 0.0 

69.8 67.9 67.6 65.0 

53.3 51.8 52.6 51.0 

9.7 8.5 8.0 7.5 

4.1 4.5 3.9 3.6 

3.7 3.2 3.1 2.9 

2008 

100 

35.4 

34.8 

0.6 

0.0 

64.6 

50.6 

6.2 

3.3 

4.5 



En todo caso, conviene señalar 
que el comportamiento deiiVA ha sido 
mayormente influenciado, desde su 
creación, por las importaciones a las 
cuales aplica, excediendo en varios 
puntos porcentuales al generado por las 
transacciones internas. Este fenómeno 
empezó a hacerse más visible a partir 
de 2003 en aparente coincidencia con 
los mayores controles implantados por el 
Ministerio de Hacienda, los cuales se han 
reforzado como una forma de reprimir el 
contrabando y prevenir la subvaluación. 
Bajo estas circunstancias. en 2007 el 
IVA recaudado en aduana alcanzó el 
60% del rendimiento total del impuesto. 
donde el petróleo y sus derivados. tienen 
gran incidencia. 

A partir de la marcada diferencia 
entre eiiVA aplicado a las importaciones 
y el correspondiente a las transaccio
nes internas (20 puntos en dicho año), 
podría colegirse que la productividad 
del impuesto -que según estudios 
recientes se acerca al SO'Yo- depende 
no tanto del universo al cual se aplica, 
cuanto del sujeto per se y su focaliza
ción167. El mayor rendimiento absoluto 
del impuesto aplicado a las primeras, 
resulta más destacable cuando se consi
dera que las importaciones (totales) 
representan alrededor del 40% del PIB. 
Empero. un estudio de FUNDE atribuye 
el mayor peso de los recursos generados 
por el IVA-importaciones, al cambio en 
la composición de la oferta agregada, 
donde los bienes procedentes del 
exterior han tendido a adquirir cada 
vez más importancia bajo el impulso de 
las remesas168. 

l 67 Trigueros Argüello, Álvaro. Respondiendo 
o los desafíos fiscales en El Salvador. 
FUSADES. 2f1J7. 

168 FUNDE. Seguridad fiscal en El 
Salvador. medidos poro fortalecer Jo 
tributación. 2008 

Juan Hec tor Vidal -

En este caso particular, es destaca
ble además el hecho que la relación 
aranceles/importaciones mantuvo una 
tendencia ascendente desde 1990 hasta 
1994, cuando se situó en 6.6%. A partir de 
ese año se observó un comportamiento 
declinante con algunas excepciones en 
un par de años, para situarse en 2008 en 
sólo 1.8%. 

A la luz de este comportamiento. 
puede concluirse que con la reforma 
arancelaria se cumplió el objetivo 
central de reducir el elevado protec
cionismo que se erigió en el marco del 
programa de integración económica. 
pero como resultado también se eliminó. 
hasta cierto punto. el objetivo fiscalista 
que marcó el modelo de sustitución 
de importaciones. 

Aquí hay, al menos, dos elementos 
en juego que en algunos casos se 
contraponen. Por un lado, está el impac
to directo de la reducción arancelaria 
en los niveles de recaudación, pero por 
otro. está el incremento sensible que 
han experimentado las importaciones. 
en gran medida, como producto del 
reciclaje de las remesas familiares que. 
en consonancia con el enfoque de 
FUNDE. tiene un impacto en el consu
mo agregado. Además, el efecto IVA. 
potenciado a partir de 2007 por el 
incremento espectacular de los precios 
del petróleo. alteró, en buena medida, 
toda la estructura tributaria. poniendo 
al descubierto la sensibilidad del sistema 
ante elementos coyunturales. 

No obstante, habiendo sido la 
apertura comercial uno de los temas 
más sensibles de la reforma económica. 
tanto por las implicaciones potenciales 
que tendría en la estructura productiva 
del país como en los ingresos fiscales. no 
deja de ser una paradoja que en este 
último aspecto las previsiones iniciales 
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Cuadro N° 14 
Centroamérlca: Pérdidas tributarias de un tratado de 

libre comercio con Estados Unidos 
(Porcentaje del PIB) 

Variables Costa Rica S Salvador Guatemala Honduras N"JCaragua 

Presión tributaria 2001 13.0 12.3 10.2 17.2 13.7 

Recaudación l. O 1.1 1.2 2.5 1.1 aranceles 2001 

Aranceles USA 2001 0.7 0.5 0.5 1.6 0.4 
Aranceles USA 0.7 0.4 0.4 1.6 0.4 desgravados 

Pérdida año O 0.4 0.2 0.2 0.3 0.1 

Pérdida año 1 O 0.5 0.3 0.3 0.7 0.2 
Pérdida año 15 0.6 0.4 0.4 1.4 0.4 

Pérdida año 20 0.7 0.4 0.4 1.6 0.4 

Fuente: Barreix. Villela y Roca. Ubre comercio en América Central: ¿Con quién y para qué? 
Las implicaciones del CAFTA; Manuel R. Agosín y Ennio Rodríguez. Buenos Aires: BID-INTAL. 
2006. Pág. 32. 

en cuanto a la caída de los derechos 
arancelarios. hayan tardado bastante 
tiempo en materializarse. 

Contrario a la poca vinculación 
existente entre la reducción arancelaria 
general y la recaudación fiscal relacio
nadas. hoy todo apunta a que el TLC con 
los Estados Unidos sí tendrá un impacto 
significativo en todos los países de la 
región. Las estimaciones realizadas sobre 
el particular. ciertamente revelan que El 
Salvador sería. en todo caso. el menos 
afectado de Centroamérica; aún así. 
persiste la duda del costo-beneficio invo
lucrado si el país no logra aprovechar 
eficientemente este tratado. El cuadro 
N° 14 presenta ese panorama a 
largo plazo. 

Obviamente. en el caso de El 
Salvador. el nivel de la carga tributaria 

ha aumentado desde que se hizo ese 
ejercicio. pero ello es producto, como se 
sabe, de la reforma que se impulsó en 
2004, la cual no tuvo virtualmente ningu
na relación con un intento de compensar 
la pérdida de ingreso derivada de la 
declinación de los impuestos a las impor
taciones. En cambio, el deterioro fiscal. 
particularmente por el peso de los subsi
dios generalizados. es más evidente. 

La gravedad de este problema se 
volvió más notoria cuando comenzaron 
a sincerarse las cuentas fiscales, solo unos 
días después de las elecciones presi
denciales del 15 de marzo de 2009. Sus 
implicaciones en el plano estrictamente 
fiscal y desde luego en el ámbito político. 
forman parte de la pesada carga que 
heredó la administración Funes169

• 

169 La Prenso Gráfic a. 16/03/09 



E. El problema de la 
defraudación fiscal 

En teoría, uno de los elementos 
claves en un sistema tributario eficiente, 
es su simplicidad en términos de pocos 
impuestos de base ancha y que sean 
fáciles de administrar. Esto, con inde
pendencia de los principios que le son 
inherentes a todo sistema teóricamente 
racional. En lo fundamental, las prime
ras dos condiciones mencionadas al 
principio las cumple el sistema tributario 
salvadoreño, aunque quienes se han 
ocupado de esto último, invariable
mente coinciden, para el caso, en su 
regresividad, que no necesariamente 
depende solo de la estructura tributaria 
como tal, sino además de la fiscalización 
en sus componentes administrativos 
y legales170• 

Si se parte del hecho que solo la 
renta y eiiYA generan más de las cuatro 
quintas partes de los ingresos tributarios, 

l 70 El tema de la administrac ión adquiere 
dimensiones especiales cuando 
se trata de justipreciar la eficacia 
del sistema para distribuir la carga 
tributaria. o en un aspecto más 
general. la contribución del mismo en 
la distribución del ingreso. Un sistema 
tributario "equitativo'' no solo debe 
juzgarse desde una perspectiva 
teóricamente racional. Ese atributo 
también está inevitablemente 
vinculado con la rigurosidad y eficacia 
con que se aplican los distintos 
impuestos atendiendo las disposiciones 
legales. Aunque la aplicación 
rigurosa de la ley no puede mejorar 
la racionalidad de una estructura 
impositiva irracional, una pobre 
aplicación de la ley puede anular las 
ventajas de una estructura impositiva 
racional. Véase Herbert. Bernard P: 
''Modern Public Finance: The study of 
public sector economic" Richard D. 
lrwin lnc. Homewood. lllinois. 1971. 
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debería asumirse que es en estos dos 
gravámenes donde la administración 
concentra su atención en cuanto al 
cumplimiento tributario. En los hechos, 
ha sido así -lo cual se ha puesto clara
mente de manifiesto, una vez más, con 
la reforma de 2004-, pero las acciones 
legales y administrativas también han 
abarcado la represión del contrabando, 
que es en sí mismo una figura que junto 
con la evasión y la elusión tributaria, 
configura la trilogía delictiva en materia 
de defraudación fiscaP 71

• 

Es más, últimamente las acciones 
dirigidas a combatir el contrabando han 
adquirido una gran notoriedad, debido 

l 71 Con relación al tema de la 
defraudación fiscal. Herbert hace 
una distinción de tres términos: 
1) la evasión. 2) la elusión y 3) la 
delinc uencia. Las primeras dos figuras 
son coincidentes con la tipificación 
que se hace en el caso salvadoreño. 
no así la tercera cuyos alcances son 
más amplios que lo tercero figura 
más importante en el coso nuestro 
(el contrabando) . probablemente 
porque está en concordancia con 
lo culturo anglosajona. Según este 
autor. lo evasión derivo de un esfuerzo 
deshonesto o fraudulento. que se 
tipific o como uno violación directo 
por parte del contribuyente de 
escapar de sus obligaciones tributarias 
legales. tonto en su espíritu como 
en su letra; lo elusión. por su porte. 
se relaciono directamente con lo 
violación del espíritu de lo ley. pero 
no lo violación de su letra y ocurre 
cuando el contribuyente manipulo 
su comportamiento económico o 
manero de maximizar su posición 
impositivo. es decir. minimizar sus 
obligaciones impositivos. Delincuencia 
tributario. en cambio. se ref1ere a lo 
renuencia de pagar los impuestos 
en lo fecho establecido por lo ley. 
independientemente de que el 
contribuyente dispongo o no de los 
recursos necesarios poro cumplir sus 
obligaciones. Op. Cit. Pág. 26. 



- De lo Ilusión al Desencanto 

o que en algunos casos ha estado 
de por medio la narcoactividad. Esto, 
incluso. ha llevado a descubrir, además. 
un problema de evasión de impuestos 
internos de grandes dimensiones172• 

Sin embargo. la pregunta que surge 
casi de manera natural es cuán eficien
tes han sido las iniciativas orientadas a 
reducir toda expresión de defraudación 
fiscal, partiendo, por supuesto. de la 
existencia de una voluntad política para 
lograrlo. Y aunque para fines de justicia 
tributaria esa voluntad se convierta en 
Leith motive de un determinado gobier
no. también hay que considerar que 
con frecuencia las mismas restricciones 
fiscales fuerzan a tomar decisiones para 
aminorar la defraudación. aunque en 
el margen. igual que un aumento en las 
tarifas. tengan algún costo político. 

En este contexto. nuevamente, 
cobra especial relevancia la reforma 
fiscal de 2004 orientada a reducir 
aquellas expresiones más notorias 
de defraudación (evasión. elusión y 
contrabando). De alguna manera. esto 
se hacía cargo de la insistencia de las 
gremiales empresariales de ampliar la 
base tributaria mediante un esfuerzo 
de incorporar al sector informaL pero 
también constituía la opción políti
camente más viable, considerando 
los ofrecimientos de campaña del ex 
presidente Saca de que durante su 
administración no se aumentarían los 
impuestos vigentes. 

172 N. del A. En este coso pareciera estarse 
replicando la experiencia de los 
Estados Unidos durante la llamado 
Ley Seco en los años veinte. donde 
los delincuentes fueron llevados a 
la justicia no tanto por violar dicho 
ley cuanto por evadir el pago de 
impuestos. 

Bastó la modificación de varias 
disposiciones legales claves y redoblar 
los esfuerzos para mejorar la administra
ción tributaria, para que se alcanzaran 
montos de recaudación que ni el mismo 
Ministerio de Hacienda ni los especialis
tas en el tema tenían en mente173• Pero 
para lograrlo. se tuvo que contar con 
la decisión firme del primer ministro de 
Hacienda de la administración Saca 
y el apoyo del propio presidente. para 
echar a andar el primer esfuerzo serio y 
organizado de combatir el flagelo de la 
defraudación 174

• Los resultados logrados 
destacan. por sí solos. el éxito de la 
decisión, pero también la magnitud del 
problema involucrado. 

Las primeras aproximaciones al 
potencial adicional de recaudación no 
iban más allá del 0.7% del PI B. No obstan
te. los resultados desde el primer año de 
ejecución de la reforma (2005) mostra
ron que la efectividad recaudatoria de 
la misma era mucho mayor. aunque a 
juzgar por los montos consignados en 
el presupuesto de ingresos en ese y los 
siguientes ejercicios. el gobierno siguió 
una línea conservadora. lo que deja 

1 73 Los nuevos disposiciones implicaron re
formar, entre otros. los códigos Tributa
rio, Penal y Procesal Penal. los leyes de 
Impuesto sobre lo Renta, IVA Bancos. 
Intermediarios Financieros no Banca
rios, Ley de Creación de lo Dirección 
de Rento de Aduonos. etc. 

174 N. del A. Sin embargo, funcionarios de 
alto nivel de la Dirección de Rentas 
Internos, expresaron al autor que la ac
tuación del ministro López Suárez tuvo 
como fundamento un largo periodo 
de investigación y preparación previo 
que duró varios años y que le dio al 
funcionario un amplio conocimiento 
de un problema de viejo doto, pero 
que nunca había sido abordado con 
lo seriedad del coso. 



traslucir una cierta cautela de los mismos 
administradores del sistema en cuanto 
al potencial recaudatorio175

• En este 
aspecto no puede. desde luego. obviar
se el tema del impuesto inflacionario ni 
el crecimiento mismo de la economía, 
pero aun así resulta plausible el éxito de 
la reforma. 

Infortunadamente, las presiones. las 
intrigas y los intereses de grupos nunca 
están ausentes. La salida del ingeniero 
Guillermo López Suárez, bajo cuya 
gestión se comenzó a implantar la refor
ma con los resultados ya señalados. dejó 
la impresión de que el problema de la 
defraudación, en general. es sumamen
te complejo porque está enraizado en 
estructuras capaces de hacer abortar 
cualquier iniciativa gubernamental que 
signifique pérdida de privilegios, si es que 
evadir impuestos cae en esa categoría. 

Eventualmente, circuló la versión de 
que el presidente Saca fue sometido 
a fuertes presiones de ciertos grupos 
que resentían la entronización de una 
"cultura tributaria" a la cual no esta
ban acostumbrados. Por una extraña 
coincidencia, también trascendió que 
la renuncia de dicho funcionario fue 
producto de una especie de "conspi
ración" de parte de unos colegas de 
gabinete, que resentían las presiones 
del responsable de las finanzas públicas 
por no actuar bajo estándares mínimos 
de austeridad, transparencia y eficacia. 
Evidentemente, esto nunca se pudo 
comprobar, pero todo apunta a que con 
su salida perdió impulso el programa de 
pesquisas que había iniciado con buen 

175 En este sentido. FUSADES contabilizó en el 
periodo 2005 ol2007. uno subestimación 
de US$570 millones. Véase Informe 
Trimestral de Coyuntura. julio-septiembre 
de 2008 
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pie, el considerado ministro "estrella" de 
la administración 2004-2009 176

• 

La percepción de que la tarea 
estaba inconclusa habría de tomar 
más tarde nuevas connotaciones. Aun 
cuando ya eran del conocimiento públi
co los resultados positivos de las tareas 
emprendidas a partir de 2005, un mensa
je muy fuerte del entonces embajador 
de los Estados Unidos, Richard Barclay. 
en un evento organizado por FUSADES. 
puso al descubierto que el problema 
de la defraudación continuaba como 
parte de un mal congénito que tocaba 
las fibras más sensibles de un cuerpo 
social sumamente débil. 

Tres años más tarde, su sucesor, el 
señor Charles Glazer, también antes de 
su retiro. retomó el tema diciendo que 
"El Salvador históricamente ha tenido 
una de las recaudaciones de impuestos 
más bajas del hemisferio[ ... ] Como resul
tado, el Estado no ha tenido los fondos 
suficientes para hacer inversión social". 
Salud pública y educación. a su juicio. 
son los rubros más afectados por esa 
baja recaudación 177• 

l 7 6 Gran porte de lo expuesto aquí en 
torno o lo reformo de 2004 - su origen. 
lo oposición de sectores. lo posición 
del Presidente Soco y su solido- lo 
confwmo el propio ex Ministro de 
Haciendo en entrevisto concedido o 
Séptimo Sentido de Lo Prenso Gráfico 
( ll /l/09). Concretamente. en cuanto 
o los niveles de evasión, algo pudimos 
constatar personalmente o raíz de 
nuestro participación (institucional) 
en los proyectos preparados por el 
Ministerio de Haciendo. 

l 77 Igual que su antecesor. el embajador 
Glozer en su mensaje de despedido hizo 
alusión o otros aspectos relacionados 
con lo realidad nocional. llamando lo 
atención especialmente sus referencias 
o los elecciones que estaban en curso. 
(Lo Prenso Gráfico 16/0l /09) Ernesto 
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Estos señalamientos adquirieron 
notoriedad por su procedencia y el 
énfasis con que fueron expuestos. En 
efecto, este último funcionario aprove
chó esa oportunidad para arremeter 
sin miramientos contra las inequidades 
en el campo social, la delincuencia, la 
excesiva concentración de la riqueza, 
vis a vis, la poca conciencia tributaria de 
grandes y potenciales contribuyentes. 

A partir de ese momento, los voce
ros supuestamente más familiarizados 
con el tema en el FMLN, parece que se 
sintieron con mayor "fuerza moral" para 
seguir denunciando la defraudación 
fiscal, pero siempre manejando cifras 
astronómicas que nunca han podido 
comprobar. Eventualmente, esto derivó 
en un intercambio de frases fuertes entre 
el presidente de la cúpula empresarial 
y el candidato a presidente por ese 
partido, ante los señalamientos de que 
algunos empresarios utilizaban el tráfico 
de influencias para hacer negocios. 

Infortunadamente, este tipo de 
intercambios encuentran en ciertos 
casos alguna justificación. Por el mes 
de septiembre de 2008, la ciudadanía 
quedó estupefacta ante la denuncia 
aparecida en un periódico electrónico 
de que tres bancos que habían evadi
do impuestos por un monto superior a 
los US$80 millones, lo cual había sido 
detectado por la Dirección General 
de Impuestos Internos. Sin embargo, 
tal hallazgo, a juzgar por información 
pública, fue desvanecido por el Tribunal 

Rivas Gallont, en su blog correspondiente 
all6 de enero de 2009, se refirió a 
algunos aspectos de los declaraciones 
del diplomático y como respuesta un 
apreciable número de sus lectores se 
ref1rieron o la injerencia del señor Glazer 
en los asuntos internos del país. 

de Apelaciones, sin que las instancias 
correspondientes dieran una explicación 
creíble y razonada sobre el caso. 

Si esta clase de delitos fiscales se da 
en instituciones reconocidas, de gran 
peso en la vida económica y financiera 
nacional y, además, son de propiedad 
de prestigiosas corporaciones interna
cionales, uno puede imaginarse lo que 
ocurre en segmentos menos visibles, 
aunque los montos defraudados no 
lleguen a cifras exorbitantes como la 
mencionada. 

En línea con lo anterior, el problema 
de la defraudación, en sus diferentes 
manifestaciones, se nos antoja muy serio 
porque cruza horizontal y verticalmente 
todo el marco impositivo, donde el grado 
de formalidad, la naturaleza y tamaño 
de las unidades sujetas de tributación, 
al menos en el caso de las personas 
jurídicas, se mezclan con debilidades 
institucionales, presiones de grupos y 
cobro de facturas políticas. Esto, a su 
vez, tipifica un cuadro de incumplimien
to tributario donde las fronteras entre la 
evasión, la alusión y el contrabando, se 
tornan sumamente difusas. 

En este escenario, resulta 
prácticamente imposible tipificar cuan
titativamente dónde está la fuente más 
importante de las filtraciones impositivas, 
problema que se complica cuando el 
tema se aborda con un marcado acen
to ideológico. Por ello es que algunos 
señalamientos que involucran cifras 
cabalísticas de los montos de evasión, 
pierden credibilidad. 

En esta categoría caen las posi
ciones del FMLN cuando aluden a los 
montos de evasión del IVA, caso en el 
cual parecen asumir que la eficiencia 
en la recaudación debiera alcanzar 
el 1 00%. Esto no es posible ni en teoría, 



aun en aquellos países donde la admi
nistración tributaria alcanza niveles de 
excelencia considerables y las penas 
por la defraudación fiscal son elevadas 
e inclementes. 

Es cierto que esa eficiencia -o 
eficacia- se mide a través de grandes 
agregados y esto, a veces, hace perder 
la perspectiva del problema, pero 
también resulta que las mismas variables 
son las que permiten hacer comparacio
nes internacionales. En este sentido, y al 
menos en el ámbito latinoamericano, se 
podría decir que El Salvador no anda del 
todo mal, ya que se acerca a un coefi
ciente del 50% y se ubica en la media 
latinoamericana. El tema es que las 
calificaciones que consignan al país en 
esa posición, no solo tienen connotacio
nes financieras; tocan además las fibras 
sensibles de la moral y la ética, algo que 
no resulta para nada edificante. 

Pero aun si la atención la centrá
ramos en los números y obviáramos 
los cálculos cabalísticos, la situación 
sigue siendo compleja. El hecho, por 
ejemplo, de que con una tasa del 13% el 
coeficiente IVA/PIB se haya mantenido 
en una proporción cercana al 7%, ya 
señala la presencia de un fenómeno de 
evasión muy marcado, que distorsiona 
cualquier intento de formular hipótesis 
técnicamente sustentadas para encon
trar una total correspondencia entre el 
cambio de tendencia de la economía y 
el incremento del gravamen. 

Con todo, el problema de la evasión 
sigue siendo crítico. Un estudio de 
FUNDE (2008) estimó que en el período 
2004-2007 la evasión llegó aUS$1,514.9 
millones en el caso del Impuesto sobre la 
Renta y a US$1 ,249 .4 millones en lo que 
corresponde al IV A, para un gran total de 
US$2,764.3 millones. El BID, por su parte, 
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calculó en 2005 una evasión equivalente 
al 55% en el caso de la renta y una del 
37% en lo que concierne oliVA 178

• 

Por su parte, el Instituto Centro
americano de Estudios Fiscales (ICEFI), 
tomando de base estudios preexistentes 
como el de FUNDE, aproximaciones 
de FUSADES, otras fuentes y sus propias 
investigaciones, estimó niveles de 
evasión para 2005 que van de US$336.2 
a US$419 .66 millones en el caso del 
impuesto sobre la renta y manejando 
tres escenarios. En estos rangos se estimó 
una evasión equivalente al 55.5% y 50% 
en relación con el potencial del impues
to y una filtración equivalente al 2.5% y 
2.0% respecto al PIB179• 

Más allá de las diferencias cuan
titativas que existen entre las distintas 
aproximaciones a la defraudación fiscal, 
hay hechos que no pueden ocultarse 
y que se relacionan con aspectos que 
van desde la capacidad del sistema 
para generar ingresos, hasta las inequi
dades que se producen en el soporte 
de la carga tributaria y la distribución 
del ingreso. 

En ese orden de ideas, las implicacio
nes de la defraudación en el coeficiente 
global de tributación y las consecuencias 
que ello genera sobre la capacidad del 
gobierno para encargarse de sus tareas 
básicas, no pueden ser ignoradas. Con 
una carga tributaria que no llega al 15% 
del PIB -producto, en gran medida, de 
la erosión que ocasiona ese fenómeno-

178 Citado por FUNDE y retomado por el 
ICEFI en el estudio citado abajo. 

1 79 ICEFI. ··La tributación Directa en Améri
ca Latina, equidad y desafíos ". ICEFI 
(Proyecto CEPAL-GTZ . .. .. Seminario 
de CEPAL sobre Tributación. Evasión y 
Equidad en América Latino. Santiago 
de Chile. noviembre de 2008. 
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es virtualmente imposible que el Estado 
pueda cumplir con solvencia sus obli
gaciones, aun dentro del achicamiento 
que suponía toda lo reforma económi
co. Esto resulta todavía más oneroso, 
socialmente hablando, cuando por otro 
lado no se ha podido focalizar un esque
ma de subsidios que responde más o 
intereses político-partidarios, que a uno 
legítima preocupación por los sectores 
más vulnerables. 

Tampoco puede dejarse de lado 
la eficacia y transparencia con que se 
usan los recursos públicos. Esto no solo 
significo sangrar el erario nacional paro 
alimentar el flagelo de la corrupción, 
sino además dar armas a los evasores 
de impuestos, por lo menos a los de 
menor capacidad contributivo, para 
obviar sus responsabilidades con el fisco. 
Mucho se habla de los grandes niveles 
de la defraudación en general y sus 
consecuencias económicas y sociales, 
pero muy poco se dice, y menos se ha 
estudiado a fondo, el significado de la 
pobre eficacia con que se invierten los 
recursos. Las inequidades derivadas de la 
defraudación, igualmente se ponen de 
manifiesto en los elementos que deter
minan la competencia entre empresas. 

Si algo nos sirve de consuelo, habría 
que señalar que esta percepción no es 
privativa de El Salvador, más bien se repli
ca en toda América Latina, tal como lo 
ha rebelado Latinobarómetro, tema que 
es retomado por Gómez SabainP80• 

Sus hallazgos en torno al tema tribu
tario señalan lo siguiente: el46% cree que 

180 Gómez Soboini. Juan ··rendencios 
recientes de lo tributación en América 
Latino y su importancia en lo equidad". 
Seminario de CEPAL sobre Tributación. 
Evasión y Equidad en América Latino. 
Santiago de Chile. noviembre de 2008. 

la gente no paga impuestos porque ya 
son muy altos; el 50% cree que el Estado 
no puede resolver ningún problema, o 
solo algunos problemas, mientras que el 
79% no tiene confianza en que el dinero 
de los impuestos va a ser bien gastado. 

Nosotros hemos hecho referencia en 
estas páginas sobre el bajo coeficiente 
de tributación y de la pésima distribu
ción del ingreso. Pero la gente, de cuyas 
opiniones se nutren -o deberían nutrirse 
las políticas públicas- también cuen
tan. Si le preguntaran al salvadoreño 
promedio, sin duda sus respuestas sobre 
el tema se acercarían a las opiniones 
captadas por dicha entidad. 

Sin embargo, aquí los economistas 
seguimos hablando de la baja presión 
tributaria, aunque eso no tiene la 
mayor importancia porque como ha 
dicho alguien, "no es función de estos 
profesionales decidir sobre los objetivos 
y aspiraciones de la sociedad, aunque 
su pensamiento e ideas puedan servir de 
referente a los verdaderos responsables 
de las políticas públicas". 

No obstante, la realidad nacional 
nos impone ir más allá. Los costos incre
mentados de los proyectos, los desfases 
en el tiempo en la construcción de 
infraestructura crítica en los sectores 
como el de salud y la pésima calidad 
de las obras, son expresiones claras del 
despilfarro y mal uso de los recursos públi
cos. Infortunadamente no hay ni siquiera 
una aproximación al costo económico 
y, sobre todo social, involucrado en la 
forma como se invierten los mismos. 

En este último aspecto, el caso 
quizás más emblemático en épocas 
recientes, aunque sin duda involucrará 
a tres administraciones, es el atraso en 
la reconstrucción de la red hospitalaria 



destruida por los terremotos del 2001 ; en 
igual categoría cae el que se consideró 
proyecto estrella de la administración 
Saca, el Bulevar Diego de Holguín. 

Muchos años antes, fuimos testigos 
de excepción de cómo la construcción 
de una obra del ISSS, en este caso 
destruido por el terremoto de 1986, subió 
de un presupuesto inicial de 28 millones 
de colones hasta una cifra cercana a los 
140 millones, traslapando de igual mane
ra la gestión de tres distintos gobiernos. 

Las acciones delictivas asociadas 
directamente con la corrupción, o sea 
con el enriquecimiento ilícito, también 
encuentran en el escaso esfuerzo tribu
tario su contraparte perversa. Algunos 
estudios en cuanto a transparencia, 
como los desarrollados por FUNDE. 
señalan que los bajos coeficientes de 
tributación no provienen solo de la 
defraudación en el sentido convencio
naL ni de lo que se conoce como fatiga 
tributaria. sino además de una actitud 
consciente -pero en todo caso arbitra
rio- del contribuyente, ante la forma en 
que se administran los recursos públicos y 
el"efecto demostración" que desarrolla 
ante la falta de cumplimiento tributario 
en amplias y elevadas esferas. 

F. Algunas implicaciones de la 
reforma tributaria 

En este plano, caben dos tipos 
de consideraciones. La primera tiene 
relación con la dinámica del sistema 
impositivo como un todo y su relación 
con el incremento de la presión tributa
ria. y la segunda, con el cambio que se 
ha observado en la participación de los 
diferentes gravámenes en las recauda
ciones totales. Ambos aspectos están 
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estrechamente vinculados, pero mien
tras el primero define principalmente el 
monto relativo y absoluto de los recursos 
que el Estado sustrae del sistema econó
mico para el cumplimiento de sus fines 
-incluyendo la distribución del ingreso
el segundo constituye una aproximación 
a la naturaleza misma de la tributación. 
en cuanto al énfasis que pone el mismo 
Estado para promover o desestimular 
determinadas actividades. 

En todo caso, la evidencia indica 
que tuvo que trascurrir un largo período 
después de iniciada la reforma -e 
impulsar iniciativas que no iban dirigidas 
precisamente a modificar la estructura 
del sistema- para que se diera un 
cambio importante en los flujos de 
ingresos. 

Diversos estudios así lo constatan, 
después de que durante la cuarta admi
nistración arenera se enfrentó el tema 
tributario, no desde su ángulo estruc
tural sino administrativo y legaL bajo 
las exigencias de un creciente gasto y 
restricciones para acceder al crédito 
público. sin obviar la preocupación por 
el déficit fiscal. Relacionado con esto, 
un estudio realizado por Moreno (2000) 
ya señalaba el pobre dinamismo de los 
ingresos fiscales en comparación con 
lo que se esperaba desde la primera 
fase de la reforma, lo cuaL en su criterio, 
inevitablemente tuvo que desembocar 
en un mayor endeudamiento público 
para enfrentar la brecha 181

• 

Sin embargo, tampoco se puede 
pasar por alto que de acuerdo con las 
ideas en boga, los cambios estructurales 

181 Moreno. Raúl. Reforma fiscal 
en El Salvador: una exigencia 
impostergable. Fundación Ebert y 
FUNDE. 2CXJO. 
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en materia tributaria tenían mayormen
te que ver con el nivel, el objeto del 
gravamen, su neutralidad respecto a las 
decisiones de inversión y, sobre todo, con 
el objetivo de contribuir a estimular las 
actividades productivas asociadas con 
el comercio exterior. Sin duda, el nuevo 
rol reducido que se le atribuía al Estado 
en la economía diluía la importancia de 
la tributación como medio de contribuir 
a la distribución del ingreso, oscurecien
do además. el propósito económico de 
cualquier impuesto: reducir el consumo 
(Rolfh, 1958). 

Consecuentemente, el tema de la 
política fiscal en la nueva economía, y 
particularmente lo político tributario, no 
puede abordarse bajo los esquemas 
de análisis tradicional. so riesgo de 
omitir lo que ha sido el elemento más 
crítico de lo reformo: el rol del Estado. 
Infortunadamente, el debate en torno 
o este papel ha sido también más 
ideológico que pragmático. aunque 
naturalmente resulto igualmente difícil 
aislarlo de lo controversia irreconciliable 
entre el pensamiento marxista y aquel 
que encuentro en el capitalismo, el 
sistema que más se acerco al ideal de 
justicia y libertad en las relaciones de 
intercambio del individuo dentro de 
lo sociedad. 

Al respecto, Bjork señalo que por 
mucho tiempo la discusión inteligente 
de la función de los mercados y el rol 
correcto del Estado en ordenar sus 
transacciones ha sido confundido por 
pos1c1ones ideológicos relacionadas 
con lo existencia y distribución de un 
"surplus". Por uno porte. los marxistas y 
sus primos intelectuales han sostenido 
que los mercados de trabajo y de bienes 
siempre serán rígidos, por lo actitud 

del sistema capitalista de asignar lo 
mayor porte de lo producción social 
a uno pequeño parte de lo sociedad 
que mantiene el control sobre el 
poder político. 

Los desacuerdos entre los defensores 
y críticos de la evolución del capitalismo 
sobre lo que en realidad sucede con lo 
distribución del ingreso en el curso del 
desarrollo, han sido más por lo confusión 
de juicios normativos y positivos. [ ... ] 
Los marxistas han argumentado que los 
bienes deben ser transados o los precios 
que equivalen o su contribución al 
trabajo. En lo medido en que los defen
sores del libre mercado han desarrollado 
cualquier argumento ético (en oposi
ción o lo asignación eficiente), estos 
sostienen que los dueños de los factores 
de lo producción deben recibir el valor 
del producto marginal social del factor 
servicios que les pertenece182

• 

Enfoques como los planteados 
pueden ser esgrimidos paro poner en 
perspectivo lo cargo ideológico en que 
se sustentó lo crítica de quienes vieron 
en los acciones dirigidos o redimensionar 
el papel del Estado, el surgimiento de un 
nuevo liberalismo que chocaba frontal
mente con el estatismo que los marxistas 
seguían reivindicando aun después del 
colapso del socialismo real. 

Pero esos enfoques también 
pueden servir poro poner en eviden
cia el rechazo del Estado, como un 
intento de anteponer la eficiencia, o 
todo esfuerzo de humanizar un poco 
la economía a través de uno acción 
gubernamental -aunque fuero limito-

182 Bjork. Gordon C. Prívate enterprise ond 
public interest. The development of 
americen capitolism . Englewood CliHs. 
New Jersey: Prentice-HaiL lnc .. 1960. 



do- para distribuir más equitativamente 
la riqueza. En otras palabras, los funda
mentalistas del mercado le negaban 
al Estado cualquier acción -aunque 
encajara plenamente en el más puro 
capitalismo- orientada a modificar las 
estructuras sociales y económicas que 
habían mantenido totalmente fragmen
tadas a las sociedades. 

En el caso de El Salvador, el debate 
en torno a la política fiscal tampoco llegó 
a adquirir el grado de sofisticación que 
suponía el escrutinio de un tema donde 
convergían componentes esenciales de 
la reforma, como la desincorporación, la 
privatización y la desregulación. Aún hoy 
día, el tratamiento que se hace de estos 
temas se vuelve difuso por la dificultad 
de aislar lo analítico de lo doctrinario, 
acaso porque las mismas realidades 
obligan a mantenerlos en el plano de la 
especulación. o cuando menos dentro 
de un enfoque que no disipa del todo las 
dudas sobre el qué hacer para cambiar 
el status quo. Lo mismo parece ocurrir en 
el resto de Centroamérica. 

Por ejemplo, un estudio del ICEFI 
(2007) comienza señalando la encru
cijada en que se encuentra la política 
fiscal en Centroamérica después de dos 
décadas. El foco de atención se pone 
en los bajos niveles de inversión en 
infraestructura y de gasto en los sectores 
sociales. que se consideran insuficientes 
para impulsar el crecimiento sostenido 
con bienestar y equidad. En este punto, 
la capacidad de los Estados para gene
rar tributos emerge de manera natural 
como un obstáculo formidable. 

No le resta fuerza al enfoque analí
tico, el que el estudio le atribuya a la 
actitud de ciertas élites económicas el 
haber virtualmente impedido el desa-
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rrollo de sistemas fiscales más completos 
y adecuados. La elaboración sobre el 
particular más bien confirma la tesis de 
que. más allá de cualquier enfoque 
ideológico sobre el papel del Estado en 
la economía a través de la tributación 
y el gasto, lo realmente relevante es la 
prevalencia de un esquema de preben
das que no le permite al mismo cumplir a 
cabalidad sus funciones. 
Sobre este último fenómeno. el mismo 
estudio sostiene: 

"Ha sido más notorio en épocas re
cientes cuando determinados grupos 
se han beneficiado de inversiones en 
sectores privilegiados que no pagan 
impuestos y, por consiguiente, se opo
nen a que se fortalezca la tributación 
[ ... ] La existencia de estos privilegios, 
junto con el hecho que amplios secto
res de la población centroamericana, 
de altos y bajos ingresos. no perciben 
que se benefician de los servicios del Es
tado, hace difícil alcanzar acuerdos o 
contratos sociales que le den un susten
to político de largo plazo a las finanzas 
públicas". 

Subyace en esa caracterización 
general. una falla de naturaleza estruc
tural e institucional que es tan antigua 
como el surgimiento de los estados 
nacionales a partir de la independencia 
de España. De hecho. el manejo de las 
finanzas públicas ha sido el centro del 
desencuentro entre los grupos de poder 
y los gobiernos que han tratado de dar 
un paso hacia adelante en la construc
ción de sociedades más cohesionadas 
mediante políticas públicas que mejoren 
la distribución del ingreso183

• 

183 N. del A. En el coso de El Salvador, 
es de sobro conocido la oposición 
que enfrentó el presidente Duorte 
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Estas referencias adquieren matices 
y dimensiones especiales cuando se 
considera que la reforma económica 
orientada hacia el mercado tenía 
como centro de gravitación un Estado 
redimensionado. donde la política fiscal 
se convertía en punto focal para direc
cionar las acciones públicas. En esencia. 
se trataba de un Estado más pequeño. 
pero eficaz. facilitador del accionar de 
la iniciativa privada. antes que productor 
de bienes y servicios. donde el mercado 
hacía la diferencia. 

En un sentido más técnico que 
filosófico. el papel del Estado en la 
nueva economía significaba adaptar el 
sistema tributario para que contribuyera 
a la asignación óptima de los recursos. a 
fomentar la productividad. a facilitar el 
proceso de acumulación y la inserción 

cuando quiso impulsar una reforma 
tributaria que el sector privado 
consideró confiscatoria. Veinticinco 
años antes. un ministro de Hacienda 
estrella fue destituido por tratar de 
poner un gravamen a un sector que 
está exento de impuestos por una ley 
que data del siglo XVIII; igual sucedió 
durante la cuarta administración 
de ARENA cuando el responsable 
de las finanzas públicas "renunció" 
precisamente en el momento cuando 
se daban muchos créditos por la 
labor que estaba desarrollando para 
cerrar portillos a toda expresión de 
defraudación fiscal. En Guatemala. 
en 1977 fue asesinado el ministro de 
Finanzas. Alberto Fuentes Mohr. por 
ser el abanderado. según se dijo 
en su momento, de una reformo 
tributario profunda que tocaba 
grandes intereses económicos. 
acto que adquirió connotaciones 
internacionales por tratarse de uno 
personalidad que había dedicado 
gran porte de su vida o lo causo 
integracionisto y muy vinculado 
con importantes organismos 
internacionales. 

del país en un orden mundial sin fronteras. 
Incentivos parejos. un sistema impositivo 
neutral y simple para privilegiar el ahorro 
y la inversión -aunque el papel de los 
impuestos para la redistribución de la 
renta no apareciera como un objetivo 
social importante- y un mayor énfasis 
en la inversión social. eran objetivos inter
medios en cuanto al papel del Estado 
en la nueva economía. 

Veinte años después. resulta sinto
mático que organismos como el FMI 

propugnen por un papel muy activo 
de los gobiernos. por lo menos los de los 
países desarrollados. para que manten
gan sus estímulos fiscales y eviten de esa 
manera el "riesgo de que la recupera
ción se atasque". Esto fue planteado 
en un documento preparado para la 
reunión del G-20 en la reunión celebrada 
en Londres el7 de noviembre de 2009184

• 

La severidad de la crisis. sin duda 
seguía marcando la necesidad de un 
cambio en las políticas que los mismos 
organismos internacionales habían 
impulsado con tanto fervor solo dos 
décadas atrás. 

G. El nuevo sistema tributario en 
perspectiva 

En la tradición latinoamericana. y 
más allá de la ideología de los gobiernos 
de turno. destaca una realidad: la esca
sa capacidad del Estado de influir en 
el curso de la economía y para ejercer 
un papel más activo en la distribución 
del ingreso a través de la tributación 
y el gasto. Esto no se pudo lograr ni en 
la época cuando los gobiernos mane
jaban los sectores estratégicos como 
las telecomunicaciones. la generación 

184 IFM Survey Magazine ( 7111 /09) 



y distribución de energía, el trasporte y 
competían deslealmente con la empre
sa privada en la producción de bienes y 
servicios a través de innumerables figuras 
que distorsionaban la asignación de 
recursos. 

En la tercera parte de este trabajo 
nos referimos más específicamente a 
este tema al tratar de discernir sobre los 
alcances de la desincorporación y priva
tización como otro elemento central 
de la reforma, aunque desde ya se 
puede dejar sentado que el tamaño del 
sector público, visto desde el ángulo del 
gasto, nunca llegó en El Salvador a las 
dimensiones que adquirió en la mayoría 
de países latinoamericanos, incluyendo 
Centroamérica. 

El sistema tributario puede ser 
considerado, entonces, como la herra
mienta que ha servido de instrumento 
de relativa importancia para definir el 
papel de Estado en la economía, en 
su doble dimensión; o sea, la extrac
ción de recursos del sector privado a 
través de los diferentes impuestos y la 
posterior canalización a través de los 
distintos programas de gasto e inversión. 
Esto puede parecer una verdad de 
Perogrullo, pues en todos los países es 
así. pero el caso salvadoreño podría 
inscribirse entre aquellos donde el papel 
del presupuesto, en tanto instrumento 
de gestión, incorpora características 
que merman su potencial distributivo. 

Aun así, el panorama tributario de 
hoy en día, por lo menos en cuanto a 
su estructura, escasamente recuerda al 
que se tenía antes de 1990. Es más, se ha 
considerado que en su versión actuaL 
es de los más modernos en América 
Latina por el número reducido de 
impuestos de alto rendimiento en que 
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se asienta, lo cuaL al menos en teoría, 
ayuda a cumplir otro de los objetivos de 
un sistema tributario eficaz: su costo de 
administración. No obstante, también se 
puede argumentar que sigue adolecien
do de fallas estructurales muy profundas, 
principalmente en cuanto a su equidad 
y neutralidad. 

En efecto, si bien es cierto que el 
rendimiento de los impuestos directos 
ha venido aumentando en una medida 
no despreciable, los tributos indirectos 
siguen gravitando de manera determi
nante en los ingresos tributarios totales, 
por el peso específico deiiVA. Este hace 
más regresivo el sistema en su conjunto, 
aunque a ello también contribuye el 
impuesto sobre la renta {Acevedo y 
Orellana, 2005). 

Estos autores reconocen, sin embar
go, la progresividad del impuesto sobre 
la renta en el caso de las personas 
naturales, por el hecho de que las tasas 
marginales en los diferentes tramos de 
ingresos son asumidas por los propios 
contribuyentes. Empero, a renglón 
seguido sostienen que "la progresividad 
del mismo gravamen no es suficiente 
para compensar la regresividad de 
la tributación indirecta, por lo cual el 
sistema tributario en su conjunto resulta 
regresivo a lo largo de toda su estructura 
de ingresos" 185

• 

El aserto de que la progresividad 
del impuesto sobre la renta está relacio
nada con la forma ineficiente con que 
se recaudan los tributos que gravan los 
ingresos de las personas, sugiere que los 
autores mencionados, sin decirlo, reco
nocen que esa virtud de alguna manera 

185 Acevedo. Carlos y Gonzólez Orellana. 
Mauricio. El Salvador: diagnóstico 
del sistema y recomendaciones de 
político. Op. Cit. Pág. 127 y 129. 
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está asociada, no tanto a la esencia 
del sistema, cuanto a la forma en que 
se administra. La izquierda, en cambio. 
siempre ha argumentado que el sistema 
tiene fallas estructurales de origen en 
cuanto o lo equidad. 

En el estudio citado de Gómez 
Soboine ratifica esos hallazgos al indicar 
que [ ... ] lo diferenciación de los rentos del 
capital respecto a las rentos del trabajo 
introduce un factor de desigualdad 
de las rentas de las personas naturales 
asalariados en relación con aquellas 
que los obtienen por otros medios. Un 
fenómeno similar se da en Chile. 

El mismo autor ha encontrado otro 
fenómeno que potencio lo inequidad y 
regresividod del sistema. Este es el nivel 
de incumplimiento que se genera en el 
impuesto sobre lo rento. que se agrego 
a lo regresividad que produce el hecho 
de que la mayor proporción de los ingre
sos tributarios lo generen los impuestos 
indirectos, como ocurre en lo mayoría 
de los países latinoamericanos. De los 
siete países considerados en su estudio 
(yo mencionado) el nivel de incumpli
miento de las personas físicas es de 29%. 
mientras que en las sociedades llega al 
50%. Solo en Perú. las personas naturales 
evaden menos que en El Salvador. 

Sin embargo, la regresividod que 
Sé lle atribuye al sistema salvadoreño. 
se replica con diferencias de grado en 
muchos países de la región, lo que difi
culto más lograr uno mejor comprensión 
del significado de lo tributación en temas 
centrales como lo distribución del ingre
so y hasta en aspectos puntuales como 
lo cargo tributaria. más allá de los dife
renciales que puede haber en los tarifas 
que definen los diferentes impuestos. 

El mismo autor. a partir de otro 
estudio, muestro que El Salvador ocupa 
un lugar de relativo éxito cuando se 
comparo el coeficiente de Gini previo 
a la reforma con el calculado con 
posterioridad. Pero entre los países lati
noamericanos incluidos, solo Chile tiene 
un mejor desempeño en este campo. 

Más allá de cualquier enfoque 
ideológico que podría estar involucra
do en uno discusión sobre ese tema, 
hoy uno realidad que no puede pasar 
desapercibido. Esta se relaciono con la 
pérdida del poder redistributivo de los 
impuestos y que, en América Latino, se 
asocio mucho con el poder de veto que 
se les atribuye o las élites económicas 
sobre casi todo intento de los gobiernos 
de llevar más recursos a sus arcas por la 
vía de lo tributación. En el coso salvado
reño. hoy uno experiencia reciente que 
confirma esto realidad. 

Como se dijo, no fue un problema 
menor lidiar con lo oposición del sector 
financiero cuando se decidió gravar 
las utilidades obtenidas en el exterior a 
través de casos motrices que delibe
radamente se establecieron cuando 
se regionalizó lo banco y aunque ese 
poder de veto a que se alude antes no 
funcionó en esa ocasión, sí se puso de 
manifiesto más tarde. aunque fuera de 
manero indirecto. 

La enorme defraudación fiscal 
expresada en los elevados niveles de 
evasión. elusión y contrabando, le 
imprimen asimismo un signo distintivo al 
sistema tributario del país. al punto que 
si la regresividod estructural ya gravita 
enormemente en lo justicia tributaria, los 
portillos o través de los cuales se filtran 
cuantiosos recursos. que de otro manera 
irían o engrosar las orcas del gobierno. 



tornan todavía más inequitativo todo 
el sistema. 

Las cifras contenidas en el estudio 
de Acevedo y Orellana antes aludido. 
no incluyen los efectos de las reformas 
de 2004. pero sus hallazgos encuentra 
un punto de convergencia cuando se 
examina la reacción de los diferentes 
impuestos a partir de entonces. Además 
de que la tributación indirecta es la que 
determina la equidad del sistema tributa
rio. también ponen al descubierto que el 
cumplimiento de los principales contribu
yentes introduce elementos adicionales 
de inequidad, cuando esta se relaciona 
con la verticalidad u horizontalidad 
como elementos esenciales que deter
minan ese fenómeno 186• 

Con todo. el proceso de reforma en 
el campo tributario no admite reservas 
en cuanto a su grado de congruencia 
con la orientación general que se 
trató de imprimir a la economía en su 
conjunto. Sin embargo. debe enten
derse que el sistema tributario es solo 
un componente del complejo manejo 
de las finanzas públicas de un país. 
donde los ingresos. el gasto. el déficit y 
el endeudamiento deben responder a 
realidades cambiantes y la mayoría de 
las veces. muy complicadas que ponen 
al descubierto falencias graves que 
desafortunadamente solo se manifiestan 
en el largo plazo. 

En el caso salvadoreño. todo indica 
que las mismas presiones sociales, el 
magro desempeño de la economía 

186 Se entiende por equidad horizontal 
el troto igual o quienes se hallen en 
igualdad de circunstancias; equidad 
vertical. en cambio. alude o un troto 
adecuadamente desigual o quienes 
se encuentran en circunstancias 
distintos. 
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durante casi una década. los cuantiosos 
recursos que ha debido dedicar el país 
para enfrentar los daños causados en los 
últimos veinte años por fenómenos natu
rales como el Mitch ( 1998) los terremotos 
de 2001. la Tormenta Stan (2005) y más 
recientemente el huracán Ida, así como 
la rampante corrupción, contribuyeron 
a crear un escenario fiscal sumamente 
complicado que se acentuó con la 
crisis internacional. 

Pero como hemos visto. la refor
ma en el campo tributario involucró 
virtualmente a todo el sistema. inclu
yendo el esquema de incentivos que 
se erigió cuando la economía giraba 
alrededor del modelo de sustitución 
de importaciones. aunque algunas 
veces las modificaciones no tuvieran 
mucho que ver con la eficacia que se 
andaba buscando. 

Al menos en algunos casos. las refor
mas más bien tuvieron como propósito 
garantizar intereses sectoriales a largo 
plazo. por ejemplo, en el caso del siste
ma financiero. que solo adquirió una 
gran notoriedad cuando casi toda la 
industria fue vendida en 2007 a grandes 
consorcios internacionales. estando 
de por medio abultadas ganancias 
de capital. sin que el Estado percibiera 
un céntimo. 

Este caso resulta emblemático 
cuando se considera que el gobierno 
de turno se vio casi al mismo tiempo 
con serias dificultades para financiar sus 
programas de subsidios, mientras, según 
los entendidos en la materia, creaba 
figuras financieras no permitidas por 
la Constitución. 

Esas expresiones de privilegios. 
aunque legitimadas por una legislación 
frágil y permisiva, también han contribuí-
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do o alimentar lo ideo de que lo gestión 
gubernamental de ARENA, en su más 
amplio concepción, no pudo desterrar 
los vicios del posado. Como ero de 
esperarse, los detractores del sistema 
han encontrado en estos temas, más 
argumentos poro reivindicar su propio 
causo, pero el problema es que además 
la crítica social en generaL hoy más 
abierta e implacable, no ha sido condes
cendiente con los excesos que se han 
cometido en favor de ciertos grupos187

• 

Pero concentrarse en el tema tribu
torio, así se hago de manera profunda 
e integral -que no ha sido este caso-, 
dejo obviamente por fuero muchos 
elementos del manejo fiscal que en la 
experiencia salvadoreña han sido muy 
relevantes, particularmente por lo forma 
en que se fue definiendo el campo de 
actuación del Estado dentro del nuevo 
modelo económico. Esto cobro especial 
relevancia en un país como El Salvador, 
con grandes rezagos en el campo social 
y donde la intervención estatal nunca 

187 Un artículo de Giovani Goleas. aparecido 
en La Prensa Gráfica ( 1 5/00 !00) bajo el 
título "ARENA. un tema pendiente" en
juicia duramente la gestión del partido 
ARENA. dada la orientación que even
tualmente tomó en favor de los grandes 
intereses económicos. Aun viniendo 
de un intelectual que con frecuencia 
cambia de discurso. sus señalamientos 
parecen pertinentes. sobre todo a las re
ferencias que hace en torno a aquellas 
críticas que se le comenzaron a hacer a 
dicho partido y que subieron de tono en 
boca de una de las fundadoras del par
tido y eventual presidenta de la Asam
blea Legislativa -doña Gloria Salguero 
Gross- cuando a resultas de la debacle 
electoral de 2003 alzó su voz llamando 
al partido "ARENA S.A. de C.V" .. para 
simbolizar el hecho que se había conver
tido en un instrumento del gran capital. 
a despecho de lo que. al menos en el 
discurso. preconizaba su fundador. 

adquirió dimensiones tan grandes como 
en otros países de la región, como es el 
caso de Costa Rica. 

Ya cuando se estaba concluyendo 
este trabajo, un nuevo desencuentro 
entre el gobierno y lo empresa privada, 
vino a reeditar la permanente contro
versia sobre el régimen impositivo y la 
necesidad de remozarlo en un contexto 
signado por uno profunda crisis fiscal. 
Aun en temas como el combate o la 
siempre presente defraudación fiscal, 
en sus diferentes manifestaciones -lo 
cual siempre ha sido apoyado por lo 
empresa privado-, en esta ocasión, a 
diferencia de 2004, fue bastante difícil 
ponerse de acuerdo. 

Ciertamente lo propuesta inicial 
presentada por el gobierno conte
nía verdaderos aberraciones, como 
penalizar los propinas y gravar los impor
taciones de maquinaria, cuando el país 
lo que necesitaba (y necesito) era más 
inversión privada. Pero también en estos 
temas, los presiones por más impuestos, 
y particularmente en presencia de 
un gobierno de izquierdo, tampoco 
pueden obviarse las cuestiones ideo
lógicas aunque, a veces, se pierda la 
perspectivo de largo plazo. 

En este contexto, dentro del enfo
que de los organismos internacionales 
respecto a la nueva economía, solo 
quedaba como un registro para su 
propia historio, aquella expresión lapida
rio del entonces presidente del Grupo 
del Banco Mundial, Robert McNomoro, 
cuando en ocasión de la Reunión Anual 
del Fondo Monetario Internacional y del 
Banco Mundial ( 1972) dijo lo siguiente: 

"Cuando los privilegiados son unos 
pocos y los desesperadamente pobres 
muchos, y cuando la brecha entre am-



bos grupos se profundiza en vez de dis
minuir, solo es cuestión de tiempo hasta 
que sea preciso escoger entre los cos
tos políticos de la reforma y los riesgos 
políticos de una rebelión" 188 

188 Citado por Luc de Wulf en "Estudios 
sobre incidencia fiscal en países 
en desarrollo", en Política fiscal en 
América Latina, selección de textos 
por Arturo C. Porzecanski. Centro de 
Estudios Monetarios Latinoamericanos 
(CEMLA) , 1977. 
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CAPÍTULO VIII 

Privatización, desregulaclón y 
desincorporaclón 

A. Hacía una perspectiva global 

¿Qué sucede cuando el Estado invade 
el ámbito de la actividad privada y se 
convierte en empresario? 
Primero: Compite, en unos casos, con 
/os empresarios privados que pagan 
impuestos. En otros casos crea mono
polios odiosos, mientras en ningún caso 
paga impuestos. 
Segundo: Aumenta la pobreza general, 
por cuanto todas /as empresas estatales, 
sin excepción y a pesar de sus privilegios, 
producen pérdidas. 
Tercero: El Estado, cuando está compro
metido en tareas ajenas a sus fines, deja 
de cumplir o cumple apenas parcial
mente con sus funciones específicas, 
lo cual explica el estado crítico de la 
justicia, las obras públicas, la seguridad 
intema, etc. 
Cuarto: En consideración a que las 
funciones del Estado son eminentemente 
políticas -no productivas ni técnicas
no hay, ni puede haber, continuidad ni 
idoneidad en los cuerpos directivos de 
las empresas estatales, lo cual produce 
ineficiencia e inmoralidad'89• 

Ideas como las anteriores se dise
minaron a lo largo y ancho de América 
Latina, dentro de una nueva corriente 
de pensamiento que propugnaba por 
redefinir el papel y tamaño del Estado 
en el marco de la oleada liberalizadora, 
que se expandió en los años ochenta y 

189 Ciencia Política 1, Revisto Trimestral poro 
América Latino y España No. 24. 111 

Trimestre. Pág. 148 

que adquirió connotaciones de dogma 
bajo la vocería de Ronald Reagan y 
Margareth Thatcher. 

En ese momento. seguramente el 
presidente de la potencia más grande 
del mundo (1971-1979) estaba lejos de 
pensar que tres décadas después sería 
su propio país el que nuevamente iba 
a ser protagonista principal de la crisis 
financiera y económica mundial más 
profunda y complicada desde la Gran 
Depresión de los años treinta. producto, 
en gran medida, de la excesiva vene
ración por el mercado que se profesó 
durante su mandato. 

Hemos sostenido reiteradamente 
que el llamado neoliberalismo se asentó 
con fuerza en muchos países con la refor
ma estructural que empezaron a impulsar 
principalmente el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional desde 
principios de los ochenta, y que tuvo 
su punto de apoyo definitorio años más 
tarde. en las elaboraciones del llamado 
Consenso de Washington. 

En ese momento, no había nada de 
pecaminoso. al menos en apariencia, 
en abrir las economías a la competencia 
internacional; desregular los diferentes 
mercados, reducir el tamaño del Estado, 
acudir a la privatización de las empresas 
públicas, eliminar el déficit fiscal, etc. 
Todo esto, dentro de una concepción 
filosófica-doctrinaria donde la búsqueda 
de la eficiencia desplazaba el interés 
por el logro de objetivos sociales, pues el 
mercado se encargaba de todo. 

Esto resultaba muy atractivo y hasta 
se veía como un imperativo a la luz de 



las políticas de corte intervencionista del 
pasado, que a juicio de los impulsores 
de la "nueva economía", habían sido 
las responsables de la inestabilidad del 
crecimiento, la ineficiencia productiva 
y de la subordinación de las genuinas 
aspiraciones sociales, al manejo político 
más deleznable. 

El tamaño que había adquirido el 
Estado, especialmente con su incursión 
progresiva en actividades propias de 
la empresa privada, se consideraba así 
como el nudo gordiano que impedía 
el desarrollo, en tanto que se había ido 
descuidando de sus tareas esenciales 
para privilegiar el clientelismo o el pago 
de facturas políticas. En este punto, 
buena parte de la atención se centraba 
en la gran cantidad de empresas que 
administraba, el manejo arbitrario de las 
tarifas en el caso de los servicios públicos 
y de los precios -cuando se trataba 
de entidades mercantiles-, y desde 
luego, el despilfarro de recursos, entre 
otros males190• 

190 El Banco Mundial lo pone en los 
siguientes términos: "Después de 
más de tres décadas de política 
económica autárquica y de fuerte 
intervención estatal, en los años 
ochenta los países de América Latina 
emprendieron una serie de reformas 
orientadas hacia el mercado para 
lograr la estabilidad macroeconómica 
y reactivar el crecimiento económico 
[ ... ] Las autoridades impusieron 
disciplina presupuestaria en el sector 
público, privatizando en algunos casos 
las empresas estatales: redujeron las 
barreras al comercio internacional 
y ajustaron el tipo de cambio y 
(desreglamentaron) los mercados 
financieros[ ... ] Estas reformas están 
transformando el papel del Estado, 
a medida que se reducen sus 
actividades como productor de bienes 
y servicios, así como su intervención en 
la fijación de los precios y la asignación 
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En ese contexto, la privatización, la 
desincorporación y la desregulación se 
presentaban como elementos estratégi
cos para cambiar el status quo. En todo 
caso, había que desechar aquellas inter
venciones en el aparato estatal basadas 
solo en el cambio administrativo, que 
invariablemente fueron torpedeadas por 
la burocracia y el mismo poder político. 

Otra cosa distinta, es el marcado 
sesgo ideológico, el fundamentalismo y 
la falta de transparencia con que fueron 
conducidos los procesos, especialmente 
en lo que concierne a la privatización. 
Huelga decir que en muchos casos, 
el momento político favorable fue un 
factor clave y definitorio; sin embar
go, igual pueden citarse factores 
técnico-económicos, en línea con lo 
expresado antes, agregando, desde 
luego, los elementos tecnológicos involu
crados. Igualmente, no podían obviarse 
ciertas consideraciones un poco más 
puntuales, pero no menos importantes, 
tales como la dispersión institucional y la 
falta de congruencia entre las políticas 
generales y el accionar de las entidades. 

Con todo, difícilmente los proce
sos de privatización, desregulación y 
desincorporación, al menos en América 
Latina, pueden ser encasillados dentro 
de un solo molde. De hecho, lo que los 
distingue es la diversidad de situaciones 
que debieron enfrentar los países, aun 
cuando para fines analíticos siempre 
resulte relevante recordar que lo que 
estaba en juego, era la construcción de 
un nuevo paradigma donde la relación 
Estado-mercado necesariamente pasa
ba por una redefinición de fondo. 

de las inversiones". Reformas laborales 
y económicas en América Latina y 
el Caribe. Informe sobre el desarrollo 
mundial: Perspectivos regionales, 1995. 



- De la Ilusión al Desencanto 

Bajo esa perspectiva, cualquier enfo
que sobre la naturaleza y alcances de los 
procesos, en particular en lo atinente a la 
privatización como taL no puede obviar 
consideraciones acerca de la esencia 
misma de las acciones de política invo
lucradas. Glade ( 1990) al referirse a la 
experiencia latinoamericana a partir del 
estudio de seis casos (Argentina, Brasil, 
Chile, México, República Dominicana 
y Trinidad y Tobago) reflexiona sobre 
aspectos que no parecen haber sido 
importantes en los procesos como tales, 
pero que ya en aquel momento se perfi
laban como centrales en cada una de 
las experiencias analizadas. 

En este sentido, parte del hecho 
que los tomadores de decisiones en los 
diferentes países, diferían en las priorida
des que le asignaban a varios objetivos 
de política, justamente por las distintas 
visiones que tenían sobre la efectividad 
de determinado instrumento. Además, 
y como también parece obvio, los 
mismos responsables tenían diferentes 
percepciones sobre cómo interactúan 
las economías frente a su competencia. 

En un contexto de creciente interde
pendencia económica a nivel globaL las 
expectativas acerca de las reacciones 
de los actores de otros países debieron 
ser consideradas por los tomadores de 
decisiones de las contrapartes de otros 
países para tratar de visualizar los efectos 
de sus propias decisiones191

• 

No es extraño, entonces, que la priva
tización hubiera tenido (y todavía tenga) 

19 1 Glade William. ··roword effective 
privotizotion strotegies ·· . en Privotizotion 
of public enterprises in Lotin Americo. 
por el mismo autor. lnternotionol 
Center for Economic Growth, Pág. 117. 
lnstitute of the Americos y Center for 
US-Mexicon Studies. 

defensores y detractores, lo mismo que 
sustento en opiniones neutrales, que se 
contraponen a la visión excesivamente 
cómoda de los funcionarios que tuvieron 
a cargo los procesos. Esto ocurrió a lo 
largo y ancho de América Latina, pero 
no revistió las mismas características, por 
ejemplo, de la experiencia privatizadora 
que se vivió con la reunificación alema
na que involucró probablemente el más 
exitoso esfuerzo de privatización y desin
corporación de que se tiene registro 192

• 

Por razones obvias, tampoco se 
puede asimilar la experiencia latinoame
ricana a la que se dio en el contexto más 
amplio del derrumbamiento del bloque 
socialista, donde cualquier cosa que 
significara una millonésima parte de 
menos Estado, ya era una ganancia. 

Esta controversia, trasladada al caso 
salvadoreño. con los matices que adqui
rió en la región latinoamericana. resulta 
ilustrativa. En un evento organizado para 
analizar el caso de la privatización de 
las telecomunicaciones se vertieron 
conceptos que dejan traslucir los enfo
ques diametralmente opuestos sobre el 
tema. denotando su sensibilidad, pero 
también el marcado acento ideológico 

192 Según Felipe Sohagun. hasta diciembre 
de 1994 la responsabilidad principal de 
lo unificación recayó en la Oficina de 
Privatizaciones o "Treuhandanstalt". que 
en cinco años cerró 3.700 empresas 
entre ellos casi todos los gigantescos 
··kombinats", y privatizó otras 40.CXXl. 
Tres de cada cuatro asalariados del 
Este perdieron su empleo en el proceso 
y sectores industria les completos 
quedaron reducidos a la nada. En 
su lugar. desde 1996 se han creado 
más de medio millón de empresas 
pequeñas y medianas que dan empleo 
a más de tres millones de personas. 
(www .elmundo.es/internocionol/ 
Alemania/ aniversario). 
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Cuadro N° 15 

América Latina: Número de empresas privatizadas 

Países 1990 1991 

Argentino 6 13 

Bolivia o o 
Brasil o 5 

Chile 4 2 

Colombia 7 10 

Ecuador o o 
México 90 70 

Nicaragua 1 4 

Panamá o 2 

Otros o 1 

Total 109 108 

Fuente: CEPAL 2008. 

que rodeaba al mismo (Sierralta y Mena 
Lagos) 193

• Reconocidos economistas, 
entre ellos Melhado y Acevedo, vieron 
la privatización desde otro ángulo, enfa
tizando, por ejemplo, los beneficios que 
trajo para la modernización de los servi
cios y el alivio a las dificultades fiscales. 

Muchos otros autores y, por supues
to. organismos patrocinadores de la 
reforma, como el Banco Mundial y el FMI 
tienen sus propias versiones, aunque más 
de alguna vez estos últimos también han 
reconocido que no todos los procesos 
resultaron exitosos. De hecho, en varios 
países la privatización se prestó a la 
corrupción y en otros, el proceso no 
se desarrolló en concordancia con los 

193 FUCAD-Fundoción Konrod Adenouer. 
Privatizaciones: El coso de El Salvador y 
de los Telecomunicaciones . Fundación 
Centroamericano poro el Desarrollo 
Humano Sostenible, 1997. 

1992 1993 1994 1995 Total 

30 34 34 4 121 

6 19 o 19 44 

15 6 12 5 43 

o o 5 1 12 

4 3 4 o 28 

o o 8 2 10 

28 21 12 o 221 

20 28 8 o 61 

10 15 26 30 83 

o o 10 3 14 

115 129 120 64 645 

postulados y objetivos que llevaron a su 
implementación. 

Paradójicamente, algunos de 
estos problemas formaban parte de 
los factores que abonaban el discurso 
privatizador. aunque no siempre tenían 
igual peso frente al énfasis que se ponía 
en cuanto a los supuestos o reales bene
ficios que procuraba el hecho de que 
el Estado cediera espacio a los agentes 
privados. Más bien, se sobre enfatizaban 
los daños y pe~uicios que ocasionaba 
el excesivo intervencionismo estatal. 
pero automáticamente se daba por 
descontado que la privatización era la 
única salida. 

Este discurso servía de telón de 
fondo y de marco de referencia a la 
toma de decisiones que acompañó 
esta faceta de la reforma económica. 
El cuadro No. 15 demuestra el auge 
espectacular que tomó entonces la 
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privatización en América Latina. aunque 
el mismo fenómeno había minimizado 
la importancia de revalorizar la función 
reguladora del Estado para corregir las 
fallas del mercado y evitar los abusos de 
los agentes económicos'9~. 

Obsérvese que el caso de El 
Salvador no aparece consignado. sin 
duda porque hasta ese momento el 
peso relativo de los primeros empren
dimientos en este campo no estaban 
precisamente vinculados con sectores 
estratégicos -excepto el financiero
bancario- como en otros países. Pero 
tampoco aparece el caso de Costa 
Rica -un país donde el Estado ha tenido 
un protagonismo mayor que en el resto 
de Centroamérica- que solo entre 1987 
y 1991 vendió 57 empresas estatales que 
operaban bajo el manto protector de 
la Corporación de Desarrollo (CODESA) 
y las que en los años ochenta le habían 
causado pérdidas por US$17.000 millo
nes'95. La información consignada en el 
caso de Chile. por el período incluido. 
tampoco destaca el gran esfuerzo 
privatizador que comenzó en los años 
setenta. 

Como quiera que sea. el proceso 
salvadoreño estuvo claramente matiza-

194 Para uno mejor comprensión sobre 
el significado de la regulación en 
uno economía de mercado véase 
Howe. Keith M. y Rasmussen. Eugene 
F. Public utilityeconomics and flnance. 
especialmente la referencia a la 
"nueva" teoría de la regulación de 
George Stigler. Editorial Prentice Hall, lnc .. 
1 982. Páginas 1 7(). 1 72. 

195 Hernández. René A. y Schatan. 
Claudia. "Políticos de competencia 
y de regulación en el istmo 
centroamericano". en "Condiciones y 
políticas de competencia, economías 
pequeñas de Centroamérica y el 
Caribe". Pág.87. México: CEPAL y Fondo 
de Culturo Económico. 2CXJ6. 

do por dos elementos adicionales que, 
por su propia naturaleza. elevan el caso 
a una dimensión. si no excepcional. al 
menos a una categoría un poco distinta 
dentro de la diversidad de circunstan
cias que definieron la privatización en 
otros países de la región. 

El primero era de naturaleza estruc
tural y tenía que ver directamente 
con el hecho de que, a diferencia 
de otros países (incluso aquí cerca en 
Centroamérica). el Estado nunca tuvo 
un protagonismo excesivo en la produc
ción y distribución de bienes y servicias. 
El segundo. en cambio, es más bien de 
carácter coyuntural y se relaciona con la 
situación que presentaban la economía 
en general y los sectores estratégicos en 
particular. como secuela del conflicto 
armado, en un momento en que el país 
apenas podía generar los recursos para 
mantener funcionando la infraestructura 
básica de apoyo al sector productivo. 

En cuanto al primer aspecto, puede 
decirse que la participación del Estado 
en la economía. igual que en muchos 
países -grandes y pequeños- regidos 
por el sistema capitalista. giró en torno a 
los llamados monopolios naturales y sólo 
eventualmente como productor directo 
de bienes o servicios que podían compe
tir con la producción privada. El caso de 
la Fábrica de Hilados y Textiles de San 
Miguel. cae en esta reducida categoría. 

Sin embargo. eventualmente tuvo 
que intervenir empresas que. habiendo 
surgido al amparo de leyes de fomento. 
entraron en problemas y debieron ser 
administradas por entidades como la 
Corporación Salvadoreña de Inversiones 
(CORSAIN) y el Banco Nacional de 
Fomento Industrial (BANAFI), como 
sucesoras del Instituto de Fomento a 
la Producción (INSAFOP). convertido 



después en Instituto Salvadoreño de 
Fomento Industrial (INSAFI). 

Aun así, un hotel. una torrefacción, 
una empresa de cemento con una cuota 
de mercado limitada, la participación 
en una zona franca y su intervención 
obligada en unidades productivas que 
por diferentes razones fueron cayendo 
bajo su campo de influencia, no le 
daban al Estado salvadoreño la catego
ría de gran empresario. 

Nada pecaminoso en todo caso, si 
se tiene en cuenta que -independien
temente del final poco feliz que tuvieron 
muchas empresas que se acogieron 
a los esquemas de incentivos- fueron 
el subproducto de las políticas de 
promoción y fomento que cobraron 
importancia con la creación del MCCA 
y en general en América latina, como 
parte de los esfuerzos de industrialización 
iniciados casi con la finalización de la 
Segunda Guerra Mundial. 

Si el grado de intervención del 
Estado en la economía se mide por el 
tamaño del sector público no financiero, 
para 1990 los coeficientes de gasto 
respecto al PIB reflejaban lo siguiente: 
El Salvador 17.5% y Nicaragua 39.3% 
mientras que para 2006, las mismas 
relaciones mostraron niveles de 21.1% 
y 33.9%, respectivamente. En Honduras 
y Costa Rica, las relaciones fueron de 
25.5% y 32.2% en 1990 y de 34.2% y 26.7% 
en 2005. Para Guatemala solo se dispu
so, procedente de la misma fuente, 
del dato para 2006 equivalente a una 
proporción del16.8%196

• 

Como puede colegirse, El Salvador 
ocupa el segundo lugar en las series que 
resultan más comparables, aunque muy 

196 ICEFI. la política fiscal en 
lo enc ruc ijada: el caso de 
Centroa mérica . 2007 
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por debajo del caso hondureño (8.8 
puntos en 1990). la situación es inversa 
en Nicaragua y Costa Rica, donde la 
relación bajó 16.6 puntos porcentuales 
en el primer caso y 6.5 puntos en el 
segundo. Curiosamente, estos dos últi
mos países han sido históricamente los 
más destacados por el tamaño de sus 
sectores públicos. 

Obviamente, en todas estas relacio
nes están de por medio otros elementos 
como la eficiencia en el uso de los 
recursos, la tecnología, las dimensiones 
de la burocracia y sus remuneraciones 
y la transparencia con que funciona el 
Estado, entre otros aspectos relevantes. 
Sin embargo, resulta interesante cons
tatar la cobertura asimétrica del SPNF 
entre la economía más grande de la 
región (Guatemala) y la que ocupa el 
cuarto lugar (Honduras). 

El caso salvadoreño es destacable 
además, porque ni aun con las reformas 
estructurales de principios de los ochenta 
(nacionalización del comercio del café 
y el azúcar) aumentó significativamente 
la presencia del Estado en la economía. 
Caso aparte es el de la nacionaliza
ción de la banca, especialmente por 
la naturaleza misma de la actividad 
involucrada y por las pérdidas en que 
incurrió el sistema mientras mantuvo esa 
condición, aunque este segmento, por 
su propia naturaleza, no se incluye en la 
anterior categoría . 

El mismo hecho de que las primeras 
privatizaciones (o desincorporaciones) 
se hubieran llevado a cabo sin que 
existiera un marco legal e institucional 
de carácter general y estratégico para 
ordenar el proceso -excepto en el caso 
de la Ley de Privatizaciones de Ingenios y 
Plantas de Alcohol- ya señala, cuando 
menos, la presencia de dos elementos. 
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Primero, que las empresas priva
tizadas no eran en modo alguno de 
importancia estratégica para el desarro
llo nacional. ni tampoco sobresalían por 
los recursos públicos que comprometían, 
aunque la situación por la que atravesa
ba el país recomendaba cuidar hasta el 
último centavo. 

Segundo, como resultado de lo 
anterior, es probable que el interés del 
sector privado de hacerse de los activos 
y la pretensión del gobierno de dejar 
constancia de que la privatización iba 
en serio, pudiera haber llevado al Estado 
a privatizar ganancias y a socializar 
pérdidas, que era justamente contra
rio a uno de los objetivos básicos de 
la privatización. 

Un hecho que destaca la poca 
importancia que se dio al proceso de 
desincorporación con esas empresas es 
que poco o nada se supo acerca del 
valor total que recuperó el Estado cuan
do los activos. o lo que quedaba de 
ellas, fueron vendidos al sector privado. 
En todo caso. si la gestión pública en El 
Salvador se caracteriza por su falta de 
transparencia. no había muchas razo
nes de peso para que la ciudadanía se 
ocupara de esas "nimiedades". 

Ni la venta del Hotel Presidente, que 
fue construido con fondos del erario 
nacional en los años setenta para darle 
albergue a la reunión anual del BID 
-que dicho sea de paso se trasladó a 
Guatemala por un presunto secuestro 
de un alto funcionario público- había 
perdido gran parte de su glamur por 
los pocos huéspedes (pagados) que 
recibía; despertó gran interés. Pero en 
este caso, me consta, hubo forcejeos 
entre conocidos grupos empresariales. 
en los cuales. incluso. intervinieron altos 
personajes del gobierno de turno, que. 
al menos en apariencia, no estaban 

vinculados con este tipo de negocios. 
Probablemente la situación en que se 
encontraba la "presa", diluía los verda
deros alcances de la transacción. 

De hecho, ese hotel era más cono
cido por los espacios que ocupaban 
altos funcionarios públicos para celebrar 
juntas directivas y otras actividades, 
no precisamente relacionadas con 
sus funciones -pero que formaban 
parte de los frecuentes festines de la 
época-, que por las utilidades y la cali
dad de los servicios que prestaba a los 
verdaderos clientes. 

Siendo reiterativos, se puede concluir, 
entonces que la esfera de influencia 
del Estado siempre estuvo confinada a 
un número reducido de campos estra
tégicos, más que todo vinculados con 
los llamados "monopolios naturales", 
aunque con las mencionadas reformas, 
su razón de ser se hubiera extralimitado. 
En todo caso. su grado de participación 
en sectores como el de energía y el de 
las comunicaciones reflejaba el signo de 
los tiempos. 

Si el débil protagonismo del Estado 
salvadoreño ha sido bueno o dañino 
para el desarrollo del país en el largo 
plazo, es algo que también está abier
to al debate, donde pueden entrar 
obviamente consideraciones tanto 
de eficiencia económica como de 
naturaleza ideológica197

• En cualquier 

197 N. del A. El verdadero peligro cuando 
se debaten estos temas es el riesgo de 
caer en el fundomentolismo exacerbo
do. Algo de esto parece estor implicado 
en los planteamientos de uno de los más 
acérrimos críticos de lo política económi
co de ARENA. el que fuero diputado del 
FMLN, Salvador Arios. en su libro Derrum
be del neoliberolismo. lineamientos de 
un modelo alternativo. !Editorial Universi
tario, 2008). Dicho seo de paso. lo último 
porte del título de este libro recuerdo el 
nombre con que FUSADES dio o cono
cer 20 años antes, su propio modelo. 



coso, hay op1n1ones calificadas como 
las del PNUD que, al referirse al tema de 
la privatización, sostuvo en su momento 
que el país "destacaba en el contexto 
latinoamericano por haber sido uno de 
los más agresivos en esta materia" 198

• 

Más allá de este tipo de interpre
taciones, hay que señalar que de 
los tres reformas más importantes, la 
privatización fue probablemente la 
que en los hechos despertó un genuino 
entusiasmo en el sector empresarial del 
país. Y esto por una razón bien simple: 
era la que reflejaba con mayor nitidez 
la reorientación que el primer gobier
no de ARENA le imprimiría al sistema 
económico nacional. 

La privatización se erigía así como 
el elemento símbolo de la nueva 
economía, privilegiando la apertura de 
mayores espacios para el accionar más 
libre del sector productivo nacional. 
Pero, sin duda, lo más importante, fue 
la posibilidad de hacerse del negocio 
bancario, con una alta rentabilidad 
garantizada y facilitada por el esquema 
de saneamiento y la venta que rigió el 
proceso. Esto, aunque en ese momento 
solo los conductores del mismo supieran 
que sería la inversión del siglo por el 
esquema que regiría al sector, en térmi
nos de una casi absoluta libertad para 
hacer negocios. 

Bajo esa perspectiva, si en los 
campos arancelario y tributario podían 
haberse planteado argumentos para 
asegurar que los privilegios existentes 
se mantuvieran intactos, en el coso de 
la privatización, especialmente de los 
bancos, el tema no solo se diluía, sino 
que de manera casi espontánea recibía 
el respaldo de un actor importante. Esto 
no significa, sin embargo, que la empre-

198 Informe sobre Desarrollo Humano 
200 1. Pág. 80. 
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so privada organizada le extendiera un 
cheque en blanco al gobierno. 

De hecho, un enfoque frío sugería 
que si bien, por principios, los empresa
rios debían apoyar el proceso, tampoco 
se podía incurrir en el riesgo de cometer 
excesos, aunque por ese tiempo toda
vía no habían salido a la superficie los 
problemas que surgieron principalmente 
en algunos países suramericanos y que 
serían objeto de mucha crítica en los 
años posteriores, dado que, entre otros 
cosos, dieron poso a la corrupción, a 
la sustitución de monopolios públicos 
por privados y al encarecimiento de los 
servicios estratégicos. 

Pero igual, los criterios que servían de 
sustento conceptual y doctrinario a la 
privatización, tenían en las reformas de 
los ochenta, la mejor justificación para 
demostrar que el Estado-empresario no 
era precisamente una buena opción, 
por más que detrás de aquellas estuvie
ra un intento de construir un orden social 
y económico "más justo" tomando 
precisamente como bandera la supues
ta -o real- expoliación de que había 
sido objeto gran parte de la población 
por la insensibilidad social de los grandes 
grupos empresariales. 

No obstante, el hecho de que en 
materia de privatización se haya dado 
una especie de desfase en comparación 
con otros países de la región, también 
pone en evidencia que en el caso 
salvadoreño había ciertos elementos 
que le daban al proceso algunos signos 
de atipicidad. En realidad, cuando en 
El Salvador empezó a tomar cuerpo el 
esquema de desregulación y la privatiza
ción, la atención también estaba puesta 
en el proceso de diálogo-negociación, 
y cuando se firmaron los Acuerdos de 
Paz, en la reconstrucción y en la incor-
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poración del FMLN como nueva fuerza 
dentro del entramado político del país. 

Había por supuesto campos que 
requerían una atención prioritaria, como 
el desmantelamiento de los controles de 
precios que afectaban a más de 250 
rubros y que se erigieron fundamental
mente en la administración 1984-1989. 
Controles que se extendían hasta las 
prohibiciones para importar e incluso -y 
esto sí es verdaderamente importante
un manejo discrecional y excesivamente 
arbitrario del tipo de cambio, la tasa de 
interés, los subsidios a ciertos sectores y 
actividades, que claramente iban en 
contra del funcionamiento del sistema 
de precios, que era la razón de ser de la 
nueva economía. 

Sin embargo, la agenda económica 
era parte de un binomio que tampoco 
se podía ignorar, aunque es muy proba
ble que al menos en las primeras etapas 
del proceso, para las fuerzas políticas 
emergentes, fuera más importante posi
cionarse como partido antes que dar la 
imagen de que, de entrada, estaban 
torpedeando los signos positivos que se 
estaban observando en el desempeño 
de la economía. 

En este escenario, casi cualquier 
cosa podía pasar a un segundo plano, 
porque ni aun los adversarios más radi
cales del neoliberalismo económico, 
tenían en ese momento una opción 
que resultara políticamente vendible 
en un país que ya estaba cosechan
do los beneficios del libre mercado. 
Esto, independientemente de que el 
crecimiento acelerado que se estaba 
registrando no fuera solo producto del 
nuevo modelo económico. Además, 
la reciente desaparición del bloque 
socialista, les restaba a defensores del 
Estado-empresario, fuerza moral. 

Estos hechos no pueden ser igno
rados al momento de justipreciar el 
proceso de privatización en general. Al 
menos algunos de ellos, descartan la 
posibilidad de que todo el proceso se 
pudiera haber derrumbado por razones 
estrictamente ideológicas, aunque 
como resulta comprensible, la oposición 
política asociara la privatización con el 
desmantelamiento del Estado. Más bien, 
los anticuerpos que generaron las refor
mas estructurales de los años ochenta 
y la forma en que se condujeron las 
mismas, habrían abonado el terreno 
para que el proceso se realizara sin 
mayores crispaciones. 

Y el caso del sistema bancario 
probablemente es el que mejor refleja
ba la posible presencia de elementos 
que iban más allá de la filosofía básica 
de la privatización. En efecto, cuando se 
decide iniciar el proceso, los críticos de 
las reformas de principios de los ochenta, 
tenían sobradas razones para arremeter 
con todas sus fuerzas contra el despojo, 
la corrupción y sobre todo el descuido 
en que fue cayendo el sector productivo 
por el manejo político de los temas invo
lucrados. Sobre esto, no había ninguna 
sombra de duda. Consecuentemente, 
aun cuando para la oposición la privati
zación significara desmantelar el Estado, 
la historia no estaba de su lado. 



B. Reprivatización de la banca 

1 ) Marco de referencia 

En lo que concierne al sector financie
ro, El Salvador ofrece un caso único; 
aunque probablemente Chile tenga 
algunas similitudes (Whelan, 1989) Sin 
embargo, a diferencia de la mayoría de 
países, los bancos y otras instituciones 
de crédito estaban estatizados, por 
lo que su privatización adquiría un 
carácter emblemático; de hecho, 
encarnaba la esencia de la economía 
de mercado en un sector de cuyo 
desempeño depende la eficiencia de 
todo el sistema económico. 

En ese contexto, la privatización de 
la banca y la desregulación no podían 
abordarse en términos convencionales, 
pues el funcionamiento del sector esta
ba marcado, no por el libre juego de las 
fuerzas del mercado y ni siquiera por las 
políticas emanadas de un banco central 
totalmente independiente, sino, en 
buena medida, por las pautas emanadas 
del poder político. Pero precisamente 
por esa deficiencia de fondo y si la ideo
logía del nuevo gobierno primaba sobre 
los criterios técnicos-financieros, también 
se podía caer en excesos. 

Sin embargo, desechar todo atisbo 
de ideología en el proceso general de 
privatización, también podía haber 
llevado a caer en una ingenuidad 
extrema, por la esencia misma de lo que 
estaba involucrado en la oleada libera
lizadora vis a vis los antecedentes que 
en nuestro caso la hacían más racionaL 
si cabe el término. Además, en el caso 
de la banca, se dio la circunstancia de 
que quienes asumieron el liderazgo del 
proceso tenían hasta razones personales 
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que los podrían haber llevado a incurrir 
en una especie de dogmatismo. 

Este era el caso, por ejemplo, del 
entonces presidente del BCR, quien más 
allá de sus reconocidos méritos como 
banquero, pudo haber eventualmente 
actuado con sentimientos encontrados. 
De hecho, quienes lo conocimos en 
FUSADES le reconocemos su increíble 
capacidad analítica y de trabajo, pero 
también su devoción exagerada por el 
mercado, acaso porque las reformas 
de los ochenta lo habían afectado por 
partida doble. Primero, con la expropia
ción de grandes extensiones de tierras 
de que fue víctima directa su familia; 
Y segundo, con la intervención de los 
bancos, concretamente el Cuscatlán, 
donde a la sazón se desempeñaba 
como gerente general. 

Si la represión gestada en el manejo 
arbitrario de la oferta monetaria, el 
crédito, la tasa de interés y el tipo de 
cambio, ya constituía una justificación 
de capital importancia para quitarle 
las amarras que impedían el funciona
miento eficiente del sector financiero 
-aunque El Salvador no hubiera pasa
do por los traumatismos de varios países 
de la región- igual o mayor peso podía 
tener el fundamentalismo ideológico 
de los responsables de esta importante 
porción de la reforma 199. 

Esto no es una hipótesis, ni mucho 
menos una simple suposición. Es una tesis 
que tiene su fundamento en el cauce 
que se le dio a la reestructuración de 
todo el sector, donde el proceso virtual
mente se ajustó a la voluntad de los 

199 McKinnon, Ronald l. "Financia! 
liberalization and economic 
development" en Occasional Papers 
No 6. lnternational Center for Economic 
Growth, 1988 
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nuevos tomadores de decisiones, con 
relativamente poca oposición técnica 
y política y con un apoyo bastante 
marcado de parte del sector privado. 

En parte por ello, las actuaciones de 
los responsables del proceso de privati
zación y desregulación, pasaron hasta 
cierto punto desapercibidas; además, 
pocos podían estar en desacuerdo con 
la reforma de un sector que venía arras
trando severas fallas estructurales que se 
desparramaban sobre toda la econo
mía. Había evidencias claras de un 
manejo poco responsable del negocio 
bancario, en términos de la asignación 
arbitraria de los recursos crediticios, la 
falta de una correspondencia en la rela
ción deudagarantías y entre préstamos y 
patrimonio, el descalce entre captación 
de recursos y el otorgamiento del crédito 
y la práctica de una política de tasas 
de interés divorciada totalmente de las 
tendencias inflacionarias. 

Más allá de cualquier connotación 
ideológica que pudiera advertirse alre
dedor de todo el proceso. no puede 
eludirse, entonces, la situación particular 
que presentaba el sistema financiero 
como consecuencia de la forma técni
camente deficiente con que se había 
manejado durante los diez años que 
estuvo nacionalizado. Esto, agravado 
por la misma situación económica, que 
indudablemente había contribuido 
a deteriorar la capacidad de pago 
de muchos deudores, desbordando 
los límites de riesgo aceptables en el 
negocio bancario. 

Los estudios previos a la privatización 
así lo confirman. La evaluación del 80% 

de la cartera de crédito y otros activos 
estableció que la "cartera mala" (cate
gorías D y E) ascendía al 35% y que la 
participación en la inmediatamente 

anterior superaba el 25%; consiguien
temente, solo el 40% del crédito era 
virtualmente recuperable. Bajo estos 
criterios, los ajustes realizados a los esta
dos financieros al 31 de diciembre de 
1989 determinaron la necesidad de una 
reserva de saneamiento de créditos de 
1,700 millones de colones200• 

En ese escenario, y para preparar el 
terreno para la privatización, se aprobó 
la Ley de Saneamiento y Fortalecimiento 
de los Bancos Comerciales y 
Asociaciones de Ahorro y Préstamo, que 
le dio vida al Fondo de Saneamiento y 
Fortalecimiento del Sistema Financiero 
(FOSAFFI) . La base financiera para 
la labor de limpieza de los balances 
bancarios encargada a la nueva enti
dad, consistió (al menos inicialmente) en 
la emisión de bonos por 1 ,400 millones 
de colones por parte del BCR para que 
aquel adquiriera, a su valor de capital e 
intereses a la fecha de la transferencia, 
créditos y otros activos de las institucio
nes involucradas201• 

A pesar de que las cifras que se 
manejan extraoficialmente exceden por 
mucho el monto asignado legalmente 
para el saneamiento, el costo real no 
puede quedar reducido a los recursos 
directamente comprometidos en la 
operación. Aun esas abultadas cifras, 
dejan por fuera el costo de contar 
con un sistema bancario como el que 
tiene el país hoy en día, más allá de las 

200 Orellana Milla. Roberto. "Anteproyectos 
de Leyes Saneamiento y Privatización 
de los Bancos Comerciales y las 
Asociaciones de Ahorro y Préstamo" 
en La privatización de la banca 
comercial. CENITEC 1990. 

201 Decreto Legislativo No. 627, del22 de 
noviembre de 1990. sancionado por el 
entonces presidente de la República el 
día 30 del mismo mes y año. 



credenciales que le asignan entidades 
internacionales como uno de los más 
sofisticados en América Latino202• 

En este sentido, la línea de análisis 
debería considerar el hecho de que el 
FOSAFFI sigue operando después de 
quince años para deshacerse de los 
activos "tóxicos" (para utilizar un término 
de moda) que le fueron traspasados al 
inicio. Además, el país ha tenido que 
lidiar en el comino con otros problemas 
de entidades financieras como los de 
CREDISA. lnsepro/Finsepro, Crediclub, 
Fomiexport, entre otras, que directa o 
indirectamente están relacionados con 
la desregulación que siguió al proceso 
de reprivatizoción del sistema bancario. 

Como quiera que seo, con carteras 
totalmente saneadas y un potencial 
insospechado de nuevos opciones en 
materia de productos y servicios finan
cieros, el tema de lo reprivatización de la 
banca se tornó crucial en un momento 
muy especial. Más allá de los elementos 
sustantivos y otras motivaciones que 
rodearon la medida, liberar al sector 
financiero de las ataduras estatales 
equivalía claramente a rescatar la esen
cia de la iniciativa privada. Retomar el 
manejo privado tenía así un fundamento 
ético y uno técnico-instrumental que 
corregía los desajustes que provoca 
en el sistema económico, el manejo 
discrecional y arbitrario de la moneda y 
el crédito. 

202 Con respecto al monto del "salvataje". 
el autor tuvo acceso a versiones de 
personas calificadas (con la condición 
de conservar el anonimato) de que 
la cifra fue en los hechos mucho 
mayor y que en algunos casos no era 
necesario calificar como incobrables 
deudas que entraron en el programa 
de saneamiento. 
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Bajo estas circunstancias, la desre
gulación financiera y la reprivatización 
de la banca se convirtieron en un 
binomio indisoluble y, en los hechos, 
en el elemento más emblemático de 
todo el proceso de reforma; más aún, 
considerando que se trataba de revertir 
un proceso confiscatorio, aunque como 
es bien sabido, las instituciones no 
regresaron a sus antiguos dueños. Con 
el tiempo se constataría que, más allá 
de la racionalidad técnica y financiera 
y la fundamentación filosófica, había 
grandes intereses en un sector que tiene 
lo característica muy particular de ser 
proclive a la ubicuidad, pero que a la 
vez desaparece fácilmente. 

Al margen de las implicaciones de 
ciertos elementos que pudieran haber 
desbordado los intereses estrictamente 
nacionales, lo cierto es que el proceso 
arrancó y se desarrolló teniendo como 
referente un cronograma y un conjunto 
de mecanismos legales. administrativos 
e institucionales técnicamente diseña
dos. Es más. podría decirse que nada 
quedó al azar, incluyendo la supuesta 
perspectiva de largo plazo que tenían 
los conductores del proceso, en cuan
to al número de entidades que en el 
futuro operarían en el sector y cuál sería 
su destino. 

Lo último podría plantearse como 
una tesis, a partir de la transformación 
forzada de las asociaciones de ahorro 
y préstamo en bancos, la eventual 
absorción de algunos de ellos por parte 
de las entidades más grandes y la forma 
en que se fue definiendo todo el sector. 
Parece que en este caso, la esencia 
de la economía de mercado -la 
competencia- a partir de lo presencio 
de muchos actores en el mercado, no 
cabía en la cabeza de quienes se auto-
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proclamaban defensores del sistema de 
libre empresa. 

En todo coso. lo ideo de aprovechar 
lo privatización como medio poro demo
cratizar el capital o construir uno base de 
nuevos propietarios ero muy atractivo, al 
menos en el discurso. Es más, este temo 
fue abordado casi con fervor cívico por 
el propio presidente CristionL cuando en 
uno porte del mensaje dirigido ante lo 
Asamblea Legislativo, en ocasión de su 
primer año de gestión dijo: 

"Nuestro gobierno ya ha iniciado 
el programa para privatizar el Sistema 
Financiero, a fin de que este se transfor
me en un canalizador de recursos para 
sustentar el desarrollo económico y so
cial de nuestro país. En este proceso se 
le dará la primera opción a los traba
jadores y a los pequeños inversionistas, 
de modo de garantizar que la privatiza
ción se realice dentro de un moderno 
concepto democrático". 

En efecto, las mismos dispo
SICiones legales que le dieron el 
sustento jurídico a la vento de las enti
dades financieras, contenían provisiones 
expresas para lograr aquellos objetivos. 
Concretamente, el considerando IV de 
la Ley de Privatización de los Bancos 
Comerciales y de las Asociaciones de 
Ahorro y Préstamo, señala lo siguiente: 

"Que la privatización debe propi
ciar la ampliación de la base accio
narla en las instituciones financieras, 
regulando adecuadamente la trans
ferencia de las mismas a inversionistas 
privados con preferencia a favor de 
empleados de los Bancos y de las Aso
ciaciones de Ahorro y Préstamo y de los 
pequeños inversionistas". 

Ya en las disposiciones específicas 
que se relacionan con los criterios 
para la adquisición de las acciones, se 

estipulaban parámetros que sugerían 
la preocupación porque el traslado 
de las instituciones financieras se hicie
ra de manera transparente. Esto se 
encuentra desarrollado en el Art. 3, que 
define los limitaciones para el sector 
privodo203• Asimismo, en el Art. 6 de la 
mismo ley, se hace una categorización 
cuantitativa (a medias) de la categoría 
de compradores2Q.4. 

No deja de ser curioso que se 
omitiera una disposición especial para 
que los antiguos propietarios tuvieran un 
espacio como accionistas en las nuevas 
instituciones; después de todo, eran ellos 
los que habían sido objeto ~e despojo y 
no los trabajadores. Aquí podría estor un 
rechazo a la forma en que actuaron los 
bancos antes de la nacionalización y un 
disfraz para "privilegiar" al personal que 
había contribuido a construir verdaderos 
imperios, con algunas salvedades. 

Bajo esos parámetros legales e instru
mentales, con la privatización de los 
bancos y las Asociaciones de Ahorro y 

203 Entre estos limitaciones estaban: o) 
ninguno persono natural o jurídico 
puede ser propietario de más del 5% 
de los acciones en cualquiera de los 
instituciones f1noncieros: b) dentro de 

190 este porcentaje. estarán incluidos los 
acciones de los cónyuges y los de sus 
parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad o primero de afinidad; 
e) poro adquirir y ser propietario de 
acciones en exceso de l% se requerirá 
haber sido precoliflcado por lo 
Superintendencia del Sistema Financiero 
de conformidad con los regulaciones 
que al respecto emito. 

204 Al efecto se estipulo: o) empleados 
de bancos y asociaciones de ahorro 
y préstamo y pequeños inversionistas. 
entendiéndose por éstos quienes 
compren acciones por un valor 
máximo de cien mil colones: y 2) otros 
inversionistas en compras mayores de 
cien mil colones. 
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Cuadro N° 16 

Reprlvatlzaclón de la banca: Resultado de la venta de acciones 

Venta de acciones Bancos Financieras Total 

Número de acciones (miles) 7.175 
----------+-------

Número de accionistas 16.731 

Empleados que compraron 

acciones 

Fuente: BCR, memoria de labores 1994. 

4,003 

Préstamo -ya saneados- solo queda
ron al final diez instituciones y su capital 
accionarlo fue distribuido tal como se 
muestra en el cuadro N° 1 6. 

Una primera aproximación a la 
distribución del capital accionario no 
causa alarma. Sin embargo, los rumores 
sobre la falta de transparencia en el 
proceso encontraron eco en algunos 
estudios que se ocuparon eventualmen
te del tema. 

Albiac (1999), después de hacer 
una elaboración -diríamos liviana- de 
ciertas medidas que acompañaron 
el proceso, señala que "la venta de 
acciones no fue muy pública, los traba
jadores despedidos fueron presionados 
para que vendieran sus activos y no se 
establecieron mecanismos para evitar 
los testaferros". 

Por su parte, Córdova, Pleitez y 
Ramos (1998), al reconocer que el 
proceso de privatización, en general, se 
ejecutó casi conforme con lo programa
do (refiriéndose al cronograma), señalan 
lo siguiente: 

"El problema, sin embargo, es que 
la privatización de algunos bancos 
(concretamente los más grandes) no se 
desarrolló con la transparencia debida, 

1,805 

4,672 

1,074 

8.980 

21.403 

5,077 

lo cual permitió que los principales 
beneficiarios de los mecanismos prefe
renciales de adquisición de acciones 
que fueron aplicados, no fueran los 
empleados de dichas instituciones y los 
pequeños inversionistas, sino un peque
ño grupo de grandes inversionistas. 

Este proceder, denunciado incluso 
por funcionarios de la actual adminis
tración presidencial (se refieren a la de 
Calderón Sol), unido a las dificultades 
del gobierno para explicar por qué y 
cómo la privatización puede contribuir a 
mejorar la eficiencia, la competitividad y 
el bienestar de la población en general, 
han dado lugar a que actualmente 
el ambiente para las privatizaciones 
sea menos propicio que el que preva
lecía al inicio de la administración 
presidencial"205• 

Esto último se decía en un momento 
en que ya se había puesto en marcha la 
privatización de las telecomunicaciones, 
la distribución de energía y el sistema 
previsional, que como se menciona más 

205 FundoUngo Reformo político y reformo 
económico: los retos de lo goberno
bilidod democrático. Enero de 1998. 
Págs. 47 y 48. 
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adelante, arrancó con algún desfase 
por una serie de factores. 

Se puede colegir, entonces, que el 
origen de las anomalías mencionadas no 
estuvo tanto en la ley, cuanto en la falta 
de cumplimiento estricto de la misma y 
el mero hecho de que figuras como el 
presidente del BCR y el mismo presidente 
de la República, aparecieran eventual
mente como los principales accionistas 
de los bancos más grandes, a través de 
grupos en los que ya tenían fuertes inte
reses. Esto ayuda a comprender mejor 
el significado de aquellos señalamientos 
y las implicaciones que la privatización 
tuvo en la eventual "cartelización del 
sistema financiero. 

En este escenario es, por supuesto, 
casi imposible sustentar una opinión 
convincente sobre el papel que 
desempeñó la SSF como garante de 
la transparencia de la privatización, de 
conformidad con lo que establecía el 
cuerpo legal respectivo. Aún más, a 
quince años de ese evento, es válido 
preguntarse por qué no intervino la Corte 
de Cuentas en el proceso, tratándose 
de la venta de activos estatales, inde
pendientemente de cómo estos fueron 
adquiridos por el gobierno. 

Lo que por otro lado resulta incues
tionable, es el excesivo protagonismo 
que tuvo el presidente del BCR, quien 
definitivamente incidía en el trabajo 
diario de la SSF, aprovechando su 
dependencia orgánica, funcional y 
financiera del todavía en ese entonces 
instituto emisor. Esta influencia se mantu
vo aun después de finalizado el proceso, 
tal como lo reconocería posteriormente 
el ex superintendente, Rafael Rodríguez 
Loucel. en una versión personal de su 
paso por la entidad206 • 

206 Rodríguez LouceL Rafael. Mi realidad y 
uno injusticia. Tecnoimpresos S.A. de 
C.V .. 2003. Pág. 149. 

Si la reprivatización de la banca se 
hizo bajo una influencia excesiva de 
dicho funcionario, se podría incluso 
compartir la percepción de algunas 
personas que han seguido hablando 
del tema, de que el proceso fue confec
cionado con una visión de largo plazo 
realmente asombrosa. Y si ello fue así. no 
es descabellado pensar que tal estrate
gia facilitó que los bancos más grades 
fueran progresivamente extendiendo su 
área original de influencia, al incursionar 
en otras actividades como seguros, casas 
de bolsa, emisión de ta~etas de crédito, 
almacenes de depósito, factoraje e 
incluso la adquisición de Administradoras 
de Fondos de Pensión, hasta conformar 
cuatro grandes conglomerados. 

En este marco, podría aventurarse 
el juicio de que la privatización de la 
banca implicó, más que en ningún otro 
sector, socializar pérdidas y privatizar 
ganancias. Como se sabe, la magnitud 
del saneamiento viabilizó la obtención, 
desde el principio, de pingües ganancias 
con una inversión relativamente modes
ta, como lo sugiere el hecho que desde 
los primeros años el financiamiento otor
gado para la obtención de acciones 
fue pagado con el producto de las utili
dades generadas (Melhado, 2000) 207

• 

Pero sin duda, la alta rentabilidad 
del negocio se puso realmente en 
evidencia cuando los conglomerados 
fueron adquiridos por grandes bancos 

207 En esto incidió directamente la mag
nitud del saneamiento. Solo como 
uno referencia puede señalarse que 
al 31 de diciembre de 1986. el capital 
combinado de los nueve bancos y las 
siete asociaciones de ahorro y présta
mo que fueron inicialmente saneados 
estaban representados por 235.237 
acciones. mientras que los que se ven
dieron con la privatización solo fueron 
8.790. 



extranjeros, operación que llevó aun a 
los accionistas minoritarios (que proba
blemente nunca pensaron lo que podía 
hacer una pequeña inversión) a engro
sar las filas de la clase media. Lástima 
grande que esta clase de accionistas 
solo representó una fracción mínima de 
toda la población salvadoreña. 

2) Evolución de la banca después 
de la privatización 

El sector bancario tuvo una evolución 
acelerada una vez que se asentó la 
privatización y en menos de una déca
da ya era considerado como el más 
sofisticado de Centroamérica. Una 
prueba de ello es que por más de un 
quinquenio su crecimiento promedio 
prácticamente triplicó el de la econo
mía en general. Esto dice mucho de 
la rapidez con que se acomodó a las 
nuevas reglas de juego, siguiendo la 
tendencia en boga en cuanto a la libe
ralización de los mercados y la creación 
de un marco institucional que puso al 
sistema en armonía con las exigencias 
que planteaba la reforma económica 
en su conjunto. 

Es más, la reprivatización de la 
banca ha sido reputada como una de 
las acciones más relevantes dentro del 
proceso de reforma, aunque el tema 
como tal se diluya en las valoraciones 
más generales que normalmente se 
hacen acerca de las experiencias de 
otros países en materia de desregula
ción. Y si bien puede aceptarse que el 
saneamiento de las entidades se hizo a 
un costo económico y social muy alto, 
también hay que reconocer que la 
privatización dejó atrás la erosión de la 
credibilidad en el sistema, dando paso 
en un tiempo relativamente corto a 
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una transformación radical del mismo. 
Independientemente de los problemas 
ya señalados, el cambio observado 
hacia la modernidad y la eficiencia no 
puede ser ignorado. 

En este orden de ideas, el Banco 
Mundial (2003) destaca que hacia 
mediados de los noventa, El Salvador 
aprobó una serie de medidas para 
fortalecer el sistema financiero, introdu
ciendo muchos rasgos positivos para el 
desarrollo del sistema que incluían: la 
supervisión consolidada de los conglo
merados financieros, aumentando los 
requerimientos de capital para el esta
blecimientos de bancos y la cobertura de 
activos en riesgo; controles más estrictos 
de los créditos relacionados; creación 
de un sistema de garantía de depósitos y 
un mejoramiento en el sistema resolutivo 
en caso de fallas bancarias. 

Señala, además, que como resulta
do de estas y otras reformas introducidas 
por la misma época, El Salvador constru
yó uno de los más desarrollados sistemas 
bancarios en Centroamérica, agregan
do que (ya en aquella época) el país 
tenía un nivel de sofisticación financiera 
por encima de los países vecinos y que 
estaba ligeramente arriba del promedio 
mundial, de acuerdo con las medicio
nes del Foro Económico Mundial. en su 
edición de 2004. En este sentido, desta
caba en América Latina, junto con Brasil. 
Chile y México Sin embargo, al mismo 
tiempo advertía que el sistema bancario 
estaba altamente concentrado. 

Al respecto apuntaba que de los 
catorce bancos existentes hacia marzo 
del 2004, cuatro de ellos (Agrícola. 
Cuscatlán. Salvadoreño y de Comercio) 
concentraban el 81% de los activos. 
producto de una serie de consolida
ciones que comenzó hacia finales de 
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los noventa, que habrían resultado 
acentuadas por la disminución en los 
márgenes de intermediación que preva
lecían antes de la dolarización. Además, 
destacaba, que la participación de 
capital extranjero era baja con solo dos 
bancos (Scotiabank y Citi) que apenas 
registraba el equivalente al 5.3% de los 
activos de todo el sistema208• 

El PNUD y FUSADES (2003) coinciden 
bastante con los criterios vertidos por el 
Banco Mundial. Al respecto, el primer 
organismo señala que: 

"El proceso de reformas habría 
contribuido en buena medida a colo
car a la banca salvadoreña en una 
situación de liderazgo financiero a nivel 
centroamericano, lo cual. entre otros 
aspectos, se reflejaba en el tamaño 
relativo de sus activos como porcentaje 
del PIB y en la eficiencia de la interme
diación financiera medida a través de 
las diferencias o "spreads" entre las tasas 
activas y pasivas promedio"209• 

Esta perspectiva también es 
compartida por el Banco Interamericano 
de Desarrollo, que al plantear la transfor
mación en este mismo campo (no sin 
antes elevar a una categoría especial 
la importancia del diálogo nacional 
y el compromiso político respecto del 
programa de reforma del sector finan
ciero) señala que: 

"El proceso(de privatización) comen
zó a principios del decenio de 1990 con 
la privatización del sector bancario 
previamente nacionalizado y evolucio-

208 Banco Mundial. El Salvador: lnvestment 
climate assesment. Washington 2005. 
Págs.1 79 y 180. 

209 PNUD.Informe sobre Desarrollo 
Humano, El Salvador 2003. Desafíos y 
opciones en tiempos de globalización . 
Pág. 122. 

nó hasta abarcar la reforma regulatoria, 
la creación de instrumentos de crédito 
público de segundo piso y el desarrollo 
de los fondos de pensión y mercados 
de capital [ .. . ] Las medidas para el 
fortalecimiento del sistema incluyeron el 
establecimiento de la Superintendencia 
del Sistema Financiero en 1996 y una 
moderna ley de Bancos (aprobada en 
1999 y revisada en el 2002) " . 

En este marco, el mismo organismo 
menciona la introducción de nuevos 
elementos en el sistema, incluyendo: 

"La supervisión de los conglome
rados financieros, el incremento de los 
requerimientos de capital para el esta
blecimiento de bancos y para cubrir los 
activos en riesgo, un control más estricto 
de los créditos relacionados, la creación 
de un sistema de garantía de depósitos 
y el mejoramiento en el sistema de dispu
tas con bancos[ ... ] Como resultado de 
esas y otras reformas, llevadas a cabo 
a mediados de los noventa, El Salvador 
catapultó su sistema bancario hasta ser 
el más eficiente de Centroamérica y de 
los bancos que lideraban la tendencia 
hacia la regionalización"21o. 

El dinamismo y modernización del 
sistema no se detuvo, lo que le permitió 
seguir posicionándose todavía más 
en la región. El mismo Foro Económico 
Mundial elevó en 2007 su calificación en 
el contexto latinoamericano, de manera 
que entre un grupo más amplio de países, 
el sistema bancario salvadoreño ocupa
ba el puesto número tres, solo superado 
por los de Chile y Perú, recordando que 
unos pocos años atrás, se ubicaba en 
cuarto lugar entre nueve países. En este 
sentido, desplazó a México, pero ocupó 

210 BID. Una sólida alianza para el desarro
llo, Centroamérica y el BID desde 1990. 
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Gráfico N° 3 
Sofisticación del mercado financiero por países, 2007 
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Fuente: Foro Económico Mundial. 2007. 

el lugar de Chile, y este el de Brasil, que 
pasó al séptimo lugar (gráfico N° 3). 

En un lenguaje más concreto. la 
eficiencia del sistema bancario salvado
reño puede ser considerada a partir de 
tres puntos de vista: profundidad finan
ciera, eficiencia operativa y márgenes 
de intermediación. 

Con respecto al primer punto, 
es ostensible la ventaja del sistema 
salvadoreño respecto al resto de 
países centroamericanos y al de 
República Dominicana (cuadro N° 17). 
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Ciertamente, igual que en todos los 
países considerados, se advierten varia
ciones sensibles entre períodos, pero el 
grado de monetización de la economía 
nacional en ningún año ha sido supera
do por el resto. 

No obstante, en este plano también 
es notorio un nivel de asimetría entre 
cinco de los seis países considerados. 
Dicha relación oscila entre un máximo de 
45.5% y mínimo de 40.9% en El Salvador 
y un 37.9% y un 24.5% en Costa Rica. Es 
destacable el aumento significativo que 
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Cuadro N° 17 
Centroamérlca y R.D: Medios de pago como porcentaje del PIB 

Glodo de profundidad ftnanc:fera 

Año Costa Rica S Salvador Guatemalo Honduras Nlcafavua 
Rep. 

Dominicana 

2000 27.0 41.9 33.1 n/d n/d 26.3 

2001 24.5 44.7 32.3 33.1 30.0 31.9 

2002 26.3 44.4 31.3 34.0 32.6 31.9 

2003 28.0 43.0 32.0 34.5 32.8 39.5 

2004 28.2 42.1 31.6 35.4 30.6 29.4 

2005 31.4 40.9 33.1 37.3 28.6 30.2 

2006 33.7 42.2 35.1 41.3 27.1 28.9 

2007 37.9 45.5 33.8 42.5 27.9 29 .9 

2008 36.5 42.3 31.7 37.8 23.1 27.8 

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del Consejo Monetario Centroamericano. 

experimenta en el caso de El Salvador el 
coeficiente respectivo en 2001. lo cual 
puede atribuirse a los ingresos extraor
dinarios que recibió el país a raíz de los 
terremotos, y que se expresan en los acti
vos externos de los bancos comerciales. 
La dispersión es menor en Guatemala. 
ocupando un lugar intermedio en 
Nicaragua y República Dominicana, que 
son al mismo tiempo los países donde la 
profundidad financiera es menor. 

En este mismo plano. El Salvador 
presenta además otros rasgos distintivos. 
En efecto. el régimen monetario adop
tado a partir de enero del 2001 , vuelve 
difuso los determinantes de la oferta 
monetaria y, consecuentemente. el 
grado en que la liquidez del sistema se 
adecua al crecimiento de la economía. 
Más concretamente, al no contarse 
con los instrumentos clásicos de control 
monetario, es el mercado -manejado 
totalmente por la banca comercial- el 
que determina el tamaño y estructura 
de la masa monetaria. 

Desde ese punto de vista, se podría 
dar créditos a la banca nacional por 
mantener un grado de liquidez basado 
virtualmente en decisiones que toman 
de manera autónoma. Sin embargo, 
en épocas de anormalidad financiera 
como la que ha provocado la crisis inter
nacional -dentro de la cual la liquidez 
es precisamente uno de los temas más 
críticos- la ausencia de política mone
taria no puede ser ignorada. 

En cuanto a la eficiencia operativa, 
el cuadro N° 18 muestra la distancia que 
separa al sistema salvadoreño entre los 
siete (incluyendo los referidos a países 
con mayor grado de desarrollo relativo 
como México). De hecho. sólo lo aven
taja el sistema panameño, lo cual es 
entendible por la cerrada competencia 
que se da entre las decenas de entida
des de capital extranjero que operan en 
un centro financiero considerado como 
uno de los más sofisticados del mundo, 
considerando el tamaño de la econo
mía del país. 
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Cuadro N° 18 
Centroamérica y México: Eficiencia operaflva de la banca. 1997-2007 

Grado administrativo/ Activo total promedio 

Año Costallc:a S Salvador Guatemala 

1997 6.1 3.4 5.8 

1998 6.1 3.4 5.9 

1999 6.0 3.5 5.8 

2000 5.9 3.5 5.7 

2001 6.0 3.0 5.3 

2002 5.9 3.1 5.3 

2003 5.8 3.0 4.7 

2004 5.4 2.8 4.7 

2005 5.0 2.8 4.3 

2006 4.9 2.8 4.3 

2007 4.9 2.9 4.5 

2008 4.4 3.0 4.0 

n.d.: No disponible. 
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano 

En el caso salvadoreño, las exigen
cias que impone la competencia desde 
el exterior probablemente hagan la 
diferencia con el resto de países. Sin 
embargo, el fenómeno no es nuevo. 
Con relación a esto, el Banco Mundial, al 
referirse en el estudio ya aludido a la alta 
concentración en un pequeño grupo de 
entidades, señala dos cosas: primero, la 
creciente presión de dos bancos extran
jeros (con una mínima participación en 
los activos) sobre las instituciones finan
cieras locales. a través de la provisión de 
servicios a grandes empresas en el país, 
y segundo, la competencia de bancos 
sin presencia en el país, en el otorga
miento de crédito, también al mismo 
segmento211

• 

211 Op. Cit. Pág. 182 

Honduras Nicaragua Panamá México 

6.3 5.0 n.d. n.d. 

6.2 5.7 n.d. 5.56 

6.3 5.1 0.8 6.0 

6.4 4.2 0.8 6.35 

6.2 4.2 0.8 3.79 

6.0 4.3 1.0 5.37 

5.6 4.3 1.1 5.01 

5.3 4.7 1.0 5.08 

5.1 4.6 1.1 4.7 

4.8 5.2 1.0 n.d. 

5.0 6.0 0.9 n.d. 

5.3 6.3 0.9 n.d. 

Dicho sea de paso, esta banca 
de "maletín" siempre fue considerada 
como una competencia desleal por la 
banca local, entre otras razones, porque 
no pagaba impuestos y operaba con 
los clientes más importantes y seguros 
del país. En todo caso, esa posición 
se relativiza cuando se constata la 
forma bastante discrecional con que 
los bancos "locales" hacen negocios y 

cumplen con sus obligaciones tributarias. 
Pero tampoco puede ignorarse el 

grado de eficiencia con que opera la 
banca salvadoreña a partir de pará
metros relacionados directamente con 
la intermediación (cuadro N° 19). La 
eficiencia se expresa en la diferencia en 
la tasa que aplica a los depósitos que 
recibe y la que imputa a los créditos que 
concede. En este sentido el "spread" 



- De lo Ilusión al Desencanto 

Cuadro N° 19 
Centroamérlca: Márgenes de lntermedlaclón Implícitos de la banca 

(En porcentajes) 

Año Costa Rica S Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 
Rep. 

Dominicana 

1997 13.5 8.9 11.7 19.5 9.2 n.d . 

1998 11 .0 8.3 10.3 15.3 10.7 8.5 

1999 10.9 8.7 10.8 13.6 10.3 8.1 

2000 10.8 9.0 10.0 13.7 7.7 8.0 

2001 9.7 8.5 7.7 11.7 10.0 7.8 

2002 9.3 7.5 7.6 11.8 11.4 7.7 

2003 9.3 6.5 6.6 10.9 11.1 6.1 

2004 9.3 6.3 6.6 10.8 11.7 9.8 

2005 9.6 6.7 11.1 10.7 12.7 11.9 

2006 9.2 6.8 3.7 9.7 12.1 13.0 

2007 8.3 6.6 3.6 9.5 12.9 12.2 

2008 7.6 6.8 7.1 10.6 13.8 11.8 

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano. 2009. 

que (teóricamente) maneja la banca 
comercial salvadoreña de acuerdo 
con esa información, es el más bajo de 
la región, fenómeno que se acentuó a 
partir de la dolarización. 

No obstante. es preciso advertir que 
la eficiencia centrada en el "spread" 
puede ocultar diferencias muy marca
das entre países. originadas. por ejemplo. 
en las fuentes y usos de recursos. donde 
la concentración o la dispersión juegan 
un papel muy importante. La composi
ción de los depósitos como tal (cuenta 
corriente. ahorro y a plazo) es en este 
sentido determinante, igual que el desti
no del crédito, caso en el cual entran 
en consideración aspectos como la 
calidad del demandante de recursos, 
el destino sectorial y las garantías. las 
exigencias de encaje, entre otros. 

En relación con lo anterior, El Salvador 
muestra las tasas activas y pasivas más 

bajas en términos reales (cuadro N° 
20). en parte porque la dolarización. 
también en teoría. tiende a alinear esas 
variables a las internacionales. Empero. 
a raíz de la crisis financiera mundial se ha 
podido establecer que ese vínculo no 
tiene sustento real; poniendo más bien 
al descubierto que los intermediarios 
financieros operan con una total discre
cionalidad o para ponerlo en términos 
menos drásticos. que en este aspecto la 
economía salvadoreña no está del todo 
integrada al mercado global. 

Lo anterior no ignora que las tasas 
locales de interés. son influenciadas 
además por la inexistencia de restric
ciones en la cuenta de capital de la 
balanza de pagos. Esto, unido a la 
expansión de los servicios bancarios 
hacia los países vecinos bajo figuras 
corporativas bastante agresivas. le da al 



Juan Héctor Vidal -

Cuadro N°20 
Centroamérica: Tasas acflvas y pasivas reales promedio 

(En porcentaje) 

Activas Reales 

Año Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua ltep. Prom. 
Oomlnle- Regional 

2000 14.4 9.3 14.9 13.1 24.9 19.9 16.1 

2001 12.2 8.1 9.0 13.2 18.1 16.8 12.9 

2002 17.0 4.2 9.9 14.0 14.6 18.1 13.0 

2003 12.6 4.0 8.3 13.4 11.7 -12.9 6.2 

2004 9.0 1.0 4.3 10.3 9.0 2.1 5.9 

2005 8.9 2.6 3.6 9.2 7.6 19.0 8.5 

2006 9.9 2.6 5.8 11.3 7.4 11.0 8.0 

2007 7.1 3.2 5.7 9.1 6.6 9.2 6.8 

2008 3.2 0.6 1.9 5.9 -0.9 8.5 3.2 

Pasivas Reales 

Año Costa Rica EISalvadof Guatemala Honduras Nicaragua 
Rep. Prom. 

Oomlnlc:Gna Regional 

2000 4.8 4.8 10.2 4.4 3.6 9.7 6.2 

2001 4.5 4.0 2.4 5.3 10.8 8.0 5.8 

2002 7.1 0.6 3.3 4.5 9.4 8.9 5.6 

2003 3.5 0.9 0.9 4.4 6.5 -23.6 -1.2 

2004 1.0 -2.0 -2.3 1.8 2.8 -13.7 -2.1 

2005 1.3 -0.9 -2.0 1.9 0.8 7.5 1.4 

2006 2.0 -0.5 0.4 3.5 2.0 1.9 1.6 

2007 -1.4 0.1 0.4 0.8 1.2 1.3 0.4 

2008 -5.1 -2.8 -3.4 -1.7 -5.9 0.4 -3.1 

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano, 2009. 

sistema bancario nacional ventajas rela
tivas sobre sus contrapartes regionales. 

Aquí cabe un paréntesis. Se sospe
cha que antes de la crisis de liquidez, 
las bajas tasas activas de interés en El 
Salvador bien pudieron haber estado 
actuando en sentido inverso a uno 
de los propósitos que se invocaron al 
momento de dolarizar la economía: es 
decir, convertir al país en un lugar atrac
tivo para inversiones de todo tipo. 

Debido especialmente a la ausencia 
de controles en la cuenta de capital de 
la balanza de pagos antes mencionada 
y a la misma dolarización, se presume 
que El Salvador pudo haberse converti
do en un exportador neto de capitales 
hacia los países más cercanos, tomando 
(los empresarios) recursos a bajo costo 
para invertirlos en activos de riesgo y aun 
en inversiones financieras que resultaban 
más rentables que en el país. A este 
tema se alude más adelante. 



- De la Ilusión al Desencanto 

A pesar de todo, fijar la atención 
sólo en la tasa de interés nominal puede 
conducir a la formulación de juicios 
equivocados sobre el costo del dinero 
tomado a préstamo. Sin duda, son 
muchos los factores que en circunstan
cias normales neutralizan la relación 
estrecha que podría esperarse, por 
ejemplo, entre la tasa de interés activa 
y los niveles de inversión; entre ellos la 
estratificación de aquella por categorías 
de empresas y, por supuesto, las garan
tías. En todo caso, el hecho objetivo es 
que en El Salvador la tasa nominal única
mente llega a representar en algunos 
casos el 60% de la tasa efectiva, según 
los criterios aplicados por la SSF. 

Esa brecha, que es determinada por 
el cúmulo de cargos que se hacen por 
una amplia variedad de servicios rela
cionados, y que dicha entidad identifica 
en sus publicaciones mensuales sobre 
las tasas de interés, comisiones, recargos 
y cargos por cuenta de terceros, deja 
entrever que la tasa nominal, realmente 
hace honor a su denominación, porque 
con la misma se cobran servicios hasta 
por una mala mirada. El solo hecho 
de tener que asumir un recargo por un 
pago anticipado de un crédito, ya dice 
mucho de los excesos que se cometen; 
en este caso, bajo el cuestionable argu
mento que esa operación les afecta su 
programación de flujos. 

La dispersión de tasas también es un 
reflejo de la amplia discrecionalidad con 
que operan los bancos. En este sentido, 
se puede señalar que las tasas publica
das por la SSF para el mes de marzo de 
2009 para créditos a más de un año, 
oscilaban entre 15.5% y 36%, en lo que 
concierne a la tasa nominal y entre 
15.8% y 38.3% en lo que corresponde a 
la efectiva. 

Si de comparaciones con países 
vecinos se trata, se pudo constatar 
que al menos media docena de 
empresas guatemaltecas consultadas 
deliberadamente para elaborar esta 
sección, manejaban líneas rotativas en 
dólares para una variedad de activida
des, con tasas que variaban entre el 60% 
y el 7CJ% de la que se aplicaban en el país 
para rubros similares. Puede ser que este 
ejemplo no sea muy representativo, pero 
da una idea aunque sea general acerca 
de los falsos supuestos que rodearon el 
cambio del régimen monetario. Esto es 
cierto, aun cuando las tasas de interés 
fueran idénticas. Refuerza este criterio, el 
origen de los bancos, que virtualmente 
controlan el mercado monetario y el 
momento de esa verificación, cuando la 
tasa de referencia en los Estados Unidos 
se acercaba a cero212 • 

En lo que concierne a las tasas 
pasivas, su comportamiento también 
muestra rasgos particulares. En una 
visión de conjunto, puede decirse que 
la inflación había erosionado totalmente 
las tasas nominales hasta tornarlas nega
tivas en términos reales hacia 2008. Este 
fenómeno se viene observando en El 
Salvador desde 2004, a pesar de que el 
país ha registrado en los últimos años las 
tasas de inflación más bajas de la región. 

En este caso, es pertinente pregun
tarse si con esos niveles de remuneración, 
es posible arraigar el ahorro nacional, o 
en su defecto, esperar un cambio sensi
ble en los patrones de consumo, en un 
país donde los principales componentes 
de la demanda agregada han sido tras
tocados totalmente por los cuantiosos 
recursos que sin ningún quid pro quo, 
ingresan al país en concepto de remesas 

212 SSF. Marzo de 2009. 



familiares y se carece de mecanismos 
de política para incidir en la expansión 
y contracción del crédito y los medios 
de pago. 

3) Reacomodo y cambio de 
estructura del sistema financiero 

Una década después de la reprivati
zación, las fusiones y adquisiciones y la 
entrada de nuevos actores, operaban 
en el mercado financiero trece bancos. 
Dentro de éstos, nueve funcionaban 
estrictamente como banca comercial 
cubriendo todas las operaciones que la 
ley les permite; dos con características 
comerciales y de desarrollo (ambas 
estatales) y un número igual que 
actuaban como sucursales de bancos 
extranjeros, con operaciones limitadas. 
Además operaba el BML con funciones 
de banca de segundo piso. 

En esencia, el sistema bancario 
conservó esta fisonomía hasta que las 
principales tres entidades (Agrícola, 
Cuscatlán y Salvadoreño) fueron vendi
dos a consorcios internacionales213• Con 
esta operación, prácticamente todos los 
bancos, excepto el Banco Hipotecario y 
el de Fomento Agropecuario, quedaron 
en manos de extranjeros. Pero la nueva 
conformación no cambió significativa
mente la cuota de mercado que venían 
registrando antes de esa operación las 
diferentes entidades, aunque la absor
ción del Banco Uno por el Citigroup, 
aumentó un tanto la participación de 
este en los indicadores fundamentales. 

213 El Banco Ahorromet había sido 
adquirido años antes por el Scotiabank 
y el de Comercio por Bonistmo, 
que o su vez fue adquirido por el 
Banco Salvadoreño. 
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Al concluir el 2008 operaban 1 2 
entidades, presentando una estructura 
en términos de activos y su participación 
en el crédito y los depósitos totales, tal 
como se muestra en el cuadro N° 2J21•. 

Puede observarse que a finales 
de ese año, los cuatro bancos más 
grandes concentraban el 81.2% de 
la cartera y el 79.7% de los depósitos. 
mientras los bancos Hipotecario y de 
Fomento, apenas alcanzaban el 4.1% 
y 4.9% respectivamente. En términos 
prácticos, la concentración en cuatro 
bancos, que no ha variado desde que 
el Banco Mundial se refirió al tema, 
sigue constituyendo una típica figura 
oligopólica. Esta misma situación no se 
da en la región, excepto en los últimos 
años en Nicaragua, donde sólo exis
ten dos bancos de capital extranjero 
que compiten con seis nacionales215 

(cuadro N° 22). 
La propiedad extranjera de los 

bancos en Centroamérica fue desta
cada por el Periódico La Moneda 
(Guatemala), en la edición correspon
diente al período del 16 al 20 de febrero 
de 2009, señalando que de los 39 bancos 
que operan con capital total o parcial
mente extranjero, cinco están radicados 
en El Salvador, ocupando en orden de 
importancia las posiciones: 3, 7, 9, 1 O y 
11 en la región. Esto, considerando los 71 
bancos que funcionan en el área, pero 
donde el Banco Agrícola (El Salvador) 
ocupa el primer lugar entre todos aque
llos cuyo capital es totalmente foráneo. 

En un país donde no existe banca 
central para el ejercicio de la política 

214 Cuando este libro estaba por concluir. 
abrió operaciones el Banco Azteca de 
México. 

215 Fuente: El Economista Regional, No. 
15, 2009. 
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Cuadro N°21 
El Salvador: Bancos comerciales por activos y 

participación en el mercado 2008 

Activos 
Préstamos 

Institución (mllones US$) (%de 
mercado) 

Banco Agrícola. S.A. 3.857 29.2% 
---- -- - - - - -

Citibank de El Salvador. S.A. 2.698 19.1% 

Banco HSBC Salvadoreño. S.A. 2.150 15.9% 
- t-- - --

Scotiabank El Salvador. S.A. 2,086 17.0% 
- - -- - --

Banco de América Central. S.A. 1.086 8.5% 

Banco Hipotecario de El Salvador; S.A. 401 2.9% 

Banco Promerica, S.A. 397 2.8% 
-- --- - -- - - -

Banco Procredit. S.A. 271 2.0% 
--

Banco de Formato Agropecuario 213 1.2% 

Citibank N.A. Sucursal El Salvador 153 0.2% 
·- - -- - - --

Banco G&T Continental S Salvador. S.A. 151 1.0% 
-- ·-

First Commercial Bank. sucursal El Salvador 17 0.1% 

TOTAL 13.480 100.0% 
--··-- - - - --- - ---

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. 2009. 

Cuadro N°22 

Depósitos 
(%de 

mercado) 

28.9% 
-

19.8% 

16.4% 

14.6% 
- -

7.5% 

3.2% 

3.7% 
-- -

1.9% 

1.7% 

1.1% 
-

1.2% 

0.0% 

100.0% 
- - - - -

Centroamérlca: Cuotas de mercado de los cinco bancos más grandes 

Activos de los 5 primeros bancos 1 Activo total 

Año Costa Rica El Salvador Guatemala HondurCI$ Nicaragua Panamá 

1997 79.7 68.7 38.1 51.2 63.3 n.d. 

1998 77.6 69.7 38.8 52.0 56.5 n.d. 

1999 76.8 75.0 39.8 51.2 60.8 37.6 

2000 75.2 85.0 43.4 59.7 80.0 39.3 

2001 72.5 
1 

89.5 53.9 61.0 95.7 42.8 

2002 73.0 89.3 55.3 64.0 95.6 41.9 

2003 71.5 88.4 59.7 66.8 96.0 41.5 

2004 76.0 86.9 60.6 66.1 95.9 43.8 

2005 76.8 91.2 61.4 65.7 96.1 45.2 

2006 76.2 90.6 71.0 64.3 94.4 45.0 

2007 79.5 89.5 77.8 62.5 93.7 45.7 

2008 77.2 92.3 79.1 68.2 88.5 43.7 

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano. 2009. 



monetaria, la alta concentración de los 
agregados monetarios y la misma propie
dad de los bancos, supone un poder 
casi absoluto para manejar los recursos 
financieros, que son a la economía, lo 
que la sangre es para el cuerpo huma
no. Técnicamente, esto le da también 
un signo distintivo muy importante a 
la banca comercial salvadoreña, con 
pocos casos semejantes dentro de los 
sistemas financieros modernos. 

La opinión de Stiglitz sobre el 
comportamiento de la banca extranjera 
en torno a la liquidez, en épocas que 
se podían considerar "normales" en 
cualquier economía, ayuda a compren
der mejor la situación del país en estos 
momentos. Sobre el particular, el laurea
do economista dice lo siguiente: 

"Los bancos nacionales son más 
sensibles a lo que suele denominar
se window guldance -formas sutiles 
de influencia del banco central, por 
ejemplo, expandir el crédito cuando la 
economía necesita un estímulo, y con
traerlos cuando aparecen signos de re
calentamiento-[ ... ] Es mucho menos 
probable que los bancos extranjeros 
respondan a tales señales. Análoga
mente, es más probable que los bancos 
nacionales reaccionen ante la presión 
para abordar deficiencias básicas en el 
sistema crediticio, grupos desatendidos 
inmerecidamente, como las minorías y 
las regiones menos favorecidas" 2 ' 6• 

La realidad del país encaja perfec
tamente en esos criterios, más aún 
considerando que para fines prácticos, 
no existe banco central. Hay que recor
dar que en un determinado momento 
se consideró que con la presencia de 

216 Op.cit . pág. 109 
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bancos de categoría mundial, el sistema 
financiero nacional había resultado 
fortalecido. pero la crisis ha venido o 
demostrar lo contrario, pues con ello se 
incrementó el grado de vulnerabilidad 
financiera del país. 

De hecho. cuando comenzó el 
debilitamiento bancario en los grandes 
centros financieros, sus implicaciones 
en el acceso al crédito fueron notorias 
casi de inmediato, porque los principales 
bancos radicados en el país ya no podían 
nutrirse de recursos de sus casas matri
ces. Esto, más la inexistencia de política 
monetaria, ayuda a explicar por qué El 
Salvador fue el primero de toda América 
Latina en contratar una línea de crédito 
(US$400 millones) dentro de la ventanilla 
que había creado el BID para inyectarle 
liquidez a los diferentes sistemas. 

Como se sabe, los bancos comer
ciales operan fundamentalmente en 
el mercado monetario y siempre están 
pendientes del calce entre los recursos 
que captan y el crédito que conceden, 
pero en el caso de El Salvador, con los 
grandes espacios que ha tenido la 
banca, la ha convertido virtualmente en 
dueña de todo el mercado financiero 
con todo lo que ello significa para la 
eficacia del binomio ahorro-inversión en 
el proceso de desarrollo. 

De hecho, ha sido la ampliación 
progresiva del campo de operación de 
los bancos, lo que ha impedido elevar 
a un grado superior la intermediación 
financiera como lo suponía la creación 
de la Bolsa de Valores. No es casual, 
entonces, que los bancos siempre 
consideraran a esta entidad como un 
competidor más y no como un socio 
importante para potenciar el desarrollo 
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del mercado de capitales en la función 
ahorro-inversión217. 

Esto último no es un tema irrelevante. 
En ausencia de otras opciones de ahorro 
y financiamiento en el mercado, suma
do a la falta de conocimiento sobre las 
pocas opciones que existen, los entes 
con excedentes -familias o empre
sas- prefieren mantener sus recursos en 
depósitos a plazo e incluso en cuentas 
de ahorro, aun cuando la tasa de inte
rés aplicada sea negativa en términos 
reales; mientras que los inversionistas o 
demandantes de crédito en general, se 
someten a la voluntad de los intermedia
rios. Esto, obviamente, potencia el poder 
casi sin fronteras que ejerce el sector 
sobre toda la economía, incluyendo al 
gobierno y los agentes privados218. 

Esos grados de libertad, no pueden 
ser comparados con los de aquellos 
donde el Banco Central actúa en el 
mercado monetario, a través de instru
mentos como el encaje, las líneas de 
redescuento, operaciones de mercado 
abierto, la fijación de la tasa de interés 
de referencia, etc. Por el contrario, al 

21 7 Vidal. Juan Héctor: "Caracterización y 
potencial del mercado de capitales 
de El Salvador". Proyecto BID- Bolsa de 
Valores. 2006. 

218 El autor tuvo acceso a información 
verbal del Ministro de Hacienda de 
la administración Funes. sobre la 
intención de los bancos más grandes 
de comprar la emisión de letras de 
tesorería que por US$ 300.00 millones 
tuvo que emitir el gobierno recién 
iniciada su gestión. para hacer frente a 
problemas de caja. siempre que este 
aceptara la tasa de interés acordada 
por ellos mismos. Al f1nal fueron 
generosos y aceptaron reducirla dos 
puntos porcentuales. pero el nivel 
aceptado. virtualmente duplica casi la 
tasa aplicable a un crédito hipotecario 
normal. 

habérsela quitado al BCR su función 
como prestamista de última instancia 
a partir de la dolarización, el sistema 
quedó expuesto a una vulnerabilidad 
estructural permanente. 

A pesar de todo, con frecuencia los 
mismos banqueros han sostenido que el 
sector bancario salvadoreño. y general 
el sistema financiero, es uno de los más 
regulados de América Latina. Esto admi
te discusiones (Calvo y Corbo. 1997) 
aunque tales expresiones no sean sino el 
reflejo de una reacción natural después 
de toda una década de experiencias 
negativas con la excesiva permisividad 
en materia de regulación y control, a la 
cual se atribuye la quiebra de un banco 
y las operaciones multimillonarias fraudu
lentas, en al menos unas seis financieras, 
años después. 

De hecho, que la regulación del 
sistema financiero en su conjunto siguió 
siendo débil, se comprueba con la 
estafa de una casa corredora de bolsa 
que, frente a las narices de la super
intendencia respectiva, sacó del país 
varios millones de dólares perjudicando 
a pequeños inversionistas. 

Sin embargo, es probable con el 
predominio de la banca extranjera y 
más aún con la debacle generada en el 
sector inmobiliario de los Estado Unidos, 
el tema de la falta de regulación ya 
no siga siendo tan espinoso, siempre y 
cuando los estándares de rigurosidad no 
sean invocados excesivamente por las 
entidades intermediarias para sofocar 
al sector productivo, como empezó a 
ocurrir a partir del cuarto trimestre de 
2008, práctica que se mantenía cuando 
ya los bancos tenían a su disposición la 
línea de crédito negociada por el BCR 
con el BID. 



La forma en que los bancos del país 
asumen el riesgo, también es emblemá
tico. Esto se puso de manifiesto cuando 
el gobierno del presidente Funes lanzó su 
programa "vivienda para todos". Para 
hacer viable el financiamiento a corto 
plazo que requerían los empresarios de la 
construcción, se tuvo que crear un fidei
comiso (otro). En esta oportunidad, para 
salvaguardar a los intermediarios de un 
posible no pago de parte del deudor. 

4) Un desenlace esperado 

Durante mucho tiempo me ha persegui
do la idea de que la reprivatización de 
la banca fue diseñada como un traje 
a la medida. Es más, desde mi punto 
de vista, la visión de largo plazo estuvo 
siempre presente en la mente de sus 
principales actores, incluso para que 
la prenda cambiara de dueño bajo un 
atractivo parecido al que provoca una 
bella joven a sus veinte años, en un octo
genario libidinoso. 

Al aventurar un juicio de esos alcan
ces, viene a mi memoria una reunión 
del Comité Ejecutivo de la ANEP con el 
ministro de Economía y el superintenden
te del Sistema Financiero. Esta tuvo lugar 
en medio del escándalo creado por la 
quiebra de CREDISA, el incremento de 
la mora bancaria, la escasez de crédito 
y la constatación de que la economía 
había entrado en una etapa de lento 
crecimiento. 

Después de discutir largamente 
sobre esos temas y el papel de los bancos 
en esa coyuntura, el Superintendente 
se atrevió a decir que no había por 
qué preocuparse, que después de esa 
quiebra y los fraudes de las financieras, 
el sistema era sano y que tenía que 
tomarse en cuenta que, dada la peque-
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ñez de la economía nacional. sólo había 
espacio, cuando mucho, para tres o 
cuatro bancos grandes, que harían la 
diferencia. A los demás, la misma fuerza 
del mercado los iría sacando de la 
competencia o se quedarían operando 
marginalmente. 

Yo me quedé estupefacto, pues ya 
por esa época se empezaba a hablar 
del objetivo de convertir a El Salvador en 
un centro financiero internacional, pero 
ello chocaba con la noción de que el 
mercado financiero estuviera controla
do por unas pocas entidades219• No se 
puede hablar de desregulación finan
ciera y apertura total de la economía, 
poniendo cortapisas a la entrada de 
nuevos competidores o, en el extremo, 
reprimiendo a las entidades pequeñas. 
Pero estas posibilidades, no dejaron de 
pasar por mi mente después de escu
char al responsable de supervisar el 
negocio bancario. 

Muchos años después, y precisa
mente cuando iniciaba las primeras 
investigaciones para escribir este capítu
lo, la misma persona que me comentó 

219 Esto entrabo en choque con la 
opinión que en ese momento tenían 
los organismos internacionales del 
sistema bancario del país. Por ejemplo. 
durante la Cuarta Conferencia Anual 
del Banco Mundial sobre Desarrollo en 
América Latina y el Caribe. Bancos y 
Mercado de Capitales. una ponencia 
referida a El Salvador cierra con las 
siguientes citas de Standard & Poor's. 
··El sistema bancario salvadoreño se 
beneficio de una base amplio en lo 
propiedad. de uno prudente y sólida 
regulación y de eficientes operaciones 
[ ... ]Hacia el futuro. Standard & Poor's 
espero que entren más bancos en el 
mercado y por lo tonto que los usen 
poro cubrir El Salvador. Guatemala. 
Honduras y Nicaragua. { ... ] Los bancos 
salvadoreños están entre los más 
eficientes en Latinoamérica". Son 
Salvador. junio de 1998. 
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que en algunos casos no era necesario 
incurrir en costos de saneamiento de 
cartera, me sugirió que asociara algunos 
nombres de directores de los bancos 
más importantes con los de los principa
les socios de una compañía dedicada al 
negocio inmobiliario. Me insinuó que allí 
podía encontrar la respuesta a muchas 
de las inquietudes que aún hoy en día 
salen a flote cuando se habla de la repri
vatización de la banca. 

Con igual ardor hablan los empresa
rios que se dedican a la construcción de 
vivienda, cuando recuerdan que con el 
saneamiento bancario se proscribieron 
también las asociaciones de ahorro y 
préstamo. Es más. algunos consideran 
esta decisión como una de las más 
aberrantes dentro de todo el proceso de 
saneamiento financiero y su evolución 
posterior hasta llegar a la dolarización. 

Entonces, entre la reprivatización de 
la banca y su "desnacionalización" (o 
sea la venta de las principales entidades 
a consorcios internacionales) -vaya 
paradoja conceptual- hay mucha tela 
que cortar. Ciertamente, que el sistema 
bancario nacional sea considerado 
internacionalmente como uno de los 
más sofisticados de la región. constitu
ye una credencial muy positiva para 
El Salvador. 

Pero los salvadoreños también 
sabemos que este reconocimiento tiene 
a la base un costo muy alto. donde los 
recursos que comprometió el país en el 
saneamiento previo a la reprivatización 
pueden considerarse como nimiedades, 
en comparación con lo que se puede 
colegir que hubiera sido la situación 
bajo una práctica bancaria, más conse
cuente con los mismos desaños que 
planteaba la nueva economía. 

Para elevar el tema a su verdadera 
dimensión, hay que decir que se trata 
de un sector que, como pocos. se 
benefició de una reforma económica 
que puso a su disposición un mercado 
de insospechadas oportunidades, con 
poco o ningún riesgo para inversionistas 
que supieron explotar con gran inteli
gencia. un negocio de suyo rentable. 
Esto no pasa por alto lo delicado que 
resulta su manejo en cualquier parte del 
mundo, pero tampoco puede ignorarse 
la protección de que gozó desde la 
reprivatización y el cambio de la propie
dad de todos los bancos comerciales, a 
manos de extranjeros. 

Siendo así, esta última operación -
que puede considerarse como la última 
etapa de un proceso planeado con 
una exquisitez financiera extraordina
rio- se convirtió también en un negocio 
fabuloso y que, para que no hubiera 
desviaciones entorpecedoras. también 
fue acompañada de una estrategia 
corporativa evidentemente concertada 
entre los principales actores, es decir. los 
propios bancos. 

La cifra que se manejó con la venta 
de los tres principales bancos durante 
2007 rondaba los US$4.000 millones 
(FUSADES la ubica en el equivalente al 
12.5% del PIB) 220, pero como la venta del 
segundo banco más grande y todo el 
grupo que giraba a su alrededor cambió 
de manos en el exterior mediante una 
figura muy sui géneris, igual que lo hizo 
el que ocupaba el primer lugar con 
buena parte de su capital accionario. 
lo que quedó en el país fue solo una 
proporción de la operación total. En 
todo caso, las transacciones fuera del 

220 ¿Cómo está nuestro economía? XXV 
aniversario. 2009. 



país. según ha trascendido, se materiali
zaron en Panamá, donde los principales 
bancos tenían sus verdaderos centros 
de operación. 

El negocio involucrado no fue menor 
ni aun para los pequeños inversionistas. Un 
buen amigo me comentó que se quedó 
sorprendido cuando recibió un cheque 
por más de TRESCIENTOS CINCUENTA 
MIL DOLARES como producto de una 
inversión de CIEN MIL COLONES que 
había hecho 15 años atrás, que nunca 
la desembolsó totalmente porque solo 
tuvo que dar de "prima" el15% y además 
había recibido durante los primeros años, 
jugosos dividendos. 

Se quedó más anonadado cuando 
se dio cuenta que no le habían deduci
do nada en concepto de impuestos y 
únicamente le cobraron las comisiones 
de la Bolsa y la de los servicios de ínter
mediación de las casas corredoras. Al 
final me terminó diciendo que él y su 
familia estaban felices porque con ello 
se iban a comprar la casa de sus sueños. 
pero que no le dejaba de incomodar 
que la mayor parte de las ventas de 
los bancos se hubieran hecho en la 
plaza panameña. con lo cual "nuestros 
ahorros les servirían a los amigos del sur 
para financiar por lo menos el 50% de la 
ampliación del Canal". 

Lo de las ganancias fabulosas de los 
pequeños accionistas se propagó tiem
po después como reguero de pólvora. 
no así las de los mayoritarios. Se dice. sin 
embargo, que algunos de estos últimos 
perdieron buena proporción de sus 
ganancias, debido a que como parte 
del precio de sus acciones. recibieron 
títulos de los mismos bancos que adqui
rieron las entidades salvadoreñas, los 
cuales se desplomaron en Wall Street a 
raíz de la crisis financiera. 
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En cualquier caso, en lo Bolsa de 
Valores local sólo se transaron accio
nes por un valor inferior a los US$900 
millones. tanto en oferta pública como 
en el mercado secundario. Esto signi
ficaría que. independientemente de 
la operación antes señalada. gran 
parte de la venta local se hizo fuera del 
mercado bursátil. Aún más. hay que 
considerar que la operación realizada 
internamente no le agregó nada al 
ahorro financiero nacional. porque 
simplemente fue cambio de dueños de 
activos ya existentes. 

El significado de la operación se 
vuelve pernicioso de comprobarse las 
suposiciones de que muchos inversionis
tas grandes sacaron del país el dinero por 
la venta de sus títulos. Un análisis detalla
do de la balanza de pagos podría dar 
luz sobre estas "salidas no controladas" 
de capital. 

Pero sin duda lo más inaudito es que 
la compraventa de los bancos no haya 
aportado un céntimo a las arcas del 
Estado en un momento en que el gobier
no había acudido a figuras financieras 
que bordean la inconstitucionalidad 
para financiar programas sociales y de 
seguridad. 

De hecho. las operaciones que 
eventualmente hizo el gobierno central 
para captar fondos a través de los fidei
comisos, probablemente no hubieran 
sido necesarias con solo que se hubieran 
gravado esas ganancias aplicando el 
IVA a la transacción como tal. Un decreto 
legislativo especial hubiera sido igual
mente una opción, considerando que 
con mucha anticipación se supo de las 
negociaciones en marcha para vender 
los principales bancos. Aquí no valían 
argumentos de seguridad jurídica, si se 
hubiera legislado cuando estaban en 
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curso esas negociaciones o se presumía 
que se iban a llevar a cabo. 

Recuerdo haberle planteado esta 
posibilidad a un alto funcionario del 
Ministerio de Hacienda, quien tenía 
bajo su responsabilidad el sector de los 
grandes contribuyentes, respondién
dome que se estaba pensando en una 
figura de ese tipo. Sin embargo, igual 
me pronuncié en mi columna "Sendas y 
Surcos" de LPG. 

Pero la versión más incisiva respecto 
al tema está contenida en un artículo del 
padre José María Tojeira, aparecido en 
el Diario Ce-Latino a mediados de mayo 
de 2007. En este se hablaba de las cifras 
multimillonarias que alcanzaban las tran
sacciones, aunque el foco de atención 
fue el despropósito de no haber gravado 
con eiiVA la compraventa. Él estimó que 
aplicándole el gravamen al traspaso de 
acciones, el Estado hubiera percibido la 
friolera de US$400 millones, con lo que el 
gobierno de turno se hubiera evitado las 
cuestionadas figuras de los fideicomisos. 

En cambio, con estos se obligó a las 
AFP a adquirir sus títulos valores dando 
lugar a una suerte de represión financie
ra, que en todo caso al final no resultó 
pe~udicial para los bancos -en la medi
da que las administradoras de los fondos 
de pensión pertenecen a los mismos 
grupos financieros- sino para el sector 
productivo y los mismos cotizantes. 

En todo esto, no solo entran en juego 
problemas de naturaleza ética y moral, 
vinculados con la justicia tributaria, sino 
también elementos que llevan a pensar 
en la forma inconsecuente con que 
siguen actuando los grandes grupos 
de poder, volcándose contra el interés 

público y la misma institucionalidad 
del Estado. 

Con frecuencia hemos sostenido 
que durante el último cuarto de siglo, 
la sociedad salvadoreña ha sido victi
mizada no solo por la guerra, el crimen 
organizado, las pandillas y el lavado de 
dinero, sino también por el comporta
miento poco ético de ciertos sectores. El 
bancario no escapa a este señalamien
to, aunque no haya llegado a los grados 
de expoliación del mexicano, que 
sobresale en el ámbito latinoamericano. 

Primero fue su nacionalización, con 
todas las implicaciones que tuvo en el 
derecho de propiedad y en el manejo 
político del sistema que lo llevó a una 
situación bastante precaria. Después 
vino el costo del saneamiento, previo 
a su privatización. Le siguió un período 
en el que los bancos hicieron lo que les 
vino en gana -producto de la excesiva 
desregulación- en pe~uicio del sector 
productivo y los ahorrantes. El costo 
económico y social involucrado, proba
blemente nunca será establecido, solo 
sabemos que ha sido descomunal. 

Mientras tanto, se le dio muerte 
institucional a la autoridad monetaria 
con la dolarización. Esto, en el marco de 
una gestión económica cuestionable, 
pero que se ajustaba como anillo al 
dedo, dentro de un credo que siempre 
fue más allá de toda racionalidad 
técnica y, desde luego, del sano juicio 
con que debe manejarse una de las 
herramientas más poderosas con que 
cuenta cualquier gobierno: la política 
monetaria. Sin medir las consecuencias, 
el manejo del crédito, la tasa de interés, 
el precio de la divisa, entre otros, se dejó 
en manos extrañas. 



Pero todo lo que se diga sobre el 
particular, resulta un simple ejercicio 
mental. cuando uno se remonta a 
las cifras que implicó el saneamiento 
bancario y las compara imaginariamen
te con las que hoy en día manejan 
cuatro de los consorcios que surgieron 
como producto de la privatización. o 
sea, las entidades hoy en manos distintas 
de las salvadoreñas. 

Esto no es un tema trivial cuando se 
pone en perspectiva la necesidad que 
tiene el país de movilizar más eficien
temente el ahorro interno en función 
del desarrollo nacional. En este senti
do. aumentar más la profundidad 
financiera en el país (aunque alta en 
comparación con otros países de la 
región) supone considerar el grado 
de influencia y concentración que 
presenta la banca comercial en todo 
el mercado financiero nacional, para 
estimular con una estrategia definida. 
el surgimiento de nuevos intermediarios 
que favorezcan el crecimiento consis-
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tente del mercado secundario en la 
Bolsa de Valores, que actualmente 
funciona casi como una mesa de dinero. 
Esto. derivado precisamente. del grado 
de gravitación que también tienen las 
entidades bancarias a través de un 
mercado virtualmente cautivo. 

La tabla N° 3 da una idea del 
control de la economía que veinte años 
después. tienen cuatro conglomerados 
que surgieron con la reprivatización 
de un sistema bancario nacionalizado 
casi en bancarrota. 

En todo caso, había que terminar 
por aquello que se consideró funda
mental; o sea transformar todo el anda
miaje institucional que se fue creando 
desde que el BCR fue nacionalizado en 
1961 . Sin poner énfasis en la reprivatiza
ción como tal. el otrora instituto emisor 
sintetiza la reestructuración del sistema 
financiero. hasta culminar con la dolari
zación, en los siguientes términos: 

"Durante la década de los ochen
ta, la estatización de las instituciones 

Tabla N°3 
Conglomerados financieros autorizados 

A) Conglomerado Financiero Inversiones Rnancleras cm._¡ 

Miembros del conglomerado Analdad: 

Inversiones Financieras CITIBANK, S.A.,_/ Sociedad controlado de finalidad exclusivo 

AFP Confía, S.A. Administradora de fondos de pensiones 

Aval Card, S.A. de C.V.8_/ Emisora de to~etas de crédito 

Acciones y Valores, S.A. de C.V9_/ Cosa de corredores de bolsa 

Banco CITIBANK de El Salvador, S.A.,_! Banco comercial 

Leasing Cuscatlán, S.A. de C.V. Serving de leasing 

Confinge, S.A. de C.V. Casa de cambio 

Tarjetas de Oro, S.A. de C.V.,0 _/ Emisora de ta~etos de crédito 
1 

Factoraje Cuscatlán, S.A. de C.V. Servicio de factoraje 1 

Valores Cuscatlón, S.A. de C.V.,,_/ Caso de corredores de bolso 

Remesas Familiares Cuscallón, S.A. de C.V. Traslado de fondos 
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B) Conglomerado Financiero Bancoagrícola 

Miembros del conglomerado Finalidad: 

Inversiones Financieras CITIBANK, S.A . 7 _1 Sociedad controladora de finalidad exclusiva 

AFP Crecer. S.A. Administradora de fondos de pensiones 

Aseguradora Suiza Salvadoreña, S.A. Sociedad de seguros 

ASESUISA VIDA. S.A .. Seguros de Personas Sociedad de seguros 

Banco Agrícola. S.A. Banco comercial 

Credibac . S.A. de C.V. Emisora de ta~etas de crédito 

Bursabac. S.A. de C.V. Casa de corredores de bolsa 

Arrendora Financiera. S.A. Sociedad de arrendamiento financiero 

C) Conglomerado Financiero Bancoagrícola 

Miembros del conglomel'ado flnaldad: 

Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador. S.A. 

Scotía Seguros. S.A. 

Scotiabonlc El Salvador. S.A. 

Scotia Soluciones Financieras. S.A . 

Scotío Inversiones. S.A. de C.V. 

Scotío Inversiones. S.A. de c.v. 

Scotío Focto Leosing. S.A . de C.V. 

Bancocomercio de El Salvador. lnc. 

Boncocomercio de El Salvador. lnc . Estado de 
Nueva York 

Sociedad controladora de finalidad exclusiva 

Sociedad de seguros 

Banco comercial 

Servicios complementarios a los servicios 

Casa de corredores de bolsa 

Emisora de ta~etas de crédito 

Servicio de factoraje y arrendimiento 

Traslado de fondos 

Traslado de fondos 

D) Conglomerado Financiero Corporación excelencia 

Miembros del conglomerado Anaftdad: 

Inversiones Financieros HSBC. S.A. Sociedad controladora de finalidad exclusiva 

HSBC Vida Salvadoreño. S.A .. Seguros de Personas Sociedad de seguros 

HSBC Seguros Salvadoreños. S.A. Sociedad de seguros 

Banco HSBC Salvadoreño. S.A. Banco comercial 

Factoraje HSBC Salvadoreño. S.A. de C.V. Servicio de factoraje 

HSBC Valores Salvadoreños. S.A. de c .v. Casa de corredores de bolsa 

Almocenodoro HSBC Salvadoreño. S.A. Almacenes generales de depósitos 

Boncosol. lnc. Traslado de fondos 

N.del A. Los siguientes notos se han tomado textualmente de lo fuente original. 

1 _¡ Sociedad resultante de lo fusión de los sociedades Banco Cuscotlán de El Salvador. 
S.A. y Banco Uno. S.A .. donde lo primero fue lo sociedad absorbente y lo segundo lo 
absorbido, según Acuerdo del Consejo Directivo de lo Superintendencia del sistema 
Financiero No. CD-34/08 de fecho 27 de agosto de 2008. 
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6_/ Con fecha 03 de diciembre de 2008, el Consejo Directivo de esta Superintendencia 
autorizó el cambio de denominación y modificación de la estructura de este 
Conglomerado Financiero. 

7 _/ Sociedad resultante de la fusión de las sociedades Inversiones Financieras Cuscatlán, 
S.A. e Inversiones Financieras Uno, S.A., donde la primera fue la sociedad absorbente y 

la segunda la absorbida, según Acuerdo del Consejo Directivo de la Superintendencia 
del Sistema Financiero No. CD-34/08 de fecha 27 de agosto de 2008. 

8_/ Sociedad en proceso de fusión con la sociedad Tarjetas de Oro, S.A. de C.V. 
9 _¡ Sociedad en proceso de fusión con las sociedades Valores Cuscatlán, S.A. de C.V .. 

Casa de corredores de Bolsa y Citi Valores de El Salvador, S.A. de C.V .. Casa de 
Corredores de Bolsa. 

10_/ La sociedad Ta~etas de Oro, S.A. de C.V. se encuentra en proceso de fusión con la 
sociedad Aval Card, S.A. de C.V. 

11_/ Sociedad en proceso de fusión con las Sociedades Acciones y Valores, S.A. de C.V .. 
Casa de Corredores de Bolsa y Acciones y Valores, S.A. de C.V., Casa de corredores 
de Bolsa. 

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. 

financieras, la política económica inade
cuada, la inestabilidad política-social 
durante el conflicto y la destrucción de 
la infraestructura económica, llevaron 
a los bancos y financieras a una grave 
situación de insolvencia. El sistema 
financiero salvadoreño en 1989 estaba 
técnicamente quebrado. 

Para revertir esta situación de crisis y 
considerando la importancia que tiene 
el sistema financiero de un país para 
el desarrollo económico y social. en 
julio de 1989 (es decir un mes de haber 
asumido el nuevo gobierno) el Banco 
Central inició el programa de reformas 
del sistema financiero, el cual fue parte 
esencial del programa económico de 
mediano plazo del gobierno. 

Los componentes del programa de 
reformas fueron: la política financiera y 
la modernización del sistema financiero. 
Dentro de la política financiera se esta
bleció el nuevo papel del Banco Central 
y se redefinieron las políticas monetaria, 
crediticia y cambiaria. Dentro de la 
modernización del sistema financiero, se 

readecuó el marco legal e institucional y 
se llevó a cabo el saneamiento y privati
zación de las instituciones. 

Además, se readecuó el marco 
legal para fortalecer el sistema financie
ro, aprobando nuevas leyes y reformas. 

La Ley Orgánica de la 
Superintendencia del Sistema Financiero, 
aprobada el 22 de noviembre de 1990, 
define a la Superintendencia como una 
institución con autonomía en lo admi
nistrativo, en lo presupuestario y en el 
ejercicio de sus atribuciones. 

Sus funciones son las de fiscalizar al 
Banco Central de Reserva, así como a 
todas las instituciones integrantes del 
sistema financiero, autorizar la consti
tución, funcionamiento y cierre de los 
bancos, financieras, instituciones de 
seguros y otras entidades que las leyes 
señalen y demás funciones de inspec
ción y vigilancia de dichas entidades. 

Asumió una supervisión pruden
cial del sistema financiero con total 
autonomía del Banco Central. El 12 de 
abril de 199 1 se aprobó la nueva Ley 
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Orgánica del Banco Central de Reserva 
de El Salvador, conceptuándolo como 
una institución pública, autónoma y 
de carácter técnico [ ... ] Se fijó como 
objetivo fundamental de la institución, 
velar por la estabilidad de la moneda y 
como su finalidad esencial promover y 
mantener las condiciones monetarias, 
cambiarias, crediticias y financieras más 
favorables para la estabilidad de la 
economía nacional. 

Se modernizaron sus funciones insti
tucionales, eliminando la facultad de 
controlar el destino del crédito y prohi
biendo otorgar financiamiento al Estado 
y a las empresas públicas, permitiéndole 
cumplir de la mejor manera su propósito 
fundamental de mantener la estabilidad 
monetaria [ ... ] Asimismo, la nueva ley 
orgánica aprobada en 1991, obligó al 
Banco Central a divulgar el programa 
monetario y financiero, memoria de 
labores, informes económicos y estados 
financieros, propiciando una mayor 
transparencia en sus operaciones. 

Con la aprobación de la Ley de 
Creación del Banco M ultisectorial de 
Inversiones, el 21 de abril de 1994, se 
eliminó la responsabilidad de crédito 
para el sector privado, asumiendo esta 
función la nueva institución. 

Además, se eliminó la facultad del 
Banco Central de fijar las tasas de interés 
y el tipo cambio y solo puede influir sobre 
estas variables, a través de operaciones 
de mercado abierto [ ... ]El primero de 
enero del 2001, El Salvador entró en 
un proceso de integración monetaria. 
Ese día, entró en vigencia la Ley de 
Integración Monetaria -LIM- aproba
da por la Asamblea Legislativa el 30 de 
noviembre del 2000. 

La Ley establece tipo de cambio 
fijo e inalterable entre el colón y el dólar 
de los Estados Unidos de América, a 
razón de ocho colones setenta y cinco 
centavos por dólar, otorgándole curso 
legal irrestricto, con poder liberatorio 
para el pago de obligaciones en dinero 
en el territorio nacional [ ... ] Permite 
también la contratación de obligacio
nes monetarias expresadas en cualquier 
otra moneda, de legal circulación en el 
extranjero. 

La misma LIM sustituyó tres artículos y 
derogó catorce de la Ley Orgánica del 
BCR. Con estas modificaciones se le reti
ró al Banco Central/a facultad de emitir 
especies monetarias, así como la función 
de coordinar la política monetaria con 
las restantes políticas económicas que 
establece el gobierno de la república. A 
partir de la vigencia de esta ley, también 
se eliminó la función de elaborar y publi
car anualmente el Programa Monetario 
y Financiero". 

A pesar de que esta síntesis recoge 
en lo esencial todo el proceso de rees
tructuración del sector financiero, no 
puede obviarse una consideración final 
-sobre lo bueno, lo malo y lo feo del 
proceso desde su inicio, hasta la venta 
de los principales bancos a consorcios 
extranjeros- aunque sea parafraseando 
a Carlos Saúl Menen, quien en ocasión 
de un agasajo que le ofreció la ANEP 
durante su visita al país el 6 de mayo de 
1996, al aludir a los éxitos de su gobierno 
dijo: "Hicimos todo lo que debimos y hoy 
debemos todo lo que hicimos". 

En ese momento, el ex presidente 
argentino todavía gozaba de una gran 
popularidad por el supuesto éxito de su 
gestión económica y la transparencia 
con que manejó los asuntos del Estado. 



El tiempo se encargó de destruir esos 
mitos, mientras los nuestros apenas 
comienzan a perfilarse. 

C. Privatización de sectores 
estratégicos 

1 ) Aproximación conceptual 

Más allá de cualquier fundamento 
teórico-conceptual o justificación 
técnica-financiera, puede aseverarse 
que la privatización en El Salvador 
estuvo marcada por antecedentes 
político-ideológicos que pudieron haber 
bordeado la ilegalidad. Al menos eso se 
deriva del análisis que realizó el doctor 
Álvaro Magaña sobre el anteproyecto 
de ley de telecomunicaciones, partien
do de la misma exposición de motivos. 

El fallecido ex presidente alude a 
los límites que imponen las disposiciones 
constitucionales al momento de delegar 
en un "legislador secundario" la potes
tad de cambiar el rol del Estado en el 
orden económico y social establecido 
por la misma Constitución. 

Cuestiona. particularmente, la 
interpretación bastante liviana de la 
separación entre lo público y lo privado 
-producto de la "marea neoliberal"
que deriva en la creación de una amplia 
avenida donde el Estado renuncia 
virtualmente al andamiaje que se había 
construido para que pudiera tutelar los 
derechos y prestaciones económicas, 
sociales y culturales221 • 

221 Magaña. Álvoro. "La exposición de 
motivos del anteproyecto de ley de 
telecomunicaciones y fa Constitución" , 
Revisto ECA No. 575. Universidad 
Centroamericana "José Simeón Cañas". 
Septiembre. 1996. 
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Probablemente en el caso de otro 
sector estratégico -el de energía- los 
coqueteos con la institucionalidad 
fueron todavía más marcados. pero se 
perdieron en el laberinto de intrigas e 
intereses personales, bajo la sombra de 
un poder político de sus administradores 
que podían haber desafiado cualquier 
intento de dotar al proceso de un míni
mo de transparencia. En este punto, se 
diluye hasta la más articulada formu
lación en torno a las bondades de la 
privatización. aunque el Banco Mundial. 
por ejemplo. la haya considerado en su 
momento como una de las más exitosas. 

Paradójicamente. la privatización 
de los sectores estratégicos significaba 
-como parte esencial de la reforma en 
cuanto a la búsqueda de la eficiencia y 
modernidad- modificar las estructuras 
del poder. eliminar privilegios, poner 
frenos a los focos de corrupción y 
reducir la práctica del patrimonialismo 
a expensas de la organización del 
Estado. Pero tampoco las implicaciones 
de tipo político del proceso podían ser 
totalmente ignoradas, particularmente 
por las críticas que acompañaron la 
reprivatización de la banca. 

En ese contexto, la segunda 
administración de ARENA ( 1994-1999) 
nombró la Comisión Presidencial para 
la Modernización del Sector Público 
(CPMSP) con el objeto de descentralizar 
o privatizar los servicios públicos de elec
tricidad, telecomunicaciones. agua. 
transporte público y estudiar la posible 
reforma del sistema de pensiones (Rivera 
Campos, 2000). 

Para integrar la CPMSP fueron 
llamadas reconocidas personalidades 
del mundo académico. profesional y 
empresariaL quienes por su trayectoria 
tenían las credenciales para conducir 
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el proceso con transparencia. ética y 
eficacia. Asimismo, se nombró un comi
sionado directamente dependiente del 
presidente de la República. 

El solo hecho de establecer esa 
instancia suponía romper los moldes 
establecidos dentro de las jerarquías 
tradicionales del Órgano Ejecutivo, 
porque implicaba subsumir la estrategia 
de privatización dentro del complicado 
proceso de toma de decisiones, espe
cialmente en sectores que, como el 
de las telecomunicaciones. siempre 
funcionaron como islas dentro del propio 
Estado. O. para ponerlo en términos más 
precisos. operaban como verdaderos 
centros de poder. de instrumentos de 
manipulación política y de mecanismos 
de distribución de recursos estatales, 
para los fines de sus dirigentes. del parti
do y del gobierno de turno. Pero también 
significaba. por lo menos en teoría, una 
preocupación genuina por legitimar 
un proceso en torno a un proyecto de 
gran envergadura. 

Y no era para menos. La forma en 
que operaba el sector de las telecomu
nicaciones. por ejemplo, siempre fue 
considerada como algo natural. al punto 
que al frente de ANTEL -como entidad 
rectora y al menos hasta la primera admi
nistración de ARENA- siempre estuvo un 
militar. Distinto fue el caso de CEL hasta 
el golpe de 1979, que desde su creación 
en 1950, normalmente funcionó bajo la 
alta dirección de conocidos empresarios 
y profesionales. sin mucha interferencia 
de los gobiernos de turno. 

Aun así. también en este último 
caso. el panorama no era tan simple 
cuando se privatizaron las distribuidoras 
de energía. Se sabe que en torno al 
proceso hubo mucha controversia entre 
el responsable de la conducción a nivel 

estratégico y las posiciones asumidas por 
las máximas autoridades de la empresa 
estatal involucrada. 

En un momento, trascendió que 
mientras el enfoque del Comisionado 
propugnaba por un esquema más 
integral en cuanto a los alcances de 
la privatización. que incluía una mayor 
apertura a la generación privada, los 
segundos se aferraban a una acción 
más limitada, divergencia que hoy 
en día se disipa a favor del primero. 
Precisamente. la poca duración en el 
cargo de la persona que se ocupó de 
iniciar el proceso. se explica, en gran 
medida. por los enfoques encontrados. 
Esto es una muestra de que el tema de 
la privatización, no solo era controversia! 
desde el punto de vista técnico. sino 
también desde el ángulo político. Sin 
embargo. los intereses particulares resul
taron determinantes al final del proceso. 

En ese contexto, nuestra valoración 
es que la estrategia seguida en torno a 
la privatización en estos sectores, estuvo 
muy marcada por el enfoque persona
lista que le imprimieron las autoridades 
responsables del proceso o sea aquellos 
funcionarios que estaban al frente de 
las mismas entidades. con muy poca 
influencia de la referida Comisión y del 
primer Comisionado. Hoy en día, las 
cosas parecen más claras cuando se 
combina la no disimulada carga ideo
lógica que siempre estuvo presente en 
el discurso oficiaL con el interés mani
fiesto de algunos funcionarios de seguir 
manteniendo un control personal de los 
negocios de las empresas o abrir cami
nos para que otros lo hicieran, cobijados 
en una cuestionable transparencia. 

En este plano. sin duda el caso 
más notorio es el de la privatización de 
las distribuidoras de energía, donde el 



poder político demostró estar más allá 
de cualquier racionalidad económica. 
Los diferentes compartimientos que 
se crearon bajo la sombrilla de la CEL 
y las restricciones impuestas para una 
mayor apertura del sector. denotan, en 
alguna medida. los intereses creados. 
Asimismo, explican la sustitución del 
primer Comisionado por otra figura más 
condescendiente ante las posiciones de 
otros actores dentro del proceso. 

El poder que en el caso del sector 
eléctrico siguen manteniendo las más 
altas autoridades del ente rector, se puso 
de manifiesto con el papel de reserva 
asumido por el presidente de la autóno
ma, cuando ya los subsidios a la tarifa se 
habían vuelto insostenibles, mientras el 
presidente de la República se aferraba a 
mantenerlos. Igualmente se trasluce ese 
poder con la posición que ha mantenido 
el mismo funcionario en torno a la dispu
ta entre ENEL y la GEO y, todavía más. 
con la forma totalmente discrecional en 
que la CEL ha manejado la licitación de 
El ChaparraL incluso pasando por alto las 
exigencias de la SIGET, que es la que por 
ley tiene que dar su aprobación para el 
desarrollo de este tipo de proyectos. 

En este último caso, han salido a luz 
pública las arbitrariedades cometidas 
por la administración superior de la 
autónoma, como el haber declarado 
inicialmente desierta la licitación, para 
terminar contratando de manera 
directa a una de las empresas oferen
tes. Igualmente. ha sido denunciado 
públicamente cómo los precios de 
generac1on calculados para el 
proyecto mencionado. exceden los 
estándares internacionales. 

A esto se agrega el otro proyecto 
en perspectiva (El Cimarrón). caso en el 
cual se señala una serie de anomalías 
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muy delicadas. al punto de salpicar a 
dos administraciones, incluso la del señor 
Funes. si esta no actúa, más allá de los 
compromisos que. según ha trascendido, 
tiene con el presidente de la entidad. De 
manera extraña, ni la Corte de Cuentas. 
ni la Fiscalía General de la República. 
parecen haber tomado cartas en el 
asunto, por lo menos, a estas alturas222• 

Mirando hacia el pasado, tampoco 
pueden ignorarse los problemas que 
venían arrastrando tanto el sector 
eléctrico como el de las telecomunica
ciones, en parte por la ausencia de una 
visión estratégica. pero también como 
consecuencia del conflicto armado. en 
el marco de una estrategia deliberada 
de la guerrilla de destruirle la columna 
vertebral al país. 

Esto lo reconoce en su autobio
grafía el señor Sánchez Cerén, uno de 
los nueve comandantes del FMLN y 
ahora Vicepresidente de la república. 
cuando señala: 

"Efectuamos grandes ataques 
sorpresa contra puntos neurálgicos de 
tipo militar o logístico e inicialmente 
desarrollamos una guerra de desgas
te. destruyendo los puentes más 
importantes del país: el Puente de Oro 
y el Cuscatlán sobre las carreteras del 
Litoral y la Panamericana, derribando 
el tendido eléctrico y parando el trans
porte nacional. Atacamos el Cuartel 
de Chalatenango, tomamos el Cerrón 
Grande, la hidroeléctrica más impor
tante de El Salvador, golpeamos los 
sistemas de comunicación y conduc
ción de energía"223• 

222 Rivas Gallont. Ernesto. Serios anomalías 
en lo CEL. (La Prenso Gráfico. 13/09/09) . 

223 Sánchez Cerén. Salvador (Alias Leonel 
González en lo clandestinidad). Con 
Sueños se escribe lo vida. México. D.F.: 
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Al respecto, el Banco Mundial (2003) 
estimó que los daños causados por el 
conflicto rondaban la cifra de US$1 ,600 
millones en la infraestructura de teleco
municaciones, electricidad y puentes224 • 

Como resultado, el país exhibía 
notables deficiencias en los sectores 
estratégicos, aunque en algunos aspec
tos concretos estuviera en mejores 
condiciones que otros países de la 
región (cuadro N° 23). Aún así, resulta
ba evidente que el país debía invertir 
fuertemente en esos y otros sectores 
estratégicos como el del agua, los puer
tos y aeropuertos; tanto para intentar 
el logro de mayores niveles de creci
miento, como también para edificar 
una moderna infraestructura que contri
buyera a viabilizar la nueva estrategia 
de desarrollo. 

En este contexto, cuando en la 
segunda administración de ARENA se 
retomó el proceso de privatización, los 
sectores que de manera casi natural 
se consideraban prioritarios eran los de 
energía y telecomunicaciones. Individual 
y en conjunto, estos sectores estaban 
en primera línea, no porque fueran una 
carga para el Estado -de hecho eran 
sumamente rentables e invariablemente 
transferían buena parte de sus exceden
tes a las arcas del gobierno central- sino 
porque constituían campos estratégicos 
para la modernización de la econo
mía, aparte de que su venta a manos 
privadas significaba allegar significativos 

OCEAN SUR, 2008. Pág. 145. 

224 Esto cifro coincide bastante con lo esti
mado por el gobierno dentro del Plan 
de Reconstrucción Nocional (PRN): 
US$1 .627 millones. según datos reviso
dos. Ministerio de Planificación Eco
nómico y Coordinación del Desarrollo 
Económico y Social. 1992. 

recursos al Estado, en un momento en 
que los esfuerzos de reconstrucción y los 
compromisos adquiridos en los Acuerdos 
de Paz, comprometían una parte impor
tante del presupuesto nacional225 • 

A pesar de que ese momento 
parecía el más propicio, siempre 
resulta un poco extraño que la privati
zación de dichos sectores no hubiera 
aparecido en la agenda prioritaria de 
la primera administración de ARENA, 
aunque hay quienes han sostenido que 
las primeras etapas comenzaron en 
1993226 • Probablemente, la tentación 
de reprivatizar la banca era política 
y personalmente más estratégica. 
Independientemente de ello, se puede 
afirmar que fue la empresa privada la 
que empezó a presionar para que se 
apresurara el proceso, iniciativa que 
de alguna manera encontró respaldo 
en los planteamientos posteriores de 
organismos como el Banco Mundial y 
el BID227

• 

En efecto, un evento organizado por 
la ANEP con el patrocinio de la USAID, 
que tuvo lugar en marzo de 1996, sirvió 
para poner en el debate nacional la 

225 Por ejemplo, en 1993, ANTEL reportó 
ganancias por US$57.9 millones, 
aunque como lo ha mencionado 
el Banco Mundial en el documento 
citado, el 87% de los mismos se originó 
por el alto costo de los llamadas 
internacionales, que en 1991 eran 
entre 22 y 34% más altas que en los 
países vecinos. 

226 Véase poro el coso SAPRIN/EL 
SALVADOR. "Privotizotion of electricity 
distribution ín El Salvador" 

227 ANEP. Seminario sobre Privatización, 
Revisto Unidad Empresarial, Volumen 
12, marzo-abril 1995 y Banco Mundial. 
El Salvador. Meeting the chollenge of 
globolizotion. 1996. 
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Cuadro N°23 
Centroamérica y Chile: Indicadores de Infraestructura 

Fuente: Banco Mundial 

importancia de abrir a la participación 
privada la modernización de dichos 
sectores. Desde mi punto de vista, este 
ejercicio reflejaba las expectativas de la 
empresa privada en torno a la decisión 
y voluntad del gobierno de profundizar 
la reforma. en circunstancias en que 
la economía ya había entrado en un 
proceso de lento crecimiento. Cambiar 
el curso de los acontecimientos en 
materia económica significaba para 
los empresarios, un replanteamiento de 
los elementos de política instrumental. 
pero también apostarle fuertemente 
a la modernización de los sectores 
estratégicos. 

En lo personaL nos sumamos a quie
nes clamaban por acelerar un proceso 
que. aunque era vital para apuntalar 
el crecimiento. caminaba a pasos muy 
lentos. Pero igual abogábamos por la 
transparencia.la defensa de los intereses 
del Estado. la necesidad de aprovechar 

la privatización para desarrollar una 
nueva clase de pequeños propietarios 
(como ya lo habíamos planteado en el 
caso de la reprivatización de la banca) 
y para que los recursos provenientes de 
la venta de activos estatales sirvieran 
para invertir más en las áreas sociales. 

En este punto, coincidíamos con 
el enfoque chileno. En cuanto a la 
participación de los trabajadores. 
recordábamos algunas sugerencias de 
aquellos que pensaban que la mejor 
forma de enfrentar los enfoques ideoló
gicos en contra de la privatización era 
"pulverizar" una parte de las acciones 
para impulsar una especie de capitalis
mo democrático. Sin embargo, al mismo 
tiempo abogábamos por la competen
cia, sin desconocer la limitación que 
imponía de pequeñez del mercado 
para la participación de varios actores 
estratégicos. El recuadro N° 1 recoge 
nuestra posición al respecto . 
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Recuadro N° 1 

SENDAS Y SURCOS 

La Prensa Gráfica (8/04/96) 

LA PRIVATIZACIÓN EN PERSPECTIVA 

Hace pocas semanas, en el marco de un seminario organizado por la Asocia
ción Nacional de la Empresa Privada (ANEP}, tuvimos la oportunidad de conocer 
los planes generales que se están considerando en tomo a la privatización de 
las telecomunicaciones, la generación y distribución de energía eléctrica y los 
servicios de puertos y aeropuertos. Estos planes fueron expuestos por las más altas 
autoridades de las tres entidades autónomas involucradas (ANTEL CEL y CEPA}, 
precedidos por una exposición general del tema por el comisionado presidencial 
para la modernización del sector público. Podemos inferir, entonces, que fuimos 
testigos de la posición oficial del presente gobierno, sobre un campo que ha 
estado en la agenda del sector empresarial desde la administración anterior. 
Sin entrar en consideraciones puntuales de los planteamientos hechos en cada 
coso, la verdad es que en materia de privatización y/o desmonopolización, lo 
mismo que en lo que concierne estrictamente a la modernización del sector 
público, llevamos un enorme rezago. Han pasado prácticamente siete años 
desde que se inició la reforma económica y no es sino hasta en los últimos meses 
que hemos observado un interés -esperamos que completamente sustentado 
en uno decisión política firme en el tema-. Este se inicia con la designación del 
comisionado responsable de esta importante área y con la decisión de reducir 
el tamaño de la burocracia gubernamental, aunque anteriormente se hubieran 
dado acciones menores para vender algunos activos, principalmente ·los que 
estaban bajo la administración de CORSA/N Y BANAFI. 
No nos cabe lo menor duda que el proceso de privatización encontrará oposito
res en el camino, especialmente en aquellos que por demagogia, espíritu de 
contradicción o simplemente porque en apariencia afecta sus intereses, tratarán 
de encontrar uno y mil pretextos para sustentar sus posiciones. 
Sin duda, la que invariablemente va a ser esgrimida es fa del "interés social", 
bandera que de uno vez por todas debería ser arriada de manera genera/, so 
riesgo de seguir con esquemas "pseudos protectores" de los más pobres, cuando 
a lo que verdaderamente conducen es a beneficiar o unos pocos, incluyendo 
núcleos políticos que se enriquecen o /a sombra de tos programas sociales o se 
entronizan en el poder poro seguir medrando a costa de los que pagamos los 
impuestos. 
Pero lo más grave sería -porque un sistema económico pujante podría mantener 
también a algunos vividores- que el progreso del país se sigo atrasando, por no 
entender que la modernización, la ampliación y reestructuración de servicios de 
apoyo claves para el sector productivo, son un requisito inescapable para que 
podamos sobrevivir ante los embates que ya estamos sintiendo del proceso de 
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globolización, que cada día exige de nuestras empresas grados de excelen
cia hasta hace poco no imaginados. No actuar consecuentemente con estos 
desaños, puede hacer colapsar todo el sistema económico y con e no, sumimos 
en una ola de desempleo y desindustrialización de insospechadas consecuen
cias en los aspectos socia/es y políticos. 
Ante estas realidades, los conductores de la política económica en general, y 
los responsables de la privatización, en particular, también tienen varios retos 
que podríamos sintetizar en lo siguiente: 
l. Compartir con todos los sectores la necesidad y cauce de la privatización. 

Esto, con el doble propósito de despolitizar el tema para llevarlo al plano 
económico y verdaderamente social, e ir identificando intereses comunes 
alrededor del mismo. 

2. Dar garantía de que la privatización será transparente y ampliamente 
participativa. Deberá ponerse énfasis en que no se eliminará un monopolio 
público para sustituirlo con uno privado que puede resultar a la larga más 
perjudicial que bajo la férula del Estado. 

3. Hacer en cada caso una evaluación técnica-económica sustentada 
por verdaderos especialistas, del valor de los activos a privatizarse, y dar 
garantías de que por ninguna razón se aceptarán interferencias políticas 
que favorezcan a determinados grupos. 

4. Optar por la venta de los activos a través de la Bolsa de Valores, previa una 
opción claramente definida en términos de porcentajes, precios y forma 
de pago a los empleados de /as entidades que actualmente suplen /os 
servicios a privatizarse. 

5. Establecer un marco regulatorio creíble, especialmente para el 
manejo tarifario. 

6. Finalmente, los recursos provenientes de la privatización deben preferente
mente destinarse a atender los grandes rezagos sociales que confrontamos 
y al saneamiento fiscal. Esto, para curamos en salud y desterrar para siem
pre la presencia de un aparato estatal que es un lastre para la iniciativa 
privada y consiguientemente para el desarrollo del país. Con la garantía 
de cumplimiento a estos requisitos mínimos, quisiéramos pensar que no hay 
razón valedera para oponerse a la privatización. 
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Independientemente del ingredien
te político que podría haber estado 
presente detrás de esa inacción, obvia
mente este no era precisamente un 
expediente auspiciase para abrir a la 
participación privada sectores que 
estaban supuestos a jugar un papel 
de capital importancia para la moder
nización del país. Alguna especie de 
"saneamiento y reingeniería financiera" 
habría de preceder a su privatización, 
aunque en esta oportunidad estuviera 
de por medio el costo de recuperación 
de las nuevas inversiones realizadas. 

En todo caso, hay que reconocer 
que el proceso de privatización de las 
telecomunicaciones y la distribución de 
energía, tampoco se podían festinar 
en el tiempo. Las cuantiosas inversio
nes involucradas en un momento en 
que grandes consorcios europeos y 
norteamericanos estaban compitiendo 
fuertemente por los mercados latinoa
mericanos con tecnologías sofisticadas 
y programas de expansión muy auda
ces {donde las condiciones fueron 
más favorables), ponían más presión a 
países pequeños, como el nuestro, para 
mostrar sus mejores galas y promoverse 
como compañeros de viaje confiables. 

Para dar un ejemplo, la imagen 
de rentabilidad ante los potenciales 
inversionistas en un sector como las 
telecomunicaciones, no podía ser toma
da como un pecado. Si la estrategia 
detrás de la privatización era contar con 
servicios de calidad mundiaL la situación 
financiera y administrativa de las institu
ciones y sobre todo la seguridad jurídica, 
tenían que mostrarse como signos de 
fortaleza y salud, más allá de los intere
ses en juego. 

Sobre todo, debía darse la impresión 
de que se vendían empresas vigorosas, 
no en quiebra. Es más, que el proceso 
sería transparente, porque además de 
que se trataba de sectores estratégicos, 
su privatización involucraba cuantiosos 
recursos y hasta renunciar a una de 
las manifestaciones del Estado sociaL 
fundamentado no en una ideología 
enfermiza, sino en una interpretación 
más racional y consciente de la relación 
entre Estado y mercado. 

Aunque el tema de la sanidad de 
las entidades al frente de los servicios a 
privatizarse no ha sido objeto de un análi
sis en la dirección que aquí se sugiere, no 
puede eludirse el componente tarifaría y 
el de la excesiva burocracia que even
tualmente podían afectar el atractivo 
para los potenciales inversionistas. 

Como lo señala un estudio de 
FUSADES, antes de la privatización las 
tarifas eran fijadas por ANTEL como 
entidad rectora, pero esta ni siquiera 
ajustó los cargos por el tráfico por minu
tos, por acceso residencial y comercial, 
ni los costos de instalación de la red 
durante un largo período en el cual la 
inflación aumentó en más de 1 000% 
(Argumedo, 2006). 

El tema de las tarifas no era un 
asunto triviaL pero tampoco los costos 
operativos. Por ejemplo, antes de que 
cobrara forma definitiva la privatización 
de la misma entidad, esta redujo de 
7,000 a 5,300 la cantidad de empleados, 
cifra que había llegado a 5,000 cuando 
arrancó el proceso. Además, eliminó 
aquellas actividades que no se relacio
naban directamente con la esencia del 
negocio -pero que habían sido parte 
del esquema de privilegios con que 



funcionaban esa y otras entidades
como el hospitaF28• 

Sin embargo, el componente más 
importante para preparar la apertura del 
sector a la participación privada -teóri
camente en competencia-- parece 
haber sido el rebalanceo de tarifas, 
supuestamente para eliminar las distor
siones en el costo de las llamadas locales 
e internacionales. 

En ese contexto, en 1995 se registró 
un primer incremento en la telefonía 
fija, aumentando el costo de la llamada 
local en 200%. El cargo de acceso a la 
telefonía residencial y comercial subió 
en 400% y el correspondiente a la insta
lación en 33.3%. Dos años después, es 
decir, un año antes de la privatización, 
las llamada locales subieron nueva
mente 200% en tanto que se hizo un 
ajuste menor para el cargo residencial 
y comercial. En cambio, los cargos por 
llamadas a los Estados Unidos se reduje
ron en 50% respecto a las establecidas 
en 1994 (Rivera Campos, 2000). 

Igual que en el caso de las teleco
municaciones, la privatización en el 
sector eléctrico estuvo precedida por un 
fortalecimiento financiero, en este caso 
vía inversiones. En este sentido, la CEPAL 
registró una inversión de US$130 millones 
en el período 1992-1999, cifra que si bien 
puede considerarse modesta en rela
ción con la importancia estratégica del 
sector, de alguna manera lo fortalecía 

228 N. del A. El caso más emblemático es 
el de un equipo de futbol que en la 
liga mayor, que llevaba el nombre de 
la institución. lo que suponía fuertes 
inyecciones de recursos para mantener 
la planilla de jugadores. los entrenadores 
y todo lo que supone mantenerse en 
un campo de actividad que debería 
operar como una empresa privada. 
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de cara a la privatización y la atracción 
de inversionistas extranjeros. 

También en este caso. los problemas 
derivados de los atrasos en los esquemas 
tarifarías y las deficiencias en la capaci
dad instalada como tal. justificaban ese 
tipo de acciones, aun en el extremo 
que no estuviera en los planes guberna
mentales un plan de privatización. Con 
la decisión de avanzar en este terreno, 
la cuestión era más bien de tiempo y 
grado de preparación. 

En síntesis, si se analiza con objeti
vidad el proceso de privatización de 
los principales sectores estratégicos en 
el país, puede encontrarse un sinfín de 
razones que la justificaban. Estas iban 
desde las exigencias de modernización 
de cara a la inserción en el mercado 
global. la nueva economía que tenía 
como sustento básico la reducción del 
tamaño del Estado, la desastrosa situa
ción en que habían quedado como 
secuela del conflicto, la precariedad de 
las finanzas públicas para soportar fuer
tes inversiones para su transformación, 
y por supuesto, la ideología y filosofía 
económica de los gobiernos de ARENA. 
Los intereses en juego, tampoco 
podían descartarse. 

Lo anterior significa que, en el 
conjunto, los argumentos en pro de la 
privatización eran contundentes. Todo 
esto se podría resumir en el papel defi
nitorio que asumió el propio gobierno. 
cuando reconoció que el pobre desem
peño de las empresas propiedad del 
Estado, era en gran medida responsable, 
de los cuellos de botella observados en 
la infraestructura estratégica, los rezagos 
en la inversión frente a demanda insatis
fecha, así como la falta de acceso de 
los pobres a los servicios229• 

2291bíd. 
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Los excesivos gastos en seguridad 
de las instalaciones, también compro
metían recursos que, de otra manera, 
podían haberse dedicado por lo menos 
a cerrar la creciente brecha entre la 
capacidad instalada y las necesidades 
impuestas por el crecimiento del país y 
sus derivaciones socioeconómicas. 

Como quiera que sea, y por las razo
nes apuntadas, fueron el sector eléctrico 
y el de las telecomunicaciones donde 
se concentró al principio el esfuerzo 
privatizador, aunque en el primer caso 
con alcances limitados y, en ambos, con 
claras deficiencias en cuanto a transpa
rencia y en el aspecto regulatorio. 

No obstante, puede decirse que fue 
el sector privado el que contribuyó en 
gran medida a desencadenar el proce
so. Otra cosa distinta es la forma en que 
se condujo el mismo, en algunos casos 
restándole espacios al propio mercado 
para que los servicios privatizados no 
fueran eventualmente a ser objeto de 
cuestionamientos, incluso por la misma 
empresa privada. 

2) Energía eléctrica 

Es bien sabido que la distribución de 
energía en el país estuvo en manos 
privadas hasta que en 1986 expiraron los 
contratos de concesión vigentes por 50 
años. Esto se dio en un momento en que 
el gobierno de turno, sin ser excesivamen
te intervencionista como lo han querido 
calificar algunos, tampoco comulgaba 
totalmente con una economía de libre 
mercado. Esto probablemente incidió 
para que no se renovaran los contratos, 
lo que a la postre pudo haber resultado 
oneroso para el mismo Estado, no solo 

desde el punto de vista económico, sino 
también político. 

En ese marco, la CEL como entidad 
que había sido creada para hacerse 
cargo de los grandes proyectos de 
generación a principios de los años 
cincuenta, tomó bajo su responsabili
dad la distribución, aunque la entidad 
mantuvo la estructura administrativa y 
operacional bajo la cual había venido 
operando la distribución del fluido eléc
trico (Banco Mundial, 2005). 

Dos elementos sirvieron de funda
mento para la reestructuración del 
sector. Primero, estimular al sector 
privado para invertir principalmente en 
la generación, que ya mostraba signos 
de debilitamiento por las implicaciones 
del conflicto y la incidencia de un 
manejo tarifario, que si bien favorecía 
a una población agobiada por la crisis 
económica, también minaba los recur
sos de la autónoma para la exploración 
de nuevas opciones y la inversión en 
infraestructura adicional. 

En segundo lugar, la privatización se 
consideró esencial, al menos en teoría, 
para generar fondos a fin de que el 
Estado pudiera orientarlos a la atención 
del gran déficit que exhibían los sectores 
sociales, precisamente por las razones 
antes expuestas. En particular, esto últi
mo le daba un signo distintivo al caso 
salvadoreño, pues a diferencia de otros 
países -en donde el objetivo central 
fue la eficiencia y la modernización de 
los servicios- en nuestro caso lo más 
urgente, de acuerdo con las versiones 
oficiales, era atender las necesidades 
observadas en otras áreas de gestión 
del Estado. 



Aunque esto último fuera una 
prioridad, tampoco representaba un 
problema acuciante como el que 
enfrentaron otros países por la presión 
que ejercía sobre las finanzas públicas el 
servicio de la deuda, que virtualmente 
los obligó acelerar y profundizar el 
proceso de privatización en general 
(Giade, 1991; Hachette y Lüders, 1994). 

Que el problema no fuera acucian
te lo sugiere el tiempo que transcurrió 
entre las primeras acciones en torno al 
proceso y la operación de la venta en sí 
de los activos a los operadores privados. 
Esas primeras acciones se dieron cuan
do la Asamblea Legislativa, mediante el 
Decreto No. 142 de fecha 22 de diciem
bre de 1994, aprobó La Ley Transitoria 
para la Gestión del Servicio Público de 
Distribución de Energía Eléctrica. A través 
de esta se encomendó a la CEL la prepa
ración de un Plan Integral de Gestión del 
Servicio Público de Distribución, que fue 
aprobado por el Órgano Ejecutivo el 22 
de febrero de 1996. En otras palabras. 
solo esta fase consumió exactamente 
14 meses. 

Teniendo como base este último 
instrumento. la Asamblea Legislativa 
le dio luz verde a la privatización del 
servicio 15 meses después (abril de 
1997) con la aprobación de la Ley 
para la venta de Acciones de las 
Sociedades Distribuidoras de Energía 
Eléctrica, normativa que implicaba: 
1 ) la separación de las actividades de 
generación, la trasmisión. distribución y 
comercialización; 2) la competencia en 
la generación y comercialización; 3) el 
acceso amplio al sistema de transmisión 
y 4) precios libres en la generación. 

Bajo estas condiciones, el sector se 
preparaba para operar (en teoría) bajo 
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las reglas del mercado, en lo referente o 
los plantas térmicas. pero la CEL conser
vaba el control de las hidroeléctricas y 
las geotérmicas. 

De conformidad con esta ley, la 
venta sería efectuada en dos etapas. 
tomando en cuenta la calidad de los 
inversionistas. de la siguiente manera: 
a) primera etapa: venta directa a los 
trabajadores, empleados y funcionarios 
de CEL de las cuatro sociedades distri
buidoras y de la Empresa Salvadoreña 
de Energía, S.A. de C.V., a quienes se 
les llamaría inversionistas prioritarios; b) 
segunda etapa: ventas efectuadas a 
través de subasta o licitación pública, o 
por medio del mercado de valores. 

Bajo esa figura, a los inversionistas 
prioritarios se les reservó hasta el 20% 
del capital accionario de cada una de 
las empresas. otorgándoles un plazo no 
mayor de ciento veinte días, contados a 
partir de la fecha de la última publica
ción del aviso de venta, para concretar 
la adquisición. Transcurrido este plazo, la 
CEL quedaba facultada para iniciar la 
segunda etapa de venta de acciones. 

En esta etapa, la empresa vendería 
el 80% de las acciones que poseía en las 
sociedades. más el remanente de las 
que no hubiesen sido adquiridas por los 
inversionistas prioritarios. En los hechos, 
a través de la Bolsa solo se transó el 
20% del capital accionario, pues el 80% 
restante ya había sido adquirido por los 
socios estratégicos directamente (51%) 
e indirectamente (29%) a través de 
los empleados230• 

230 El autor. en su calidad de director 
ejecutivo de lo ANEP y miembro de lo 
junto directivo de lo Bolso de Valores 
en eso época. tuvo lo oportunidad 
de constatar lo renuencia de los 
autoridades de lo CEL poro utilizar 
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La renuencia a utilizar la Bolsa de 
Valores se basó en el argumento de que 
la entidad no tenía la capacidad opera
tiva ni la experiencia para manejar los 
volúmenes de acciones que implicaba 
la venta de las distribuidoras, pero desde 
mi punto de vista, esa no fue sino una 
manera muy burda de orillar al meca
nismo bursátiL que le hubiera dado más 
transparencia al proceso. 

Esto, sin ignorar la complicada 
redefinición institucional que se montó 
para dejar totalmente intacto el poder 
discrecional de la CEL, bajo una figura 
piramidal que nadie termina de enten
der, excepto que el presidente de la 
autónoma actúa como dueño y señor 
del sector estratégico más importante 
del país. En todo caso, no es remoto que 
bajo el expediente utilizado para la venta 
de las acciones, se haya subestimado su 
valor y que haya beneficiado directa
mente a quienes dirigieron el proceso. 

En cuanto a la operación de adquisi
ción por parte de los socios estratégicos, 
la CEPAL sitúa el producto de la venta 
de las distribuidoras y otra inversión 
extranjera en el sector, en US$711 millo
nes. El cuadro N° 24 registra las empresas 
compradoras y el porcentaje adquirido 
por cada una de ellas. Se puede obser
var que las inversiones oscilan entre US$61 

el mecanismo del mercado bursátil 
para transar una parte importante 
de las acciones de las distribuidoras. 
El tema fue elevado o conocimiento 
del presidente de la República. quien 
moderó la posición extrema de los 
funcionarios más importantes de la 
autónoma. La decidida presión del 
sector privado, hizo posible utilizar 
formalmente el mecanismo de la Bolsa 
para transar una porción importante 
de acciones, pero indudablemente 
la figura de los "prestanombres", igual 
que en el caso de la reprivatización de 
la banca, no pudo evitarse. 

millones y US$236 millones en el caso de 
las distribuidoras y alcanzan un monto 
de US$125 en el caso de la Generadora 
Acajutla y la Generadora Salvadoreña. 

Es importante hacer notar que los 
porcentajes de participación en el capital 
accionario, exceden en todos los casos 
el tope del 51% que puso la ley para el 
socio estratégico. La explicación puede 
encontrarse en el hecho de que, en la 
práctica, cada empresa tuvo acceso a 
un mayor número de acciones cuando 
los títulos fueron adquiridos a través de 
la Bolsa. Repetimos: el presunto caso de 
los "prestanombres" tampoco se 'puede 
descartar. En relación con esto, se ha 
podido constatar que muchos emplea
dos de la CEL vendieron sus acciones una 
vez que se fue diluyendo en el tiempo el 
significado de las llaves que la misma ley 
le imponía a la transacción. 

No obstante, de acuerdo con el 
Banco Mundial (2005), la reestructuración 
del sector se realizó en concordancia 
con lo que se conoce como "modelo 
estándar", con un mercado competitivo 
mayorista, competencia en la gene
ración, regulaciones en la transmisión 
y distribución y el ingreso de nuevos 
operadores para ampliar la oferta. Sin 
embargo, un estudio que patrocinó la 
misma institución un año antes, señala 
que los resultados fueron mixtos, pues 
mientras la expansión y la cobertura del 
sistema mejoraron significativamente, 
especialmente en las áreas rurales, 
los precios de los servicios aumenta
ron para ubicarse entre los más altos 
de Centroamérica231 • 

231 El Salvador. "Evaluación del Clima 
de Negocios" en: Un mejor clima de 
negocios en Centroamérica para 
aumentar el crecimiento y reducir la 
pobreza. Banco Mundial. 2005. 



Juan Héctor Vidal -

Cuadro N°24 
El Salvador: Empresas distribuidoras y produdoras de electricidad privatizadas y otra 

Inversión extranjera destinada a la Industria eléctrica 

Empresas privatizadas 
Monto pagado Porcentaje fechas Empresa 
(US$ millones) adquirido compradora 

Total 711.0 

1. Compañía de Alumbrado Elecar (Venezuela} 

Eléctrico de San Salvador. S.S. de 236.0 75.0 01/98 y Relíant Energy 

C.V. (CAESS) (EE.UU.) 
-- -

2. Distribuidora de Electricidad del 
Pennsylvania 

180.0 75.5 01/98 Power and Ught 
Sur S.A. de C.V. (DELSUR) 

(Estados Unidos) 
--- - r--- - ---

3. Compañía de Luz Eléctrica de 
109.0 79.7 01/98 AES (EE.UU .) 

Santa Ana, S.A. de C .V. (CLESA) 
-- - ~- -~ 

4. Empresa Eléctrica de Oriente. 
Elecar (Venezuela) 

61.0 89.1 01/98 y Reliant Energy 
S.A. de C.V. (CLESA) 

(EE.UU.) 
--- -- --------

5. Generadora Acajutla y 
125.0 100.0 06/99 Dulce (EE.UU) 

Generadora Salvadoreña 
--- ~--

Fuente: CEPAL. Unidad de Energía de la Sede Subregional de la CEPAL en México. Informes 
de la industria eléctrica. En FUSADES: "Informe de Desarrollo Económico y Social 2003. 
Competitividad para el Desarrollo". 

La CEPAL ya había detectado este 
fenómeno en un estudio realizado en el 
2002. Al efecto señaló que en el mismo 
incide el hecho que: 

"Las ofertas incluyen implícitamen
te las remuneraciones de la energía y 
la potencia, en tanto que en los otros 
países dichas ofertas corresponden a 
los costos marginales de producción 
[ .. . ] Pero además se identifican facto
res de tipo estructural que podrían ha
ber estado incidiendo en dicho diferen
cial -entre estos el número reducido 
de agentes- y que explican las ventas 
de productores guatemaltecos en los 
mercados de ocasión y a término en 
El Salvador"232• 

232 CEPAL. Proceso de Consolidación de los 

Aun así, la apertura del sector 
tampoco estuvo exenta de interro
gantes que pueden llevar a inferir la 
presencia, si no de malos manejos, por lo 
menos de falta de visión estratégica. Por 
la forma en que se desarrolló el proceso 
y cómo ha ido cambiando la fuente de 
generación, llama también la atención 
la venta, año y medio después, de la 
Generadora Acajutla y la Generadora 
Salvadoreña, cuyo valor casi coincide 
con las inversiones previas que realizó la 
CEL para el funcionamiento de las dos 
plantas durante los años 1992 y 1999. 

mercados mayoristas de electricidad en 
los países centroamericanos. LC/MEX/L. 
Mim. Pág. 4. 
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Cuadro N°25 
Capacidad Instalada por central generadora de energía eléctrica 

(MW) 

Año HidráuRca Térmica 

1998 388 450 

1999 388 450 

2000 395 546 

2001 396 561 

2002 411 472 

2003 430 515 

2004 430 515 

2005 449 520 

2006 460 619 

2007 472 695 

2008 472 746 

Fuente: SIGET. 2009. 

No menos relevante resulta el 
hecha de las cuantiosas inversiones que 
hizo la autónoma unos años después 
para la construcción, en dos etapas. 
de una nueva generadora térmica 
-Talnique-- mientras se atrasaban los 
proyectos hidroeléctricos que estaban 
identificados desde hacía muchos años 
(El Chaparral y El Cimarrón). 

Al cabo de casi una década de la 
privatización. las inversiones en la distri
bución y en nueva capacidad instalada 
para generación se han ampliado de 
manera significativa con nuevos actores 
en el mercado y cambios en los opera
dores originales. Esto es el resultado 
lógico que ejerce sobre la generación 
el crecimiento de la economía. la incor
poración de nuevos segmentos de la 
población a la demanda del servicio, 
el crecimiento demográfico y la misma 
dinámica social. 

Geotérmlca 
Total Capacidad 

Instalada 

105 943 

150 988 

161 1.102 

161 1.118 

161 1.044 

161 1.106 

151 1.096 

151 1.120 

151 1.231 

204 1,371 

204 1.422 

Solo las nuevas exigencias que 
plantea la conectividad a través de 
las telecomunicaciones ya ayudan a 
comprender cómo la modernidad en un 
sector. ha creado demandas derivadas 
en otro. Las exigencias de interconexión 
con países vecinos. también han presio
nado por mayores inversiones en la red 
de distribución. 

De acuerdo con la información 
disponible. la capacidad instalada 
aumentó en 50.8% en una década ( 1998-
2008). distribuidos así: hidroeléctrica, 84 
MW; geotérmica, 99.4 MW; termoeléctri
ca. 296 MW para un incremento total de 
479.4 MW (cuadro N° 25). De este último 
total. la CEL generó el 20% y los operado
res privados 80%. 

En el gráfico N° 4 se observa la evolu
ción de la capacidad instalada, por 
fuente de generación en los últimos 28 
años. Se puede constatar que en 1980. 
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Gráfico N°4 
El Salvador: Evolución de la capacidad instalada de energía eléctrica 

por tipo de generación 
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Fuente: SIGET, 2009. 

el 51 .4% de la capacidad instalada era 
de tipo hidráulica, el 27.5% térmica y 
el 21.1% geotérmica. Para el año 2008, 
estos porcentajes habían cambiado 
significativamente: la hidroeléctrica 
representaba un tercio, la térmica se 
aproximaba al 50%, mientras la geotér
mica había decrecido su participación 
en siete puntos porcentuales. 

Estos cambios confirman que la 
matriz energética se decantó a favor del 
recurso más caro, lo cual ya insinúa la 
diferenciación de precios de acceso al 
servicio que se da principalmente en el 

sector productivo, en comparación con 
el resto de Centroamérica. El impacto 
involucrado en la competitividad, no 
puede ser por ello ignorado, aunque 
también hay que reconocer que al 
menos hasta hoy, el país no ha confron
tado problemas de generación a pesar 
de la precariedad en que quedó el 
sector a raíz del conflicto armado. 

Obviamente, la demanda en 
constante expansión, la ampliación 
de la capacidad instalada y la fuente 
de generación de la misma, se han 
combinado para dar paso a crecientes 
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exigencias en cuanto a la inversión priva
da. Según FUSADES, y con base en cifras 
del Banco Mundial. el monto total de 
dicha inversión realizada inicialmente en 
la compra de los activos, más las nuevas 
inversiones, en un horizonte temporal que 
va de 1998 a 2006, asciende a US$2.002 
millones233• Esta cifra equivale al 46% 
de toda la inversión extranjera directa 
recibida por el país en el mismo período. 

En todo caso, hay que considerar 
que la inversión inicial realizada solo 
equivale al 1 0%, aproximadamente, de 
la inversión total en el sector en menos 
de una década, lo que por sí mismo 
sugiere que estamos en presencia de un 
negocio generosamente rentable. Aun 
así. en el caso concreto de la distribu
ción, persisten problemas en cuanto a 
los pliegos tarifarías y cada vez son más 
evidentes las dificultades en las que ha 
incurrido el gobierno para cumplir con 
los compromisos derivados del esquema 
de subsidios prevaleciente, poniendo en 
grandes aprietos el desarrollo de todo 
el sector. 

El problema financiero para la CEL, 
derivado de los subsidios a la tarifa, no 
era menor. Según las cifras de la propia 
autónoma, el costo semestral promedio 
del subsidio superó los US$40 millones en 
2007, pero con el alza de los precios del 
petróleo durante buena parte de 2008, 
la entidad estimaba que la transferencia 
total durante ese año hasta el 1 de junio 
de 2009 -fecha fijada por el propio 
presidente Saca en coincidencia con 
la conclusión de su mandato- podía 
llegar a US$249 millones. 

Pasadas las elecciones presidencia
les del 15 de marzo de 2009, se reconoció 

233 FUSADES. "Recursos e infraestructura 
para la competitividad". 2008 

que ya no había forma de seguir subsi
diando más allá del consumo de 99 
Kw y la eliminación del subsidio para la 
industria y el comercio entró en vigencia 
a partir del 12 de abril, anticipándose 
seis meses al acuerdo al que había 
llegado el gobierno con los empresarios. 
Evidentemente, el resultado electoral 
incidió para sincerar los precios. 

Más adelante nos ocuparemos del 
tema de los subsidios en general. La 
referencia tangencial que hemos hecho 
a los mismos en este punto, únicamente 
ha tenido el propósito de sugerir cómo 
el desarrollo de un sector tan importante 
como el eléctrico, se puede comprome
ter, incluso, por acciones populistas de 
los gobernantes. 

En este contexto, y hablando del 
tema de la fijación de precios, llama 
la atención la gran diferencia que hay 
entre las compañías que operan en el 
mercado en un rango que, para el año 
2008, osciló entre US$0.12 y US$0. 1 6 por 
Kwh (gráfico N° 5). 

Un dato también relevante es que a 
pesar de la concentración en la gene
ración de energía térmica, los precios 
imputados siguieron aumentando aun 
cuando el costo de la materia prima 
principal había descendido conside
rablemente (gráfico N° 6). Este último 
fenómeno se observó de manera notoria 
en los meses de noviembre y diciembre 
de 2008, cuando los precios del petróleo 
habían caído casi 80% en relación con el 
precio máximo alcanzado en el mes de 
julio de ese mismo año. 

En la misma línea, y al margen de las 
implicaciones que ha tenido en el sector 
el esquema de subsidios, también han 
sido frecuentes las quejas de las gremia
les empresariales, por el manejo bastante 
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Gráfico N° 5 
El Salvador: Tarifa promedio al usuario final por empresa distribuidora, 2008 
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arbitrario con que las distribuidoras han 
fijado el precio del servicio. mezclando 
conceptos y criterios técnicos a su 
favor, lo cual ha resultado en cargos 
excesivos que han merecido la inter
vención frecuente de la misma SIGET. la 
Superintendencia de Competencia y la 
Defensoría del Consumidor. 

Para el caso, El Economista 
(17 /02/09) -al evaluar el papel de la 
Superintendencia de Competencia 
después de tres años de funcionamien
to- destaca las sanciones impuestas a 
CAESS, AES-CLESA y Delsur, por "cometer 
prácticas anticompetitivas en el merca
do de distribución y comercialización 
eléctrica, al impedir la entrada de 
nuevos competidores". En este y otros 
casos, la entidad se ha quejado del 
poco apoyo que ha encontrado en la 

Corte Suprema de Justicia, para avalar 
fallos que según aquella han estado 
invariablemente apegados a derecho, 
pero donde los intereses en juego han 
sido más poderosos que la razón y el 
interés de los consumidores. 

Aun frente a esos y otros problemas. 
puede decirse que la oferta de energía 
(con mayor participación privada) y la 
figura que se adoptó con la venta de las 
distribuidoras, han sido compatibles con 
el crecimiento de la economía, aunque 
en el futuro, sin duda, el gran desafio será 
ampliar significativamente la generación 
en un escenario de severas restricciones 
fiscales. 

En un análisis bastante comprensivo 

del funcionamiento del sector, FUSADES 
(2007) señala que con la privatización 
cambió totalmente su forma de operar, 
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Gráfico N° 6 
El Salvador: Precio del mercado regulador del sistema de energía eléctrica 
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dado que la transmisión y la distribución 

son manejadas de manera privada. así 
como buena parte de la generación. En 
esto último destaca el total control que 
tiene la CEL sobre las hidroeléctricas, 
en tanto que las geotérmicas funcio
nan como empresas mixtas donde el 
gobierno controla la mayoría del capital 
accionario, pero abierto a una mayor 
participación privada mediante nuevas 
inversiones. Dicho sea de paso, este 
esquema ha generado una disputa 
entre la GEO y ENEL. empresa de origen 

italiano que reclama una participación 
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superior al 51%, de conformidad con 
decisiones que se han tomado por la vía 
administrativa. 

Al abordar la experiencia con la 
operación de estos mercados, el mismo 
estudio de FUSA DES destaca los compro
misos no cumplidos en materia de flujos 
de inversión que traerían mayor compe
tencia de la que se da en la realidad. 
Esto, sumado a los costos del petróleo. ha 
dado lugar a frecuentes modificaciones 
en las reglas establecidas inicialmente. 
con claras implicaciones en la fijación 
del precio del servicio. 



Sin desconocer la pequeñez del 
mercado, también se destaca la alta 
concentración con un Índice Herfidadi
Hirschman (0.25 en 2006) que solo era 
superado por Chile (0.43) entre los siete 
países de América Latina incluidos en 
el estudio. Al respecto, se concluye que 
las reglas del diseño del mercado, así 
como su concentración, incentivan al 
uso unilateral del poder del mercado234• 

Siendo objetivos. podría decirse que 
ello constituye una expresión de que la 
apertura del sector. con todos los benefi
cios que hubieran podido derivarse de la 
ampliación y modernización de los servi
cios, no ha estado exenta de problemas 
que vulneran las reglas de la compe

tencia, en detrimento de los derechos 
de los consumidores y, desde luego, la 
competitividad de las empresas. 

Con todo, el panorama eléctrico 
en cuanto al acceso a los servicios de 
electricidad ha cambiado radicalmente 
en términos de cobertura. En 1995, sola
mente el 65.5% de la población tenía 

acceso a electricidad. Actualmente. 
el índice de electrificación es de 83.4%. 
superior a los que muestran Guatemala 
(83. 1 %) , Honduras (71 .2%) y Nicaragua 
(71 .2%), aunque sigue siendo inferior a 
los que registran Costa Rica (98.3%) y 
Panamá (87.1%)235. 

En esencia, el país se mantiene en la 
misma posición que tenía en el ámbito 
regional antes de la apertura del sector, 

234 lbíd. Páginas 5. 11 y 12. 

235 CEPAL./stmo Centroamericano: 
Estadísticas de/sector eléctrico. XJJ7. 
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pero después de una década, se ha 
ampliado vertical y horizontalmente la 
generación y distribución de energía. 
aunque los desaños para el futuro sean 
formidables. Los planes de la CEL con 
la ampliación de la capacidad de 
generación de la Presa 5 de Noviembre 
y la construcción de las represas de El 
Cimarrón y El Chaparral, unidos a los 
proyectos que están planteados en la 
empresa privada, van en la línea de 
dotar al país de una infraestructura 
eléctrica con visión estratégica, algo 
que se había perdido en parte como 
consecuencia del conflicto. 

Obviamente, los recursos que 
comprometió la autónoma durante 

varios años para mantener el subsidio 
eléctrico, gravitarán por bastante tiempo 
en las posibilidades de hacer las inversio
nes necesarias con mayor autonomía 
financiera. Esto, siempre y cuando se 
pueda compatibilizar esa expansión con 
la sostenibilidad ambiental. un tema por 
cierto muy espinoso, dada la vulnerabili
dad del país, y la vocinglería de algunos 
sectores que, en buena medida, respon
den a consignas ideológicas. 

3) Telecomunicaciones 

Como se dijo anteriormente, el manejo 
de las telecomunicaciones en El Salvador 
siempre fue considerado -igual que 
en la mayoría de países latinoamerica
nos- como inherente a la estructura 
organizativa del Estado. A su condición 
de "monopolio natural" se le agregaba 
el cometido de servir de instrumento 
para contribuir a salvaguardar la segu-
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ridad nacional, lo que le daba al sector 
una connotación estratégica de primer 
orden y al ente rector, un poder político 
y económico impresionante. 

Bajo estas circunstancias, podría 
inferirse que, en cuanto al manejo de los 
asuntos estratégicos, había una cierta 
proclividad a que se impusiera la visión 
tecnocrática, donde el poder político se 
engrandecía, mientras la rutina institu
cional mantenía maniatada a la entidad 
para pensar y actuar en grande. A esa 
conclusión se llega cuando se pone la 
atención en la cantidad y calidad de los 
servicios que prestaba ANTEL antes de 
su privatización. 

La larga lista de espera para obtener 
una línea fija era, sin duda, una expresión 
clara de la falta de objetivos de largo 
plazo en torno al desarrollo del sector. 
Si la modernidad de un país como el 
nuestro, se medía hace unos veinticincos 
años por su grado de industrialización, 
se puede decir que siendo El Salvador 
líder en Centroamérica en este campo, 
contaba con el sistema de comunica
ciones relativamente más atrasado. 

Esto duró un cuarto de siglo, perío
do durante el cual ANTEL se mantuvo 
como un solo proveedor del servicio, 
aunque poco antes de que se iniciara 
el proceso de privatización, se permitió 
a algunos operadores privados entrar 
en el mercado con nuevos productos 
como la telefonía celular. Sin embargo, 
este nuevo servicio tuvo al principio 
alcances muy limitados, debido al costo, 
que implicaba para el usuario el pago 
tanto de las llamadas salientes como 
de las entrantes. Los intereses en juego 
y la propiedad de, al menos la primera 
empresa, que incursionó en el merca
do, facilitaron esa dualidad. Es más, la 

visión de lo que vendría después, alertó 
incluso a altos dirigentes políticos para 
que coinvirtieran en la telefonía móvil, 
cuando esta se podía manejar como 
un monopolio. 

En el estudio del Banco Mundial antes 
citado, se reconoce que en este campo, 
el país estaba entre los más débiles de 
América Latina. Ahí se establece que en 
1989 solo habían 2.91íneas por cada 100 
habitantes y únicamente superaba a los 
países más pobres como Nicaragua ( 1 .2) 
y Honduras (1.9). En esa época, también 
superaba un poco a Guatemala (2.2%). 
Sin embargo, la expansión de la red se 
fue rezagando aun frente a esos países, 
de manera que hacia 1992, El Salvador 
tenía la lista de espera más grande 
de Centroamérica236. 

A pesar de todo, la misma razón de 
ser del servicio potenciaba el cambio. 
La caracteñstica de operar como figura 
monopólica con una alta rentabilidad, 
fue perdiendo significado a medida que 
la economía se abría y las presiones por 
la modernización de los servicios fueron 
dejando atrás los resabios del interven
cionismo estatal que mezclaba razones 
de tipo social con prácticas antieconó
micas. No obstante, en Centroamérica, 
solo Costa Rica se apartaba de los pará
metros de atraso que caracterizaban al 
sector. El cuadro N° 26 muestra el estado 
de las comunicaciones en la región, 
antes y después de su apertura237. 

236 !bid. Pág. 40. Este nivel de atraso difiere 
del consignado en el cuadro No. 26. 
donde el país que registra el estándar 
más crítico es Honduras. 

237 Cronológicamente. la apertura del 
sector se llevó a cabo así: Panamá 
( 1997). Guatemala y El Salvador 
( 1998}; Honduras ( 1999) y Nicaragua 
(2001 ). Costa Rica lo hizo muchos 
años después. como parte de las 
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Cuadro N°26 
Centroamérica: Evolución del servicio de comunicaciones 

Noto: Datos de fechas distintos de los generales del cuadro. según se indican: 0 1993; 

bJ996; cJ994; dJ999; eJ998; 12000. 

Fuente: BID, con base en UIT, Yeorbook of Stotistics. Marzo de 2003. 

En el coso de El Salvador, gran parte 
de los problemas que confrontaba lo 
modernización de las telecomunica
ciones. se originaba en el esquema 
tarifario. De hecho. los tarifas paro el tráfi
co interno eran sostenidas por los servicios 
internacionales, lo que en la práctica 
significaba alejarse de la competitividad 
global, una de cuyas manifestaciones 
fue precisamente la revolución de las 
telecomunicaciones. 

Las oleadas de emigrantes que con 
gran intensidad empezaron a dejar el país 
por falta de oportunidades y el mismo 
conflicto armado, facilitaban mantener 
una estructura tarifaria subsidiada para 
la prestación del servicio a nivel local. 
Pero ese mismo fenómeno migratorio 

negociaciones con Estados Unidos 
poro la suscripción del DR-CAFTA. 
Véase BID. "Una Alianza poro el 
desarrollo . Centroomérico y el 
BID" . 2005. 

estaba demostrando que, además de la 
búsqueda de la competitividad, la aper
tura del sector potenciaba la explotación 
de un mercado virtualmente cautivo 
que podía contribuir enormemente a 
hacer más rentable la actividad. si se 
modernizaba con tecnologías de punta 
que pudieran ser aportados por opera
dores de categoría mundial. 

El inicio del proceso estuvo precedi
do de trabajos de consultoría por parte 
de empresas y expertos internacionales, 
comenzando con un diagnóstico del 
sector ( 1993 y 199 4), seguido de propues
tas para aumentar su competitividad 
( 1995) y de otro estudio ya directamente 
relacionado con la venta de acciones 
( 1996). Por la secuencia y cobertura de 
estos trabajos iniciales. se puede decir 
que los responsables de la privatización 
intentaban cubrir todos los flancos 
posibles. lo que incluía, por supuesto, 
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acciones tendientes a detener los 
embates que inevitablemente habrían 
de enfrentar a lo largo del proceso y al 
mismo tiempo atender las exigencias 
de la empresa privada de abrir el sector 
con la diligencia del caso238• 

Con todos estos antecedentes, 
el proceso de privatización arrancó 
formalmente con base en una estrate
gia cuidadosamente diseñada donde 
entraron en juego elementos técnicos, 
financieros, jurídicos y administrativos, 
y cuya base legal se materializó con la 
aprobación de la Ley de Privatización 
de la Administración Nacional de 
las Telecomunicaciones, aprobada 
mediante Decreto Legislativo del 24 de 
julio de 1997. 

Esta ley establece en su artículo 2 la 
desincorporación de ANTEL mediante 
el traspaso de bienes, derechos y obli
gaciones propiedad de la autónoma, 
a las sociedades anónimas que se 
crean por ministerio de ley: Compañía 
de Telecomunicaciones de El Salvador 
S.A. de C.V o CTE ANTEL (que asume la 
infraestructura y la telefonía fija) e lntel 

238 N. del A.Por cierto. el sector privado 
tuvo uno reacción bastante 
contundente cuando lo Asamblea 
Legislativo derogó lo primero ley que 
abría el comino poro lo privatización 
de ANTEL cuyas provisiones contenían 
mayores grados de libertad que 
lo que sirvió de base poro iniciar el 
proceso. Sin embargo. en lo esencial, 
los empresarios cuestionaban tres 
cosas: l) que lo derogatorio se hubiera 
realizado con dispenso de trámite. 
2) lo falto de entendimiento entre 
el Ejecutivo y lo Asamblea y 3) lo 
imagen negativo que se daba ante 
propios y extraños por lo formo en 
que se dilucidaban los grandes temas 
nocionales. ANEP. Unidad Empresarial. 
Volumen 45. moyo-junio de 1997. 

S.A. de C.V, que se hizo cargo de la 
telefonía celular. 

Al transformar el monopolio guber
namental en dos compañías diseñadas 
para funcionar como empresas priva
das, se abría el camino para la venta. a 
accionistas particulares. Fue así como el 
51% de las acciones de CTE fue adqui
rido inicialmente por France Telecom y 
un grupo de inversores privados; el 41% 
quedó en manos del Estado y el resto 
en poder de ex empleados de la extinta 
ANTEL. Por otra parte. la totalidad del 
capital accionario de lntel fue adquirido 
por Telefónica de España. Los precios 
pagados fueron de US$ 275 millones 
y US$41 millones. respectivamente. 
Estos montos exceden los precios base 
con que arrancó la subasta (US$268.8 
millones y US$11 .9 millones, en el mismo 
orden). Sin embargo. estos "sobre
precios" fueron de alguna manera 
influenciados, paradójicamente, por el 
reducido número de oferentes. 

En efecto, la forma cómo se cerró la 
transacción en el caso de CTE fue. en su 
momento. objeto de cuestionamientos. 
porque inicialmente estaba supuesta 
a participar una empresa de capital 
mexicano, que a última hora se retiró 
de la puja, pero que después se supo 
que formaba parte del mismo grupo de 
France Telecom. No deja de ser irónico. 
pero este affaire. que algunos conside
raron como "compadre hablado". se 
dibujó a través de una llamada telefó
nica que, según se dice. se originó y fue 
recibida. en celulares. 

Este tipo de anomalías probable
mente se dio en otros países. pero con la 
apertura del sector, en el país comenzó 
un proceso de expansión y moderniza
ción de los servicios en forma notoria, 



aunque los contratos de inversión deja
ron la sensación de que los intereses 
de los usuarios no quedaron del todo 
protegidos. De hecho, las inversiones 
anunciadas por France Telecom, una 
vez tomó el control de CTE-ANTEL fueron 
atadas a aumento de las tarifas239• 

Menos de cinco años después 
{octubre de 2003) las acciones France 
Telecom y los del grupo inversor fueron 
vendidas a América Móvil de México por 
US$413 millones; un poco más de un año 
después {11 de diciembre de 2004), esta 
misma empresa adquirió a través de la 
Bolsa de Valores, por un monto de US$ 
295 millones, el paquete de acciones 
que se había reservado inicialmente 
el Estado {Argumedo, 2006). Con estas 
operaciones, se consolidó más la figura 
cuasi monopólica privada con que 
funciona la telefonía fija. 

A pesar de todo, la privatización de 
ANTEL resultó crucial para que el sector 
empezara a modernizarse. Al margen 
de las mencionadas irregularidades 
detectadas en la venta misma del capi
tal accionario, hoy se considera al sector 
de telecomunicaciones salvadoreño 
como uno de los más modernos en la 
región centroamericana. 

Como hecho significativo debe 
destacarse la proliferación del servicio 
de telefonía celular. cuyo crecimiento 
ha sido realmente explosivo, así como 
el incremento sostenido que ha expe
rimentado la telefonía fija {tabla N° 4). 
Este fenómeno empezó desde el mismo 
momento en que se abría el mercado 
a la competencia. Ya en 2005, un 

239 Acevedo, Carlos. "Lo economía en 
1998. Antecedentes y Perspectivos 
poro el mediano plazo", en Actores. 
agendas y escenarios en el Solvo
dor-1998. Varios autores. FLACSO, 1998. 
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informe del Banco Mundial destacaba 
este hecho; es más, señalaba que El 
Salvador había superado en algunos 
aspectos importantes atinentes al sector, 
a la mayoría de países latinoamericanos, 
acercándose a parámetros internacio
nales aplicados a países desarrollados. 

Asimismo, destacaba rasgos impor
tantes, principalmente con respecto 
a Centroamérica, de la manera 
siguiente: 1) hacia el 2003 la densidad 
de teléfonos fijos y celulares era en El 
Salvador más pronunciada que en la 
mayoría de los países de la región; 2) 
la densidad de líneas fijas superó la de 
aquellos países con similares niveles de 
ingresos; 3) la competencia se había 
incrementado sustancialmente con la 
consiguiente drástica reducción de las 
tarifas de llamadas de larga distancia y 
4) la confianza del servicio era más alta 
que en el resto de Centroamérica. Pero 
ya para aquella época, dicho organismo 
había detectado también evidencias 
de que el país no estaba explotando 
las oportunidades para incrementar el 
uso de las tecnologías de información 
y comunicaciones, y, en este sentido, 
mostraba un rezago importante frente 
a Costa Rica en el uso de computado
ras y consecuentemente en la red de 
Internet. No obstante, en este plano, 
el estudio aludido consignaba que 
las empresas salvadoreñas del sector 
industrial acudían al correo electrónico y 
la internet con la misma frecuencia que 
lo hacían estos en Guatemala y mucho 
más que las empresas en Honduras 
y Nicaragua. 

Desde entonces, el ingreso progresi
vo de nuevos competidores al mercado 
ha sido evidente, confirmando la capa
cidad de respuesta del sector para 
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Tabla N°4 
Operadores de telefonía fija y móvft 

2002 2007-2008 

Telefonía fija Telefonía móvil Telefonía ft)a Telefonía móvil 

CTE. S.A de C.V. 
CTE Telecom Personal. 

CTE. S.A de C.V. 
CTE Telecom Personal, 

S.A. de C.V. S.A. de C .V. 

Telefónica El Salvador, Telefónica El Salvador. Telefónica El Salvador, Telefónica Móviles 
S.A. de C .V. S.A. de C.V. S.A. de c .v. El Salvador. S.A. de C.V. 

EMETEL, S.A. de C.V. 
Telemóvil El Salvador. 

EMETEL. S.A. de C.V. 
Telemóvil El Salvador, 

S.A. S.A. 

GCA Telecom. S.A. de 
Digicel. S.A. de c.v. GCA Telecom. S.A. de 

Digicel. S.A. de c.v. c.v. c.v. 
El Salvador Telecom. El Salvador Telecom. 

lntelfón, S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C .V. 

El Salvador Network, El Salvador Network. 
S.A. S.A. 

Telemóvil El Salvador. 
Amnet Tely 

S.A. 
Compañía. S. en C . 
de C.V. 

Newcom, S.A. de C.V. 
Telemóvil El Salvador, 
S.A. 

Newcom El Salvador. 
S.A. de C .V. 

Telecomunicaciones 
de América. S.A. de 
c.v. 
Americatel El Salvador, 
S.A. de c.v. 
Wor1dxchange 
Communications S.A. 
de C.V. 

Americana de 
Telecomunicaciones. 
S.A:de C.V. 

Fuente: SIGET y Superintendencia de Competencia. 



atender la creciente demanda con fines 
privados y de negocios. A pesar de ello, 
el tema de las prácticas fundadas en un 
mercado poco competitivo ha estado 
siempre presente cuando se trae a 
debate el tema de los costos del servicio 
y los excesos que se cometen ante un 
esquema de estructuración del sector 
que se caracterizó por una falta de regu
lación adecuada y cuyas deficiencias 
han sido progresivamente documenta
das en las investigaciones realizadas por 
la Superintendencia de Competencia, 
la Defensoría del Consumidor y el Centro 
para la Defensa del Consumidor (CDC). 

Al respecto, Argumedo trae a 
cuento un dictamen de la Dirección 
de Protección al Consumidor -que 
fue la base para la creación de la 
Defensoría- donde se señala que las 
telecomunicaciones ocupan el tercer 
lugar de las estadísticas de denuncias 
por problemas en los servicios, como 
abundantes cobros excesivos y servicios 
no solicitados. Además, agrega que los 
operadores pequeños de telecomu
nicaciones han advertido ser objeto 
de prácticas anticompetitivas que no 
han sido probadas o documentadas 
(Telecom/Telematique, 2004). Por otro 
lado, señala que desde la reforma, un 
aspecto tan importante como el grado 
de concentración -que define el poder 
monopólico o de competencia en un 
determinado mercado- ha disminuido. 
Sin embargo, al mismo tiempo reconoce 
que el sector se sigue caracterizando 
por su alta concentración. 

Empero, Hernández y Schatan, 
refiriéndose a la parte más relevante del 
sector, señalan que en la telefonía celu
lar se observan los logros más notorios, 
ya que la férrea competencia en este 
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segmento ha dado lugar a un rápido 
aumento de la cobertura en los servicios 
y a una reducción de tarifas2.a. En el 
gráfico N° 7 se observa el incremento 
de líneas fijas y móviles, destacando el 
aumento presentado por estas últimas. 

Consecuentemente, aumentó de 
manera considerable la densidad de la 
telefonía en general (gráfico N° 8). 

Es destacable que el fenómeno 
de la concentración se da a pesar del 
ingreso de nuevos competidores en el 
mercado, para conformar un escenario 
que escasamente recuerda las condi
ciones prevalecientes diez años atrás 
cuando empezó a abrirse el sector. En 
esta dinámica, se han dado adquisicio
nes y absorciones aunque sigue siendo 
evidente las altas cuotas de mercado 
concentradas en pocas empresas. 

Lo anterior debería afectar el esque
ma tarifario, aunque todo indica que 
gran parte del problema tiene relación, 
como se dijo, con la forma en que se 
negociaron los contratos de inversión, 
que ataron la expansión de la línea fija, 
a la modificación de las tarifas. 

Esto lo ha reconocido TELECOM, la 
empresa líder en el mercado nacional 
de este segmento, cuando se refiere a 
que con la ley que sustituyó a la de 1996, 

se aprobó un esquema de rebalanceo 
de tarifas basado en incentivos. En esen
cia, estos consistían en que desde 1998 

hasta 2000, a la empresa se le permitiría 
incrementar sus tarifas anualmente, en 
concepto de telefonía pública, en un 
porcentaje igual al incremento propor
cional de líneas telefónicas en servicio de 
CTE para cada año, hasta un incremen
to máximo del 20%, mucho más arriba 

240 lbid. Pág. 1 OO. 
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Gráfico N° 7 
Líneas telefónicas ftjas y móviles en El Salvador 
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Gráfico N°8 
Densidad de telefonía ftja y móvil en El Salvador 
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del incremento del IPC en El Salvador. 
bajo ciertas condiciones adicionales241

• 

Obviamente. esta provisión (que está 
contenida en el artículo 1 08 de la Ley 
de Telecomunicaciones) ha resultado 
lesiva para los intereses de los usuarios 
del servicio. Al respecto, personalmente 
hemos dicho con frecuencia que con 
esas disposiciones. a los operadores -
desde el principio- se les garantizaron 
las ganancias por decreto. La lógica indi
caría que sería en todo caso, la creciente 
demanda del servicio la que sustentaría 
las nuevas inversiones para expandir 
la red. 

No obstante. los cobros excesi
vos de que a menudo se quejan los 
usuarios, no parecen responder a las 
tarifas como tales, porque estas más 
bien muestran en generaL un descenso 
importante en todos los rubros (cuadro 
N° 27). Consecuentemente, esas 
anomalías no se identifican a partir de 
los pliegos tarifarios aprobados por la 
SIGET. porque sencillamente responden 
a las imputaciones que. con base en sus 
propios criterios. hacen los operadores 
de los servicios242 • 

241 TELECOM: "Modernización de las 
telecomunicaciones en El Salvador" . 
pág. l9.2003. 

242 Un informe de la Defensorio del 
Consumidor correspondiente a 
2005-2008 dado a conocer en 
diciembre de este último año, en 
la parte concerniente al "sector 
telefonía", destaca como un logro 
una recuperación estimada de US$2 
millones. que una de los más grandes 
operadoras de la telefonía celular 
tuvo que bonificar a gran cantidad de 
clientes por llamadas salientes hacia 
su teléfono fijo . a Estados Unidos y a 
usuarios de su propia red. Casos como 
este son emblemáticos. no sólo porque 
atentan contra los derechos de los 
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En este sentido, se ha dicho a menu
do que la SIGET "carece de dientes", lo 
cual es una opinión que se extiende a 
los demás entes supervisores y regula
dores. Obviamente, esto es el resultado 
lógico de la filosofía dominante desde 
que se empezó a abrir la economía, 
con leyes muy permisivas que han 
llevado a muchos abusos de parte de 
los operadores. 

La dilación en crear la Defensoría del 
Consumidor y la Superintendencia de 
Competencia, así como las dificultades 
que enfrentó el primer superintendente 
de la SIGET, constituyen otra expresión 
de la liviandad con que se manejaron 
desde el principio los esquemas de 
supervisión y controL como ocurrió 
también cuando se reprivatizó la banca. 

Pero el problema no parece ser de 
fácil solución. Un estudio contratado 
por la misma entidad concluye en que 
"las consideraciones políticas y no las 
económicas están manejando todos los 
análisis de precios y costos de telecomu
nicaciones salvadoreños, y el enfoque 
de la SIGET no es de clase mundial o de 
la mejor práctica" (Argumedo). 

El fortalecimiento de la SIGET, la 
reestructuración y las reformas a la Ley 
de Competencia para darle mayores 
atribuciones y cobertura a su campo de 
acción, así como las recientes reformas 
a la Superintendencia de Competencia. 
ya señalan las irregularidades a que ha 

consumidores, sino las demandas 
impuestas por la institución son 
invariablemente sometidas a la sala 
de lo contencioso administrativo de 
la CSJ la que con mucha frecuencia 
tarda mucho en pronunciarse, 
como ocurre en otros campos. poro 
terminar por favorecer a las empresas 
denunciadas. 
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dado lugar un manejo tarifario, incluyen
do acuerdos calusorios. 

Algunas estudios recomiendan la 
necesidad de realizar una evaluación de 

cómo ha funcionado el sector y preparar 
los cambios a la actual ley o elaborar una 
reforma integral. 

Cuadro N°27 
El Salvador: Tarifas de telefonía243 

Cargos m6xlrnos aprobados 
Tarifas --Cuota fija mensual residencial $8.51 $8.34 

Cuota fija mensual comercial $17.02 $14.17 

Cuota fija mensual multiacceso $24.09 $24.00 

Tarifa local plena $0.02 $0.02 

Tarifa local reducida $0.03 $0.02 

Tarifa nacional plena $0.04 $0.04 

Tarifa nacional reducida $0.03 $0.03 

Tarifa móvil o móvil $0.40 $0.35 

Tarfia fijo a móvil $0.36 $0.27 

Llamado internacional hacia lo USA $0.80 $0.37 

Fuente: SIGET, 2009 Fuente: BID, con base en UIT, Yearbool< of Statistics. Marzo de 2003. 

243 Las tarifas no incluyen IVA y constituyen 
lo media ponderada del mercado. 



Se insiste. sin embargo. en la necesidad 
de valorar las implicaciones positivas 
que ha tenido la reestructuración del 
sector en el desarrollo nacional y la 
modernización que exhibe en relación 
con el resto de Centroamérica. Ponde
rar adecuadamente esto, a la luz de los 
nuevos desafíos que tiene el país para 
mejorar sus niveles de competitividad y 
lograr un mejor posicionamiento en el 
mercado global, es un tema de pri-
mer orden. En este sentido, no puede 
obviarse el hecho que la continuada 
modernización del sector, demanda un 
importante monto de inversiones al inte
rior de la misma actividad y de aquellos 
otros campos estratégicos en un entor
no, que no está exento de marcadas 
connotaciones políticas. 

En relación con lo anterior, FUSADES 
señala que desde que se privatizaron 
las telecomunicaciones. la inversión en 
el sector alcanza un monto acumulado 
de US$2.200 millones. representando 
un promedio de 1.9% del PIB de 1998 
a 2006. Además, sostiene que el sector 
de telecomunicaciones ha sido el más 
dinámico, con un crecimiento promedio 
del9.5%. 

Desde este punto de vista. puede 
aseverarse que la reforma ha funcio
nado, aunque como en otros sectores, 
se ha requerido y se requiere aún más, 
fortalecer la influencia de las entidades 
reguladoras y supervisoras para poten
ciar la eficacia, la excelencia y la calidad 
del servicio. Esto ayudaría a modificar la 
impresión negativa que tanto de las tele
comunicaciones. como de los servicios 
de electricidad, tienen los usuarios, no 
solo en El Salvador, sino en otros países 
de América Latina, según encuestas 
realizadas por Latinobarómetro. 
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4) El caso de las pensiones 

4.1 . Dinámica del proceso 

Como se sabe. la seguridad social en el 
país se asentó como política de Estado 
con la creación del Instituto Salvadoreño 
del Seguro Social (ISSS) en diciembre de 
1949, aunque sus antecedentes más 
inmediatos pueden encontrarse en la 
reforma de que fue objeto en 1945, 
la Constitución de 1886, considerada 
como la última de corte liberal. Desde 
el principio, el modelo salvadoreño se 
ajustó a la tradición internacional, con el 
establecimiento de dos regímenes: el de 
salud y el de invalidez, vejez y muerte. Sin 
embargo, mientras el primero empezó a 
operar en 1953. el segundo solo entró en 
vigencia dos años más tarde. 

Puede señalarse, entonces, que 
cuando se decidió modificar este segun
do régimen, habían trascurrido 43 años, 
beneficiando a varias generaciones de 
trabajadores. Por consiguiente. podría 
decirse en sentido figurado que cuando 
se decide quitarle parte del apoyo 
paterno al sistema, el muchacho estaba 
dejando la adolescencia. aunque le 
habían dado un tiempo para prepararse. 

En efecto. si bien a la Comisión 
Presidencial para la Modernización del 
Sector Público. conformada en 1995, se 
le asignó la tarea de analizar la reforma 
del sistema de pensiones. este no era un 
campo que estuviera desde el principio 
atado al modelo económico en marcha. 
Más bien. fueron las deficiencias intrínse
cas del sistema las que eventualmente 
llevaron a su transformación. aunque 
quizás como en ningún otro país, el 
cambio resultó providencial por el respi-
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ro que le dio a las finanzas públicas años 
más tarde. 

Los avances científicos en el campo 
de la salud y los cambios en los patrones 
alimenticios, habían venido alterando 
desde hacía muchos años las variables 
demográficas, bajo cuyos presupuestos 
se erigieron los sistemas de reparto. Los 
factores socioculturales también habían 
venido incidiendo en el tamaño de las 
familias, particularmente en Europa, 
reflejándose claramente en la baja tasa 
de natalidad. 

La mayor longevidad y una relativa 
menor población joven, se agregaban 
a la creciente debilidad de los sistema 
de previsión de corte tradicional. En el 
caso de América Latina y el Caribe, ya 
en 2000 la CEPAL consideraba que el 
envejecimiento de la población, si bien 
era un fenómeno relativamente nuevo, 
tendía a generalizarse inevitablemente 
a medida que avanzaba la transición 
demográfica y mejoraban las condicio
nes económicas. 

Al efecto, estimaba que mientras 
entre 19 50 y 2000 la proporción de perso
nas de 60 y más años habría pasado del 
6% al 8% dentro de la población totaL 
en los siguientes decenios aumentaría 
sustancialmente, hasta llegar a exceder 
el 9% en 2010 y el 14% en 2025. En este 
escenario, e independientemente de 
las diferencias entre países, se conside
raba que la "generalización progresiva 
de la transición imprimiría una notable 
velocidad al envejecimiento, mucho 
mayor que en el caso de la experiencia 
histórica de las naciones actualmente 
desarrolladas"2«. 

Obviamente, estos fenómenos no 
son neutrales a la seguridad social. Una 

244 CEPAL. Equidad. desarrollo y 
ciudadanía. Santiago de Chile, 2002. 
Pág. 201. 

población cada vez menor en edad de 
cotizar y una masa mayor de pensiona
dos, ejerce una enorme presión sobre el 
sistema y cambia totalmente la perspec
tiva de cómo financiarlo. 

Sin embargo, en el caso de El 
Salvador, las deficiencias del sistema de 
seguridad en su conjunto eran críticas, 
porque las variables demográficas se 
entrelazaban con otros problemas no 
menos complejos, como los relacionados 
con la administración, el manejo finan
ciero del ISSS y hasta la responsabilidad 
de los contribuyentes de cumplir con sus 
cotizaciones, a los diferentes regímenes. 

Tampoco esa problemática era 
privativa de El Salvador. El mismo estudio 
antes citado. al referirse a los sistemas 
públicos de pensiones en América 
Latina, sostiene que: 

"El nivel de cotización se había 
vuelto variable, incremental e incierto 
en el tiempo, debido a la maduración 
del sistema, al envejecimiento de la 
población y a las altas tasas de presta
ciones, con el consiguiente problema 
de sostenibilidad de su financiamiento 
[ ... ] En la práctica, muchos regímenes 
financieros pasaron a ser de reparto, 
porque desaparecieron o disminuyeron 
excesivamente las reservas técnicas, 
y el ingreso corriente se utilizaba para 
sufragar las prestaciones (obligaciones) 
del mismo período en que se percibía. 
So/o en pocos casos quedaban asomos 
de una capitalización colectiva, cuan
do la reserva técnica permitía mante
ner el equilibrio financiero, pero no du
rante un tiempo muy prolongado"245• 

Un fenómeno similar ha ocurrido en 
los países más avanzados del mundo, 
comenzando por Estados Unidos y la 
Unión Europea, esta última convertida 

245 CEPAL. lbid. pág. 165. 



en un caso emblemático por haber sido 
la cuna de la seguridad social, que se 
implantó durante el último cuarto del 
siglo XVIII, bajo el régimen de Bismarl<. 
Pero en general, el caso de América 
Latina resulta más complejo, pues el 
fenómeno demográfico -unido a los 
otros problemas ya señalados- crece 
en paralelo a una dinámica económi
ca que, casi como regla, excluye del 
mercado laboral formal a importantes 
grupos poblacionales nuevos. 

El Salvador, por supuesto, no quedó 
exento de las tendencias internaciona
les sobre el debilitamiento progresivo 
de la seguridad social y la necesidad 
urgente de reestructurarlo. Cuando 
en 1995 se incluyó dentro del proceso 
de privatización la revisión del régimen 
previsional, ya el sistema en su conjunto 
estaba dando señales de inviabilidad. 
Se sabía que las reservas técnicas que 
apoyaban dicho régimen se estaban 
debilitando de manera creciente y las 
estimaciones más conservadoras indica
ban que la insuficiencia de los recursos 
para hacerle frente a la deuda, solo era 
cuestión de tiempo. 

De alguna manera, la situación de 
la seguridad social en el país, en lo que 
concierne al régimen de pensiones, 
compartía muchos de los problemas 
que, en general, se consideran como los 
principales factores que hicieron inevi
table la reforma del sistema en muchos 
países latinoamericanos. Varios autores 
sintetizan estas fallas estructurales en los 
siguientes factores246: 

246 Palacios. Robert. "Reformo o /os pen
siones en América Latino. Desafíos y 
experiencias". en: Resultados y desafíos 
de los reformas o /as pensiones. Santia
go de Chile: Federación Internacional 
de Administradoras de Fondos de 
Pensiones. 2003. Pág. 17. 
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l. Incremento de la presión sobre 
el presupuesto central para 
cubrir déficit. 

2. lnequidades dentro de y entre 
esquemas. 

3. Falta de sostenibilidad en el largo 
plazo debido a factores demográfi
cos internos. 

4. Falta de provisión de los 
beneficios prometidos. 

5. Mala administración de reservas, 
pasadas o presentes. 

6. Distorsiones en el mercado laboral 
e incentivos para la evasión. 

Estos y otros problemas solo se pudieron 
detectar cuando los sistemas de reparto 
estaban en su edad madura y las insti
tuciones responsables se dieron cuenta 
que mientras las reservas técnicas se 
encogían, la deuda previsional crecía 
conformando una brecha que en deter
minado momento requirió el auxilio de 
los gobiernos. 

Amén de ser inevitable, el manejo 
privado de las pensiones tenía en la 
experiencia chilena un referente más 
en cuanto a la reforma estructural. El 
inspirador del nuevo sistema basado 
en cuenta individual manejada priva
damente, José Piñera, describe en su 
obra, Poniéndole el cascabel al gato, 
el carácter polifacético del modelo 
chileno. Él sitúa el cambio a partir de la 
reforma que impulsó el General Augusto 
Pinochet, teniendo como asesores a los 
así llamados "Chicago Boys". 

En este plano, dicho autor eleva 
el sistema chileno al plano de una 
verdadera revolución social, donde el 
elemento ideológico dio paso a acuer
dos fundamentales que dejaron atrás la 
hoy desacreditada controversia (según 
él) de cuánto Estado y cuánto mercado, 
particularmente porque el impacto que 
tuvo la reforma en el mercado de capi-
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tales, sirvió precisamente para financiar 
tanto proyectos sociales como produc
tivos, aparte de que cumplió con el 
objetivo fundamental de garantizar, vía 
mecanismos privados, un retiro decoroso 
a millones de cotizantes, bajo condicio
nes que no podía proveer el esquema 
de reparto. 

En este sentido, podría decirse que 
el modelo resultó "transidológico", en la 
medida que fue conservado y reforzado 
una vez que dicho país retomó la senda 
democrática con el nuevo proyecto 
político que surgió por una coalición de 
partidos de centro izquierda, y que llevó 
a la presidencia del país, a Patricio Alwin. 

Sin embargo, el caso salvadoreño 
ilustra con pasmosa evidencia la situa
ción de riesgo en que progresivamente 
fue cayendo el sistema, agravado por 
la falta de transparencia, problema 
que continuó presente aun después de 
haberse optado por el manejo privado 
de las pensiones. Esto se pondría clara
mente en evidencia durante la cuarta 
administración de ARENA. cuando el 
gobierno tuvo que recurrir a una figura 
muy sui géneris para poder cumplir con 
los compromisos heredados del régimen 
anterior, a pesar de los arreglos financie
ros que previamente se habían hecho a 
raíz del cambio de sistema en 1998. 

Pero las raíces del problema eran 
profundas. En nuestro caso, las pensio
nes se calculaban con base en el salario 
promedio de los últimos cinco años -
igual que en Chile-, mientras que los 
beneficios se pagaban considerando 
todo el tiempo trabajado; consiguien
temente, existían incentivos "perversos" 
para cotizar más en los últimos años 
y obtener la pensión lo antes posible 
(Mesa-Lago, 1998). 

Muchos se aprovecharon de esta 
situación y se beneficiaron, pero también 
es de sobra conocido que gran parte 
de los cotizantes, en una visión de corto 
plazo y con tal de evadir el impuesto 
sobre la renta, declararon durante toda 
su vida laboral ingresos menores, que al 
vincularse a las cotizaciones de pensio
nes, se encontraron con que la evasión 
impositiva, se había convertido en una 
especie de bumerán al momento de 
su retiro. 

Además, a los problemas estructura
les del régimen, se agregaba una política 
de inversiones con escasa trasparencia y 
poco redituable. Muchas veces se habló 
de que el ISSS era una especie de caja 
chica, por la utilización que hacían los 
gobiernos de turno de los recursos de 
las pensiones para fines que ni remota
mente recordaban la obligación del 
Estado de mantener un servicio eficiente 
y, sobre todo, el compromiso de hacer 
de la seguridad social. un medio para 
contribuir a la equidad y la inclusión. 

Era un secreto a voces que el siste
ma en su conjunto era escamoteado a 
través de negocios de dudosa licitud, 
en una institución con un presupuesto 
multimillonario en el régimen de salud. 
pero que también era debilitado por la 
falta de cumplimiento de las cotizacio
nes. tanto por parte del Estado como 
de la empresa privada. Mesa-Lago. 
Córdova y López ( 1998) estimaron que 
en el período que va de 1983 a 1993, los 
adeudos combinados alcanzaron una 
cifra superior a 430 millones de colones. 
de la cual casi las tres cuartas partes 
(73.6%) correspondían a la deuda oficial 
y el resto al sector privado247 • 

247 Mesa-Lago y Durán."Evaluación 
de lo reforma de pensiones en El 
Salvador: Antecedentes. objetivos y 
perspectivas". Fundación Ebert. 1998. 



Sin embargo, ya mucho antes se 
sabía que el ISSS no contaba con infor
mación fehaciente sobre las deudas 
privadas, debido a que sus sistemas de 
registro eran deficientes y no se tenía ni 
siquiera certeza del universo de empre
sas deudoras. Y aunque se presumía 
que muchas de ellas habían dejado de 
operar, la institución las seguía mante
niendo en la categoría de activas. 
De esto nos percatamos cuando nos 
desempeñamos por un tiempo como 
miembros del consejo directivo de la 
institución, entre 1992 y 1994. 

Estas anomalías se remontaban a 
más de quince años, pero algunos de los 
problemas señalados todavía persisten. 
El Diario de Hoy ( 18 de mayo de 2008) 
dedicó tres páginas de su edición domi
nical a señalar, con cantidades y fechas, 
a una empresa constructora que obtuvo 
contratos millonarios de manera ilícita 
con el ISSS, cuando de acuerdo con ley 
no podía licitar debido a sus elevados 
saldos morosos con la institución. Sin 
embargo, por alguna razón, de esas 
que se dan con mucha frecuencia en la 
administración pública, el consejo direc
tivo autorizó el contrato, mientras los 
inspectores de la entidad, o se hacían 
los suizos o sencillamente la empresa 
involucrada les vedó el acceso a infor
mación que hubiera sido suficiente para 
suspender los compromisos contraídos 
por la institución. 

Se adujo, también en su momento, 
que la incorporación de los empleados 
públicos al régimen de salud durante la 
administración Duarte, había contribui
do a debilitar las finanzas y los servicios 
que prestaba la institución, por cuanto 
la falta de cumplimiento del gobierno en 
sus propias obligaciones financieras, se 
volcaba en forma multiplicada contra 
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todo el sistema. Aquí, nuevamente, se 
pone de manifiesto el manejo poco 
transparente de las finanzas del ISSS, al 
mezclar los recursos de los dos regíme
nes e igualmente facilitar que creciera 
la deuda gubernamental. que era, en 
todo caso, más cierta que la privada. 

En este marco de irregularidades y 
hechos comprobados de corrupción, 
el cambio de sistema, mediante el cual 
pasó a manos del sector privado parte 
del régimen previsional, no solo supuso 
renunciar a la prestación de un servicio 
que siempre se consideró como inheren
te a la función del Estado, sino también 
implicó quitarle aiiSSS una pesada carga 
que se había venido haciendo más difícil 
de manejar con el paso del tiempo. Pero, 
además, implicó un intento de eliminar 
un espacio que se prestaba para el mal 
manejo de recursos en un sector que, 
como el de la seguridad social. tiene 
más de humano que cualquier otro 
operado por el Estado, aunque no sea 
sino por el hecho de que se financia 
fundamentalmente con el esfuerzo de 
los trabajadores. 

Al margen de toda consideración 
ética y moral alrededor del tema, la 
reforma de la seguridad social cuadra
ba, incidentalmente dentro del objetivo 
básico de la nueva economía, en cuan
to a la reducción del tamaño del Estado. 
Pero tampoco aligerar la carga financie
ra del Estado era un problema menor, lo 
cual resultó evidente cuando se consta
tó que no se valoraron apropiadamente 
los compromisos que el propio gobierno 
había adquirido desde el momento en 
que se agotaron las reservas técnicas 
del propio ISSS y deiiNPEP248• En el gráfico 

248 De acuerdo con Acevedo (2000) el Mi
nisterio de Haciendo estimó que dicho 
cargo ascendería o 8, 770 millones de 
colones en el período 2000-2004, o seo 
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Gráfico N° 9 

Déficit del sistema de pensiones público en El Salvador 
(Millones US$) 
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Fuente: Superintendencia de Pensiones. 

N° 9 se muestra la evolución del déficit 
del sistema de pensiones público a partir 
de 1998. 

Con base en toda esta experiencia, 
la reestructuración del sistema previsio
nal salvadoreño tenía que pasar por la 
configuración de una nueva forma de 
organización empresarial que, aunque 
tuviera antecedentes de éxito en otros 
países con las Administradoras de 
Fondos de Pensión (AFP). anticipaba 
algunos inconvenientes. El tamaño del 
mercado era uno de ellos. 

Al respecto, Mesa-Lago y Durán 
( 1998) señalaron específicamente que lo 

a un aproximado de US$1 ,000 millones 
al tipo de cambio vigente cuando se 
hicieron los cálculos. En los hechos, en 
ese mismo quinquenio, al menos lo pre
supuestado para atender esos com
promisos, superó los US$1 ,800 millones. 

reducido del mercado limitaría la compe
tencia de las AFP, pero no anticiparon 
que la misma forma en que se había 
venido decantando el sistema financie
ro del país, sería aprovechado como un 
espacio más para la integración total 
del sector, contribuyendo así a adquirir 
la figura de un verdadero carteJ2•9

• 

En El Salvador, inicialmente se 
constituyeron cinco empresas para 
operar el régimen de cuenta individuaL 

249 Según Hachette y Lüders. en Chile, 
por ejemplo. el número inicial de AFP 
fue de alrededor de 1 O. pero cuando 
arrancó el nuevo sistema. el negocio 
se concentró en dos de ellas. Con el 
tiempo, surgió un nivel razonable de 
competencia, pero según su versión, la 
expectativo es que el número de com
petidores siga creciendo y aumente 
rápidamente a medida que el valor 
promedio de las cuentas individuales 
se incremente en el tiempo. 
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Cuadro N°28 
Ahorro prevlslonal. M2 y PIB 

(porcentajes) 

Año Ahorro penslones/M2 Ahorro Penslones/PIB 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

Fuente: BCR y ASAFONDOS. 

todas conformadas por inversionistas 
extranjeros y la menos exitosa, con algún 
componente nacional: Banco Bilbao 
(Viscaya BBV), Argentaria (España), 
Citicorp (Estados Unidos); PROFUTURO 
(Previda de Chile) y Dresdner Banl< 
(Alemania). En un poco más de tres 
meses de operaciones, se afiliaron al 
nuevo sistema 360 mil (86.7%) del total 
de 415 mil de empleados elegibles 
(Acevedo, 1999). 

De las cinco, PROFUTURO tuvo 
desde sus inicios serios problemas para 
garantizarse una cuota de mercado 
que la hiciera rentable, a pesar de que 
contaba con la experiencia chilena y 
tenía entre sus accionistas a la Cámara 
Salvadoreña de la Industria de la 
Construcción y con ella, a trabajadores 
del sector. Curiosamente, es la única 
que no estaba vinculada con grupos 
empresariales sólidos del país; en este 
caso, los ejecutivos más visibles de la 

0.8 

3.9 

8.6 

12.2 

17.8 

25.7 

35.1 

45.4 

48.9 

48.6 

54.2 

0.3 

1.7 

3.6 

5.5 

7.5 

10.3 

13.8 

16.9 

18.6 

19.9 

20.5 

empresa denunciaron una especie 
de canibalismo -o de barreras de 
entrada, para ponerlo en un lenguaje 
más apropiado- de parte de las otras 
que habían surgido con ese "activo". 
El destino de la más débil de las cinco 
administradoras de fondos de pensión 
que entraron al mercado, se sellaría 
cuando al poco tiempo fue sometida a 
un proceso de liquidación por parte de 
la Superintendencia de Pensiones. 

Posteriormente. grandes grupos 
empresariales, todos ligados al sistema 
financiero. adquirieron los intereses de 
otras dos, hasta quedar manejando el 
mercado solo igual número de empresa. 
En 2007, estas fueron absorbidas por 
grandes consorcios bancarios interna
cionales, cuando dentro de un solo 
paquete adquirieron los bancos locales 
y las empresas miembros de los conglo
merados nacionales, que incluyen 
actividades corporativas que van del 
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mismo negocio bancario. pasando por 
aseguradoras. almacenadoras, emiso
ras de ta~etas, hasta casas corredoras 
y financieras que cotizan en la Bolsa 
de Valores. 

4.2 Importancia del 
ahorro prevjsjonal 

Se puede decir que entre los objetivos 
más relevantes que sirvieron de susten
to a la privatización del sistema de 
pensiones -aparte del que no aparece 
explícitamente planteado en la ley, 
es decir, salvar el sistema- estaba el 
de promover el ahorro interno, para 
contribuir al desarrollo del mercado de 
capitales y financiar las inversiones de 
mediano y largo plazo. como requisito 
sine qua non para potenciar el proceso 
general de desarrollo. 

Sin duda. en la formulación de este 
objetivo, entraba en consideración la 
experiencia chilena que a 1 O años de 
haber empezado a operar, los niveles 
del ahorro previsional ya superaban el 
22% del PIB y se estimaba que en 2021 
superarían en más del 50% la riqueza 
generada anualmente (Menjívar 2000). 

Después de una década, el sistema 
salvadoreño no estaba alejado de esos 
parámetros. Al concluir 2008. los fondos 
administrados por las dos AFP que se 
conservaban en el mercado. maneja
ban ahorros por alrededor de US$ 4.530 
millones, equivalentes al 20.5% del PIB 
y al 54.2% de la masa monetaria (M2). 
Cuadro N° 28. 

En el primer caso, el coeficien
te respectivo se acercaba al caso 
chileno en igual período. poniendo 
de relieve los grados de similitud de 
ambos sistemas para incorporar a una 
población cotizante bajo condiciones 

indudablemente diferentes; entre ellas. 
las variables demográficas, el tamaño 
y comportamiento de la economía, el 
nivel de cotizaciones e incluso la capaci
dad institucional instalada para proveer 
servicios a los cotizantes. 

Lo relevante en el caso salvadoreño 
es la consistencia que muestran ambos 
coeficientes. con factores de multiplica
ción realmente impresionantes. Movilizar 
el equivalente a más de la cuarta parte 
del PIB, partiendo de una fracción 
cercana a cero, y superar en más del 
cincuenta por ciento la oferta mone
taria, ha significado llegar a montos de 
ahorro para pensiones que difícilmente 
se hubieran logrado bajo el antiguo 
sistema. 

En un país como El Salvador, donde 
los bajos niveles de ahorro siempre han 
constituido un problema estructural muy 
relevante en las tareas del desarrollo, 
las magnitudes señaladas sugieren que 
el país está. hoy en día. capacitado 
para financiar una alta proporción de 
las inversiones públicas y privadas. con 
esfuerzo interno genuino 

Como puede observarse. en los 
dos tipos de relaciones. los coeficientes 
respectivos han crecido de manera 
consistente, señal inequívoca de que el 
ahorro nacional ha tendido a arraigarse 
en el país. bajo una modalidad que 
garantiza una creciente profundización 
financiera. la que a su vez amplía las 
posibilidades de canalizar los recursos 
hacia actividades productivas. 

Paradójicamente, el país mantiene 
los niveles de ahorro/inversión más bajos 
de Centroamérica, debido a las carac
terísticas ya señaladas con que operan 
los intermediarios financieros. y en el 
caso particular de los fondos de pensión, 
a dos factores concretos: primero. la 
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Cuadro N° 29 
Cartera de Inversiones de las AFP 

Evolución del valor en mOlones de US$ y % de las Inversiones del fondo de pensiones 
por año, tipo de Instrumento y de emisor 

Fuente: BCR y ASAFONDOS. 

escasez de títulos en el mercado y las 
limitaciones que la ley les impone a las 
AFP para tener una mayor presencia 
en el mercado de capitales; y segun
do, las crecientes presiones del sector 
público para financiarse con dichos 
recursos, aprovechando justamente su 
abultado volumen y la ausencia de otras 
opciones de inversión para las mismas 
administradoras. 

En los hechos, han sido las restric
ciones fiscales y la adquisición casi 
compulsiva de deuda pública de parte 

de las AFP, los elementos definitorios 
en la alta concentración que muestra 
su cartera en los títulos del Estado, con 
todas las implicaciones que ello tiene 
en el riesgo y en el desplazamiento de 
recursos por los que compite la empresa 
privada. (Cuadro N° 29) 

El factor riesgo no es algo que puede 
pasar desapercibido. De hecho, ha sido 
un tema recurrente que explica, en 
definitiva, la insistencia que por mucho 
tiempo mantuvieron las AFP para que 
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se les permitiera invertir una parte de los 
fondos en el exterior. 

En la versión de dichas entidades, 
esa opción les permitiría favorecer más 
a los pensionados. acrecentando el 
rendimiento de los recursos que admi
nistran. Sin embargo, en la versión de los 
opositores, siempre estuvo presente la 
precaución no disimulada de aquellas 
de distribuir el riesgo, a medida que el 
Estado acudía más a esa fuente de 
financiamiento. Esto no pudieron lograrlo 
las administradoras, aunque trascendió 
que ello tuvo como "trade off". la elimi
nación de obligatoriedad que tenían de 
invertir en títulos emitidos por el Fondo 
Social para la Vivienda (FSV). 

Pero en economía de vez en cuando 
surgen compensaciones inesperadas. 
¿Qué hubiera pasado con las pensiones 
si gran parte de los ahorros necesarios 
para financiarlas hubieran estado inver
tidos en "activos tóxicos", como los que 
originaron la peor crisis financiera en 
2008? No es para vanagloriarnos, pero 
estuvimos entre aquellos que dentro del 
sector privado organizado. nos opusi
mos de manera insistente a semejante 
despropósito. sin siquiera tener la más 
remota idea de lo que ocurriría unos dos 
años después. 

En el caso de Chile -y específica
mente durante los primeros años de 
funcionamiento del sistema- se observó 
una situación similar a la de El Salvador 
en lo que se refiere a la cartera de inver
siones de las AFP. Esto. debido a que 
no existía en ese momento una oferta 
alternativa de instrumentos financieros 
elegibles. Pérez ( 1988) lo atribuye a tres 
factores: 1) una estricta normativa que 
los hacía onerosos al transformarse en 
elegibles. 2) la dominancia de criterios 
de excelencia para cumplir con reque-

rimientos de riesgo por parte de aquellos 
instrumentos financieros aptos. y 3) que 
el sector público tenía en el mercado de 
capitales una gran participación250• 

En relación con este mismo tema. 
se ha hablado insistentemente de la 
titularización como mecanismo para 
desarrollar proyectos de infraestructura 
por parte de la empresa privada. Con 
esta opción, a la vez que le quitaría 
presión a las finanzas del Estado, se 
promovería el uso más eficiente del 
ahorro nacionai251

• 

Una visión de conjunto permite esta
blecer que, en general, el sistema de 
pensiones basado en la cuenta indivi
dual. ha funcionado relativamente bien. 
Pero nuevamente, los excesos que ha 
cometido el gobierno ante el deterioro 
progresivo de la situación fiscal. han 
introducido elementos de vulnerabili
dad que pueden ser tan graves como 
los que rodeaban el antiguo régimen 
de reparto. 

La experiencia argentina, con el 
manoseo, vía nacionalización del siste
ma privado durante la administración de 
la presidenta Fernández de Kirchner, en 
octubre de 2008, no puede ser ignorada. 
Y esto, a pesar que el gobierno tenía 
aparentemente mayores márgenes de 
maniobra para manejar con solvencia 
la situación fiscal que El Salvador. Si 
el populismo no hubiera estado de 
por medio, probablemente Argentina 
hubiera podido readecuar su sistema 

250 Pérez. Francisco. "Necesidades de 
inversión poro los fondos de pensiones", 
en Estudios Públicos No. 29. Santiago 
de Chile: Centro de Estudios Públicos. 
1988. Pág. 172. 

251 Vidol. Juan Héctor. "Caracterización y 
potencial del mercado de capitales de 
El Salvador". Proyecto Bolso de Valores
BID. 2006. 



previsional como lo hizo Chile bajo la 
presidencia de Bachelet. 

4.3 Algunas implicaciones del 
cambio de régimen 

La transformación del régimen previsio
nal en El Salvador, no estuvo matizada 
de un escenario político tan complejo 
como el chileno, aunque resultó un paso 
no exento de críticas de la oposición más 
radical. Incluso, el sector privado mostró 
eventualmente cierta inquietud porque 
ya en ese momento se visualizaban 
las dificultades en que podía incurrir el 
propio gobierno para el financiamiento 
de la parte que le correspondía con el 
nuevo sistema. 

Solo el costo de los llamados 
certificados de traspaso de sus propios 
pensionados y la deuda que había 
acumulado por no honrar sus propias 
cotizaciones, ya dejaban entrever esas 
dificultades. El pago de estos compro
misos debieron diluirse a lo largo de 
quince años, período que se consideró 
apropiado en función de la capacidad 
financiera del gobierno para, sobre una 
base programada, irle traspasando a las 
AFP, el valor de las cotizaciones acumu
ladas en el antiguo régimen252• 

Aun así, el pago de las pensiones a 
los que por la misma ley se quedaron 
amparados por el antiguo sistema, tuvo 

252 El sistema chileno se estableció en 
1980, pero por ejemplo, durante 
1989 (partiendo de lo deudo que le 
correspondio paro codo persono 
activo en ese año y que se posó al 
sistema de capitalización individual) el 
Estado pagó por concepto de bonos 
de reconocimiento alrededor de 
US$150 millones. (Hochette y Lüders. 
Pág. 85). En el coso salvadoreño. no se 
pudo establecer con precisión lo cifro 
e orrespondien te. 
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que ser asumido eventualmente por el 
Estado. Pero esta opción solo se pudo 
mantener por un poco más de un quin
quenio, pues el presupuesto nacional ya 
no daba para más. Estas dificultades se 
venían maquillando desde hacía varios 
años, cuando en la presentación del 
Presupuesto General de la Nación se 
colocaba la deuda previsional no como 
gasto corriente. sino como parte del 
financiamiento interno, es decir, "debajo 
de la línea". 

Con este artificio contable, el 
gobierno podía emitir bonos para cubrir 
la deuda, pero sin la obligatoriedad 
de especificar ese destino. Sin embar
go, de acuerdo con el Art. 148 de la 
Constitución, se requiere la aprobación 
de la Asamblea Legislativa por mayoría 
calificada, es decir, por 56 votos. Para 
esto, se necesitaba el concurso del 
FMLN, que desde el 2002, sistemática
mente se había venido oponiendo a la 
autorización de nuevos préstamos, si no 
se cumplían sus exigencias. 

Ante la imposibilidad de cubrir la 
deuda previsional, el gobierno acudió a 
una figura inédita que le permitía obviar 
la mayoría calificada, para lo cual logró 
que se aprobara la Ley del Rdeicomiso 
de Obligaciones Previsionales por mayo
ría simple (D.L. 100 del 13 de septiembre 
de 2006). 

En ese marco se creó el Fideicomiso 
de Obligaciones Previsionales (FOP), en 
el cual el Ministerio de Hacienda, el ISSS 
y eiiNPEP actúan como fideicomitentes, 
el Banco Multisectorial de Inversiones y 
también las dos instituciones últimamen
te mencionadas como fideicomisarios. 
La figura del fideicomiso y el papel del 
BMI fueron cuestionados por la oposición, 
excepto por el PCN y la OC, argumen
tando su inconstitucionalidad. En este 
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orden, el partido Cambio Democrático 
interpuso un recurso de inconstituciona
lidad ante la Corte Suprema de Justicia, 
el que a la fecha no ha sido diligenciado. 

El esquema aprobado fue incluso 
cuestionado por analistas y formadores 
de opinión, sirviendo como referente las 
declaraciones públicas del propio presi
dente de la república, en el sentido de 
que estaba dispuesto a "saltarse obstá
culos". Esto fue interpretado como una 
violación directa a la Carta Magna y 
a las mismas prácticas que sugiere el 
ejercicio responsable del poder en una 
democracia funcional. Sin embargo, esa 
figura sería solo la primera de otras que se 
establecerían en el futuro para financiar 
otros programas, sin recurrir al voto de 
mayoría calificada. 

Mediante el mencionado fidei
comiso, el pago de las pensiones que 
corresponde pagar al ISSS y al INPEP, se 
diluyen a lo largo de 25 años, utilizando los 
recursos que son captados directamente 
mediante Certificados de Inversión 
Previsional (CIP) y que son emitidos por el 
consejo de administración del fideicomi
so para ser adquiridos obligatoriamente 
por las AFP hasta por un máximo del 30% 
de los fondos previsionales. 

En este esquema entran los certi
ficados de traspaso y los certificados 
de traspaso complementarios emitidos 
anteriormente por el ISSS y el INPEP, que 
son sustituidos por los CIP. 

Con el sistema de capitalización 
individual y la reforma antes aludida, 
el Estado se libró de una carga finan
ciera que ejercía una enorme presión 
en el corto plazo y que al sumarse a 
otras obligaciones "ineludibles" (6% y 
7% respectivamente del presupuesto 
general para la CSJ y municipalidades 
e intereses de la deuda pública contra-

toda) ya representaron en 2006 más del 
65% de los ingresos corrientes. 

Obviamente, con la figura del fidei
comiso para pensiones, el escenario 
fiscal se transformó significativamente, al 
menos de manera transitoria. Por ejem
plo, para 2007 el Presupuesto General 
solo contempló una asignación de 
US$29 .4 millones, en comparación con 
una partida de US$400 millones consigna
da para el año anterior (Trigueros, 2007) . 

Sin embargo, los arreglos financieros 
alrededor del sistema de pensiones no 
han estado exentos de costos. Para que 
la nueva figura entrara en funcionamien
to, le fueron trasladados íntegramente 
las cotizaciones que hacían el sector 
empleador y los trabajadores al Fondo 
Social para la Vivienda (5% y 0.5% de la 
planilla, respectivamente) , para sumarlas 
a las que hacían los mismos agentes al 
antiguo sistema de pensiones. 

Hay que decir que, dada la importan
cia que había tenido desde su creación 
el FSV en el financiamiento de vivienda 
de interés social, el sector privado tuvo 
algunas reservas para el traslado íntegro 
de esos recursos, teniendo en cuenta 
que ello afectaría la base financiera de 
dicha institución. No obstante, tampoco 
accedió a hacer un aporte adicional a 
sus cotizaciones al nuevo régimen previ
sional, para no dejar totalmente a cero el 
financiamiento habitacional y sólo con el 
recurso de la recuperación de cartera y 
sus inversiones financieras. 

Para compensar de alguna manera 
el corte de esos de flujos, que para 
efectos prácticos tenían costo cero para 
el FSV, la Ley de Pensiones estableció 
que las AFP deberían destinar una parte 
de los recursos previsionales a adquirir 
títulos emitidos de dicha institución, en 



un porcentaje decreciente que se fijó 
inicialmente en 30%. 

Así. se pudo constatar que la rees
tructuración del régimen de pensiones, si 
bien fue inevitable, tuvo anticipadamen
te otro "trade off". Con ello se debilitó 
uno de los últimos brazos sociales con 
que contaba el Estado. 

La segunda decisión que ha termi
nado por complicar el fondeo del FSV, es 
que con la creación del fideicomiso para 
pensiones, las AFP fueron liberadas de su 
obligatoriedad de invertir en títulos emiti
dos por la institución. Esta parece que 
fue una moneda de cambio. al menos 
temporal, frente a las pretensiones que 
siempre tuvieron dichas empresas de 
invertir parte de su cartera en el exterior. 

Desde el punto de vista de las 
administradoras. esa concesión es 
entendible, debido. como se dijo, a la 
alta concentración de sus inversiones en 
títulos del Estado. El punto está en que 
ello complicó más las dificultades del 
FSV, al tener que acudir cada vez más al 
mercado para captar recursos, casi bajo 
las mismas condiciones de una empresa 
comercial que se dedica a la venta de 
electrodomésticos. 

El Banco MundiaL al referirse al tema 
de las pensiones. señala que el objetivo 
de la reforma "era mejorar la sosteni
bilidad fiscal a largo plazo a través del 
reemplazo de un sistema que según 
las proyecciones produciría un gran y 
creciente déficit en el futuro por otro 
sostenible"253• En su momento, este juicio 
era correcto. El problema es que hoy, 
a las dificultades fiscales con que ha 
tropezado el país, en parte por el bajo 
coeficiente de tributación y el inconte-

253 Evaluación del Gasto Público. Resumen 
ejecutivo. 2004. 
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nible gasto corriente. todo el sistema 
previsional se ha debilitado como lo han 
reconocido altos dirigentes privados 
vinculados con el mismo254 • 

5) El Fovial 

Una vez pasó la onda expansiva de las 
privatizaciones. la opción de las conce
siones se consideró como una estrategia 
intermedia entre la administración estric
tamente privada y la gestión totalmente 
pública. Las obras viales se convirtieron, 
entonces, en un foco de interés cuando 
se asimiló la experiencia de países avan
zados y fue cobrando vida la idea de 
que sí era posible mantener una red vial 
moderna, eficiente y duradera. sin que 
el Estado tuviera que financiarla. 

En este campo había experiencias 
incluso en el ámbito latinoamericano y 
aquí cerca en Centroamérica. concre
tamente en Guatemala. Se trataba en 
todo caso de una figura hasta cierto 
punto novedosa, que no había sido 
considerada. Sus ventajas tanto finan
cieras como administrativas y sobre todo 
las exigencias que imponía el sector de 
transporte de carga, ameritaban una 
seria consideración del tema. 

Fue con esos antecedentes que 
surgió el Fondo de Conservación Vial -
más conocido como FOVIAL- mediante 
Decreto Legislativo del 30 de noviembre 
de 2000, que por cierto coincidió con 
la fecha de aprobación de la Ley de 
Integración Monetaria. Sin embargo. 
debe señalarse que aunque el gobierno 
ya hubiera considerado la creación de 
esa figura, el verdadero impulso para la 
creación de la nueva entidad provino 
del sector privado, con estudios, expe-

254 El Economista No.78. Abril2009 
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rienda comparada y gestiones ante las 
autoridades pertinentes, que se remon
taban a los años 1996-1997. 

Concretamente, fue la Cámara 
Salvadoreña de la Industria de la 
Construcción (CASALCO) con el apoyo 
decidido de la cúpula empresarial, la 
abanderada del proyecto, con base en 
las primeras formulaciones sobre el tema 
que tuvieron como sustento las expe
riencias exitosas que había difundido 
la CEPAL. Incluso la gremial integró una 
comisión especial, con la responsabili
dad expresa de aprovechar al máximo 
posible la cooperación del mismo orga
nismo y de la GTZ, que había tenido un 
papel protagónico en este campo en 
varios países del hemisferio. 

Esas experiencias y la conveniencia 
de replicarlas tenían fundamento en lo 
costoso e ineficiente que resultaba para 
los gobiernos mantener en buen estado 
las arterias viales principales, para lo cual 
era necesario contar con una planilla 
permanente en los ministerios responsa
bles, agregándose a los costos de operar 
un sistema que, en todo caso, afectaba 
la competitividad global de los países. 

Los recursos destinados a su mante
nimiento nunca eran suficientes, pues 
además de que los costos eran altos en 
términos financieros, había de por medio 
un costo económico y social que se tras
ladaba de manera multiplicada contra 
la actividad privada, la conectividad y, 
en general, contra la economía del país. 

Compartir la experiencia de expertos 
internacionales y funcionarios de países 
amigos, a la par de generar opinión, 
tenía el propósito deliberado de "persua
dir" a las autoridades gubernamentales 
de que el proyecto valía la pena y que 
no se trataba de una canonjía más de la 
empresa privada. 

Parece que en este caso tuvo 
alguna incidencia una cierta actitud de 
recelo que había en el gobierno anterior, 
respecto al comportamiento de ciertos 
empresarios del sector que le habían 
ganado al Estado varios juicios definidos 
en laudos arbitrales, por incumplimiento 
de algunos contratos relacionados 
precisamente con la modernización de 
la red vial del país. 

De esto me enteré a través de un 
breve intercambio con el ministro de 
Obras Publicas, después de una reunión 
estratégica de la referida Comisión de 
CASALCO -a la cual eventualmente 
acompañaba en mi calidad de director 
ejecutivo de la gremial-, donde todo 
el tema giraba en torno a la forma de 
financiar la figura, la integración de su 
consejo directivo y la mejor forma de 
vender el proyecto. 

No es descartable que la renuen
cia inicial tuviera otras motivaciones. 
El Ministerio de Obras Públicas con 
frecuencia había sido mencionado 
como bastante proclive a manejar las 
licitaciones y concesión de obras con 
mucha discrecionalidad, para decir lo 
menos. Las cifras millonarias invertidas 
en proyectos de cualquier envergadura, 
siempre había que ajustarlas por un factor 
"k", que después se le dio el nombre de 
"diezmo" para simbolizar la coima del 
1 0% que se decía era la comisión que 
tenían que pagar los contratistas para 
acceder a una licitación. 

Estas prácticas, por supuesto, ni han 
desaparecido ni se confinan a la referi
da cartera de Estado, aunque esta sigue 
destacando por el multimillonario presu
puesto que maneja en el presupuesto 
general de la nación, aunque desde 
que se creó el FOVIAL su participación 



ha descendido del 6.7% en 2000 a 3.9% 
en 2007)255

• 

Cuando por fin se puso a discusión el 
proyecto de ley del FOVIAL, por supues
to que uno de los más entusiasmados 
fue el gremio los constructores, quienes 
en grandes caravanas a las que se 
unieron cientos trabajadores del sector, 
se agolparon con su maquinaria pesada 
frente a la Asamblea Legislativa, espe
rando hasta horas de la madrugada del 
día 30 de noviembre de 2000 a que el 
proyecto fuera aprobado, por supuesto, 
con mayoría abrumadora. 

La creación del FOVIAL también 
despertó reacciones de los trabajadores 
de planta y por planilla del Ministerio de 
Obras Públicas, porque ello llevaba implí
cita la privatización del mantenimiento 
de la red vial, que por cierto exhibía en 
esos momentos un estado de deterioro 
y abandono asombrosos, en una coexis
tencia extraña con la construcción de 
"súper carreteras" que fueron adjudi
cadas fundamentalmente a empresas 
extranjeras, algunas, según se rumoraba, 
con participación de funcionarios públi
cos salvadoreños, o cuando menos, de 
amigos muy cercanos de los mismos. 

Para acallar las protestas, se había 
estado trabajando en el diseño de 
un esquema de pequeñas empresas 
constituidas por los propios trabajadores 
como se había planteado inicialmente 
en el caso de Guatemala. Esta idea 
tuvo escaso significado, pues si bien al 
principio surgieron algunas de ellas, sus 
patrocinadores terminaron en la misma 
condición de trabajadores asalariados, 
cuando progresivamente se fueron 
posesionando del mercado empresas 

255 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 
El Salvador 2007-2008. 
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que tenían el capital, la tecnología y el 
conocimiento necesarios para hacer
se cargo de las tareas encargadas 
al FOVIAL. 

Sin embargo, después de ocho 
años de estar operando, esta entidad 
a la que se le dio sustento financiero 
con la aprobación de un impuesto de 
US$0.20 que se aplica a cada galón de 
combustible adquirido en bombas, ha 
sido conceptualizado como eficiente 
por la gremial que inicialmente impulsó 
su creación y, en general, por el sector 
privado organizado. Por su parte, el 
gobierno lo considera como uno de sus 
programas estrella: es más, de manera 
frecuente la cuarta administración 
de ARENA, lo utilizó como instrumento 
político cuando se hizo cargo de la 
reparación de la infraestructura vial 
urbana y el mantenimiento de caminos 
rurales, que antes eran responsabilidad 
de los municipios. 

Con todo, esta entidad no ha estado 
exenta de críticas. La misma CASALCO 
ha planteado insistentemente la necesi
dad de que se aplique frente a los países 
centroamericanos, al menos, el principio 
de reciprocidad. Esto, en consideración 
a que mientras el FOVIAL no discrimina 
entre empresas nacionales y extranjeras, 
las salvadoreñas no pueden participar 
con igualdad de oportunidades ni aun 
en los países vecinos. 

Además, y precisamente a raíz de 
las limitaciones fiscales que ha venido 
confrontando el gobierno y ante la 
actitud sistemática de la oposición repre
sentada en la Asamblea Legislativa para 
la contratación de nuevos préstamos, se 
modificó la Ley del FOVIAL para permitirle 
contraer deuda para canalizar recursos, 
incluso para proyectos que no estaban 
inicialmente incluidos para formar parte 
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de la actividad de la entidad, como la 
reparación de las arterias urbanas. 

Esto señala la importancia que ha 
llegado a tener el FOVIAL, aunque todo 
indica que cada vez sus flujos financieros 
se tornan insuficientes ante la ampliación 
de sus responsabilidades. Los altibajos 
en los precios del petróleo que afectan 
directamente el objeto gravado, hacen 
a la entidad sumamente vulnerable. 

D. Dolarización, una 
privatización vituperable 

1 ) Perseverancia calculada 

Con antecedentes que se remontan o 
1995, lo Asamblea Legislativo aprobó 
el 30 de noviembre de 2000 la Ley de 
Integración Monetaria (LIM), mediante 
lo cual se adoptó el dólar como monedo 
de curso legaL sustituyendo al colón que 
circulaba como tal desde la creación 
del Banco Central de Reservo (BCR) el 
29 de junio de 1934. 

Los principales argumentos que 
sustentaron lo medida fueron evitar en el 
futuro la devaluación, mantener ligada 
lo inflación a la evolución de los precios 
en las economías desarrolladas, crear 
las condiciones para lo reducción de 
lo tasa de interés y, en generaL favore
cer el clima de inversión en el país. Lo 
medida suponía, entre otros aspectos 
relevantes, mantener lo disciplino fiscaL 
elevar lo productividad y lo flexibilizoción 
del mercado laboral. 

Al cambiar el régimen monetario, se 
debilitó totalmente al BCR, quitándole 
funciones inherentes a su razón de ser. 
como ero lo de emitir dinero, servir 
de prestamista de última instancio, 
administrar los factores de expansión 

y contracción de lo masa monetaria, 
incidir en el crédito y lo toso de interés, 
contribuir al mantenimiento de la esta
bilidad interno y externo y potenciar el 
desarrollo económico. entre otros. 

El prestigio bien ganado a lo largo de 
casi siete décadas. le había puesto freno 
o los intentos de manipular lo moneda y 
el crédito de parte de aquellos que por 
ignorancia o por la subordinación de los 
intereses nacionales o los de pequeños 
grupos, pretendieron tomarse la institu
ción y utilizarlo a su antojo. 

En el medio se dieron dos reformas 
importantes a la ley del instituto emisor: 
su estatizoción (20 de abril de 1961) y la 
creación de lo Junto Monetaria como 
entidad rectoro (23 de agosto de 1970). 
Con estas modificaciones se fortaleció 
el papel de una institución que había 
surgido con carácter privado. aunque 
siempre mantuvo un alto grado de inde
pendencia del poder político. 

Sin embargo, con las reformas de 
finales de los setenta y principios de los 
ochenta. la crisis internacional originada 
en el corte abrupto del reciclaje de 
los "petrodólares", la emergencia de 
la guerra civil y, por supuesto. el clima 
de desconfianza que crearon todos 
estos eventos en el sector empresariaL 
todo el sistema económico nocional 
entró en uno nueva dinámico. Como 
ero de esperarse, lo moneda nacional, 
otrora símbolo de fortaleza y estabilidad. 
también entró en crisis, como resultado 
directo del desequilibrio fundamental 
que empezó o registrar lo balanza de 
pagos. Esto dio paso al establecimien
to de tipos múltiples de cambio y al 
aparecimiento de un mercado negro 
del cual se nutrían los empresarios para 
realizar sus operaciones con el exterior, 



al tiempo que el BCR administraba las 
escasas divisas. a veces de manera 
poco transparente. 

Pasaron varios años para que la 
situación económica empezara a 
normalizarse. Esto coincidió. como 
ha quedado dicho. con la primera 
administración arenera. lo que no se 
avizoraba en ese momento. era que el 
nuevo modelo económico impulsado a 
partir de entonces. iba a tener efectos 
destructivos en una de las instituciones 
de mayor prestigio en el país. 

Es cierto que la onda expansiva del 
neoliberalismo inevitablemente llevaba 
aparejada la meta de alterar la institu
cionalidad del Estado, pero no existen 
antecedentes de que ello incluyera 
destruir, literalmente. al responsable de la 
política monetaria. El Salvador desbordó, 
entonces. las fronteras de la prudencia y 
el buen juicio en el manejo de la política 
económica instrumental. violentando 
los principios de la misma economía de 
mercado. al fijar por decreto uno de los 
precios más importantes de la econo
mía: el tipo de cambio. 

Más aún, por primera vez desde los 
Acuerdos de Paz. se puso a prueba la 
debilidad institucional del país. cuando 
la Corte Suprema de Justicia tuvo que 
pronunciarse ante un recurso de incons
titucionalidad de la LIM. los entendidos 
sostienen que el fallo de la CSJ estuvo 
apegado a derecho, porque partía 
de la base de que el nuevo sistema se 
basaña en el bimonetarismo. lo que de 
entrada suponía que el Estado no había 
renunciado a su responsabilidad consti
tucional de emitir moneda. 

El "pecado original" estuvo en su 
tardanza en dar el fallo. lo cual permitió 
que el dólar se enseñoreara a medida 
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que por la vía administrativa se sacaba 
de circulación el colón. Esto también 
cae en la categoña de la impunidad. 
en un crimen que tiene connotaciones 
de lesa patria. Sin embargo. el fallo 
de lo CSJ. basado en un voluminoso 
documento con apreciaciones hasta 
cierto punto cuestionables en materia 
económica-financiera. es bastante 
confuso aun para los mismos juristas. 

Versados en cuestiones monetarias. 
no terminan de entender la racionali
dad técnica y política de la medida. 
la economía del país. si bien no estaba 
pasando por su mejor momento. tampo
co ameritaba que el Estado se deshiciera 
de uno de sus principales instrumentos 
poro hacer política económica. Más 
bien todo indicaba que. ante los desa
fíos que planteaba lo mismo reformo 
-incluyendo riesgos como un "shock" 
externo de grandes proporciones- se 
requería un banco central fuerte, poro 
que junto con su tradicional compañero 
de viaje -el Ministerio de Hacienda
fortaleciera el papel del Estado para 
salir de lo fase de lento crecimiento que 
se venía registrando desde 1996 y que. 
según nuestro opinión. se gestó precisa
mente en el primer intento de dolarizar lo 
economía por el clima de incertidumbre 
que causó y las medidas de política 
que. aparentemente de manero delibe
rada. se tomaron posteriormente para 
sustentar más. desde el punto técnico 
y financiero. una decisión que nunca 
fue abandonado. 

Al respecto. Melhodo (1997) ha 
sugerido que Calderón Sol. sin mayor 
respaldo desde la perspectivo econó
mico que le advirtiera sobre los riesgos y 
ventajas de los medidas. entre las cuales 
estaba el temo cambiorio. aprobó el 
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plan del Ministerio de Haciendo y del 
BCR, además de dar luz verde para 
su ejecución. 

Asimismo, sostiene que la primera 
prueba de fuego fue su presentación 
ante los organismos internacionales en 
Washington, en noviembre de 1994, y 
que en dicha oportunidad los expertos 
rebatieron los argumentos en los que 
se apoyaba el programa: la reforma 
cambiaría. Relata que la conclusión "fue 
que no convenía implementar la medi
da cambiaría, pero a su regreso al país, 
los promotores de la idea no tomaron en 
cuenta las observaciones realizadas por 
los expertos de dichos organismos y lo 
único que decidieron fue no hablar de 
la opción de la caja de convertibilidad y 
sí de la conveniencia de la dolarización 
total de la economía". 

No tenemos ninguna duda que la 
restricción monetaria que se impuso en 
el tercer trimestre de 1995, cuando ya 
la economía había empezado a dar 
muestras de desaceleración, exacerbó 
las causas originales de ese fenómeno y 

se convirtió en lastre para que el sistema 
continuara adormecido. 

El énfasis desproporcionado que 
se puso en el mantenimiento de la 
estabilidad de precios, la constante 
intervención del BCR en el mercado de 
divisas para sostener artificialmente fijo 
el tipo de cambio -no importa que el 
mercado diera señales de que el precio 
de la divisa iba para arriba o para 
abajo- y la excesiva preocupación por 
mantener un alto nivel de reservas inter
nacionales, más bien sugieren que todo 
iba en la dirección de seguir preparando 
el terreno para la dolarización. 

Acevedo (2001) es más generoso. 
Asume que a pesar del prolongado 
período de gestación de la iniciativa, 

la decisión de dolarizar a partir de 2001 
parece haber respondido a un desespe
rado intento de la administración Flores 
de sacar al país del letargo económico 
en el que estaba sumergido desde 
mediados de los noventa y, paradójico 
para nosotros, de atajar las críticas gene
radas por la incapacidad del gabinete 
de responder durante año y medio de 
gestión, al desafío de insertar competiti
vamente al país en el mercado global. 

Destaca el mismo autor, que la 
decisión se tomó ciertamente en un 
contexto diferente que aquel que preva
lecía cuando abortó el primer intento de 
dolarización y cuando organismos como 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional se mostraron escépticos 
respecto a la viabilidad de la medida 
vis a vis los logros obtenidos en materia 
de estabilidad macroeconómica: "Con 
bombos y platillos la administración 
Flores anunció la Ley de Integración 
Monetaria como la espada que permi
tiría cortar de un tajo el nudo gordiano 
del estancamiento económico y borrar 
al país de 'la lista de perdedores' de 
la globalización"256• 

Esta vez. dichos organismos 
aparentemente habían cambiado un 
poco de posición. avalando, así fuera 
cautelosamente, el cambio del régi
men monetario, pero nunca se supo la 
versión oficial de ambas instituciones. 
Las referencias al tema provenían de 
funcionarios de tercer nivel de esos 
organismos, quizás más movidos por esas 
extrañas lealtades que se dan en esas 
instancias con los ministros de hacienda 
y los presidentes de los bancos centrales, 
que son sus verdaderos jefes, aunque 

256 "Economía, desastre y desarrollo 
sostenible". Págs. 31 y 32. FLACSO/ 
Programa El Salvador. 2001. 



como directores provengan de países 
del tercer mundo257• 

En su defecto. lo que se publicitó y 
cobró amplios espacios en los medios 
de comunicación, fueron las posiciones 
del entonces presidente de Argentina, 
Carlos Saúl Menen y su alter ego, el súper 
ministro Domingo Cavallo, sin olvidar 
que fueron ellos los artífices de la Caja 
de Convertibilidad en ese país, con los 
nefastas implicaciones que tuvo ese 
régimen monetario en la crisis financiera 
y política que vivió ese país entre 2000 y 
2001. Trascendió que ese apoyo se gestó 
a petición de los banqueros nacionales 
que eran los que. según se decía, se 
beneficiaban de la medida por el 
elevado endeudamiento en que habían 
incurrido en el exterior. 

2) Interfase 

El 20 de julio de 2000 se llevó a cabo el 
Primer Encuentro Nacional de la Empresa 
Privada (ENADE 1) que sirvió de punto 
de partida para reposicionar al sector 

257 N. del A. Un economista salvadoreño 
que por esa época se desempeñaba 
como colaborador de los 
directores que en el Banco Mundial 
representaban a El Salvador y a los 
demás países centroamericanos. entre 
otros. me comentó que todo se había 
mantenido a ese nivel. y que el tema 
nunca fue elevado a las instancias 
decisorias de la institución. aunque su 
nombre se invocara frecuentemente 
por los impulsores de la idea. sin 
duda para dar la imagen de que el 
cambio del signo monetario era del 
agrado de los organismos financieros 
más importantes del mundo. Circuló 
además. la especie de los contactos 
con el Tesoro y la Reservo Federal de 
los Estados Unidos. pero la versión oficial 
de los resultados de las conversaciones. 
si los hubo. nunca fueron del dominio 
público con suficiente transparencia. 
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privado organizado del país después 
del inusitado interés que había gene
rado en buena parte de la sociedad 
salvadoreña. el lanzamiento de El mani
fiesto salvadoreño a principios de julio 
de 1996. Decimos reposicionamiento. 
porque en medio de esas dos iniciativas 
de la cúpula empresarial. el presidente 
Calderón Sol tomó la decisión de crear la 
Comisión Nacional de Desarrollo (CND). 
que aunque surgió con propósitos dife
rentes. podía dar la impresión de que el 
gobierno estaba compitiendo con las 
iniciativas privadas, o a la inversa. Por 
ello es que la ANEP decidió dejarle el 
espacio necesario a esta última. 

En razón de ello. trascurrieron 
prácticamente cuatro años para que 
nuevamente el sector privado saliera 
a la palestra con un evento que desde 
su lanzamiento, igual ha posicionado 
al sector privado organizado ante los 
otros sectores y la sociedad en general. 
preocupándose en todas las ediciones 
de hacer planteamientos serios y sensa
tos al gobierno, para contribuir en la 
formulación de políticas públicas que 
potencien el desarrollo económico y 
social del país. 

En la presentación del documento 
que sirvió de base para el encuentro de 
2000 se lee lo siguiente: "La Asociación 
Nacional de la Empresa Privada (ANEP). 
preocupada por la situación económica 
prevaleciente y fiel a su compromiso de 
contribuir permanentemente al desa
rrollo económico y social del país, en el 
marco de los principios de libre empresa. 
ha tomado la iniciativa de formular la 
presente" [ ... ] Propuesta para la reac
tivación de la economía nacional: Un 
compromiso de todos. 

Después del marco de referencia. 
que alude a los principios en que se 
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sustenta la propuesta, al compromiso 
que asumen los empresarios alrededor 
de la misma, al contexto en el cual se 
inscribía la iniciativa y al análisis del rumbo 
de la economía, la parte sustantiva del 
documento se inicia con el capítulo 
V: Requisitos para la promoción de las 
exportaciones y la atracción inversión 
extranjera directa. 

Por una lógica elemental, en una 
formulación de ese calibre, cualquier 
referencia a la política cambiaría 
debería de haberse incluido en el refe
rido capítulo, o en otro más específico, 
dada la relevancia que el tema tiene 
en cualquier estrategia de desarro
llo que pretenda cimentarse en los 
mercados externos. 

Sin embargo, ni por asomo se plan
teó ese tema. ¿Omisión imperdonable? 
Probablemente. Pero también es plausi-

ble -y en esto preferimos hacernos los 
suecos- que el régimen cambiario no 
apareciera de manera explícita como 
una propuesta de la cúpula empresarial, 
por el riesgo de abrir un debate sobre un 
tema extremadamente sensitivo, en un 
momento en que las relaciones con el 
gobierno del presidente Flores, no eran 
del todo cordiales, aun cuando en la 
ANEP nunca se hubiera hecho de ese 
virtual alejamiento, un asunto de honor. 

Es cierto que el tema no había salido 
de la agenda de la empresa privada 
desde el primer intento de dolarización 
en 1995 y de eso hay pruebas, como se 
señala más adelante. Personalmente 
suscribíamos esta visión institucional y al 
respecto escribimos la columna que se 
presenta en el recuadro N° 2. 

Recuadro N° 2 

SENDAS Y SURCOS 
La Prensa Grófica (12/04/99) 

~HAY UN LADO OCULTO EN LA DOLARIZACIÓN? 

Uno tiende a asociar la democracia, con la alternancia en el poder, la parlicipa
ción acffva de la dudadanía en el proceso político, la posibilidad de hacer valer 
los derechos ciudadanos y otras cosas por el estilo. 8 debate en tomo a prob,le
mas nacionales que se salen de la esfera política, es también parte esendofde 
los espacios que ofrec;e el sistema, y esto es lo que ocutre por ejemplo iXx esios 
dfas con el tema de la ''dolarización", acerca del cual cada vez se oprendelriós. 
Por mós de una razón, hemos estado en la trinchera de los que han cuesffoñódo 
esa iniciaffva, que puede resultar tentadora para algunos -especialmente por la 
fonna pacial con que la presentan sus auspiciador~ pero que en la Práctica 
conleva grandes riesgos para el país en general, aun cuando ciertos sectores se 
beneficien de ela. Sin embargo, hasta hoy, como otros economistas qi.Je se han 
ocupando del tema, únicamente hemos abordado lo mós obvio y no ciertos 
aspectos subyacentes en -o conducentes~ la dolarización. 
Por ejemplo, algo que cobra cada vez mós aceptación en cfrculos de economis
tas salvadoreños, es que la político monetaria res1rictivo de los últimos años 
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puede haber tenido entre sus propósitos -obviamente no en forma explícito
prepara el terreno paro la dolorización, aun cuando ello se hubiera hecho a un 
costo ecQilómico y social muy alto, en ténninos de menor producción y empleo. 
Aunque esto es difícil de validar en la próctica, algo se puede inferir al examinar 
la tendencia de los principales agregados monetarios y la prócoca del Banco 
Central en el uso de los insfn.Jmentos de control respectivos. 
Olro aspecto no anaizado -quizós porque los abanderados de la dolarización la 
presentan como la panacea- es la forma acrítica y entusiasta con que algunos 
respaldan la idea, a pesar de la contundencia con que han sido planteados sus 
aspectos negativos. Oetrós de estas posiciones no puede haber otra razón que 
saca provecho de la sustffución de la moneda, para a través de la eliminación 
del riesgo cambiarlo, reducr el costo de sus deudas en el exterior en que han 
incurrido principalmentfa los bancos y el mismo gobierno. 
De lo anterior se deriva, en opinión de algunos entendidos. un corolario muy 
imporlante. En la medida en que _la economía salvadoreña padece de un 
desequilibrio fundamentaL expresado en una elevada y permanente brecho 
comercial, la dolarización vendtío a constitur una forma poco ortodoxa de lograr 

el ajuste, pues el equilibrio general se alcanzaría con base en la disponibilidad de 
dólares. Siendo así, el énfasis de la estabilidad se concentraría todavía mós en el 
lado de la demanda, lo que troerío consigo, especialmente si persiste un déficit 
flscct y un nivel mucho menor de. qctividoc;J económica. 
Estos y olros temas no han sido tocados obviamente por los defensores de la 
dolaización, pero no por ello_ det>eríon ser eludidos en cualquier anérflsis serio de 
la propuesta. Estos {que ademós se consideran los únicos expertos en la materia}, 
pretenden convencemos de que con el cambio del signo monetario, todos 
ganamos. Pero levado-la discusión del tema a uno categoño superior, el lado 
oculto de la dolafzación debe también ser descubierto, para evita que se nos 
impongan decisiones que, afectando a la mayoría, vulneran la esencia misma 
de la democracia. 

En las conclusiones y recomenda
ciones de la investigación realizada por 
la empresa privada, se puede constatar 
que las gremiales consultadas tenían 
perspectivas y opiniones divergentes, 
por lo que la cúpula no estaba en 
capacidad de abrogarse la decisión 
de avalar ni en privado, mucho menos 
en público, una medida que, como el 
cambio de signo monetario, tenía serias 
implicaciones que iban de lo estric
tamente económico, pasando por lo 
social, hasta lo político. 

La agenda del país en esos 
momentos estaba sobrecargada con 

problemas más relevantes para el 
desarrollo nacional, como el lento creci
miento de la economía y un ambiente 
político enrarecido, en parte, por las 
ya señaladas distantes relaciones entre 
el sector privado y el gobierno y entre 
este y la oposición. Aún así, había en el 
seno del Comité Ejecutivo de la ANEP la 
opinión casi generalizada de que no era 
conveniente eludir el tema. 

Bajo esas circunstancias se decidió 
previamente a la realización del ENADE 
1, correr una encuesta entre un número 
significativo de socios de las gremiales 
de la ANEP que incluía 48 temas entre los 
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cuales se encontraba ocupando el lugar 
33, el referido al régimen cambiario. La 
administración de la encuesta estuvo 
a cargo de la empresa que se había 
contratado para apoyar logísticamente 
el evento; consecuentemente, los datos 
fueron tabulados por la misma con total 
libertad. Este simple hecho, sin duda, 
definió en gran medida del destino 
del colón. 

Como colofón de algo sustantivo 
que había concitado el interés de una 
audiencia ávida de soluciones para los 
problemas que seguía enfrentando el 
país, como eran las propuestas concre
tas para la reactivación de la economía. 
surgió algo inesperado. 

El grueso de la audiencia quedó 
sorprendido cuando un conocido 
economista chileno, ex director técni
co del Departamento de Estudios 
Económicos y Sociales de FUSADES y 
socio mayoritario de la referida empre
sa, al dar a conocer el resultado de la 
encuesta, puso todo el acento en que 
la mayoría de empresarios consultados 
estaba de acuerdo con la dolarización. 

Recuerdo que compartía la mesa 
con dos reconocidos empresarios (los 
hermanos Ricardo y Francisco Quiñónez). 
quienes al escuchar semejante veredic
to se vieron las caras, para acto seguido 
preguntarme casi al unísono de dónde 
se originaba esa "broma". Simplemente 
me encogí de hombros para insinuar 
que lo desconocía. La sorpresa llegó 
hasta los miembros del comité ejecutivo 
que presidían la mesa principal, pero 
al mismo tiempo el anuncio resultó 
placentero para los altos funcionarios 
del gobierno ligados al proyecto y que 
habían sido invitados al evento. 

Obviamente, el objetivo central del 
primer ENADE se diluyó y los medios de 
comunicación se ocuparon principal-

mente de resaltar la noticia de que los 
empresarios avalaban la dolarización, 
especie que cobró asidero cuando el 
súper ministro de la administración Flores 
hizo de ese supuesto apoyo, la principal 
bandera para vender un producto que 
su antecesor. según me lo comentó él 
mismo. no quiso hacer por el elevado 
costo político que implicaba y los pocos 
dividendos económicos que presagiaba. 

Además. algo sugería que el 
proyecto era más un intento de sus más 
cercanos colaboradores de pasar ellos 
mismos a la posteridad como grandes 
reformadores. aunque se les dé el 
beneficio de la duda de que estaban 
genuinamente convencidos que con 
la dolarización el país iba realmente a 
alzar vuelo. 

En este ambiente. cualquier iniciativa 
distinta que se planteara. así fuera para 
repensar la iniciativa. era anulada por 
los que estaban directamente detrás de 
la idea. acudiendo a todo subterfugio 
-por deleznable que este fuera- para 
seguir con su proyecto. Indudablemente 
detrás del mismo y las otras medidas que 
inicialmente lo acompañaban (arancel 
cero y aumento del IVA), había una 
mezcla de ingredientes económicos y la 
búsqueda de un posicionamiento polí
tico firme del presidente Calderón SoL 
que sus más allegados colaboradores 
se ocupaban de estimular, recordando 
el éxito económico de la administración 
anterior y el protagonismo del llamado 
"Presidente de la Paz"258• 

Eso era entendible y nadie puede 
estar en contra de que un mandatario 
quiera pasar a la historia por sus buenas 
obras. Después de todo, aparte de otras 

258 Melhodo. Osear. El Salvador: Retos 
económicos de fin de siglo. UCA 
EDITORES, 1997. Págs. 97 y 98. 



cosas "menos pedestres", al poder se 
llega pensando en dejar huella; no para 
pasar a la posteridad solo esperanzado 
a que la sociedad lo recuerde como un 
hombre que pasó por la primera magis
tratura sin pena ni gloria. 

Sin embargo, Calderón Sol se carac
terizaba por oír opiniones de otros. En 
efecto, allá por abril de 1995, en lo más 
complicado del momento que habían 
creado las medidas, el vicepresidente 
de la República, doctor Enrique Borgo 
Bustamante, llamó a un grupo de 
economistas para que en su presen
cia, el ingeniero Manuel Enrique Hinds 
(todavía no era ministro de Hacienda) 
hiciera una presentación de las ventajas 
de la dolarización. Tuvimos dos reuniones 
y el promotor del proyecto no conven
ció a nadie, dejando la impresión, 
además, que los cuestionamientos 
de los invitados habían generado en 
el mandatario serias dudas sobre las 
bondades del proyecto259

• 

Pero como demostraron los hechos, 
la oposición de la empresa privada y de 
otros sectores, al proyecto, tampoco se 
podía obviar. Particularmente para la 
mayoría de las gremiales empresariales 

259 Entre los invitados estaban. según 
recuerdo. ellng. Mario Dalponte. el 
lng. Arturo Zablah. el doctor Willian 
Pleitez. el licenciado. Rafael Rodríguez 
Loucel y el Doctor Alex Segovia, 
además del suscrito. Los primeros dos 
arremetieron sin miramientos contra 
el expositor. y tengo bien presente. 
cuando el ingeniero Dalponte le dijo 
textualmente: "Recuerde ingeniero 
Hinds. que los presentes somos todos 
economistas y que no necesitamos 
que nos dé una lección de cómo 
se establecen los precios en una 
economía de libre mercado". Y en 
realidad. él trataba de utilizar unas 
curvas de oferta y demanda para 
demostrarnos cómo se establecían el 
precio de la divisa. 
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-en cualquier tiempo y espacio- el 
paso se consideraba sumamente riesgo
so y además innecesario, tomando en 
cuenta la larga historia de estabilidad 
financiera del país. Este mero hecho 
debilitaba cualquier argumento de 
sustituir el colón por el dólar, moneda 
que si bien seguía siendo el principal 
referente para las transacciones interna
cionales, ya había empezado a reeditar 
sus debilidades después del abandono 
del sistema de paridades fijas en 1973, 
que había venido rigiendo desde la 
Conferencia de Bretton Woods en 1945. 

Desde el momento mismo del 
lanzamiento del euro en enero de 2001 , 
todo hacía prever que el dólar esta
dounidense poco a poco iría perdiendo 
importancia como principal moneda de 
intervención, y esto, por sí solo ya era, a 
juicio de los entendidos, razón suficiente 
para elaborar seriamente sobre el 
tema. Precisamente por ello, algunos se 
inclinaban por la opción de fijar el tipo 
de cambio del colón en relación a una 
canasta de monedas; entre ellas, si no 
recordamos mal. estaba el ingeniero 
Arturo Zablah, ministro de economía en 
el gobierno de Cristiani y férreo opositor 
a la dolarización. 

Nos imaginamos, sin embargo, que 
uno de los problemas con que a diario se 
debate un gobernante es la insistencia 
hasta el cansancio de sus principales 
colaboradores para venderle ideas que 
pocos quieren comprar. Nuevamente, 
el ex Presidente Calderón, con la 
camaradería que le caracteriza, me 
comentó una vez que los que defendían 
la dolarización llegaron hasta consone. 
Tampoco los tolerábamos nosotros. Al 
respecto, escribimos la columna repro
ducida en el recuadro N° 3. 
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Recuadro N° 3 

SENDAS Y SURCOS 
La Prensa Gráfica ( 13/03/00) 

¡QUÉ NECEDAD TAN GRANDE! 

Hoy ya no es solo en El Salvador; ahora es también en otros países y en boca 
de extranjeros, que se ha retomado la fantástica idea de dolarizar la economía 
nacional. Menudo problema adicional en el que nos quieren meter, como si no 
tuviéramos ya bastante con el magro desempeño de la economía. 
De concretarse esa idea, se habrá dado el tiro de gracia a una de las pocas 
opciones que tenemos para salir del estancamiento, como es el manejo discre
cional de la política monetaria y cuyo carácter restrictivo, explica en gran medida 
ellento crecimiento económico. 
Y el problema es que, ni las grandes luminarias que se reunieron la semana pasada 
en Dalias, Texas, para tratar el tema, han hecho un aporte significativo acerca de 
los supuestos beneficios de la dolarización. Siguen con los mismos argumentos de 
que ayudaría a reducir la tasa de interés y a atraer inversión extranjera al país. Por 
supuesto, yo no me atrevería a negar algunos beneficios de tal decisión, como es 
la eliminación del riesgo de la devaluación y el de lograr una mayor estabilidad 
de preCios. 
En cuanto a la reducción de la tasa de interés, que es lo que provoca alguna 
reacción positiva en Ciertos sectores, ello no lo garantiza la dolarización "per se", 
especialmente porque la oferta de fondos prestables en moneda extranjera en 
el mercado local y la misma inversión extranjera, están ligados a otros factores, 
como la forma de organización del sistema financiero y el llamado "riesgo país". 
Este último, infortunadamente, es alto y amenaza con agravarse más, a medida 
que la comunidad intemacionol se percato de los planteamientos económicos 
de la izquierda. 
No es un simple fenómeno aislado, el que el país, a pesar de sus credenciales 
de estabilidad financiera {algunos le llaman estabilidad macroeconómica), 
sea en América Latina el menos favorecido, después de Haití, con flujos de 
copita/ vinculados con inversión extranjera directa. Es en esencia lo inseguri
dad (obviamente no en el aspecto cambiarlo}, lo que está afectando la bueno 
imagen que El Salvador tiene en otros aspectos. 
He conversado recientemente con empresarios, economistas y otras personas 
que se desenvuelven en diferentes actividades, y todas ellas han coincidido 
en . que el tema de la do/orización, siendo extremadamente sensitivo, se sigue 
trotando con una liviandad que raya en la irresponsabilidad, porque se persiste 
en considerarla como una panacea u objetivo en sí mismo, para decir lo menos, 
cuando los problemas y las soluciones de fondo están en otras áreas. 
No reparar en la verdadera naturaleza de nuestros problemas económicos, y 
más aún, agravar lo situación social utilizando la medicino equivocado, es seguir-
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le brindando lo oportunidad o lo izquierdo poro que continúe desacreditando el 
modelo de economía de mercado por el que hemos optado. 
Como lo dfimos en otro oportunidad, lo ideo de lo dolorizoción no sería 
descobelodo, si Centroomérico e idealmente todo América Latino, abrazo
ro el movimiento. Pero que un país pequeño como el nuestro, se convierto en 
el "efecto demostración" (o en conejiRo de indios}, es uno total aberración 
económico, especialmente si lo iniciativo se gesto en el e>(terior. 

3) Una nueva ofensiva 

Pero aunque hubiera abortado el 
primer proyecto por las razones antes 
expuestas y aun cuando hubiera 
concluido la segunda administración 
de ARENA (durante la cual comenzó a 
cobrar forma una iniciativa que había 
venido siendo impulsada subrepticia
mente desde la primera) el proyecto 
siguió. Detrás de ella estaba el nuevo 
Presidente del BCR quien fue la mano 
derecha del lng. Orellana Milla en la 
administración anterior y, desde luego, 
el ex Ministro de Hacienda -que había 
sido el inspirador de la idea- con la 
ventaja que ya como asesor del BCR 
podía ejercer mayor influencia sobre 
la decisión, sin sacar la cara y menos, 
comprometerse políticamente. 

La experiencia que estos habían 
adquirido con el proyecto inicial. no 
fue en vano. Ellos entendieron que si 
este había abortado años atrás, era en 
buena medida porque sus opositores 
habían puesto el dedo en la llaga, 
cuando señalaron explícitamente las 
condiciones mínimas que se requerían 
para que el cambio del signo monetario 
fuera viable, más allá de las reservas 
que también habían hecho explícitas 
las gremiales empresariales sobre lo ries
goso de dar el paso. Para sustentar de 
manera técnica la dolarización se nece
sitaba un basamento financiero que lo 
hiciera viable. 

Por supuesto que los propulsores del 
primer proyecto sabían eso; en realidad 
puede señalárseles de obsesivos con el 
tema, pero no como ignorantes. Si nues
tra percepción es correcta, la diferencia 
estaba en que con la administración 
Flores tenían tiempo para justificarlo más 
técnica y financieramente y para ello 
se necesitaba crear las "condiciones 
objetivas", aunque en retrospectiva se 
considere que eso fue su peor error. 

Además, sus impulsores encon
traban en la personalidad un tanto 
engreída y soberbia del mandatario, un 
ingrediente perfecto para convencerlo 
de que la dolarización era, en palabras 
de Acevedo, "la panacea para resolver 
todos los problemas que aquejaban a 
la economía salvadoreña" y permitiría 
lograr lo que dos administraciones conse
cutivas de ARENA no habían conseguido, 
esto es. sentar cimientos sólidos para 
impulsar una estrategia de desarrollo 
orientada hacia afuera que (permitiera) 
a El Salvador aproximarse a la economía 
de alto desempeño mundial"260• 

Pero a los empresarios no los 
terminaba de convencer el proyecto. 
Ubicándonos en una dimensión tempo
ral un poco anterior, podemos decir 
que en la visión de aquellos, los desafíos 
que planteaba una dolarización no 
eran sencillos. Unas finanzas públicas 
sanas -que en cualquier caso son 

260 lbíd. Página 32 
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necesarias- unas reservas internaciona
les elevadas y una inflación baja -que 
eran igualmente indispensables, pero 
que pasados ciertos niveles también 
crean problemas- y un sistema 
bancario saludable, eran algunas de 
los prerrequisitos para dar el paso. Y en 
todo esto, la clave estaba en el manejo 
monetario-financiero desde el Banco 
CentraL especialmente si este tenía 
todavía un papel primordial qué jugar a 
través del Programa Monetario. 

Conociendo los movimientos del ex 
Ministro de Hacienda de la administra
ción Calderón SoL quien se escudaba 
en funcionarios de tercer nivel del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario para dar 
a entender que contaba con un respal
do internacional sólido para impulsar el 
proyecto, el sector privado se esforzó 
para hablar a una sola voz sobre el tema. 

Así. mientras el tanque de pensa
miento de la empresa privada se hacía 
asesorar de expertos y académicos 
de prestigio internacionaL la ANEP 
auscultaba entre sus gremiales sus 
reacciones ante un proyecto que, de 
materializarse, podía -como parecía 
obvio aun en términos apriorísticos
favorecer a algunos sectores, pero al 
mismo tiempo, pe~udicar a otros. El 
enfoque nacional cobraba, entonces, 
un verdadero significado. 

En ese contexto, durante los primeros 
meses de 1999 la cúpula hizo un ejercicio 
de aproximación al tema, conjugando 
el conocimiento de varios economistas 
de sus gremiales y la posición institucio
nal de buena parte de ellas. Una síntesis 
de los resultados del estudio se publicó 
en la revista "Unidad Empresarial", 
principal órgano divulgativo de la 
cúpula empresarial261

• 

261 Unidad Empresarial. Volumen 57. mayo· 
junio de 1999. 

Puede constatarse en ese informe 
que no había una opinión contundente 
ni en pro ni en contra de la dolarización. 
Más bien lo que sobresalía, era un intento 
de abordar un tema de suyo complejo y 
con particularidades muy propias, bajo 
la influencia de lo que en ese momento 
se consideraba como una opción inter
media (la Caja de Convertibilidad) a 
partir de los supuestos éxitos que en ese 
momento estaba teniendo la Argentina. 

No faltaron, sin embargo, consi
deraciones acerca de las ventajas y 
desventajas de la dolarización y sobre 
las condiciones que debían darse en el 
camino de modificar el régimen mone
tario vigente. 

En cuanto a las ventajas, tanto de 
la Caja de Convertibilidad como de 
la dolarización totaL surgió de manera 
contundente la eliminación del riesgo 
cambiario, la reducción de la tasa de 
interés y el acceso a recursos interna
cionales provenientes de préstamos e 
inversión extranjera, con un diferencial 
positivo que estaría dado por la reduc
ción del riesgo país. En este caso, se 
adoptó como un axioma el hecho de 
que la reducción de la tasa de interés, 
contribuiría a la disminución de los costos 
de producción, mientras que la elimina
ción de la facultad (constitucional) del 
Banco Central para emitir moneda, inhi
biría al gobierno de provocar inflación 
a través de la emisión inorgánica de 
dinero. La eliminación de la interferencia 
política en el manejo de la moneda y el 
crédito, también se reputaba como una 
ventaja en sí misma. 

En lo referente a las desventajas, 
se señalaba la pérdida del margen de 
maniobra para enfrentar las consecuen
cias de un shock externo y sobre todo la 



pérdida total de la política monetaria 
como instrumento de estabilización, 
orientación del crédito y costo del dinero. 
La pérdida del señoreaje tampoco era 
un tema menor. Por consiguiente, ante 
la presencia de desequilibrios persisten
tes. el ajuste solo podría darse a costa 
del empleo, los salarios y la contracción 
de la actividad económica. 

En lo que corresponde a las condi
ciones que deberían darse para la 
sustitución total de la moneda nacional 
o un esquema de bimonetarismo, se 
consideró importante el equilibrio fiscal, 
el nivel de las reservas internacionales 
netas, la solidez del sistema financiero, sin 
dejar de señalar su organización oligo
pólica del sistema bancario, el equilibrio 
comercial y la necesaria flexibilidad del 
mercado laboral. 

Punto de especial relevancia en el 
enfoque empresarial, fue el tema cons
titucional. En este aspecto y a tenor de 
lo que establece el art. 111 de la Carta 
Magna, se consideró inevitable una 
reforma constitucional "que tiene que 
pasar por amplio consenso nacional". 

Al hacer un balance generaL se 
puede decir que la opinión de la mayo
ría de las gremiales era de precaución 
y cautela, en un entorno ya de por si 
complicado por una fase de lento creci
miento que ya duraba casi cinco años. 
No obstante, como se ha dicho, algunos 
economistas han sugerido que la deci
sión de dolarizar la economía, podría 
haber respondido a un intento desespe
rado del gobierno del Presidente Flores 
de sacar al país del prolongado estan
camiento económico (Acevedo, 2001). 

Con respecto a este último tema, 
Karmin sostiene que El Salvador; a dife
rencia de Ecuador, no estaba sufriendo 
una crisis financiera en el momento que 
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dolarizó su economía. Tampoco estaba 
experimentando una notable deprecia
ción de su moneda (la tasa de cambio 
era 8.75 colones por dólar. mientras la 
relación de la moneda ecuatoriana -el 
sucre- era de 25,000 a uno). Señala. 
entonces, que el país centroamerica
no vio la dolarización como un paso 
lógico hacia adelante para estimular 
un crecimiento más rápido. a través de 
la reducción del riesgo cambiario y la 
creación de condiciones para reducir 
la tasa de interés y atraer más inversión 
extranjera directa262 • En otras palabras. 
este autor le da en este plano un cierto 
respaldo a los argumentos oficiales. 

Si sacar al país del prolongado 
estancamiento fue la razón principal 
para cambiar el régimen monetario, 
la conclusión, en un sentido ex post, 
es que la medicina resultó peor que la 
enfermedad, porque ni aun el contexto 
internacionaL al menos en lo que tiene 
que ver con la parte real de la economía, 
abonaba la medida. En los hechos, no 
había virtualmente ningún argumento 
financiero o económico para justificarla, 
aunque sus promotores se preocuparan 
por insistir, hasta la saciedad, en sus 
supuestos beneficios. 

Por el contrario. el magro desem
peño de las exportaciones, la creciente 
brecha comercial y la sobrevaluación 
que venía acumulando la moneda 
nacionaL aconsejaban mantener una 
política cambiara flexible, aunque desde 
1993 el colón se hubiera conservado 
virtualmente en una relación de 8.75 por 
dólar, debido a la intervención sistemá
tica del BCR en el mercado de divisas. 

262 Karmin. Craig. Biogrophy of the do/lar. 
New York: Crow Publishing Group, 2008. 
Pág .185 
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Aun así, había otros temas en agen
da que sugerían que el país estaba 
tratando de dar un gran salto de cali
dad por otras vías. La Comisión Nacional 
de Desarrollo había concluido uno de 
sus más importantes aportes con su 
estrategia de conectividad y apuestas 
territoriales. Este sí era un tema relevante 
que debería contar con el apoyo decidi
do de todos los sectores. Así, la máxima 
dirigencia política, los más visibles líderes 
empresariales y otras personalidades, 
fueron convocados en noviembre 
de 2000 a las instalaciones de Casa 
Presidencial para el lanzamiento público 
de una iniciativa que estaba supuesta 
a cambiar la geograña económica, el 
escenario político y los determinantes 
sociales y culturales del país. 

Todos salimos de la reunión, vistiendo 
imaginariamente una camisa con los 
colores de la bandera nacional. Pero la 
ilusión y el regocijo fueron eñmeros. Al día 
siguiente, el presidente Flores, en vez de 
exaltar los objetivos del encuentro de la 
noche anterior, anunció la dolarización 
de la economía, a partir del primero de 
enero de 200 l. 

Me consta que muchos empresarios 
lo tildaron de poco ético, otros fueron 
más allá, con calificativos que no 
pueden quedar consignados en este 
texto. Esto es parte de una historia no 
contada, inmediatamente recordare
mos otro episodio más grave, aunque 
este sí es del conocimiento, al menos de 
una parte de la población. 

En efecto, la trasnochada justifica
ción económica, financiera y técnica 
de la dolarización, encontraría en la 
esfera política su más cínica mascarada. 
Al menos, el primer obstáculo en este 
campo estaba salvado previamente 

y esto lo sabían el Presidente y sus 
más cercanos colaboradores. Pero la 
medianoche del 24 de octubre de 2000 
un reconocido diputado protagonizó 
un delicado incidente con agentes de 
la PNC, que lo llevó a la antesala de 
un antejuicio263• 

Esto, desde luego, era un caso casi 
inédito, con un solo antecedente en la 
primera administración arenera, pero 
por razones totalmente distintas, aunque 
también diferentes a las que llevaron al 
Presidente del BCR a rendir cuentas ante 
la Asamblea Legislativa. Sin embargo, las 
implicaciones de aquel incidente en la 
credibilidad del partido gobernante, se 
puso a prueba cuando tuvo que pactar 
con su tradicional aliado -al cual perte
necía el indiciado- para pasar una ley 
que terminó por desprestigiar más al 
gobernante de turno. 

Lo que siguió también es parte de la 
historia. El antejuicio que se planteaba 
como el escarmiento mínimo para el 
diputado fue canjeado por los votos 
de su partido a favor de la dolarización, 

263 Glower presenta así el caso: "Cuando 
el Gobierno presentó la LIM ante 
lo Asamblea Legislativa, esta se 
encontraba en proceso de desaforar 
o un diputado, ex-vicepresidente 
de lo República, de un partido de 
derecho no oficial. El tal diputado se 
había enfrentado o bolazos con lo 
policía, hiriendo o un agente, en uno 
madrugado de borrachero. Por lo 
menos un diputado del partido oficial, 
exdirector nocional de la policía, había 
dicho en público que iba a votar por el 
desafuero. El día de lo votación paro 
el desafuero no se lograron los votos; 
el diputado oficial, ex-director de la 
policía, se encontraba fuero del país. 
Los votos del partido del diputado en 
peligro eran suficientes paro lograr lo 
mayoría simple que aprobara la LIM 
dos días después". Nueva Sociedad, 
N° 172. Marzo 1 Abril2001 . 



en un acuerdo bajo la mesa que vino 
a ser otro golpe para la instituciona
lidad del país, en la medida en que 
se bajó a simple categoría de una ley 
secundaria, un tema que todavía tiene 
rango constitucional. 

Sin embargo. la historia de la dola
rización tiene matices que van más allá 
de la dudosa justificación económica y 
el debilitamiento institucional. Hay en el 
medio. elementos que subyacen en la 
esencia misma del sistema económico. 
La teoría económica convencional 
sugiere que una economía que se rige 
por el sistema de precios. la fijación de 
estos solo se justifica en épocas de emer
gencia nacional. 

Es curioso, pero este aserto viene de 
un distinguido economista estadouni
dense, a propósito. precisamente. de la 
gran discusión que hubo entre grandes 
especialistas poco tiempo antes de la 
ruptura del sistema de Bretton Woods en 
1973 y que en nuestro caso cae como 
anillo al dedo cuando la decisión de 
dolarizar la economía se inscribe en 
el modelo económico que se estaba 
tratando de consolidar en el país26.4. 

En nuestro caso, no solo no había un 
escenario de esa naturaleza, sino que se 
optó por fijar el precio clave en la parte 
externa de cualquier economía, princi
palmente en el contexto de un mercado 
global: el tipo de cambio. Además. 
esta decisión se tomó en momentos 
en que el país empezaba a negociar 
un tratado de libre comercio con su 
socio más importante y aunque en este 

264 Halm, George N. ··Fixed exchange 
rotes and the market mechonism··. 
en Approoches to greoter flexibility of 
exchonge rotes . Varios autores. Ed. By 
George N- Holm. Princeton University 
Press. 1970. 
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aspecto no hay investigaciones de base 
para aseverarlo con certeza. existen 
evidencias de que a partir de la dolari
zación se acentuó la tercerización de 
la economía, como producto lógico de 
decisiones de los agentes económicos 
que se dieron cuenta que el negocio del 
futuro estaría en los no transables y las 
importaciones. ya que el nuevo sistema 
monetario alteraría el sistema de precios 
relativos en contra de las exportaciones. 

Pero estos son solo algunos de los 
resultados de un comportamiento. ya 
no institucional. sino personal de los que 
en su momento tomaron la decisión de 
cambiar el régimen monetario del país. 
Este fue un paso que con el correr de los 
años ha llegado hasta marcar la historia 
política del país pues no es un simple 
estado de ánimo temporal. que después 
de nueve años. las encuestas de opinión 
sigan cuestionando la dolarización, 
aunque a estas alturas todo indica que 
revertir la medida sería más pe~udicial 
que beneficiosa para el país. Sin embar
go. Glower (2009) y González Orellana 
(2008 y 2009) defienden el retorno al 
régimen cambiario anterior, 

Con la decisión tomada, nosotros. 
que adversamos la medida hasta el 
último día. escribimos lo que recoge el 
recuadro N° 4. 
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Recuadro N° 4 

SENDAS Y SURCOS 

la Prensa Gráfica (04/12/00) 

COMSUMATUM EST 

Nos habíamos hecho el propósito de no hablar del tema mientras no se tomara 
una decisión, y lo cumplimos. Lo hicimos, por dos razones: primero, para no 
echarle más leña al fuego, y segundo, porque nuestro opinión no iba a cambiar 
nado. Todo estaba consumado, incluyendo lo negociación de los votos, así fuera 
violentando lo institucionofldad. 
Ademós, es de sobro conocido nuestro posición en tomo a lo dolorizoción. 
Equivocados o no, hicimos lo lucho o lo torgo de cinco años, y no con argumen
tos descabellados. Todovio más, señalamos insistentemente como un error 
imperdonable, desplazar objetivos superiores de cualquier poftlco económi
ca responsable (lflCrenlento de lo producción y el empleo, y lo dislnbución no 
forzado del ingreso nacional}, solo poro viobiHzar el cambio del signo monetario. 
As/, lo medido se tomó en presencio de una precario situación económico, a lo 
cual nos llevó justamente el proyecto de dotorización, no sin antes haber destrui
do miles de puestos de trabajo y haber minado el potencial de crecimiento del 
PIB, cuando menos, en 25 por ciento. 
Pero tódo esto es cosa del pasado. Para cerrar deflnidamente este capítulo, solo 
nos resto comentar aspectos de bulto, aunque no estén relacionados con sofisti
cadas eloborociones económicas. 
En primer lugar, estó una cuestión de principios. Se fijó por decreto uno de tos 
precios claves de lo economía, quitándote de poso o esta, un gon potencial de 
crecimiento. (No aprendimos lo lección argentina}. á Y el modelo de mercado, 
dónde quedo' Uno reglo básica de lo política económica en uno economía 
de mercado establece que el control de precios solo debería USOtSe en una 
emergencia nacional. En la práctica deshicimos de un plumazo con lo mono 
izquierda (vaya paradojo}, lo que tanto había costado hacer con lo derécho. 
En segundo lugar, hay que señalar que estos temas siempre deben ser elevados 
o la categorio de políticas de Estado; por algo el sistema monetario del país 
aparece tratado en la Constitución. Sabíamos que buena parte de lo oposición 
no apoyaba la medida, pero precisamente por ello ero esencial cuaildo menos 
un acercamiento de posiciones; así lo exige el juego clemoctótico, especialmente 
en aquellos decisiones de poh'tico púbffCa trascendentales. La interrogante es si 
los resultados positivos que está previendo el gobierno se darán en lo práctica y 
en el corto plazo, para evitar una contrareforma que nos leve más adelante a un 
verdadero caos financiero. 
Un tercer aspecto refiere a lo poftica de apertura comercial. Con lo dolorizoción 
se ha perdido un poderoso instrumento para contrarresta los medidos que en el 
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campo cambiarlo adopten nuestros sodos económicos. o menos que elevemos 
signfflcoffvomente lo producffvidod. Uno salido puede ser lo reducción de los 
salarios, pero el punto está en si esto es moralmente aceptable y socialmente 
deseable. 
Tampoco pueden ignorc:JISe los efectos de lo dolorizoción en el ohooo nocional y 
consiguientemente en lo inversión, por más boja que seo lo remuneración de los 
reccxsos depositados en el sistema bancario y menor lo rentobifldod de los títulos 
valores. El . creciente déficit fiscal es asimismo preocupante, para cuyo tlnonci<J. 
miento solo hoy dos opciones: el endeudamiento permanente, o uno mayor 
cargo tributario. 
Finalmente estó el mensaje que se está enviando. No conviene exagerar los 
beneficios de lo medido, porque el optimismo de hoy, puede convertirse en lo 
frustrodón de moñona, prindpolmente en los sectores más vulnerables. 
En lo que o nosofros concierne, y salvado lo cuestión constitucional, todo estó 
consumado. Lo que cooesponde ahora es "echarle pa' delante". Los intereses 
de 8 Salvador así lo exigen. 

4) Algunas acotaciones sobre los 
supuestos resultados 

Edwards reconoció en un estudio 
elaborado para FUSADES en 2003, que 
no había desaparecido el riesgo político 
residual de que la dolarización podía 
ser revertida. percepción que. según él. 
tenían algunos extranjeros. Por lo tonto. 
recomendaba consolidar el proceso, 
acelerando lo desaparición del colón. 
Por otro porte, estimaba que lo deudo 
del sector público ero alto y su trayec
toria dejaba al país casi sin espacio 
de maniobro; de ahí lo necesidad de 
desarrollar e implantar un plan de soste
nibilidad fiscal. como el sugerido por 
Acevedo en 2002. 

Siempre en relación con la situación 
fiscal. recomendaba un aumento drásti
co en el ahorro del sector público, paro 
potenciar el ahorro interno total. lo cual 
posaba por uno revisión del sistema tribu
torio. Un aspecto de igual relevancia ero 
lo flexibilidad estructural de lo economía 
frente a shocks externos. en especial o 

partir de uno flexibilizoción del mercado 
laboral. Finalmente. consideraba el temo 
de los remesas. cuyo importancia en el 
financiamiento de lo cuento corriente 
de lo balanza de pagos podía presentar 
algunos riesgos en el mediano plazo. 
Esto. de hecho, yo está ocurriendo. 

El Banco Mundial (2005) coincide 
con Edwards en el efecto positivo de 
lo dolorizoción en lo reducción de lo 
toso de interés, lo cuaL a su juicio. había 
contribuido o lo finalización de los expec
tativos de devaluación. en lo medido en 
que los empresas salvadoreños podían 
endeudarse en el exterior. sin incurrir en 
el riesgo cambiorio. 

Sin embargo. también señalaba que 
ese beneficio. unido o lo reducción de 
los presiones inflacionarios, implicaba 
que el Banco Central no podía crear 
liquidez y servir como prestamista de 
último instancio en tiempos de iliquidez. 
Consecuentemente. sostenía que en 
uno economía dolorizodo ero vital 
disponer de un conjunto adecuado de 
mecanismos paro prevenir los riesgos 
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de una crisis de liquidez y aliviar las 
consecuencias de una situación de esa 
naturaleza, en el caso de que ocurra. 
Sobre este punto, también la crisis finan
ciera dio su veredicto. 

En buenas cuentas, todo esto recor
daba aquellos enfoques de analistas 
nacionales, centros de pensamiento y 
de gremiales empresariales que reco
mendaban que antes de dar el paso a la 
dolarización. debía impulsarse un mínimo 
de acciones y prácticas fundamental
mente al interior del propio gobierno, 
como exigencias ineludibles para que el 
nuevo sistema monetario fuera creíble y 
se consolidara. 

Bajo esa perspectiva, el blindaje 
contra la devaluación se relativizaba. De 
hecho, algo que por definición resultaba 
axiomático, no era garantía para el logro 
de los otros objetivos. Más bien, esas 
exigencias traían al centro del debate 
la capacidad real del gobierno para 
asumir sus propias responsabilidades de 
cara a una decisión de suyo riesgosa. 
El tiempo se ha encargado de mostrar 
que las aprehensiones de los que nos 
habíamos ocupado del tema, sobre 
la propia capacidad del Estado para 
consolidar el régimen cambiario, tenían 
cierto sustento. 

Nueve años después, mientras las 
condiciones en el campo fiscal se han 
agravado de manera preocupante, los 
flujos de remesas familiares -que fueron 
en los hechos los que permitieron forta
lecer las expectativas sobre la viabilidad 
del nuevo régimen monetario, aunque 
sus promotores nunca lo hubieran reco
nocido de manera explícita- han sido 
afectados grandemente por la crisis 
internacionaL al punto que hacia media
dos de 2009 ya registraban una caída 
cercana al 12% respecto a igual período 
del año anterior. 

Obviamente, el tipo de cambio 
nominal se mantiene y la reducción de las 
remesas no parece haberlo afectado; sin 
embargo, esto es más un espejismo. Sobre 
este punto. el mismo estudio del Banco 
Mundial recién mencionado sostiene que 
la dolarización no impide que ocurran 
variaciones en el tipo de cambio reaL 
como producto del comportamiento 
de los precios de los transables frente a 
los no transables. En sus repercusiones 
más visibles, esto habría afectado el 
nivel de ingresos -en dólares- de las 
empresas nacionales. 

Pero la experiencia es más compleja. 
No se necesita elaborar sobre las causas 
que han llevado a un progresivo deterio
ro de la moneda estadounidense, para 
concluir que la dolarización ha traído 
consecuencias que aparentemente no 
fueron consideradas, aunque resultaran 
obvias. En este sentido. resulta claro que 
la depreciación del dólar estadounidense 
frente a las principales monedas de reser
va ha provocado una pérdida enorme 
de capacidad de compra del país, aun 
cuando sus relaciones comerciales se 
sigan concentrando fundamentalmente 
con los Estados Unidos. 

Sin duda, este país se ha beneficiado 
de este fenómeno porque ha abara
tado en términos de otras monedas sus 
exportaciones, mientras ha encarecido 
las importaciones procedentes de sus 
principales socios económicos. Pero El 
Salvador no ha aprovechado esa situa
ción, por razones que van desde su débil 
capacidad exportadora (en términos de 
diversificación de mercados y produc
tos), pasando por su baja productividad. 
hasta la competencia de otros países 
con sistemas monetarios flexibles. 

Sólo considerando la zona del euro, 
el dólar. como "moneda nacional", ha 
perdido aproximadamente el 50% de 



su valor desde que la Unión Europea 
adoptó una moneda común. Pero esta 
depreciación, que en teoría debería 
favorecer las exportaciones a otras regio
nes que se rigen por sus propios sistemas 
monetarios, más bien ha encarecido (en 
dólares) las importaciones procedentes 
de las mismas. 

En otras palabras, ni el supuesto 
blindaje contra la devaluación ha funcio
nado porque este fenómeno no está 
vinculado con decisiones del país, sino 
con el comportamiento de la economía 
de los Estados Unidos y el grado de soli
dez de su propia moneda. Como quedó 
demostrado anteriormente, la diversifica
ción de exportaciones por mercados y 
productos, ha sido relativa. 

Sin una base exportadora sólida 
y diversificada, tampoco ha podido 
el país aprovechar las ventajas que 
ofrecen los tratados de libre comercio: 
la excepción es República Dominicana, 
país frente al cual El Salvador es bastante 
competitivo, como ya era visible antes 
de la dolarización. 

Incluso, los impactos que resiente la 
economía nacional conforme aumentan 
los precios del petróleo y otras materias 
primas, se tornan más sensibles en 
términos monetarios, provocando simul
táneamente un efecto mayor sobre los 
precios internos, producto de una mayor 
incidencia de la inflación importada. 

La aparición recurrente de este fenó
meno no parece haber entrado tampoco 
en el análisis de los propiciadores de 
la dolarízación. Consecuentemente, el 
supuesto alineamiento de los precios 
internos a la inflación internacional 
quedó totalmente desvirtuado con 
el alza desmesurada de los precios 
del petróleo, las materias primas y los 
alimentos, principalmente en 2007 y 
parte de 2008, fenómeno que también 
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ha afectado a todos los países, pero con 
mayor intensidad a países dolarízados, tal 
como lo sostuvo en su momento el Banco 
Mundial y las mismas Naciones Unidas. 

Si la inflación interna no ha sido 
mayor, es porque la amplia apertura de 
la economía y los cuantiosos recursos que 
recibe el país en remesas familiares cons
tituyen un escape a las presiones sobre 
la demanda interna, pero igualmente 
generan una brecha comercial crecien
te y un desajuste a nivel de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos, que 
puede estarse financiando ya, incluso, 
con recursos de dudosa procedencia. 

Sin embargo, hay otros supuestos 
igualmente relevantes que tampoco se 
han cumplido. Ante los problemas rece
sivos que empezaron a experimentarse 
en los Estados Unidos durante el segundo 
semestre de 2007, la Reserva Federal 
comenzó, a partir de septiembre del 
mismo año, una reducción sistemática 
de la tasa de interés de referencia para 
los préstamos interbancarios ("prime 
rote"), bajándola desde 4.5% hasta 1.75% 
en abril de 2008. 

No obstante, los primeros indicios de 
que podía haberse estado gestando 
un problema todavía más complejo 
como la "estanflación" llevaron a varios 
funcionarios de la Fed a señalar que era 
improbable que siguiera esa reducción. 
Incluso Janet Yellen, presidenta del Banco 
de la Reserva Federal de San Francisco, 
calificó de "correcto" el nivel que esos 
momentos mostraba la tasa de interés, 
coincidiendo casi con la aceptación 
de las mismas autoridades, incluyendo 
el propio presidente Ben Bernanke, que 
los efectos de esa drástica reducción 
tardarían meses en reflejarse en el estado 
de la economía265• 

265 El Diario de Hoy, 26 de moyo de 2008. 
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Empero, la agudización de la crisis 
financiera y los primeros indicios de que 
la economía podía caer en recesión, 
llevó al Banco Central de los Estados 
Unidos a continuar el esquema gradual 
de reducción de la tasa de interés hasta 
el nivel de 0.5%, a finales de febrero 
de 2009. 

La reducción persistente de la 
tasa de interés en los Estados, debería 
haber repercutido positivamente en 
el país dado su sistema monetario. Por 
el contrario, los problemas de liquidez 
internacional y su posible efecto en el 
país, llevaron al BCR a contratar una 
línea especial con el BID por US$400 
millones para financiar capital de traba
jo y operaciones de comercio exterior. 
Como se dijo, El Salvador se convirtió así 
en el primer miembro del BID que utilizó 
esta nueva ventanilla, mientras el BCR 
tuvo que retomar virtualmente su papel 
de prestamista de última instancia que 
perdió con la dolarización, pero obvia
mente no con recursos propios como 
cuando circulaba el colón. 

Lo trascendente, en todo caso, es 
que mientras el resto de países de la 
región tenían para estos propósitos una 
liquidez internacional relativamente 
holgada (medida por el nivel RIN), que 
podía ser reforzada con préstamos de 
contingencia, en El Salvador, con la Ley 
de Integración Monetaria, también se 
esfumaron las reservas internacionales. 

Sin embargo, el considerado padre 
de la dolarización sugería, en uno de 
sus acostumbrados ditirambos, provocar 
deliberadamente un déficit fiscal para 
que el gobierno estuviera en capacidad 
de hacer política económica al estilo 
keynesiano (algo en lo que obviamen
te no cree, a juzgar por sus célebres 

aseveraciones de que la mejor política 
económica es la que no se hace) y utilizar 
las RIN para hacer frente a la demanda 
adicional de importaciones que ocasio
naría el gasto adicional del gobierno 
sobre la demanda agregada266• 

Frente a ello, Fitch sostuvo en su 
momento que al país se le (haría) 
más difícil que al resto de países lati
noamericanos, lidiar con la crisis de 
liquidez, precisamente por las amarras 
que le impone la dolarización267 • Igual 
criterio sostenían el Banco Mundial y 
el PNUD. Siempre en relación con el 
tema, Moody's amenazó con retirar la 
calificación "Baa3". el nivel de grado 
de inversión más bajo, con lo cual el 
país se convertiría en "chatarra para 
los inversionistas". La dependencia de 
Estados Unidos para sus importaciones, 
la gravitación de las remesas familiares 
y la adopción en 2001 del dólar como 
su moneda oficial, eran elementos a 
considerar. Sobre este último punto, la 
información divulgada agregaba: 

"Sin una política monetaria o de 
tipo de cambio y dada la ausencia de 
un prestamista de última instancia, el 
manejo de la política económica {el 
país) ha sido duramente presionado 
por las circunstancias actuales"268• 

Pero los casos antes planteados se 
refieren más a fenómenos coyunturales 
que a lo que realmente debe ponerse 
en perspectiva dentro de una visión de 
largo plazo. La disminución del riesgo 
país por el blindaje de la moneda, 
suponía, por ejemplo, que El Salvador se 
convertiría en una especie de paraíso 

2661bíd. 27 de marzo de 2009. 

267 El Economista. marzo de XXJ9. 

268 El Diario de Hoy. 15 de septiembre de 
2009. 



para que la inversión extranjera pusiera 
su mirada en la tierra cuzcatleca, esti
mulado, además, por sus credenciales 
de estabilidad macroeconómica, los 
amplios grados de libertad para empren
der negocios y su ubicación geográfica, 
entre otros factores positivos. La eviden
cia y su relación con los supuestos que 
llevaron a tomarla, están por verse. 

No obstante, la tomadura de pelo 
más grande fue que con la dolarización, 
la tasa de interés, especialmente la rela
cionada con los créditos hipotecarios 
bajarían sensiblemente y, como conse
cuencia, se reactivaría el sector de 
vivienda. Esto abriría amplios espacios 
para que las familias de bajos ingresos 
pudieran acceder a una vivienda de 
interés social. 

Nos consta que el ministro Hinds hizo 
una intensa labor de convencimiento 
en el gremio de constructores y elevó a 
su máxima expresión los beneficios que 
traería para el sector la posibilidad de 
otorgar financiamiento hasta por treinta 
y cuarenta años, poniendo como ejem
plo el caso de Estados Unidos. ¡Qué lejos 
estaba de imaginar la crisis en el sector 
inmobiliario de ese país, con los efectos 
perniciosos adicionales que ha tenido 
en el caso salvadoreño la dolarización! 

Y en efecto, cuando comenzó a 
funcionar el nuevo régimen monetario 
bajaron las tasas de interés en el Fondo 
Social para la Vivienda, pero no como 
producto de las fuerzas de mercado, 
sino por una instrucción específica que 
giró el presidente Flores a la Asamblea 
de Gobernadores de la institución para 
que las que estaban al 11% se redujeran 
al 9%, y las del 9% al 7%. 

Esto no solo vino a demostrar la 
injerencia perversa del gobierno en el 
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mercado financiero -al menos en el 
cual él podía incidir sin incurrir en costos 
políticos (nunca hizo nada para que los 
bancos actuaran en concordancia con 
las fuerzas del mercado)- sino también 
que el mismo Presidente dudaba de que 
la dolarización automáticamente favo
recería el acceso a los demandantes de 
vivienda de interés social, como había 
sido publicitado. 

La ceguera que acompañó a los 
promotores de la dolarización no les 
permitió ver con claridad, que, en el 
caso de la vivienda, el problema no 
estaba tanto en la tasa de interés cuan
to en la caída de la demanda efectiva 
que se venía observando desde que la 
economía entró en el ciclo prolongado 
de lento crecimiento. Y la prueba más 
evidente es que aun con las tasas de 
interés prácticamente subsidiadas, al 
menos en el caso del FSV, la cantidad 
de unidades nuevas financiadas cayó 
de 11.802 en 2000 a solo 2,718 en 2008; 
mientras que el monto total del finan
ciamiento (incluyendo vivienda nueva 
y usada) se redujo de US$126.1 a US$ 
65.3 millones, denotando esta última 
cifra una recuperación después del 
punto más bajo registrado en 2007 (US$ 
57.7 millones)269

• 

Me consta que, con la medida 
impuesta por el mandatario, el FSV 
tuvo que hacer una nueva ingeniería 
financiera en menos de tres años, pues 
después del golpe que recibió a raíz de 
la privatización de los fondos de pensión, 
que como se ha dicho, le significó perder 
anualmente cifras que en un momento 
rondaron los US$50 millones, que recibía 
virtualmente a costo cero. Todavía en 

269 Fondo Social para la Vivienda. 
Estadisticas históricos. Marzo de 2ff:ff. 
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1997, año completo de cotizaciones. la 
cantidad aportada por los patronos y 
trabajadores superó los US$44 millones, 
pero a partir de ese momento la institu
ción tuvo que ajustar sus flujos y todas las 
disposiciones atinentes al otorgamiento 
del crédito, ya no como producto de 
una ley o de un decreto, sino de la 
voluntad del mandatario de turno. 

E. La bolsa de valores y 
la privatización 

La idea de crear la Bolsa de Valores 
de El Salvador, en una reedición de un 
intento fallido de los años 60. surgió en 
un momento cuando había empezado 
a hacer crisis el sistema de pagos a nivel 
regionaL representado por la Cámara 
de Compensación Centroamericana. 
Los primeros esbozos del proyecto 
comenzaron en 1987, pero el mismo 
no fructificó sino hasta mucho tiempo 
después. cuando ya había colapsado 
virtualmente dicho sistema y al país se 
le planteaban nuevos desafíos para 
la movilización eficiente del ahorro 
nacional en el marco de la reforma 
económica que se había iniciado 
durante la administración Cristiani. 

En efecto, desaparecida la razón 
de corto plazo que se había tenido 
en mente para la creación de la Bolsa 
de Valores, todo el esfuerzo del Grupo 
Promotor se orientó a que el país contara 
oportunamente con un mercado bursá
til -aunque fuera incipiente- para 
facilitar todo el proceso de privatización, 
como había ocurrido en muchos países. 
De hecho, se hizo todo lo posible para 
que la entidad estuviera en operación 
mucho antes de que tomara posesión el 
licenciado Cristiani. pero curiosamente 

entre las decisiones que les correspondía 
tomar a los funcionarios del gobierno 
anterior y a los de la nueva administra
ción para que la institución comenzara 
a operar. tuvieron que pasar seis años 
a pesar de las presiones que ejercia el 
Grupo Promotor de la bolsa270• 

No se exagera al señalar que debido 
al largo período que tuvo que transcurrir 
entre las primeras ideas y el inicio de 
operaciones de la Bolsa, se perdió una 
valiosa oportunidad de desarrollar un 
proceso de privatización con mayor 
eficacia y transparencia y, sobre todo, 
con mayores beneficios económicos y 
sociales para el país. 

De hecho, en el Grupo Promotor se 
veía la Bolsa como instrumento funda
mental para que el proceso tuviera 
apoyo general y sobre todo credibilidad. 
especialmente porque nuestra mente 
estaba centrada inicialmente en la 
reprivatización de la banca, o sea un 
sector que había venido siendo mane
jado de manera irregular casi desde su 
nacionalización en 1980. En este sentido 
confiábamos mucho en el apoyo que se 
requería de parte de aquellos que, desde 
el gobierno, tenían la responsabilidad de 
impulsar con mayor fuerza el proyecto, 
aunque, en lo personaL muchas veces 
me he preguntado si realmente tuvieron 
un interés genuino en el desarrollo del 
mercado bursátil. habida cuenta de que 

270 El Grupo Promotor estuvo conformado 
por los siempre recordados amigos 
doctores Mario Luis Velasco. Abelardo 
Torres .. Guillermo Hidalgo Qüehl, 
licenciados Rolando Duarte, Durán 
yArchi Baldocci. y los licenciados Jorge 
Zablah Touché y Juan Héctor Vida!. Este 
último elaboró el estudio de factibilidad 
y fungió por varios años como secretario 
de la junta directa de la entidad. 



en este funcionan más eficientemente la 
oferta y la demanda. 

En otras palabras, los precios en este 
mercado son más transparentes y no 
es descartable que quienes estuvieron 
al frente del proceso de privatización, 
vieran esa cualidad como algo que 
podría afectar sus propios planes. Y 
aunque no hubiera sido así, hay que 
reconocer que en mercados financieros 
poco sofisticados como el nuestro, todo 
lo que vaya en contra de los negocios 
de la banca comercial se ve como algo 
sospechoso. Y en este plano, un papel 
activo de la bolsa en la privatización 
no solo significaba hacer frente a los 
"precios mentirosos" de que habla el 
profesor chileno Ernesto Fontaine, sino 
abrir anticipadamente un espacio de 
intermediación propio de los países 
avanzados, financieramente hablando. 

Cae de su peso, entonces, que 
una mayor participación de la Bolsa de 
Valores en la privatización y, en general, 
en la movilización del ahorro nacional, 
tenía como premisa básica una mejor 
comprensión de las verdaderas funcio
nes que tiene el mercado bursátil en la 
profundización financiera y, por ende, 
en el financiamiento del desarrollo. 

Obviamente, la agenda no se 
agotaba con nuevos arreglos institucio
nales, legales e instrumentales ni con 
la creación de la Bolsa como tal. Lo 
fundamental en todo caso, en lo que 
concierne al proceso de privatización, 
era no solo entender la función del 
mercado bursátil, sino también tener una 
predisposición especial para trascender 
la visión sectorial de los intermediarios 
financieros tradicionales. 

Pero una vez pasada la repri
vatización de la banca, en la Bolsa 
continuamos experimentando proble-
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mas con los tomadores de decisiones. En 
otra parte de este trabajo, retomamos 
el tema de las dificultades que se tuvie
ron para que una mayor parte de las 
acciones de las distribuidoras eléctricas 
pasara por Bolsa. la siguiente nota de 
pie, es muy sugerente en ese sentido271

• 

El cuadro N°. 30 recoge una síntesis 
de las operaciones que pasaron por la 
Bolsa, en lo referente a la privatización 
y que desde luego representan una 
porción mínima de las transacciones 
realizadas generales realizadas después 
de más de 15 años de funcionamiento. 

Desafortunadamente, los espacios 
para un eficaz desempeño del mercado 
bursátil han sido limitados y esto se pudo 
constatar con la venta de los bancos a 
consorcios internacionales; aun así es 
posible establecer la importancia del 
mecanismo bursátil en el establecimien
to de los precios de las acciones. 

Si se pone atención en el precio 
base y en el de venta, se puede 
inferir lo que habría significado una 
mayor participación de la Bolsa en la 
operación. Definitivamente, la trans
parencia habría sido un elemento 
determinante y, sin duda, todos los 
participantes hubieran resultado benefi
ciados. Infortunadamente no fue así. De 
hecho, solo el Banco de Comercio y el 
Salvadoreño se vendieron con una inter-

271 N. del A. Con fecho 15 de marzo de 
1999 se recibió uno corto de CEL 
comunicando que el resto de sus 
acciones de estos compañías los 
negociaría sin lo participación de lo 
BVES. Los operaciones del 02 de abril 
(de BANCOSAL) son el resultado de 
uno segundo OPA poro los accionistas 
minoristas restantes o un precio de 
$40.00. Mercados secundarios o través 
de remate ( 14 O p. de BA y 8 O p. 
de IFBA) operaciones cruzados por 
BURSABAC. 
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Cuadro N°30 
Bolsa de valores y proceso de privatización 

Acciones 
Placlo 

Fe<: ha ~ 
Olettaclcn 

Base 
US$ 

PRIVATICONES 

10,11,12, junio 1998 ero 35.795 $27.4<1 

10. 11. 12. junio 1999 CLESA 42.967 $26.52 

10.11 . 12. junio 2000 CAESS 300.833 $8.26 

10.11. 12junio2001 DEL SUR 38.683 $58.29 

16/07/1996 LA MAGDALENA 91.325 $14.17 

18/07/1996 CHAPARRASTIQUE 217.961 $14.29 

11/07/1996 LA CABAÑA 307.884 $14.86 

10/09/1998 JI BOA 429.424 $12.57 

19/02/1998 CHANMICO 79.906 $12.57 

OPAS 

13/12/2004 BANCO 6337,782 $25.75 

28/09/2006 y 02/04/2007 BANCOSAL 258.346 $34.25 

16/12/2005 y 06102/2006 IFSAL 113741.912 $2.10 

15/05/2007 BANAGRicCOLA 8099.437 $47.04 

MERCADO SECUNDARIO 

SeCI.Kldaio jun a nov 
BA 572.138 $38.00 

2007 

Secundaio jun a nov 
IFBA 489.955 $37.00 

2007 

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador. 

vención total de la entidad, en tanto 
que el Agrícola transó prácticamente la 
mitad en Panamá donde estaba regis
trada la sociedad, mientras el Cuscatlán 
ideó una figura que le permitió cambiar 
de manos sin que los salvadoreños nos 
percatáramos en cuánto se "vendió" el 
ahorro nacional. 

Utilizando el mecanismo bursátil y 
con visión de país, el erario nacional 
hubiera resultado favorecido aplicando 
un impuesto a las ganancias extraordina
rias de los accionistas salvadoreños. Ante 
las restricciones fiscales y la actitud que 
había venido manteniendo la oposición 
en relación con el tema, cada vez me 
convenzo más de que una iniciativa de 

Acc:lana 
Precio Prec:lo 

Negac:bb 
Saldo mós mós Total US$ 

alto bajo 

28.318 7.477 $32.93 $27.4<1 $791.969.37 

42.967 - $58.91 $33.03 $1578.130.40 

299.873 960 $13.14 $9.96 $3388.947.20 

38.683 - $114.29 $79.43 $3092.812.69 

88.031 3.294 $14.23 $14.17 $1247.867.89 

217,961 - $14.29 $14.29 $3113.728.57 

307,884 - $16.17 $14.86 $4736.620.80 

158.859 270.565 $16.97 $12.57 $2473.850.97 

79.906 - $35.20 $12.57 $2293, 127.77 

6337.782 $27.75 $27.75 $175873.451.00 

258.346 - $40.00 $34.25 $9731.051.00 

113741.912 $3.00 $2.10 $286500.653.00 

8099.437 - $47.04 $47.04 $381036.329.00 

571.138 $38.07 $38.00 $21781.293.00 

489.955 - $37.27 $37.00 $18260.623.00 

esa naturaleza hubiera contado con el 
apoyo de casi todas las fracciones repre
sentadas en la Asamblea Legislativa. Es 
más, creo que el gobierno no hubiera 
tenido que recurrir a las cuestionadas 
figuras financieras para llevar a cabo 
ciertas actividades y, lo más importante, 
hubiera dado un mensaje contundente: 
la concertación en el político para velar 
por los intereses generales. 



F. Privatización e inversión 
extranjera 

Sin duda, los flujos más importantes 
de inversión extranjera que registra el 
país en los últimos diez años, están ligados 
con la privatización, primero en el sector 
eléctrico y las telecomunicaciones y, 
más recientemente, con la venta de los 
bancos y toda la industria financiera que 
se desarrolló alrededor de los mismos. 

Aún más, es relativamente poca la 
afluencia de recursos foráneos registra
dos para el desarrollo de actividades 
nuevas en el sector real de la economía. 
Sin desvalorizar los esfuerzos que hicieron 
especialmente los últimos gobiernos 
para atraer inversión hacia otros secto
res y nuevas actividades, tampoco se 
puede obviar el hecho de que el éxito 
ha sido relativo y que son más bien 
aquéllos servicios, los que han hecho 
la diferencia. 

Con todo, se puede colegir que 
sin esa afluencia de recursos externos, 
aunque fuera para explotar actividades 
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ya existentes, el país difícilmente hubiera 
podido modernizar los sectores estratégi
cos. Siendo así, y dentro de un enfoque 
global, podría aseverarse que la inver
sión extranjera reportada -si bien ha 
sido de las más bajas de la región- ha 
resultado crucial como complemento 
de la reducida inversión nacional y para 
promover la transferencia de tecnolo
gía, principalmente en los sectores de 
comunicaciones y energía. 

Tal como se puede apreciar en el 
cuadro N° 31 , hasta 2006 estos últimos dos 
sectores enjugaban la mayor proporción 
de la inversión registrada desde que se 
privatizaron ( 1998), pudiendo consta
terse la alta concentración en el flujo 
de recursos precisamente en ese año, 
con 77% del monto total contabilizado. 
De este, el 54.2% corresponde al sector 
energético, mientras que 22.7% al de 
telecomunicaciones. 

Sin embargo, con la venta de los 
intereses del Estado en las telecomu
nicaciones a Americatel en 2004, este 
sector cobró preeminencia sobre el de 

Cuadro N° 31 
El Salvador: Inversión extranjera directa por sector receptor 1998-2008 

Fuente: CEPAL y BCR. 
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Cuadro N° 32 
Ingresos de inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 

por país receptor 1994-2008 
(MOlones US$) 

País 1994-1998• 1999·2003" 2004-2008• 2007 2008 

Costa Rica 417 545 1,372 1.896 2.016 

El Salvador 240 256 684 1,509 784 

Guatemala 195 216 422 536 858 

Honduras 79 320 705 816 888 

Nicaragua 135 232 357 382 626 

Panamá 708 656 1.756 1.907 2.402 

Centroamérica 1.774 2,134 5,296 7,045 7.554 

Resto de América 47.306 66.805 85,911 106.111 120.747 

Total 49.080 680.939 91.207 113,157 128.301 

0 /Promedios anuales. 
Fuente: Lo inversión extranjero en América Latino y El Caribe. Informe 2007. Naciones 
Unidas. Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) , 2008. Pág. 33. 

electricidad, de manera que en todo 
el período, la proporción de la inversión 
extranjera en esos dos sectores se revir
tió. Y no solo eso, sino que fue superada 
por el sector financiero, con la venta de 
los conglomerados financieros a grupos 
foráneos. 

En el caso concreto de la venta de 
los bancos. la CEPAL, en su reporte anual 
sobre la inversión extranjera en la región, 
destaca que El Salvador se benefició 
grandemente durante 2007 cuando se 
vendieron los grupos a grandes bancos 
internacionales: el Banco Salvadoreño 
(HSBC), el Banco Cuscatlán (Citigroup) y 
el Banco Agrícola (BanColombia). 

El tamaño de las instituciones invo
lucradas, que sobresale incluso en el 
ámbito centroamericano, sin duda está 
detrás de ese juicio. Por lo demás, las 
cifras son elocuentes sobre el significado 
de esa inversión, aunque las mismas 
están subvaluadas por el hecho ya 

señalado de que una alta proporción 
de la operación de venta -en lo que 
corresponde a los accionistas mayorita
rios- se hizo en el exterior. Aún así. con 
la operación total. el sector financiero se 
convirtió en todo el período en el princi
pal receptor de recursos externos. 

Obviamente, esta fue una opera
ción netamente entre privados. que 
incluyó compañías de seguros. admi
nistradoras de fondos de pensión (dos 
casos), emisoras de ta~etas de crédito, 
puestos de bolsa, arrendadoras y otras 
actividades conexas. Sin embargo, el 
monto de la transacción nunca se supo 
a ciencia cierta, aunque hay ciertas 
estimaciones sobre el particular, como la 
ya mencionada por FUSADES. 

En todo caso, la importancia de la 
inversión extranjera en El Salvador se 
relativiza cuando se compara con otros 
países de la región centroamericana y 
todavía más, con el resto de América 
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Cuadro N°33 
Matriz de IED intracentroamericana: 2000-2004 

(Millones de$} 

Fuente: Rosenthol. " Lo Inversión Extranjera Directo en Centroamérica", 2005. 

Latina. En el cuadro N° 32 se puede 
observar claramente este fenómeno. 

La diferencia por ejemplo frente 
a Costa Rica es notoria, como lo es 
también el hecho que la mayor concen
tración de los flujos hacia el país coincide 
con la privatización y la venta ya citada 
de los bancos en 2007. Incluso frente a 
Nicaragua y Honduras, los ingresos regis
trados en El Salvador se presentan más 
inestables. Para el período 2004-2008, 
el país absorbió el 12.9% del monto 
regionaL superando solo a Guatemala y 
Nicaragua que alcanzaron proporciones 
de 8% y 6.7%, respectivamente. 

Existe información para inferir que 
El Salvador también se pudo haber 
estado convirtiendo en exportador 
neto de capitales, por lo menos hacia 
Centroamérica. Algo de esto se puede 
constatar en la información cuantitativa 
incluida en forma de matriz que registra 
los flujos de inversión dentro de la región 
(cuadro N° 33). 

Como puede observarse, El Salvador 
es, después de Guatemala, el exportador 
neto más importante durante 2000-2004. 
De hecho, las salidas de capital más que 

duplican los ingresos de los tres países 
para los cuales se tiene registro, repre
sentando aquellas casi el 30% de todos 
los flujos en el ámbito regional. 

Las salidas de capitaL sin duda, 
están asociadas con las inversiones que 
han hecho reconocidos grupos empre
sariales, que están relacionados con la 
industria hotelera, la construcción, la 
importación y distribución de vehículos, 
entre otros negocios. Y si bien la informa
ción consignada comprende un período 
relativamente corto, podría asumirse 
con un grado de certeza aceptable, 
que ello se inscribe también dentro de 
una estrategia de expansión facilitada 
por un clima de negocios favorable. 
Los factores políticos involucrados en 
cualquier inversión, no pueden ser 
descartados, así como las figuras de los 
"joint venture" entre grupos ligados por 
una sólida tradición de confianza. 

Dentro de una visión de conjunto, 
puede concluirse que El Salvador ha 
sido poco atractivo para la inversión 
extranjera, como no sea en aquellos 
campos donde el riesgo país se disipa 
grandemente frente a una certeza 
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de ganancias seguras y protección 
del Estado. 

Sin duda, los altos índices de delin
cuencia han incidido para que en el 
largo plazo los flujos de capital hayan 
sido más inestables y en la mayoría de 
los años cpnsiderados. menores que los 
registrados en países de la región con 
menor grado de desarrollo. Justamente 
en el Índice de Competitividad Global 
201 O. elaborado por el Foro Económico 
Mundial. El Salvador aparece entre los 
peor calificados (lugar 131) entre los 
133 países evaluados por el impacto 
que tienen en los negocios los costos 
del crimen y la violencia. Pasamos al 
último lugar. por la presencia del crimen 
organizado, que según ha trascendido. 
ha infiltrado las instituciones del Estado. 

Bajo estas condiciones. el país se 
enfrenta a grandes desaños. Para sinte
tizar lo más obvio, no se puede crecer. 
distribuir y sobre todo atender las nece
sidades más elementales de los sectores 
más vulnerables, en un clima donde la 
inversión nacional y extranjera es asedia
da por la delincuencia o está expuesta 
a la inseguridad jurídica, ya sea por la 
debilidad de las instituciones, la arrogan
cia y la ideología de los gobernantes 
de turno. 

G. Reforma del Estado: 
una tarea pendiente 

Como se ha dicho. la reforma econó
mica tenía como filosoña básica 
reducir la participación del Estado 
en la economía. Sin embargo. en 
rigor, la estructura formal del sector 
público y la cultura organizacional. se 
mantuvieron virtualmente intactas, inde
pendientemente de la desaparición 

de entidades muy importantes como el 
Ministerio de Planificación, la Financiera 
Nacional de la Vivienda. el Instituto de 
Vivienda Urbana y el Instituto Regulador 
de Abastecimientos. 

En efecto, la experiencia señala 
que, en muchos sentidos. la administra
ción pública conservó los rasgos propios 
de un aparato burocrático, ineficiente 
y entorpecedor del accionar de un 
sector privado, ya presionado por las 
exigencia de la apertura y el desman
telamiento de otras formas explícitas o 
implícitas de protección, que se habían 
erigido por las exigencias de un estilo de 
desarrollo diferente. 

En todo caso, hay que comprender 
que. a diferencia de los años sesen
ta y setenta -cuando también se 
extendió por toda América Latina la 
corriente modernizadora bajo la figura 
de la "administración para el desarro
llo"-, la reforma del sector público se 
convirtió en sinónimo de achicamiento 
del Estado, por lo que pasó de ser un 
tema ubicado en la esfera técnica. para 
convertirse en el lugar del desencuentro 
por razones ideológicas. 

No hace falta abundar en el análisis 
para darse cuenta que los opositores al 
cambio han estado más enquistados en 
las esferas políticas que en la tecnocra
cia, aunque obviamente esta también 
fue parte de una oposición silenciosa. 
acaso porque los mandos medios nunca 
entendieron las implicaciones del nuevo 
modelo económico o porque, como 
en el pasado, la burocracia pública en 
general siguió aferrada a un esquema 
de privilegios que se fue arraigando 
como parte de un Estado interventor 
que se autoalimentaba de sus propios 
vicios. 



Sin embargo, la modernización 
de las estructuras administrativas, y 
sobre todo el desempeño sustantivo 
de las organizaciones públicas, eran 
exigencias inherentes al mismo modelo 
económico. Pasar de una economía 
altamente protegida, a una totalmente 
abierta, y de un esquema de incentivos 
discrecional. a uno basado en reglas 
iguales, eran razones suficientes para 
cambiar la cultura organizacional y la 
forma de hacer las cosas. 

En ese marco, la frontera entre lo 
público y lo privado se mantuvo -para
dójicamente- difusa, pues mientras 
los partidarios de la nueva economía 
pugnaban por sacar al Estado de 
cuanta actividad podía ser sometida 
al sistema de precios, sus opositores no 
fueron capaces de ofrecer opciones 
para que la administración pública en 
general se tornara más eficiente, liberan
do recursos para dedicarlos a suplir las 
necesidades apremiantes de los secto
res más vulnerables. Otra cosa distinta, 
fue el compromiso de los primeros con la 
transparencia y la ética en los negocios, 
y el celo de los segundos por la equidad 
y el desarrollo incluyente. 

Al margen de lo anterior, en El 
Salvador, como en muchos países de 
América Latina, el resultado fue un 
redimensionamiento del Estado vía 
privatización, supresión de entidades o 
desregulación. Pero la administración 
pública, en términos del tamaño de la 
burocracia, el gasto administrativo y 
la ética en el servicio, no tuvo cambios 
visibles. Para el sector empresarial en 
general (no el que se benefició a partir 
de su tradicional incidencia en las 
decisiones gubernamentales) y la misma 
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credibilidad en el modelo económico, 
esto resultó poco auspicioso. 

Es cierto que en temas puntuales, 
como la reducción de trámites a favor 
de los negocios, se avanzó un importan
te trecho, lo cual ha sido reconocido 
por organismos internacionales como 
el Banco Mundial y el Foro Económico 
Mundial. Pero el Estado paquidérmico 
y costoso siguió presente, con el agra
vante de que el uso patrimonialista de 
Estado, los esquemas de privilegios y 
la corrupción generalizada, en vez de 
disminuir, aumentaron. 

Aun el esfuerzo que se requería 
en materia de descentralización y 
desconcentración de los servicios nunca 
adquirió una fisonomía visible, salvo por 
algunos esfuerzos aislados, particular
mente en los sectores de educación y 
salud. La iniciativa de la administración 
Saca para elevar al municipio a una 
categoría superior, a través de la crea
ción de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo Local (CONADEL) demostró, 
incluso, no haber entusiasmado ni a la 
izquierda y la prueba más contundente 
fue su desaparición, con el gobierno del 
presidente Funes. 

Hoy que la crisis internacional ha 
sacado a la superficie las consecuen
cias del debilitamiento de la acción 
estatal. principalmente en materia 
de regulación, se tornan más notorias 
las deficiencias que acompañaron la 
reforma. O a la inversa, se vuelven más 
relevantes los criterios que deberían 
guiar en el futuro un Estado al servicio 
del desarrollo. 

La reforma constitucional, pasando 
por el marco normativo e institucional 
subordinado a la Carta Magna (Sistema 
Electoral. Corte de Cuentas, Fiscalía 
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General, carrera administrativa, marco 
regulatorio, entre otros), hasta los 
subsistemas necesarios para la buena 
gerencia (presupuesto y contabilidad; 
informática, compras y suministros, 
control de croyectos, etc.) son parte de 
la agenda pendiente. 

Idealmente, la tarea inconclusa 
debería retomarla el primer gobierno de 
izquierda en toda la vida republicana 
de la nación salvadoreña, lo que de 
materializarse, vendría a romper con 
muchos mitos sobre el Estado ideal. para 
emprender con solvencia las tareas 
del desarrollo. 

H. A manera de síntesis 

Cualquier intento de poner en pers
pectiva el proceso de desregulación y 
privatización, no puede pasar por alto 
el contexto económico y político en el 
cual se inició, sin ignorar que ya prácti
camente se había actuado en lo más 
esencial en concordancia con lo que 
aconsejaba la reforma, cuando durante 
la administración Flores se hizo un intento 
por transformar el sistema nacional 
de salud, que resultó fallido cuando 
se constató que ni el mismo gobierno 
tenía una base de sustentación sólida, 
y un movimiento gestado al interior del 
sector, prácticamente torpedeó la 
iniciativa. Salvo ese tropiezo, en general 
se cumplió con los objetivos originalmen
te delineados. La cobertura del proceso 
se sintetiza en el cuadro N° 34. 

Sin embargo, se debe ser cauteloso 
al momento de centrar toda la atención 
en las fronteras institucionales y áreas 
sustantivas que definieron los alcances 
del mismo. Este enfoque restringido 
puede omitir temas importantes como la 
trasparencia, el costo-beneficio y, sobre 

todo, lo que ha significado en un nivel 
macro, el retiro del Estado de sectores 
estratégicos que, como las telecomu
nicaciones y la energía, constituyen el 
binomio ideal para juzgar las virtudes o 
falencias de la privatización. 

Los logros en estos últimos campos 
no pueden ser desconocidos, y al menos 
en el caso de las telecomunicaciones, 
El Salvador está considerado hoy en 
día entre los países de América Latina 
con mayores grados de conectividad, 
justamente por la modernización y 
ampliación de las telecomunicaciones. 
Sin embargo, FUSADES (2008) al recono
cer que desde la reforma el sector se 
expandió rápidamente, sostiene que la 
calidad del servicio se ha deteriorado 
con el paso del tiempo. 

El sector eléctrico, por su parte, tiene 
sus propias especificidades. Las conti
nuas alzas del petróleo y sus derivados 
-en un país donde la matriz energética 
está fuertemente inclinada hacia la 
generación térmica (más del 41% en 
2007)- los subsidios indiscriminados a la 
tarifa, las arbitrariedades que cometen 
los operadores, las complicaciones inhe
rentes a la forma en que se estructuró el 
sector, y hasta la práctica autoritaria y 
discrecional con que se maneja la CEL 
introducen elementos que complican 
cualquier enfoque que pretenda arribar 
a conclusiones más o menos equilibra
das en cuanto a los resultados de la 
privatización, más allá de la ampliación 
y mejoramiento del servicio. 

Con prescindencia de las ventajas 
que evidentemente trajo la privatización, 
especialmente en los sectores antes indi
cados, hay que decir que con frecuencia 
se pasa por alto aquellos enfoques, por lo 
demás fundados, que encuentran en la 
forma poco transparente y con un sesgo 
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Cuadro N°34 
Resumen de la privatización en El Salvador 

Sector Flnanclet'O 

1990 ley de Privatización de los Bancos comerciales y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo. 

1991-1994 Venta de 5 bancos y 3 financieras por un valor de mós de 1.200 millones colones. 

1996 ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y ley Orgónica de la Superintendencia de Pensiones. 

1998 
Inicio el nuevo sistema de Ahorro poro Pensiones con 5 Administradoras de Fondos de Pensiones 
(las AFP). 

Sector Bec:lllc:ldad 

Inicio de la privatización de las distribuidoras de energía eléctrica. con la creación de 4 
Desde 1992 sociedades que absorbieron los activos de esas empresas y la posterior ley de Privatización de 

las Distribuidoras de Electricidad. 

1996 ley de creación de la Superintendencia General de Bectricidad y Telecomunicaciones. 

1996 ley General de Electricidad. 

1997 Venta del 20% de las acciones reservadas a los trabajadores. 

1998 
Subaste del 75% correspondiente a inversionistas extranjeros. las ventas superan los $586 mülo-
nes. 

1999 
Creación de ETESAl (Empresa Transmisora de El Salvador S.A. de C.V.) y GESAl (Geotérmica 
Salvadoreño) escindiéndolas de CEl, con el propósito de su posterior privatización. 

Sector Telecomunicaciones 

1997 ley de Privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) . 

1997 ley de Telecomunicaciones 

Venta de subasta pública del 51% de las acciones de CTE-ANTEl por un valor de US$275 millones 

1998 
o Fronce Telecom como socio mayoritario. De este monto US$67.3 millones fueron capital local 
(Super Selectos. Viso. TCS. BanCO. Grupo Aroujo. H De Dolo. Banco Salvadoreño. Fabril de 
Aceites. TACA y otros) 

1998 Vente INTEl por un valor de $41 millones con Telefónico de España como mayoritario. 

1999 ley de Fondo Especial de los Recursos provenientes de lo privatización de ANTEL. 

Otros Sectores 

1994 ley de Privatización de Ingenios y Plantas de Alcohol. 

1994 Inicio de la Privatización de cinco ingenios. 

Venta de Zona Franca de San Bartolo. 

Venta de cemento Maya. 

Venta de planta Torrefoctora de Colé. 

Venta de plantas de almacenamiento del Instituto Regulador de Abastecimientos. 

Venta de bodegas de almacenamiento del Banco de Fomento Agropecuario. 

Traslado de activos de Instituto de Vivienda Urbana (tVUJ al Fondo Nacional de Vivienda Popu-
lar (FONAVIPOJ 

Contratos de admón. privada de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) y del Instituto Tecno-
lógico de Centro América (ITCA). 

Venta en subasto pública de beneficios de café. maquinaria y otros activos de INCAFÉ. 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano. El Salvador 200 1. Pág. 88. 
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bastante ideológico con que se condujo 
el proceso en general, marcadas fallas 
de origen que directa o indirectamente 
tuvieron una gran incidencia en el marco 
regulatorio bastante permisivo que selló 
todo el proceso. Esto se ha traducido 
en alto costo económico y social, con 
efectos que bordean la esfera política. 

Para nadie es un secreto que la 
falta de una regulación apropiada le 
ha hecho un enorme daño al modelo 
económico como tal, por los excesos 
que cometen los prestadores de los servi
cios. Más concretamente, los mismos 
entes reguladores se encuentran atados 
de manos, con un grado de incidencia 
solo relativo en comparación con la 
influencia que ejercen los operadores 
al más alto nivel de la organización del 
Estado. La Corte Suprema de Justicia, 
por ejemplo, mientras acumula sonados 
casos de conductas impropias que han 
sido sancionadas por entidades como la 
Superintendencia de Competencia o la 
Defensoría del Consumidor, esporádica
mente se pronuncia de manera diligente, 
para fallar a favor de un demandado. 

Si la escasa regulación ha sido 
responsable de los excesos que se han 
cometido en nombre de una mal enten
dida libertad económica -con todos 
los perjuicios que ello trae para la misma 
competencia y los derechos de los 
consumidores-, tampoco El Salvador es 
un caso que podría considerarse como 
emblemático. Esta calificación más bien 
se la está llevando hoy en día Estados 
Unidos, el país símbolo del capitalismo 
moderno, con el desastre financiero que 
se destapó en el sector inmobiliario a 
mediados de 2007 y que por los efectos 
sistémicos del mismo mercado global, se 
extendió a escala planetaria con una 
velocidad impresionante, arrastrando 

consigo al sector financiero y la econo
mía real. 

Ciertamente, la oleada privatiza
dora ya pasó y, sin duda, ha dejado 
resultados que potencian las posibilida
des de desarrollo y la calidad de vida 
de los salvadoreños. Pero tampoco 
podemos caer en la liviandad intelec
tual de asociar exclusivamente ciertas 
expresiones externas de progreso, como 
la proliferación de las líneas celulares 
y la expansión de la Internet -con lo 
cual nadie podría estar en desacuer
do- también producen externalidades 
negativas que casi siempre se pasan por 
alto, o cuando no se les asocia a esa 
especie de transculturización desborda
da, mientras se elude una cruda realidad 
como aquellos niños que mueren por 
inanición, mientras amplios sectores 
disfrutan de la "calidad de vida" que les 
ofrece la era pos industriaF72• 

Vargas Llosa, al comentar los 
cuadros lacerantes que describe el infor
me de la ONU, Más allá de la escasez, 
concluye que "el objeto emblemático 
de la civilización y el progreso, no son el 
libro, el teléfono, el internet. ni la bomba 
atómica, sino el excusado. Donde 

272 N. del A En El Salvador. por ejemplo, 
hay más teléfonos celulares que 
habitantes. pero cuál es el verdadero 
significado en el desarrollo económico 
y social, cuando probablemente se 
usan más para comunicarse y hablar 
trivialidades, cometer delitos y hasta 
como símbolo de status en personas 
que carecen de lo esencial. Se ha 
podido constatar que en una familia 
de cinco miembros puede haber 
hasta cuatro teléfonos móviles. pero 
el ingreso combinado no alcanza 
paro pagar la cuota mensual de una 
vivienda de interés social que vaya en 
concordancia con esas expresiones 
externas de bienestar material que 
se sintetizan en los minutos que se 
mantiene una persono en la red. 
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Recuadro N° S 

BANCO MUNDIAL RECONOCE FRACASO DE PRIVATIZACIONES EN LATINOAWICA 

Buenos Ares, 11 de marzo.- Et economista jefe del Banco Mundial (BM) poro 
América latino, Augusto de Lo TOI'Te, reconoció el miércoles el fracaso de lo ola 
privotizodoro de lo década del noventa, en declaraciones o la prenso en el 
marco de lo presentación en Buenos Aires de un informe sobre cambio climótico. 
"En los años noventa había uno expectativo en el sentido de que lo privado iba 
a sustitui' al .Estado en toc:J.os los aspectos de infraestructura, pero eso no pasó", 
sostuvo de Lo TOI'Te al ser consultado sobre las privatizaciones que se produjeron 
en América Latino, en especial en los servicios públicos. 
"Ese monfro. de que todo debía ser privatizado fue solo un fenómeno de los 
novent~, pero yo yc; no lo veo . en JÍinguno porte, ni en e, Banco ni fuero del 
Banco", señaló el economista, según AFP. 
Al respecto, aclaró que "ahora lo visión del BM no es blanco y negro. Lo que le 
interesa al Banco es que el proyecto seo eficiente y tenga lo mayor cantidad de 
beneficios sociales". 
El BM junto al Fondo Monetario Internacional impusieron recetas en el continente 
que condujeron a programas de ajustes estructurales y olas privotizadoros, que 
en el caso argentino conllevaron a estallidos sociales y a lo caída del gobierno 
del presidente Fernando de la Rúo. · 
Esas pofticas abrieron las puertas al capital privado y transnacional para adueñar
se de sectores estratégicos como los telecomunicaciones, ptiertos, aeropuertos, 
líneas aéreas, producción y transmisión de electricidad, ~xpendios de combusti
bles, e incluso hasta el abasto de agua. 
Enrique Iglesias, ex presidente del BID hablando de lo democracia y el desarrollo 
atirma lo siguiente: 
"Un detenido estudio del desarroRo de la región (latinoamericana) puede dar 
cuenta de un crónico détfclf democráflco que frecuentemente, se ha traducido 
en fenómenos de autoritarismo, cRentelismo, amiguismo y, ·en casos extremos, 
de nepotismo que han sido la expresión, al nivel del régimen pohlico, de una 
{capluraJ de las lnslfluclones y pollieas públc:as por Intereses podlculores (de 
un parlfdo. gremio. grupo ec:on6mlc:o. lamlla. lnlfKeses regionales y locales}. 
Esa suerte de 'privatización perverso' del Estado, que estuvo en la base de 
los fenómenos de corrupción; que ha conducido a intervenciones estatales 
desincentivadoras de un funcionamiento eficiente del mercado y promotoras 
del c(ientertsmo y lo especulación". 

(8 texto en negritas es original). 

Fuente: Diario Gronma. Año 13, Número 71. 12/03/09. Disponible en línea: http:/ /www. 
granma.cubaweb.cu/2009/03/12/interno/artic04.html y Discurso de Enrique Iglesias en 
la investidura del Doctorado Honoris Causa por lo Universidad de Salamanca. 
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vacían su vejiga y sus intestinos los seres 
humanos es el factor determinante para 
saber si están todavía en la barbarie 
del subdesarrollo o han comenzado a 
prosperar"273. 

No obstante, el Informe sobre 
Desarrollo Humano 2009 del PNUD le 
da un gran significado a la telefonía 
celular, en un país que, como Kenia, 
también forma parte del conglomerado 
de países más pobres del mundo. En 
este caso, al facilitar el flujo de remesas, 
fenómeno que también compartimos 
en un espacio geográfico más civilizado 
los salvadoreños274. 

Pero en el caso salvadoreño las cosas 
no se quedan allí, cuando el proceso de 
privatización se inscribe en lo que ocurrió 
en otras latitudes y cuando el tema se 
asocia con una categoría más universal 
y por lo tanto holística -democracia 
y desarrollo- el tema adquiere otras 
dimensiones. En muchos · sentidos, la 
forma como se condujo el proceso dio 
al traste con algunos objetivos que se 
planteaban para cambiar el status qua, 
que marginaba a los pobres no solo de 
servicios básicos, sino que también les 
vedaba el derecho a la propiedad. 

Aprovechar la privatización para 
crear una base amplia de propietarios 
se quedó solo como un sueño, mientras 
en muchos casos, el proceso dio paso 
de un monopolio público a uno privado; 
en tanto que en el cambio de manos, no 
pudieron evitarse las actitudes de unos y 
otros para que la transparencia que se 
esperaba, diera paso a cuestionables 
negocios entre unos pocos. 

273 Vargas Llosa. Mario. "El olor a la pobre
za''. El País, 20 de septiembre de 2006. 

274 PNUD. "Superando barreras: Movilidad 
y desarrollo humanos". 2009. Pág. 82 

De alguna manera, los salvadoreños 
nos dejamos llevar por las circunstancias 
y el fanatismo de los conductores del 
proceso de privatización que fueron 
insensibles ante el potencial que presen
taba para democratizar, por ejemplo, 
la propiedad del capital. Sin duda, en 
este caso, ese comportamiento extremo 
encontró en el decálogo de Washington 
una excusa para expiar sus propios 
pecados. Pero, después de todo ¿qué 
podíamos hacer, si eran los signos de los 
tiempos?. O algo igualmente relevante: 
¿estaríamos mejor lidiando con mono
polios estatales? 
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, 
CAPITULO IX 

Mercado e instituciones 

"Es esencial que el mercado sea libre. no importa que los Individuos no lo sean." 
Jean-Paul Fltoussl 

A. Morco conceptual 

El fundamento de toda sociedad orga
nizada es una institucionalidad sólida. 
funcional y creíble, basada en leyes 
respetadas y respetables, que tienen su 
origen en un consenso básico expresa
do en la Carta Magna. Esto constituye la 
base para el funcionamiento del estado 
de derecho, la gobernabilidad demo
crática y la convivencia armoniosa. Los 
derechos y deberes políticos y civiles, 
colectivos e individuales, sociales y 
económicos, encuentran en este anda
miaje jurídico e institucional y en la forma 
en que se organiza el Estado, su garantía 
y base de sustentación. 

Un sistema económico que se rige 
por las leyes del mercado, como supues
tamente es el caso salvadoreño, tiene en 
esa súper estructura institucional la fuente 
primaria de la que se nutre la normativa 
que ordena y vigila el comportamiento 
de los agentes económicos y tutela los 
derechos de los consumidores. Por ello, 
un ordenamiento jurídico-institucional 
del Estado apegado a las exigencias 
de un sistema económico eficiente, es 
una condición sine qua non para que 
los diferentes mercados funcionen de 
manera eficaz y eficiente en beneficio 
de toda la sociedad. 

En el fondo, lo que subyace en todo 
esto es la confianza en las instituciones 
y la aplicación de las leyes y normas de 
manera universal, así como la obser
vancia irrestricta de las mismas de parte 

de la población. Solo de esta forma, la 
normativa subordinada aplicable a los 
entes económicos, ya sea en su calidad 
de productores o consumidores, puede 
garantizar los beneficios que supone la 
economía de mercado. Ergo: el Estado, 
al crear las condiciones para que los 
agentes económicos desarrollen sus 
actividades bajo los principios de la sana 
competencia, debe reservarse los espa
cios necesarios para regular y supervisar, 
para que los beneficios que supone el 
sistema no resulten comprometidos por 
prácticas que riñen con la misma liber
tad económica. 

Pero para que los mercados funcio
nen de esa forma, también tienen que 
darse ciertas condiciones. Al elaborar 
sobre el tema, Oesterdiekhoff señala 
que, aunque en ciertos mercados impe
ren condiciones de competencia, es 
decir, que existe un gran número de 
oferentes y demandantes y el acceso al 
mercado no sea restringido, la carencia 
de información puede provocar que los 
mercados no funcionen eficientemente. 
En ese sentido, la falta de transparencia 
en el mercado sobre la calidad de la 
oferta, así como la distribución asimé
trica de información, también tiene 
una dimensión social: "Como estas 
son consecuencia de falencias orga
nizacionales y técnicas (por ejemplo 
control de calidad) se puede esperar 
que se produzcan, en primer lugar, en 
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los mercados de las capas sociales 
más desposeídas"275

• 

Obviamente, la problemática 
involucrada en estos temas no es fácil 
de procesar y entender, especialmente 
cuando se abordan con uno fuerte 
carga ideológica. La dificultad de reco
nocer la magnificencia de la libertad 
económica en una sociedad democrá
tica, deriva de la necesidad de guardar 
un sano equilibrio entre la libertad perso
nal y las demandas ineludibles del orden 
social. Este es el dilema permanente en 
que se debate el sistema capitalista, 
porque la línea divisoria entre lo público 
y lo privado no es tan diáfana como 
podría suponerse y, mucho menos, es 
algo inmutable; más bien, es tenue y 
cambiante, producto de la misma diná
mica social. 

En realidad, esto no podría ser de 
otra manera, porque ni siquiera concep
tualmente es posible definir fronteras. 
Aquella especie de slogan según el cual 
el Estado solo debe actuar en aquello 
en que la empresa privada no está inte
resada (obviamente por cuestiones de 
rentabilidad o de lucro) , no deja de ser 
eso: un simple eslogan que carece de 
sentido operacional. La noción de que 
los llamados monopolios naturales son, 
por definición, de la competencia exclu
siva del Estado, bajo el argumento de las 
dificultades que entraña la formación 
de precios, tampoco tiene hoy en día un 
carácter axiomático. 

Sin embargo, hay ciertas interpre
taciones (o definiciones) que no dejan 
duda sobre la pertinencia de la acción 
estatal en la economía, no para restringir 

275 ··Políticos de Competencia. Economía 
Socio! de Mercado: su dimensión 
social''. 1998. 

la libertad del emprendimiento, sino para 
fortalecerla de manera que se haga 
cargo, precisamente, de las imperfec
ciones naturales del mismo mercado. 

Sobre este tema, la literatura econó
mica no puede ser más abundante y 
enriquecedora. De hecho, su tratamien
to se encuentra incluso en cualquier 
texto elemental, aunque su importancia 
empezó a adquirir nuevas dimensiones, 
particularmente con la aparición de 
Los principios de economía, de Alfred 
Marshall, a quien se atribuye haber 
hecho descender el análisis económico 
del nivel macro al micro. Empero, el tema 
del mercado se torna algunas veces 
controversia!, o partir de elaboraciones 
que lo identifican con la esencia misma 
del capitalismo y los límites de la parti
cipación del Estado en la economía, 
aunque la vertiente ideológica resulta 
casi inevitable. 

Por ejemplo, el economista y pensa
dor político conservador, ex asesor de 
Margaret Thatcher, John Gray, ha dicho 
lo siguiente: 

"La historia confirma que /os 
mercados no se regulan por sí mismos. 
Ellos son por naturaleza instituciones 
volátiles, sujetas a cambios bruscos y 
a "booms" especulativos [ ... ] Durante 
el período en el cual el pensamiento 
de Keynes ejercía una gran influencia, 
se reconoció que /os mercados son 
instituciones altamente imperfectas 
y que, para funcionar, necesitan no 
so/o regulación, sino también una 
administración efectiva276

". 

A juicio del mismo autor, al referirse 
a la oleada liberalizadora señala que 
"el intento de quitarle al Estado todo 
rol protagónico en la conducción de la 

276 Op. cit. 



economía, no había hecho otra cosa 
que profundizar las desigualdades y 
crear condiciones para la ruptura de la 
cohesión social". 

Karl Polanyi ha sido más enfático, al 
llamar "utopía perversa" a la noción de 
que "el mercado se regula a sí mismo y, a 
partir de allí, fuera de todo control, inten
ta regular, codificar y dominar las vidas, 
los bienes, los afectos y los sueños".277 

Por su parte, Time nos recuerda 
que el autor de la "Teoría general de la 
ocupación, el interés y el dinero" fue el 
primero en demostrar convincentemen
te que el gobierno no solamente tiene 
la habilidad, sino también la respon
sabilidad de emplear su fuerza para 
incrementar la producción, el ingreso y 
la ocupación. Aún más, alude concreta
mente al argumento de Keynes de que 
el gobierno puede hacer eso sin violar la 
libertad ni restringir la competencia: "Este 
puede lograr la prosperidad a través de 
la manipulación de tres herramientas: 
política tributaria, política crediticia y 
política presupuestaria[ ... ] Su aplicación 
tiene el efecto de fortalecer el gasto 
privado, la inversión y la producción"27e. 

Y si de invocar las virtudes de la 
libertad económica se trata, también 
podemos recordar al considerado padre 
de la economía moderna -Adam 
Smith- que en tono diferente dice: 

"Si fuese posible que las delibe
raciones de los cuerpos legislativos 
fuesen dirigidas por una visión amplia 

277 En Readings in introductory economics. 
Compiladores: John R. McKean y 
Ronald A Wykstra. New York: Harper & 
Row. Publishers. 1971 . Pág. 62. 

278 Citado por Adolfo Gily ("El mundo no es 
una mercancía") . en América Latina 
y Jo gue!Ta global. Pág. 183. Fondo de 
Cultura Económica. México. 2004. 
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del bien general, y no por la vocinglera 
importunidad de los intereses particu
lares, deberían, por esta misma razón, 
ser especialmente cuidadosos en no 
establecer un nuevo monopolio de esta 
clase (se refiere a las implicaciones del 
libre comercio en la industria local) y 
en no extender tampoco todavía más 
los ya establecidos [ ... ] Cualquier regla
mentación de esa clase introduce cierto 
grado de auténtico desbarajuste en la 
constitución del Estado, y ese desbara
juste será más tarde dificil de curar sin 
ocasionar otro"279 • 

Lo anterior ofrece una idea gene
ral de los amplios espacios en que se 
mueve la discusión en torno a la actua
ción estatal, donde la regulación y el 
control adquieren especial relevancia. 
Pero el tema no se agota con el simple 
enunciado de su importancia. Detrás de 
la discusión sobre las supuestas (o reales) 
virtudes del mercado como el ente que 
mejor asigna los recursos, hay realidades 
que tampoco se pueden obviar, como 
son los abusos que se cometen aun 
con una legislación apropiada, pero no 
respetada como ocurre a menudo en 
El Salvador. 

Se trata, en todo caso, de encon
trar un equilibrio entre el mercado y el 
interés público, para, como lo sostiene 
Ocampo, "hacer frente a las poderosas 
fuerzas centrífugas de los mercados 
globales". En este sentido, es oportuno 
el recordatorio que nos hace este mismo 
autor sobre el "óptimo de Pareto", como 
la expresión más concreta de la forma 
en que un resultado eficiente, desde 
el punto de vista de los mercados, es 

279 La riqueza de las naciones. Ediciones 
Aguilar S.A. 1961. Pág. 409. 
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consistente con distintas combinaciones 
de distribución de sus beneficios280• 

Este es un tema central incluso en el 
debate sobre el vínculo entre democra
cia y desarrollo. Por ello es que adquiere 
dimensiones especiales en el caso de El 
Salvador, debido a la transición política 
que está viviendo, donde todavía no 
parece haber una conciencia clara 
de las implicaciones que ha tenido la 
conducción económica en esa forma 
de desencanto que se nota en la 
población, más allá de las implicaciones 
externas en un modelo que nunca termi
nó de asentarse. 

Pero tampoco las problemas deri
vados de la permanente confrontación 
ideológica y, sobre todo, aquellos origi
nados en las percepciones de quienes 
se han visto favorecidos o excluidos 
del estilo de desarrollo anterior, pueden 
ser razonablemente enfrentados, en 
tanto la libertad, como tema central 
de la discusión, no sea suficientemente 
comprendida, y el papel del Estado en 
el funcionamiento de la economía, no 
haya sido claramente dilucidado. 

Aun así, el tema admite considera
ciones puntuales a partir de lo que a lo 
largo del tiempo se fue definiendo como 
un marco general de políticas públicas, 
tendientes a apuntalar el proceso de 
reforma en su versión inicial. Otra cosa 
distinta es el grado de respuesta del 
mismo Estado para llenar aquellos vacíos 
institucionales y legales que, en teoría, 
mejorarían el desempeño del mercado 
como motor del crecimiento, sin obviar 
el tema de la equidad y la inclusión. 

En el caso salvadoreño, por ejemplo, 
la Política Nacional de Protección al 
Consumidor incluye la información, la 

280 lbid. Págs. 376 y 377. 

competencia, los productos o servicios 
estandarizados y la movilidad y libertad 
para adquirir y ofrecer productos y servi
cios. En estas cuatro condiciones puede 
encontrarse un intento de fortalecer la 
competencia misma y el ejercicio de 
la soberanía del consumidor, dos pilares 
fundamentales del mercado. 

Lo anterior se inscribe dentro de lo 
que el Banco Mundial eventualmente 
consideró que debía ser el papel de 
los entes reguladores, en su tarea de 
estimular la protección de los derechos 
de los consumidores281

• 

Y al referirse a los logros del país en 
materia económica y a los desafíos que 
se le planteaban ante el fenómeno de la 
globalización, señalaba lo siguiente: 

"Desde 1989, /os formulodores de 
político de El Salvador han alcanzo
do tres importantísimos logros: el fin de 
la guerra civil; la implementación de 
una estrategia económica coherente 
que ha llevado a la estabilización de la 
economía y a la reactivación del creci
miento: e iniciar un ataque sistemático 
de la pobreza { ... ] Estos esfuerzos han 
recuperado al país de la crisis econó
mica de los años 80 y han conducido 
a este por lo senda de una relativa es
tabilidad y crecimiento económico, en 
comparación con otros países en pro
ceso de desarrollo". 

Pero, al mismo tiempo, advertía 
sobre la necesidad de trabajar más en 
la parte institucional; reconociendo, sin 
duda, que la experiencia ya recomen
daba incorporar visiones que fueran 
más allá del enfoque excesivamente 

281 Banco Mundial. "Hand book for 
evaluating infraestructure regulatory 
system". 2006. 
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Recuadro N° 6 

DIRECTRICES DE LA ONU PARA LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 
Resolución 39/248 (abrl de 1985} 

Teniendo en cuenta los intereses y los necesidades de los consumidores de todos 
los países, y porlicularmente de los países en desarrollo; reconociendo que los 
consumidores afrontan a menudo desequilibrios en cuanto o capacidad econó
mico, nivel de educación y poder de negodoción; y teniendo en cuento que los 
consumidores deben tener el derecho de acceso a productos que no sean pe
Hgrosos. así como la importoncic;r de promover un desarrollo económico y socio/ 
justo, equitativo y sostenido, y la protección del medio ambiente, los presentes 
di"ectrices pero la protección del consumidor persiguen los siguientes objetivos: 

o) Ayudar o los países o lograr o mantener una protección adecuado de sus 
habitantes en calidad de consumidores; 

b) Facilitar los modalidades de producción y distribución que respondan o los 
necesidades y los deseos de los consumidores; 

e) Insta o quienes se ocupan de lo producción de bienes y servidos y de su 
distribución o los consumidores o que adopten estrictos normas éticos de 
conducto; 

d) Ayuda o los países o poner freno o los prócticos comerciales abusivos de 
todos los empresas, o nivel nacional e intemacionol, que perjucfiQuen o los 
consumidores; 

e} Facilitar lo creación de grupos independientes de defensa del consumidor; 
f) Fomentar lo cooperodón internacional en lo esfera de lo protección del 

consumidor; 
g) Promover el establecimiento en el mercado de conáiCiones que den o los 

consumidores uno mayor se~dón o precios mós bajos; 
h} Promover un consumo sustentable. 

Fuente: Nociones Unidas. Nueva York.. 

economicista que caracterizó los prime
ros programas de reforma282 • 

De manera particular, dicho orga
nismo enfatizaba la necesidad de 
fortalecer las políticas de competencia 
y la protección del consumidor. Al 

282 En los hechos. ese reconocimiento 
derivó en los llamados reformas de 
segunda y tercera generación. Así 
empezó a cobrar fuerza el tema de la 
institucionalidad y la equidad. Op. cit. 
Ocompo. Pág. 366. 

respecto, señalaba que la competencia 
desleal era un serio problema, mencio
nando que investigaciones sobre el 
particular mostraban que el 59% de las 
empresas experimentaban problemas 
con la competencia informal o ilegal. 
En ese momento, el fenómeno era más 
común en el comercio, donde el 7 4% de 
las firmas eran afectadas por la evasión 
deiiVA y otros impuestos, el irrespeto de 
las regulaciones aduaneras y el comer-
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cio, las leyes laborales y las disposiciones 
impositivas, así como el ejercicio de 
prácticas anticompetitivas. 

Además, puntualizaba la existencia 
de acuerdos de fijación de precios, 
carteles y segmentación geográfica 
de los mercados, algo que, por cier
to, llevó una década más tarde a la 
Superintendencia de Competencia, 
a sancionar a las distribuidoras de 
productos derivados del petróleo. 
Ejemplos aparecían en el caso de la 
cerveza, agencias de publicidad, radio, 
TY, líneas aéreas, farmacias, ferrete
rías, instituciones financieras, hoteles, 
productos lácteos y distribución de 
productos básicos. 

Al señalar que las pérdidas de bien
estar por las prácticas colusorias podían 
ser muy significativas, se destacaba que 
hasta ese momento no se había hecho 
ningún esfuerzo para desestimularlas o 
penalizarlas. Entre otros aspectos que 
afectaban la competencia, también se 
hacía mención al contrabando, evasión 
de las cuotas del seguro social y malas 
prácticas en las adquisiciones y licitacio
nes del gobierno. 

Como un corolario importante, el 
Banco Mundial recomendaba la crea
ción de una sola instancia que se hiciera 
cargo de la protección del consumidor y 
de desestimular los monopolios, mientras 
se favorecía la propiedad intelectual y 
las políticas comerciales283• 

Por su parte, el PNUD, en su Informe 
sobre el Desarrollo Humano correspon
diente a 2003, señala que: 

"La falta de una política de pro
moción y defensa de la competencia 
libre y leal. constituye uno de los prin-

283 Banco Mundial. " El Salvador:Meeting 
the challenge of globalization". Wash
ington, D.C. 1996. Pág. l. 

cipo/es escollos institucionales para el 
desarrollo del país [ ... ] A pesar de que 
la Constitución. en el artículo 11 O, pro
híbe las prácticas monopólicas, El Sal
vador carece de instrumentos jurídicos 
al nivel de legislación secundaria, para 
garantizar que las reglas de juego en los 
mercados sean transparentes, y su apli
cación, imparcial". 

A pesar de todo, como se ha dicho, 
no fue sino hasta en la administración 
Saca que se legisló para crear la 
Superintendencia de Competencia y 
la Defensoría del Consumidor -que 
sustituyó a la antigua Dirección General 
del Protección al Consumidor-, es decir, 
en un momento en que los agentes 
económicos ya habían transitado un 
largo camino casi sin señales. O para 
decirlo más gráficamente, cuando ya se 
había entronizado una cultura de poco 
respeto a las reglas del mercado. 

No está demás agregar que para 
la creación de ambas instituciones se 
tuvo que actuar con decisión política, 
ante los intentos de algunos sectores 
de seguir operando en un mercado 
sin reglas, al estilo del más puro "laissez 
faire". Para tomar esa decisión, sin duda 
el gobierno tuvo en las presiones de los 
organismos internacionales una buena 
excusa, aunque los excesos cometidos 
por la falta de una regulación adecua
da, fueron en algunos casos de tal 
magnitud, que las mismas autoridades 
no tenían otra salida. Nos consta, sin 
embargo, la abierta oposición que se 
generó en algunos sectores. 



B. La evidencia empírica 

La intensidad del trabajo realizado 
por ambas entidades refleja cuán 
permisivo resultaba el marco regulatorio. 
pero también ha servido para constatar 
su fragilidad ante la presión desmedida 
de grupos de poder y empresas en 
particular. Sus memorias de labores, que 
recogen las actividades más importantes 
desarrolladas durante buena parte de la 
administración Saca. son elocuentes. 

Las tablas 5 y 6 recogen. algu
nos de los casos más relevantes 
investigados y procesados tanto por la 
Defensoría del Consumidor como por 
la Superintendencia de Competencia. 
Estos casos solo han podido llevarse 
hasta la fase de sanción después de 
un largo proceso de aprendizaje. que 
contrasta con la habilidad de los sujetos 
sometidos al escrutinio para eludir respon
sabilidades. Hay que decir también. 
lo complicado que ha resultado para 
las mismas entidades, resistir la ofensiva 
mediática en contra de su trabajo. En 
este plano. las prácticas poco éticas se 
han confundido con una visión anquilo
sada de cómo funciona en la realidad el 
mercado, lo que. virtualmente, equivale 
a cohonestar la violación de los mismos 
principios y normas en que efectivamen
te debiera sustentarse la responsabilidad 
social del empresario. 

El amplio campo de investigación 
y la diversidad de casos. que cubren 
tanto al sector público como al 
privado, es ilustrativo de que las irregu
laridades detectadas en los diferentes 
mercados de bienes y servicios no son 
algo excepcional. 

Hay, sin embargo, casos emblemá
ticos que siguen poniendo en evidencia 
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la forma en que los agentes privados 
contribuyeron -a pesar de la evidencia 
contundente. sin duda protegidos por la 
misma fragilidad del sistema (y aquí no 
solo hablamos del marco regulatorio y de 
supervisión. sino también de las instancias 
jurisdiccionales)-. a la anarquía que se 
observa en los diferentes mercados, aun 
en aquellos que se conforman a partir de 
los servicios esenciales que se ha reserva
do el mismo Estado. 

El caso de colusión entre las dos 
únicas firmas que operan en el merca
do de la harina es emblemático. por 
el aprovechamiento abusivo que se 
hizo de la crisis de alimentos y del alza 
de las materias primas. en 2007. para la 
fijación de los precios de dicho produc
to. mientras la industria panificadora 
-mayormente compuesta por micro y 
pequeños empresarios- y, en general. 
gran parte de la población, salían afec
tados por el encarecimiento y la calidad 
del producto. 

Sobre este duopolio, Molino (2006) 
sostiene que "la estructura de mercado 
ha sido favorecida por la existencia de 
barreras de entrada. que provienen del 
Reglamento de Importación de trigo y 
harinas de trigo. el cual data desde 1951 
y que contiene disposiciones que refuer
zan la concentración de mercado"284• De 
ser correcto este juicio. también podría 

284 "Condiciones generales de 
competencia en países 
Centroamericanos: el coso de 
El Salvador''. Presentado en el 
Seminario sobre Competencia 
en Centroomérico: Cosos 
Telecomunicaciones y Banco 
(Proyecto CEPAL/IDRC). Son Salvador. 
Junio de 2006. El estudio de Molino se 
extiende o uno amplio variedad de 
sectores como el de transporte aéreo. 
lo industrio azucarero y lo del cemento. 
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Tabla N° 5 
Defensoría del Consumidor: Casos colecflvos y difusos resueltos 

Empresa Infracción 
Detale N" de 

Recuperado 
olPC Benefic:larlos 

Importadora y 
Cobro de interés utilizando 

Exportadora, Electro 
Art.12 método ftat y no sobre saldos 65.000 clientes us $8.5000,000.0 de El Salvador, S.A. de 

C.V. (Credifácil) 
diarios 

Banco Agrícola. 
Scotiabank El Cobro de recargo por 
Salvador. Banco HSBC Art.20 e) inactividad de cuenta de 69.000 clientes us $1,961,491.70 
(Salvadoreño). Banco ahorro 
Cuscatlán 

Aviso de incremento no 
contemplado del 35% 
del valor total de cada 

Condominio 
Art. 43 e) 

apartamento. bajo concepto 
45 personas US$ 2,328,750.0 

La Castellana de mejoras realizadas en 
el condominio para la 

seguridad u estabilidad del 
mismo 

Problemas de calidad en 
Finca Asturias 

Art. 43 e) 
las viviendas y entrega de 

139 residentes US$ 41 ,254.2 
(polígono C) obra incompleta a las áreas 

comunes del condominio 

Problemas en las 

Ciudad Corinto Art. 43 f) 
viviendas (grietas. muros 

50familios US$ 4,250,000.0 
y pisos levantados por la 

descompesación del terreno) 

Inducir error o confusión en 
cuanto a lo que se ofrece 

Multa de US$ 25.560. 
NLC Art.31 

y se adquiere (servicios de 
n/d Para 167 casos. se enseñanza del idioma inglés 

recuperó US $124.000 versus la venta del materia 
didáctico( 

Venta de productos con 

Operadora del sur Art.31 
precios distintos a los 

n/d Multa de US$25.560 
publicados en el catalogo de 

ofertas. 

Anuncio publicitario en el que 
las condiciones y restricciones 

Telemóvil Art. 31 estaban expresadas en n/d Multa de US$ 25.560 
un tipo de letra que por tu 
tamaño. era dificil de leer. 

Problemas en la calidad 
Telemóvil Art. 43 el de servicio entre agosto y n/d US $2minones 

septiembre de 2006 

Incremento unilateral del 

SIAPEL Art. 18 e) 
precio por suministro de 

396 personas us $20.354.02 
agua potable (empresa 

autobastecida) 

Recuperado: 
Multa de $453.264 

Banco HSBC 
Art 19m) 

Recargo por pago 
202 clientes 

y reintegros a 
Salvadoreño, S.A: anticipado de créditos consumidores 

afectados por 
$451 ,357.78 

Fuente: Defensoría del Consumidor. Memorias de Labores 2004-2009. 
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Tabla N° 6 

Superintendencia de Competencia: Casos colectivos resueltos 

Procesos Contencioso Administrativos y Amparos Legales 

Promovidos por Agentes Económicos Sancionados por la SC (SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA) 

Referencia y Acto Acto Impugnado: cese de 
Demandante Caso relacionado Impugnado: 

tribunal multa conducta 

259-2007 Multa a FERSON 
(Contencioso FERSON SC-006-0/M/NR-2007 por $14,984.644 N/ A 
Administrativo) 

288-2007 Multa a QUINEX 
(Contencioso QUIMEX SC-009-a/M/NR-2007 por $14.133.24 

N/ A 
Administrativo) 

423-2007 CAESS y MultaaCAESS 
Coordinarse con la empresa 

(Contencioso AESCLESA SC-009/0/PA/R-2007 por $170,400.00 
B&d para que esta concluya 

Administrativo) con su línea de distribución 

437-2007 SHELL EL SC-004-D/PA/R-2006 Multa a Cese de política de zonifica-
(Contencioso SALVADOR. acumulado SC-005-D/ SHELL por ción de precios e imposición 
Administrativo) S.A. PA/R-2006. SC- US$852.000.00 de precios 

438-2007 ESSO SC-004-D/PA/R-2006 MultaaESSO 
Cese de politice de 

(Contencioso STANDAR OIL, acumulado SC-005-D/ por $852.000.00 
zonificación de precios e 

Administrativo) S.A. LIMITE PA/R-2006. SC- imposición 

447-2007 Multa a 
(Contencioso N EA GRO SC-001 -0/PA/R-2007 NEAGROpor N/ A 
Administrativo) $5.112.00 

450-2007 Multa a DELSUR 
(Contencioso DELSUR SC-008-0/PA/R-2007 por $25,560.00 N/ A 
Administrativo) · 

541-2007 Multa a DELSUR 
(Contencioso DELSUR SC-009·0/PA/R-2007 por $17.040.00 

N/ A 
Administrativo) 

464-2007 
Multa a SBS de 

(Contencioso SBS SC-00 1·0/PA/R-2007 $5.122.00 
N/ A 

Administrativo) 

334-2008 Multa a 
Cede de conducta en el 

(Contencioso MOLSA SC-005-0/PA/NR-2008 MOLSA de 
sentido de no compartir 

Administrativo) $1.971.015.16 
información y presentar 

informes mensuales de ventas 

05-2009 Multa a 
Cese de conducta en el 

(Contencioso HA RISA SC-005-0/PA/NR-2008 HARISA de 
sentido de no compartir 

Administrativo) $2.061.406.20 
información y presentar 

informes mensuales de ventas 

19-2009 Multa a 
1 PERSONAL SC-{)27 /M/R-2008 PERSONAL de N/ A (Amparo) 

$3.762.00 

10-2009 
CTE SC-{)26/M/R-2008 

Multa a CTE de 
N/ A (Amparo) $3.762.00 

16-2009 Multa a 

(Amparo) PERSONAL SC-{)22/M/R-2008 PERSONAL de N/ A 
$3.762.00 

15-2009 Multa a 
(Contencioso DIGICEL SC-{)23-M/R/2008 DIGICELde N/ A 
Administrativo) $3.762.00 

21/2009 Multa a 

(Contencioso TELEFONICA 
SC-{)25-M/R/2008 

TELEFONICA 
N/ A MOVILES MOVILESde Administrativo) 

$7.900.20 

Fuente: Superintendencia de Competencia. Memorias de Labores 2006-2009. 
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plantearse en este caso una responsabi
lidad del mismo Estado al aperar todavía 
bajo una legislación obsoleta, en parale
lo a disposiciones que nada tienen que 
ver con la figura del Estado de mediados 
del siglo pasado. 

El prolongado debate en torno a 
los precios de los combustibles es otro 
ejemplo contundente acerca de las 
situaciones que se dan en los mercados 
imperfectos -que en los hechos no son 
sino una desviación de una perfecta 
economía de libre mercado-, cuando 
el Estado no dispone de normas coerci
tivas o sencillamente se torna débil ante 
el poder y la información que manejan 
los agentes económicos involucrados. 

El presidente Saca pasará a la 
historia por muchas razones, pero quizás 
cuando escriba sus propias memorias, 
traerá a cuento aquella frase que quedó 
como grabada en piedra, cuando, al 
referirse a la manipulación de los precios 
en el sector, manifestó: "los precios de 
los combustibles suben en ascensor, pero 
bajan en escalera". 

Problemas similares ha debido enfren
tar la SIGET, que, como ha sido señalado 
anteriormente, ha tenido enormes dificul
tades para lidiar con las prácticas de los 
sectores de electricidad y telecomuni
caciones, en gran parte porque -como 
se dice en el caló popular- "nació sin 
dientes". Esta interpretación alude a las 
debilidades intrínsecas con que se creó 
dicha entidad para actuar con suficiente 
autoridad legal. 

Con frecuencia, se ha dicho por 
parte del primer comisionado para la 
Modernización de la Administración 
Pública, que detrás de esa debili
dad hubo intereses que se movieron 

alrededor de la apertura del sector, 
donde los responsables del proceso 
actuaron, aparentemente, con total 
discrecionalidad. En términos similares se 
ha expresado de la reprivatización de 
la banca. 

Un estudio sectorial realizado 
por la misma Superintendencia de 
Competencia es ilustrativo al respec
to, cuando recomienda al propio 
Superintendente General de Electricidad 
y Comunicaciones, lo siguiente: 1 ) 
Implementar las recomendaciones de 
la Superintendencia de Competencia 
al diseño del marco regulatorio de los 
contratos a largo plazo, particularmen
te en los mecanismos de licitación a 
efectos de garantizar condiciones de 
competencia en tal diseño. 2) Mejorar 
los instrumentos de monitoreo y control, 
en particular de las conductas estraté
gicas de retiro físico de la capacidad. 
3) Promover nuevas inversiones en la 
generación de energía eléctrica285• 

En este caso particular, es desta
cable la posición que ha sostenido 
por muchos años el sector productivo, 
en especial, el industrial, al insistir en la 
necesidad de hacer más transparente 
el mercado energético. Sin embargo, 
como se sabe, no fue sino hasta con 
las reformas que se introdujeron a la Ley 
General de Electricidad, en 2003, que se 
otorgó a la SIGET la facultad de "vigilar" 
el mercado. Pero, como se ha visto 
anteriormente, la entidad reguladora no 
ha podido superar del todo sus propias 
deficiencias. Es más, cuando se le sugie-

285 Memoria de recomendaciones de 
político público. Estudios sectoriales en 
investigación de casos. Enero 2006/ 
Mayo 2009. 



re promover nuevas inversiones en el 
sector, pareciera más una crítica velada 
a su debilidad frente a los operadores, 
que al reconocimiento de su fortaleza 
para materializar iniciativas que, proba
blemente, son más del resorte de un 
Ministerio de Economía. 

Sin embargo, entre las debilidades 
que exhibe el marco regulatorio e insti
tucionaL ni el sector público se salva. 
El comportamiento de algunas de las 
mismas entidades prestadoras de servi
cios, para no hablar de las instancias 
judiciales donde tienen que dirimirse 
los casos, es una muestra adicional de 
que las reglas de la competencia y la 
protección de los derechos de los consu
midores, también pueden ser vulneradas 
por prácticas y conductas al interior del 
propio sector público. Esto sugiere que 
ni el mismo Estado ha podido ajustar su 
conducta a las exigencias del modelo 
que él mismo ha patrocinado. Las 
denuncias contra ANDA son elocuentes. 

Con todo, probablemente en el 
sector que más abusos se han cometi
do, es en el financiero. En ese caso, no 
es necesario remitirse a los resultados 
de la supervisión que ejerce la SSF, ya 
que las denuncias públicas de arbitra
riedades son como el pan de cada 
día. Paradójicamente, este sector fue 
de los más beneficiados con la reforma 
económica, a partir de la forma poco 
transparente con que se privatizaron los 
bancos y se desreguló todo el sector. Es 
más, la manera en que este funciona, 
ha sido tipificada por el propio Banco 
Mundial como monopólica y hay estu
dios específicos sobre competencia que 
lo resaltan (Herrera, 2006). 
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Pero su verdadera fuerza se puede 
demostrar por medio de expresiones no 
tan sofisticadas. Cobra así relevancia 
aquella invocación que hizo el presi
dente Saca, desde BrasiL para que los 
bancos comerciales lo acompañaran 
en su proyecto de Alianza por la Familia, 
lanzado en diciembre de 2007. Se refe
ría, particularmente, a los altos intereses 
que aplicaban los emisores de ta~etas 
de crédito, así como también a las prác
ticas abusivas en cuanto a los cobros de 
comisiones que elevaban el costo del 
dinero tomado a préstamo, donde el 
margen de intermediación o spread, no 
deja de ser mero simbolismo. En palabras 
del mandatario, esas prácticas solo refle
jaban un comportamiento usurero286• 

A propósito de las expectativas y las 
reacciones que ocasionó el anuncio de 
dicha Alianza, escribimos lo presentado 
en el recuadro N° 7. 

286 Varios medios escritos se hicieron 
cargo de ese mensaje durante 
lo primero semana de diciembre 
de 2007. 
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Recuadro N° 7 

SENDAS Y SURCOS 

la Prensa Gráfica (24/12/07) 

~HASTA DóNDE CALARÁ El MENSAJE~ 

Al margen de las diferentes interpretaciones que se han dado en tomo a la 
"AHanzo Por la Fomil'10"lanzodo por el presidente de la República semanas otrós, 
resutto claro que lo moyoño valoro positivamente la iniciativo. Poro muchos, 
incluso el no cftsimulado sesgo político-electoral poso o un segundo plano, 
cuando se ponen en perspectivo los potenciales beneficios que tendrón las 19 
medidos anunciados. 
Lo que tampoco puede posar desapercibido, es que la "Af10nzo" -que sin 
dudo tiene elevados costos paro el erario naciono~ intento rescatar algunos 
~entos esenciales relacionados con el papel que debe jugare/ Estado en uno 
economía de mercado. Es más, de alguno manero, signitlco aceptar un "meo 
culpo" por lo que se hizo o se dejó de hacer, dentro de un esquema de político 
económico y social que, en el conjunto, ha resultado poco feliz. 
Lo pregunto que surge de manero natural es: ¿ hasta dónde un gobierno que 
estó en la recto final de su mandato, seró capaz de llevar o buen término algunos 
de las medidos mós polémicos, aunque no seo sino porque las mismos afectan 
grandes intereses, independientemente de que la rozón y lo justicia económico 
estén del lodo de lo moyoño? 
Muchos estamos enterados de las pimeros reacciones de sectores que ven 
afectados sus intereses, como el financiero, el de telecomunicaciones y el de las 
distribuidoras de energía. Poro estos, los medidos anunciados, cuando menos 
significan un riesgo poro lo seguridad jurídica y los decisiones futuros de inversión. 
En realidad, esto ha sido la constante coda vez que los entes reguladores han 
intervenido paro que las actuaciones de aquellos se ajusten o lo ley. As/, casi 
siempre, se han salido con los suyos. 
Pero, al menos en algunos cosos relacionados con lo "ARonzo", el gobierno 
anticipado y explícitamente estó reconociendo que se han estado aceptando 
conductos abusivos de porte de ciertos agentes económicos, que han afectado 
o gran porte de lo población. Presumiblemente en lo mayoría de ellos, ni siquiera 
hoy lugar poro el expec:f.ente del recurso ante la CSJ, y esto se deduce cuando el 
propio Presidente de la República se ve en la necesidad de pedirle o ese órgano 
un poco de más objetividad en sus juicios, reladonodos con el respeto o lo reglas 
de la competencia y los derechos de los consumidores. 
Por ello, poro el ciudadano común -que seguramente estó mós interesado 
en obtener un servicio eficiente a un predo razonable, que en el manejo que 
hacen los economistas de conceptos como lo "soberonfo del consumidor" o el 
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"costo marginal" para detlnk' las tarifas de ciertos servicios que antes prestaba el 
Estado- resulto trascendental el anuncio que ha hecho el gobierno de ponerle 

coto o ciertos abusos, que tonto han afectado lo credibidod en el sistema de 
libre empresa. 
Sin embotgo, con el anuncio no basto. Los agentes económicos deben, en el 
futuro, octua con mós apego o los fmites que les impone lo ley, lo que no signfflco 

regoteafes los espacios que tienen en un Estado dernocróffco de derecho poro 
defender sus intereses. Yo es un avance que algunos "ideólogos" de pensamiento 

orlodóxo, hayan empezado o reivindicar lo responsabilidad que tiene el Estado 
de contribui', con sus acciones, o corregir las falos naturales del mercado. Esto 

es Importante en un país donde el fundomentolismo económico de algunos ha 
sido, en gran medido, medido responsable de lo encruc¡ocJo poíffco en que nos 
encontramos. 
8 temor de llegar o esto situación nos ha acompañado por largo tiempo. Infortu
nadamente, no estamos seguros sobre lo suficiencia y sentido de oportunidad 

de lo "Alianza". Mós nos preocupo, que el mensaje no penetre hasta donde 
debe llegar. 

En esa misma línea. resulta igualmen
te revelador el reconocimiento público 
que eventualmente hizo el presidente 
del banco comercial más importante 
del país, acerca de cómo la interven
ción de la Defensoría había incidido en 
la reducción -casi a la mitad- de las 
comisiones bancarias. 

El caso del sector financiero es 
notorio en cuanto a señalamientos. En 
la Memoria de Labores de la Defensorio 
del Consumidor 2004-2009, se señala que 
del universo de las denuncias atendidas 
en catorce sectores, el 30% se concen
tró en el financiero, seguido por el de 
telecomunicaciones ( 18%) y agua ( 17%). 
El problema con el sector más denun
ciado son los escasos márgenes que le 

quedaron al Estado para orientar ciertas 
conductas, primero con la dolarización y 
después con la venta de las entidades a 
consorcios internacionales. 

Lo grave también en este caso, es la 
percepción de que, a partir de la forma 
en que se reprivatizaron los bancos. 
quedó hasta cierto punto pavimentado 
el camino para que la "generosidad" del 
gobierno se extendiera a otros sectores 
estratégicos, que también se privatizaron 
bajo condiciones poco transparentes y 
con claras ventajas para los operadores. 
en detrimento del interés general. Esto. 
independientemente de las reiteradas 
declaraciones públicas de los funciona
rios responsables de conducir el proceso, 
aduciendo todo lo contrario. 
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Recuadro N° 8 

SENDAS Y SURCOS 

La Prensa Gráfica (22/07 /07} 
MERCADO Y SISTEMA FINANCIERO 

Cuando se inició el proceso de reforma económica en El Salvador, nosotros 
aplaudimos. Ero el signo de los tiempos y nos parecía que nuestros modestos 
contribuciones o través de los espacios de opinión y al frente de la dirección 
ejecutivo de lo cúpula empresarial, en algo podían ayudar a comprender los 
virtudes y debilidades de lo economía de mercado, a /a luz de lo que sugiere lo 
teoría y la práctico. 
Por rozones comprensibles lo privatización de la banco concentraba gran porte 
de nuestra atención. Nuestras consideraciones iban desde el imperativo moral 
de devolver al sector lo que le había sido arrebatado, posando por la necesidad 
de volverla nuevamente eficiente y al servicio del desarrollo, hasta la oportuni
dad de aprovechar el proceso para potenciar la creación de una nueva clase 
de pequeños propietarios, como ocurrió eventualmente en otros países más 
avanzados, con el retiro del Estado de actividades que podían funcionar mejor 
en manos privadas. 
Con el tiempo, el sistema bancario nacional se convirtió en el más moderno de 
Centroamérica, llegando a ocupar, incluso, lugares de privilegio en América 
Latina. Sin duda la visión de nuestros empresarios hizo la diferencia, pero también 
lo formo como se privatizaron las entidades, la amplia libertad de que gozaron 
poro hacer crecer el negocio financiero -aprovechando inclusive la desregula
ción y la integración del sector- y por qué no decirlo, algunos réditos claramente 
previsibles, como aquellos vinculados con la dolarización. 
Por estos días el tema está marcado por la venta de los principales bancos del 
país o entidades internacionales. Esto es porte de lo estrategia exponsionisto de 
los grandes conglomerados financieros en el morco de lo g/obalización y de lo 
apertura del país a lo inversión extranjera. Con ambas acciones se reconoce que 
el negocio bancario en el país, es excelente. 
Pero esto es solo una caro de la moneda y los pequeños inversionistas que están 
vendiendo sus acciones, así lo confirman. Amigos que tuvieron el dinero y lo visión 
poro invertir en los bancos privatizados se han sorprendido de dos cosas: primero, 
por el elevado precio que han alcanzado sus acciones en menos de quince 
años; segundo, porque los títulos vendidos a través de lo Bolsa de Valores -por 
ley- no pagan ningún impuesto, aunque si la comisión que imputan los interme
diarios, o sea la Bolsa y los corredores, que no es muy grande. 
Se presume, sin embargo, que algunos personas jurídicos, o no han vendido sus 
acciones a través del mecanismo bursáh1, o han uh1izodo lo mismo figuro de 
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"prestanombres" que empleaon cuando adquiieron inicialmente los tftulos. 
como una forma de evadir sus responsabilidades fiscales. 
Sin vulnerar los derechos de los que han vendido las acciones. muchos hubiéra
mos esperado que el gobjemo, con suficiente antelación y sabiendo con certeza 
que la venta de los bancos nadonoles era inevitable, se preparara adecuada
mente a tln de evitar todo viso de eii)Sión o evasión tributaria asociada a esta sui 
géneris operación. 
Extraoficialmente hemos sabiQo que el Ministerio de Hacienda está haciendo 
algo al respecto. Pero el Estado, ademós de pensar en sus propias necesida
des, ya deberia estar actuando para evitar que la enorme inyección de liquidez 
que supone la operación tlnanciera mós grande que se ha hecho en el país, se 
traduzca en: fuga de capitales, inversión improductiva, un desbordamiento de 
las presiones infklcionarias y un aumento desmedido de las importaciones. 
Ninguna acción en este campo debería socava las bases del modelo; en 
cambio, ayudarían a rescatar un poco los excesos cometidos en el pasado en 
nombre de una mal entendida übertad económica. 

En cualquier caso. con la creación 
de la Superintendencia de Competencia 
y la Defensoría del Consumidor se senta
ron las bases institucionales y legales 
para ordenar y regular los mercados. 
aunque la tarea para ambas entidades 
ha resultado sumamente difícil. 

No obstante. poco a poco se ha ido 
acumulando una valiosa experiencia 
que ha sido capitalizada con el esta
blecimiento de un conjunto de políticas 
básicas para orientar el comportamiento 
de los agentes económicos y sancionar 
aquellos casos en que se ha abusado 
de la libertad de mercado. Aun así. las 
prácticas irregulares siguen estando a 
la orden del día. como lo demuestra el 
caso de los acuerdos de precios entre 
agencias de viajes, cuya gravedad 
mereció sanción económica de parte de 
la Superintendencia de Competencia287• 

Este caso es emblemático, porque se 
trató de abusos contra el mismo Estado, 
nada menos que a través de los ministe
rios de Economía y Turismo. 

287 Lo Prenso Gráf1co. 9 de julio de XXft . 

La relevancia de la prevención 
también se ha puesto de manifiesto, con 
el papel que han desempeñado, a lo 
largo del tiempo, otros entes supervisores 
y reguladores como la Superintendencia 
del Sistema Financiero (SFF) y la 
de Valores. 

En lo que respecta a la SSF, ya se 
mencionaron los casos de CREDISA. 
Rnsepro/lnsepro, Crediclub, FomiExport. 
etc. Sin embargo, un campo de la SSF 
de fecha 15 de julio de 2009, al recordar 
esos casos, llamaba la atención del 
público para no dejarse engañar por 
personas que ofrecían productos finan
cieros que supuestamente redituaban 
ganancias muy superiores a las que se 
podían obtener en el mercado financie
ro organizado288• 

El esquema Ponzi parece que había 
vuelto a aparecer unos días después de 
que en Estados Unidos se condenaba a 
cadena perpetua al otrora prestigioso 
presidente de Nasdaq (Bernard Madoff), 
que cometió el mayor fraude financiero 

288 Ídem. 15 de julio de 2009. 
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en la historia de ese país, por una cifra 
superior a los sesenta mil millones de 
dólares, utilizando el viejo truco de los 
rendimientos fabulosos a través de 
operaciones piramidales, embaucando 
incluso a personalidades del mundo 
hollywoodense. 

En cuanto al papel de la 
Superintendencia de Valores, puede 
decirse que ha sido el menos cuestiona
do, aunque en su trayectoria sobresale 
el caso de la corredora de bolsa OBC. 
tanto porque las operaciones irregulares 
fueron detectadas de manera tardía, 
como por el hecho de que las mismas 
fueron vinculadas con funcionarios de 
un gobierno de ARENA. Extrañamente, 
el principal indiciado permaneció en 
los Estados Unidos bajo custodia de las 
autoridades migratorias. aunque ya fue 
extraditado a El Salvador después de 
permanecer recluido en una prisión de 
la Florida por varios años. 

Problemas de naturaleza distinta 
parecen estar poniendo a prueba 
el papel de la Superintendencia de 
Pensiones. En este caso, el desafío de 
la entidad está dado fundamental
mente por la presión que ejerce sobre 
las AFP el propio gobierno, al obligarlas 
prácticamente a adquirir sus títulos de 
deuda. Esto no solo significa coartar la 
libertad que teóricamente tienen las 
administradoras para invertir los fondos 
previsionales de acuerdo con criterios 
financieros elementales (rentabilidad, 
liquidez y seguridad), sino también poner 
en riesgo las pensiones a medida que 
aumenta el riesgo país. No es un proble
ma menor el "crowding out" originado 
en las operaciones gubernamentales. 
aunque el aspecto más relevante es la 
utilización de la figura del fideicomiso 
que cobró carta de ciudadanía cuando 

se lo empleó por primera vez para el 
financiamiento de deuda previsional. 

Obviamente, el tema de la regu
lación y el controL adquieren en este 
caso igual relevancia que en otros 
segmentos del mercado financiero. 
Llamó poderosamente la atención las 
declaraciones del actual vicepresi
dente de la República. en sus primeras 
apariciones públicas, dejando entrever 
la posibilidad de que se opte por un 
esquema mixto, aunque existe el temor 
de que la medida se torne más radical y 
se revierta totalmente el sistema, como 
sucedió en la Argentina. Además, el 
ente rector debería impulsar reformas a 
la ley. más que todo, para lidiar con el 
problema ocasionado por los atrasos en 
el traslado de las cotizaciones que, por 
diferentes razones, incurren las empresas 
como agentes de retención. 

Con todo, dentro de la debilidad 
que exhibe el marco institucional y 
regulatorio de los diferentes mercados, 
sin duda el que se lleva las palmas es 
el sector financiero. Además de ser el 
sector más señalado por la Defensoría 
del Consumidor, donde las comisiones 
y cobros sobre una diversidad de 
conceptos de dudosa legalidad, lo 
han hecho blanco de críticas hasta 
de los mismos empresarios de otras 
actividades económicas. 

Indudablemente. la historia es más 
antigua en este sector. Los intereses de 
grupos empezaron a moverse, primero, 
con el saneamiento y la privatización 
de la banca y, después. con el amplio 
espacio que les abrió el BCR y la SSF. Sin 
embargo. la amplia discrecionalidad 
con que se ha movido el sector, quedó 
sellada con la aprobación de la Ley 
de Integración Monetaria, que dejó al 
BCR como simple espectador de lo que 



hacen o dejan de hacer los bancos 
comerciales. En este sentido, no hay 
forma de someterlos a una disciplina -
particularmente hoy en día que son de 
propiedad extranjera- porque el BCR 
no tiene medios ni siquiera para entusias
marlos a través de la función clásica de 
servir de prestamista de última instancia. 

Por otro lado, se sabe que los bancos 
comerciales también son los principales 
emisores de ta~etas de crédito, segmen
to que, igualmente, se ha prestado a 
muchos abusos. Curiosamente, desde 
el año 2000, había un anteproyecto 
de ley en la Asamblea Legislativa para 
moderar esos excesos (para poner el 
problema de la usura en un lenguaje 
que no ofenda a los adoradores del 
mercado) que pasó durmiendo el sueño 
de los justos, hasta que fue aprobada 
el S de noviembre de 2009, pero bajo 
parámetros muy inferiores que los que 
recomendaban los proponentes. 

El tema había cobrado vigencia y 
notoriedad a raíz de la crisis financiera 
y los problemas de mora en que han 
caído gran cantidad de ta~etahabien
tes, muchos de los cuales, según se dijo 
en su momento, habían perdido hasta 
sus viviendas para pagar sus deudas. 
La gravedad de este problema se puso 
en evidencia cuando en el programa 
conducido por Ernesto López en el 
canal 21 , hasta el mismo presidente de 
la Comisión Financiera de la Asamblea y 
diputado de ARENA señaló que ya había 
llegado el momento de terminar con 
esas prácticas. Los señalamientos contra 
el señor diputado fueron unánimes ¿Por 
qué su partido no se había ocupado del 
tema cuando fue gobierno?289• 

Aunque la regulación y la supervisión 
tienen su importancia bien definida para 

289 Transmitido el 27 de julio de 2009 
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que los diferentes mercados funcionen 
con base en la competencia y las 
buenas prácticas empresariales, el 
tema, al menos en el país, sin duda está 
adquiriendo dimensiones insospechadas 
en lo atinente a la gestión económica. 

Se sabe que El Salvador gozó por 
mucho tiempo de lo que se llama "grado 
de inversión", entre otras cosas, por la 
capacidad del gobierno de honrar su 
deuda soberana. Esta credencial se 
empezó a deteriorar a raíz de la preca
ria situación fiscaL que se reconoció 
aproximadamente un año antes de que 
concluyera el mandato del presidente 
Saca, pero que se complicó mucho más 
cuando recién iniciaba la gestión del 
presidente Funes. La clasificadora de 
riesgos Fitch, encendió la luz de alerta 
por las dificultades que empezaron a 
confrontar tres de los cuatro bancos más 
importantes del país (todos de capital 
extranjero), para obtener recursos en el 
exterior, a raíz del mismo escenario crítico 
que presentaban las finanzas públicas290• 

Durante la segunda semana de 
noviembre de 2009, el problema se 
volvió más preocupante cuando 
Moody's degradó a la peor categoría 
desde que le fue reconocido un grado 
de inversión envidiable, a finales de los 
noventa, por la forma en que había 
manejado su macroeconomía. Esto 
pasó en momentos en que las mismas 
penurias fiscales lo habían llevado a 
tratar de colocar US$800 millones en los 
mercados internacionales. A pesar de 
ello, la presidente del BCR declaró en un 
programa televisivo local (24/09/09) que 
la operación había sido todo un éxito. 

Aunque esto último se aparta un 
tanto del tema en discusión, todo lo 
anteriormente planteado ayuda a ilus-

290 El Diario de Hoy, 25 de junio de 2CXft. 



- De la Ilusión al Desencanto 

trar cómo el tema de la institucionalidad 
al servicio del mercado ha sido -y sigue 
siendo- cuestionado, no tanto por la 
estructura en que se sustenta, sino por 
las debilidades que exhibe al momento 
de aplicar la ley de manera pareja. 
Las presiones de los grupos afectados 
por decisiones, como las tomadas por 
la Defensoría del Consumidor y la 
Superintendencia de Competencia, 
no han podido, en aquellos casos más 
sonados, pasar el filtro de la Corte 
Suprema de Justicia. 

Sobre estos casos, el Superintendente 
de Competencia nombrado por el 
presidente Funes informó que, de las 37 
multas impuestas a diferentes agentes 
económicos (entre ellos Shell, Esso, Molsa 
y Harisa), solo 7 las habían pagado: el 
resto debía US$6.08 millones y podían 
seguir operando mientras la CSJ siguiera 
sin dar un juicio definitivo291

• 

Las implicaciones que tienen las 
distorsiones que se dan en los distintos 
mercados -por no decir abusos- son 
enormes, en términos de costos de 
producción y de competitividad del 
país. No es incidental que los sectores 
productivos resientan cómo los costos 
de los servicios, ya sea los vinculados a 
la energía eléctrica, las comunicaciones 
o los bancarios, reducen de manera 
sensible la posibilidad de competir 
con alguna solvencia en los mercados 
internacionales y, aun, en el mercado 
local. Pero tampoco son despreciables 
los efectos que las prácticas abusivas 
tienen en la pérdida de bienestar. lo que, 
como podrá comprenderse, incide -y 
no precisamente de manera marginal
en las actitudes de los ciudadanos al 
momento de ejercer el sufragio. 

291 Lo Prenso Gráfico (16/VII/09) 

C. La calidad institucional 
importa 

Hablando de economía e institucionali
dad, El Salvador de hoy es una mezcla 
de éxito en algunos casos y de medio
cridad y fracasos en otros. En cualquier 
circunstancia, esto tiene mucho que ver 
con la fortaleza, solvencia y, en general, 
con la calidad de sus instituciones. 

Este tema ha sido tratado exten
samente a partir del estudio sobre las 
implicaciones que tiene el proceso polí
tico en el desarrollo económico y social. 
y viceversa. No obstante, a propósito 
del tema que nos ocupa, parecen rele
vantes las aproximaciones que hacen 
Kaufmann, Kraay y Soido-Lebaton ( 1999) 
sobre la gobernabilidad democrática y 
el desarrollo institucional. Ellos aluden a 
seis indicadores concretos: 
1 . Voz y rendición de cuentas: Mide el 

nivel en que los ciudadanos pueden 
elegir al gobierno y ejercer sus dere
chos políticos, libertades civiles y 
libertad de prensa. 

2. Estabilidad política y ausencia de 
violencia: Mide la probabilidad de 
que el gobierno caiga por medios 
institucionales o violentos. (Caso de 
Honduras). 

3. Eficacia del gobierno: Mide la 
calidad de los servicios públicos, la 
competencia y la independencia 
política de la función pública. (El caso 
de El Salvador en la actualidad). 

4. Carga regulatoria: Mide la ausencia 
relativa de controles gubernamen
tales sobre los mercados de bienes, 
el sistema bancario y el comercio 
internacional. 

5. Estado de Derecho: Mide la protec
ción de las personas y la propiedad 



privada contra la violencia y el robo, 
sistema judicial independiente y 
eficaz, y exigibilidad contractual. 

6. Ausencia de corrupción pública y de 
abusos de ooder para fines privados. 
Algunos de estos indicadores 

pueden ser tomados como referencia 
para poner en perspectiva los avances 
logrados por El Salvador en algunas 
áreas. A la inversa, en nuestro caso 
hay expresiones concretas de falencias 
institucional que, llevadas a un ámbito 
más analítico, bien podrían nutrir futuras 
aproximaciones para la codificación 
de estándares internacionales más 
interrelacionados, como pueden ser los 
referidos a los índices de competitivi
dad, delincuencia y el proceso político 
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como tal. Pero quedándonos con el 
"state of the arts" también podemos 
sacar valiosas lecciones para resaltar la 
naturaleza cambiante del ambiente en 
el que se mueven los negocios, no solo 
frente al contexto interno, sino también 
en el internacional. 

En efecto, en un conjunto de veinte 
países de América Latina, El Salvador 
aparecía en 2007-2008 en el lugar 
número seis entre los mejores calificados 
en cuanto a competitividad. En este 
plano, el país solo era superado por 
Chile, Puerto Rico, México, Panamá y 
Costa Rica. Aventajaba incluso a países 
grandes de la región, incluyendo Brasil, 
cuya economía se ubica en los primeros 
diez lugares a nivel mundial y es conside-

Gráfico N° 1 O 
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Gráfico N° 11 

El Salvador: Factores más problemáticos para hacer negocios, 2008-2009 
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rada como una de las más dinámicas. 
entre las emergentes. 

Sin embargo. en la medición 
correspondiente a 2008-2009, había 
descendido a la posición novena. 
mientras Panamá y Costa Rica. que se 
ubicaban anteriormente en los lugares 4 
y 5 respectivamente. habían mejorado 
en un escalón. en paralelo a un mejor 
posicionamiento de Colombia, Brasil y 
Uruguay; este último en la posición que 
anteriormente ocupó El Salvador. 

El gráfico N° 1 O ilustra cómo después 
de que el país aparecía con una cali
ficación de 60 en 2001-2002. se había 
degradado sensiblemente en el bienio 
2008-2009. equiparándose casi al nivel 
de Honduras. que históricamente se ha 
ubicado en el medio. 

Nótese en cambio, cómo los 
países que han optado por esquemas 
económicos de corte populista. bajo 
gobiernos que restringen deliberada
mente la iniciativa privada, como Bolivia. 
Ecuador, Nicaragua y Venezuela, apare
cen en los peores lugares en la región. 
Esto es una clara demostración de que 
la competitividad de las naciones se 
garantiza mejor. bajo regímenes políticos 
más liberales y sistemas económicos más 
abiertos. La relación entre la democra
cia y la economía. tendría en estos casos 
un probable vínculo, aunque esto último 
también sea motivo de controversia. 

Comprender la importancia de este 
vínculo es importante. aunque la exce
siva permisividad también ha llevado 
a caer en extremos. Como lo sostiene 



Botana (2004) "/a ideología neo/ibera/ 
se agotó, pero el legado que (hereda
mos) /es hace sombra a /os desafíos del 
pasado: crisis socia/ explosiva, economía 
estancada, desarticulación del aparato 
estatal y aparición de variadas formas 
de barbarie". (Véase "La democracia 
en América Latina) 

El Salvador de hoy participa 
de algunas -si no en todas- estas 
realidades. Con respecto al mismo punto, 
con mucha frecuencia hemos dicho 
que en El Salvador, algunos sectores 
confunden la libertad económica con 
la ley de la selva, o por lo menos con el 
mercantilismo más primitivo. 

Si la atención se particulariza y se 
centra en los factores negativos que más 
dificultan los negocios (gráfico N° 11 ), 
se puede constatar que en los tres más 
relevantes -que se relacionan en todo 
caso con la labor del Estado: hechos 
delictivos. ineficiencia de la burocracia 
estatal y corrupción-, El Salvador ha 
tenido una mejoría en el período 2008-
2009, pues en conjunto alcanzan una 
ponderación de 45.8%, en comparación 
con 50.3% en 2007-2008. 

Curiosamente, el factor que más ha 
favorecido esa mejoría, es la reducción 
de la incidencia de los "crímenes y robos" 
de 27.1% a 21 %, mientras la inestabilidad 
política aumenta en 0.4%. 

Cuando se pone la atención en el 
tema de la delincuencia -que según 
un estudio del PNUD292 tiene un costo 
equivalente al 11% del PI B-. el clima 
desfavorable para hacer negocios se 
torna acuciante. Se estima que la plani
lla de agentes de seguridad privada 
supera la cantidad de elementos con 

292 "¿Cuánto cuesta la violencia a El 
Salvador?"". Cuademos sobre Desarrollo 
Humano. No. 04.Abril 2005. 
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que cuenta la Policía Nacional Civil. 
Esto constituye la señal más clara de 
que el fenómeno rebasa con creces la 
capacidad del Estado para garantizar la 
propiedad privada y el derecho de ejer
cer libremente el papel de empresario. 

En este contexto. cobra más rele
vancia el lugar que ocupa el país a 
nivel latinoamericano por la incidencia 
delincuencia!. No es casual que. con 
el nuevo gobierno, se haya tomado la 
decisión de apoyar a la PNC con un 
despliegue importante de elementos del 
ejército, algo a lo que el FMLN siempre 
se opuso. invocando el rol asignado a la 
Fuerza Armada en los Acuerdos de Paz. 

La expansión del crimen orga
nizado y hasta su infiltración en las 
instituciones del Estado. hace de toda 
esta situación un problema sumamente 
complejo, pues deteriora el clima de 
inversión. tanto nacional como extranje
ra. En la región, esta realidad contrasta 
con la panameña y costarricense. países 
que, en conjunto, "capturaron" el 75% 
de la inversión extranjera en el año 2008. 
En el caso de Panamá. estos recursos 
representaron más del 30% del PIB, mien
tras que en El Salvador y Guatemala, el 
coeficiente apenas llegó al4%293• 

El fenómeno de la debilidad 
institucional adquiere un significado 
directo cuando se examinan las "venta
jas competitivas notables" y aparecen 
con una baja calificación el gasto de 
gobierno, la carga de la regulación y la 
transparencia (gráfico N° 12}. En estos 
tres aspectos concretos, el país exhibe 
marcadas falencias que inciden de 
manera determinante en el desempeño 
empresarial. Aunque el fenómeno es 

293 Fuente: www.capitales.com. ICEFI. 18 
mayo de 2009. 
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Gráfico N° 12 
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de dos vías, no debe pasarse por alto el 
tercer elemento. fuente primaria de la 
corrupción, que se refleja en el dudoso 
lugar de privilegio que ocupa el país 
en las mediciones de Transparencia 
Internacional (TI). 

donde los malos manejos de los recursos 
públicos. adquieren, virtualmente la 
categoría de institución. La creación de 
un capítulo en el país, ya dice mucho de 
este flagelo. 

Esto último no es un tema menor. En 
la evaluación correspondiente al 2009, TI 
degradó al país en 17 escalones, colo
cándolo nuevamente entre aquellos 

Algunos estudios realizados especí
ficamente para el caso de El Salvador 
(Casals & Associates, lnc.) señalan la 
gravedad de este problema, aunque 
reconocen que no hay una buena y 



adecuada información sobre los costos 
económicos y sociales de la corrupción. 
Aun así. concluyen que. en muchos 
sentidos. la corrupción y la falta de trans
parencia explican en buena medida la 
pobreza en el país294

• 

Este estudio se hace cargo del papel 
de las instituciones gubernamentales, 
especialmente la Corte de Cuentas. 
la Fiscalía General de la República 
y el Sistema Judicial en su conjunto, 
poniendo en tela de duda su eficacia (y 
nosotros pondríamos también el acento 
en su compromiso), para lidiar con este 
flagelo. Por otro lado. se reconoce el 
esfuerzo realizado en esa dirección con 
la aprobación. en el año 2000, de la 
Ley de Adquisiciones y Contrataciones 
de la Administración Pública (LACAP). 
que. por cierto, ha sido criticada por los 
empresarios debido a las trabas burocrá
ticas que conlleva su aplicación, sin que 
se observe su eficacia para hacer más 
transparente la relación público-privada. 

La mencionada investigación se 
refiere con especial énfasis al caso de la 
corrupción en la Administración Nacional 
de Acueductos y Alcantarillados 
(ANDA). sin duda por las cifras involucra
das y porque. en los hechos, es el único 
caso (sonado) en el que la Fiscalía ha 
tenido el éxito de llevar a los tribunales 
y encarcelar a los responsables. Sin 
embargo, el "criterio de oportunidad" 
que se le dio a uno de los indiciados 
para que las cosas llegaran a ese nivel 
de definición, ha sido cuestionado por el 
supuesto encubrimiento que ello supone 
para otros "peces gordos", cuyo delito 

294 "An assesment of corruption in El 
Salvador". Americas · Accountability 
Anti-Corruption Project (USAID) . 2005. 
Pág. 21. 
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permanece impune, por su peso en la 
política nacional. 

Empero. otros casos de corrupción, 
tan o más importantes que el de ANDA. 
permanecen también en la impunidad. 
Solo basta recordar el del ISSS, el del 
Banco de Fomento Agropecuario y, 
el más reciente, el del Ministerio de 
Obras Públicas. 

Ante la generalización del fenóme
no despertó muchas expectativas la 
creación, en el año 2006, del Tribunal 
de Ética Gubernamental. considerado 
como una respuesta del presidente Saca 
a su oferta de campaña, en el sentido 
de combatir sin cuartel la corrupción. 
No obstante, también existen versiones 
de que la iniciativa surgió de los Estados 
Unidos cuando se estaba negociando 
la Cuenta del Milenio; obviamente. con 
el propósito de mandar un mensaje de 
que los recursos deberían manejarse 
con transparencia. 

No obstante, dicha entidad se vio 
sometida al escrutinio público. cuando 
no pudo, por razones de su misma ley, 
llevar hasta sus últimas consecuencias 
el sonado caso de corrupción, o por lo 
menos de cuestionables manejos, en 
el Ministerio de Salud. El responsable 
de la cartera hasta se habría mofado 
de la capacidad de dicho tribunal 
para enjuiciarlo. 

Tampoco es una simple decisión 
administrativa, la creación de la 
Subsecretaría de Transparencia durante 
la administración Funes, lo cual también 
se inscribe dentro de sus ofrecimientos 
de campaña de que durante su gobier
no. ese flagelo será combatido con 
todo rigor. Ya veremos, si un presidente 
proveniente de un partido de izquierda 
puede con el monstruo, a sabiendas de 
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que lo que menos tiene la corrupción, es 
de ideológica. 

La iniciativa gestada en la sociedad 
civil para promover la aprobación de 
una Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información, que también ha sido 
apoyada por el Programa de USA ID para 
el Fortalecimiento de la Democracia, 
sin duda va en la misma dirección. Esta 
constituye una respuesta organizada 
que se hace cargo no solo de ese flage
lo, sino también del derecho ciudadano 
a ejercer una controlaría social sobre el 
poder político. 

A todos estos problemas (y desde 
luego a las iniciativas para enfrentarlos}, 
se suma la frágil institucionalidad de cara 
a una la transición política inédita. En 
este plano, hay indicios de violaciones 
a la Carta Magna, lo cual constituiría, 
desde otro plano, una reedición de lo 
acontecido en la Administración Saca, 
con las figuras de los fideicomisos. 

En efecto, los problemas suscitados 
con la elección de cinco magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia (tres de 
ellos de la Sala de lo Constitucional}, del 
Fiscal General y del Procurador General, 
demuestran de manera palmaria la 
crisis de institucionalidad, lo cual resulta 
más notorio, porque está vinculado al 
oportunismo político, con todas las impli
caciones que ello tiene en el campo 
económico, la igualdad de oportunida
des y la estabilidad en el campo social. 

Obviamente, la actuación de los 
actores políticos y el comportamiento 
de los agentes económicos resultan 
cruciales para la gobernabilidad demo
crática y la construcción de un sistema 
económico robusto e incluyente. Sin 
embargo, en democracias en transición 
como la nuestra -muy permeables ante 
las tentaciones caudillistas-, con institu-

ciones económicas muy vulnerables a 
los esquemas de privilegios, cualquier 
intento de ordenar el proceso político y 
lidiar con los problemas económicos con 
visión compartida, se traduce en una 
tarea formidable. 

Si la debilidad institucional se origina 
en la superestructura, ¿qué sucede 
cuando las instituciones en que se 
fundamenta el mercado, o el sistema 
económico en general, son débiles? Si 
un buen desempeño económico tiene a 
la base un clima empresarial predecible, 
a partir de reglas y condiciones que 
deben ser tuteladas por el Estado, resulta 
de la mayor importancia poner en pers
pectiva cómo las instituciones en que se 
asienta el sistema político, influyen en la 
forma de hacer negocios. 

Se dice a menudo que el servicio más 
costoso es el que no se tiene. Sin duda 
esta aseveración popular tiene sentido, 
pero en una economía de mercado que 
funciona más o menos en concordancia 
con la teoría convencional, la soberanía 
del consumidor y la sana competencia, 
como principios rectores del mercado, 
no son asuntos triviales. 

Y si ello es así, resulta incuestionable el 
papel del Estado para el funcionamien
to óptimo del sistema económico. José 
Antonio Ocampo, ex secretario ejecuti
vo de la CEPAL, lo pone en los siguientes 
términos: "Las funciones básicas de las 
políticas públicas se relacionan, por una 
parte, con la responsabilidad del Estado 
para garantizar el buen funcionamiento 
de los mercados y, por otra, con la 
consistencia entre dicho funcionamien
to y la cohesión social. Esto incluye la 
definición y suministro de los bienes de 
valor social"295 • 

295 PNUD, "La democracia en América 
Latina". Buenos Aires. 2004 



Lo dicho puede parecer odioso 
para los fundamentalistas de cualquier 
signo. porque implica reconocer las 
fallas intrínsecas del sistema de precios 
para llegar hasta los más vulnerables, 
pero también la cuestionable omnipre
sencia del Estado. cuando sus jerarcas 
se convierten en jueces odiosos de la 
conducta de las personas. 

Ese fundamentalismo, llevado a su 
máxima expresión, estimula a reflexio
nar seriamente sobre cómo esta visión 
compromete temas como la equidad, 
la inclusión y, en general. el papel 
compensador y vigilante del Estado, 
para que los beneficios del progreso 
material lleguen -principalmente a 
través de las distintas avenidas que atra
viesan el mercado- a los más pobres. 
dentro de un ejercicio supremo que 
haga de la libertad individual y el bien 
común. el referente obligado para el 
logro de la prosperidad. 

El componente ético es el que está a 
la base de ese ideal. que siempre estuvo 
en la mente de los primeros economistas 
clásicos. Bajo esta perspectiva. puede 
decirse que ni el mismo Smith. con su 
visión sobre las virtudes de la "mano invi
sible", creyó ciegamente en la excelsitud 
del mercado. Él estaba claro que los 
monopolios y las prácticas impropias de 
los agentes económicos no encajaban 
en su concepción ética y moral de la 
economía. Lamentablemente, muchos 
lo interpretan mal. 

En ese sentido, no deberíamos 
obviar las consecuencias que tienen en 
la pérdida del bienestar y en la consoli
dación de la democracia, las prácticas 
reñidas con la ética empresarial. prin
cipalmente cuando son toleradas y a 
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veces hasta auspiciadas. desde las más 
altas esferas del poder político. 

Discernir sobre estos aspectos y velar 
permanentemente porque la institu
cionalidad se consolide a partir de un 
andamiaje jurídico blindado contra el 
abuso del poder político y los esquemas 
de privilegios -que son como dos caras 
de la misma moneda- constituyen el 
punto donde la economía y la política se 
funden, para formar un todo orgánico, 
donde la libertad adquiere su verda
dera dimensión y, a la vez, un sentido 
de proporcionalidad. 

The Economist lo recoge en los 
siguientes términos: "El liberalismo 
económico tanto como el liberalismo 
político. ponen gran énfasis en los contro
les. pesos y contrapesos. para limitar el 
abuso del poder, concretamente, en la 
economía. donde la más potente fuerza 
del poder, es la competencia"296 • 

Llevando el tema a otro plano. hay 
que coincidir en una cosa. La economía 
de mercado tiene muchas virtudes. 
pero tampoco es inmaculada. En este 
sentido. el sistema se vuelve vulnerable 
por los excesos que se cometen en 
su nombre. 

Haciendo un símil con lo que decía 
Churchill acerca de la democracia. la 
economía de mercado, no es perfecta. 
pero es el menos malo de todos los 
modelos conocidos. 

296 Survey: Capitalism and democracy. 
Anniversary retlections. Noviembre 2003 
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PARTE IV 
Dinámica económica y desarrollo social 
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CAPÍTULO X 
Evolución de la economía: 
Un proceso con altibajos 

A. Una aproximación 

El éxito económico no solo depende 
de la política gubernamental. La historia 
del desarrollo muestra la influencia 
recurrente de factores exógenos que 
tienen una cuota decisiva en el compor
tamiento económico en el corto plazo y, 
a veces, durante períodos prolongados. 
Empero, la eficacia de aquella con 
frecuencia se pone en duda, cuando los 
responsables de su conducción cargan 
mucho el acento en dichos factores, 
obviando la responsabilidad de sus 
propias acciones. 

En todo caso, una característica 
esencial del comportamiento a largo 
plazo de cualquier economía, es su 
exposición a ciclos de expansión, estan
camiento y contracción. Esto significa 
que, por regla general, el crecimiento 
no es lineal. especialmente en aquellas 
economías pequeñas y abiertas como 
la salvadoreña, que son muy sensibles a 
la influencia que ejerce el sector externo 
a través de alteración de las corrientes 
comerciales -vía precios y demanda
Y de los flujos financieros. 

El deterioro de los términos del 
intercambio, que es un fenómeno muy 
común en aquellos países pequeños 
cuyas exportaciones están concen
tradas en un reducido número de 
productos primarios y mercados; es para 
estos solo un dato. El impacto destructivo 
de los fenómenos naturales. a menudo 

también provoca efectos sensibles y 
prolongados en el crecimiento. como 
ha sido en el caso salvadoreño a lo largo 
de las últimas dos décadas. Con mayor 
razón. un "shock" de la magnitud que 
está provocando hoy en día la crisis 
financiera y económica mundial. puede 
resultar catastrófico. 

Pero aun cuando la relevancia de 
esos elementos exógenos no puede ser 
ignorada. tampoco puede desvalorizar
se la gestión del gobierno. Por ejemplo, 
hay suficiente evidencia empírica para 
señalar que, contrario a lo que ha 
ocurrido aquí cerca en Centroamérica, 
El Salvador no ha sido del todo exitoso 
en lidiar con aquellos elementos y 
más relevante aún, para implementar 
políticas de largo aliento que contribu
yan a suavizar y sobre todo acortar la 
duración del ciclo. Además, el régimen 
monetario vigente restringe de manera 
determinante el campo de actuación 
del gobierno en estos aspectos. 

Al cierre del ciclo de gestión arene
ra. todos estos fenómenos habían tenido 
un impacto en el crecimiento sostenido, 
afectando desde luego las posibilidades 
de mejorar, como sería deseable, la 
calidad de vida de los salvadoreños. 
Sin desconocer los avances logrados en 
el ordenamiento de la economía y la 
recuperación extraordinaria observada 
durante la primera administración, el 
crecimiento económico a largo plazo 
ha estado entre las más rezagadas de 
América Latina, aunque el promedio de 



los últimos 18 años (3.9%) haya superado, 
según FUSADES. el registrado en el perío
do ( 1950-2000)297

• 

Es más, la experiencia aun en el 
ámbito centroamericano señala que 
El Salvador, una vez pasado el impulso 
inicial de la primera mitad de los años 
noventa, se quedó rezagado y, eventual
mente, llegó a ocupar los últimos lugares 
en el contexto latinoamericano por el 
pobre desempeño de su economía. 

El hecho que el país haya sido 
gobernado por un mismo partido duran
te las últimas dos décadas. no hizo la 
diferencia. Más bien, en retrospectiva, 
lo que queda claro es que el supuesto 
modelo de economía de mercado que 
sirvió de marco para la gestión econó
mica de los sucesivos gobiernos, si bien 
tenía una base ideológica claramente 
definida, careció de coherencia técni
ca. lo que. en el extremo, fue definiendo 
un sistema donde los motores del creci
miento escasearon, mientras los intereses 
siempre omnipresentes de corto plazo se 
impusieron sobre los desafíos de la trans
formación económica y social. 

En rigor la prédica de tanto mercado 
como sea posible y tanto Estado como 
sea necesario. nunca tuvo arraigo como 
guía para la construcción de un sistema 
económico que combinara la eficiencia 

297 N. del A. El crecimiento promedio 
reportado por lo CEPAL en ese último 
período es de 3.5%. Si se considero el 
período 1960-1979 poro que lo referen
cia temporal seo más equilibrado con 
el período de 18 años considerados 
por FUSADES. lo cual implico excluir 
en ambos cosos lo llamado ''década 
perdido", lo expansión registrado llego 
al 5%. Series históricos de estadísticos 
económicas. 2009. 
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con la equidad. Lo irónico en todo caso. 
es que la transformación económica 
tuvo su oportunidad en la apertura polí
tica y en la democratización progresiva, 
uno de sus mejores aliados. Sin embargo. 
la mezcla de intereses sectoriales. la 
partidización de la política económica 
y el cuestionable manejo de la política 
instrumental. donde los medios se 
confundieron con los fines, terminaron 
por ponerle un freno de manera prema
tura a las posibilidades que tenía al país 
para crecer de manera consistente por 
períodos prolongados. como lo registra 
su historia económica. 

En ese marco. durante toda la 
gestión de ARENA. se pueden identificar 
tres fases en materia de crecimiento. 
La primera, que va de 1990 a 1995, se 
considera de recuperación y expansión; 
la segunda. comprendida de 1996 a 
2004, de virtual estancamiento; y la 
tercera, de 2005 a 2009, de recupera
ción y nuevamente de retraimiento. 
Se puede afirmar. entonces, que solo 
la mitad del período en que ARENA 
estuvo en el poder, se observó un cierto 
dinamismo económico. 

B. Recuperación y crecimiento 

En este contexto. adquiere 
relevancia el rápido crecimiento obser
vado durante el primer quinquenio 
de los noventa. con una tasa del 6.2% 
que ubicó a la economía nacional 
como la más dinámica de América 
Latina, después de la Chile (8.7%). Ese 
desempeño estuvo precedido de dos 
años de virtual reacomodo, después 
de un prolongado período de aletar
gamiento económico que compartió 
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toda la región, pero que, en el caso 
de El Salvador, fue exacerbado por el 
conflicto interno. 

Varios factores explican el dinamis
mo de la economía durante la primera 
administración de ARENA. Entre estos 
destaca el énfasis que desde el principio 
se puso en su ordenamiento mediante 
un Programa de Ajuste y Estabilización 
-que encontró en la recuperación 
gradual del MCCA. en el repunte del 
consumo que estuvo reprimido durante 
todo el conflicto, así como en la confian
za que despertó en el sector empresarial 
la línea ideológica del nuevo gobier
no- el escenario ideal para que desde 
el inicio se produjera un cambio de 
tendencia, en el marco de un modelo 
que privilegiaba el mercado. La solución 
del conflicto por la vía negociada cons
tituiría años más tarde el ingrediente 
adicional que el país estaba requiriendo, 
para que el desempeño económico 
tuviera también en el campo político, un 
factor adicional a su favor. 

Ese crecimiento, también tiene expli
caciones más puntuales. Un elemento 
importante para explicar el repunte 
observado durante la primera mitad del 
decenio de 1990, es la reconstrucción 
después de la guerra civil. La reactiva
ción económica de posguerra se vio 
beneficiada por una recuperación de 
la inversión, principalmente en bienes 
raíces, y un aumento de las exportacio
nes y del consumo final. Este, a su vez, 
se elevó con el auge de las remesas 
y una mayor oferta de crédito, pero 
también con el abaratamiento de las 
importaciones que resultó de la apre
ciación cambiaría y la liberalización de 
las importaciones. 

Sin embargo, como era de espe
rarse, el incremento acelerado del 

consumo de bienes importados en un 
contexto de una recuperación muy 
lenta de las exportaciones, contribuyó 
al crecimiento sin precedente del déficit 
comercial. El aumento de la demanda 
doméstica favoreció a los sectores de no 
transables. En este sentido, se ha llegado 
a la conclusión de que El Salvador pasó 
de ser una economía agro exportadora 
a una de servicios (Segovia, 1998). 

Melhado (1997). Acevedo (1999), 
Rivera Campos (2000) y Segovia (2005) 
coinciden en grandes líneas con este 
enfoque, lo mismo que la cúpula 
empresarial, FUSADES y organismos 
internacionales como el PNUD, BID, el 
FMI y el Banco Mundial. aunque. por 
supuesto, cada uno con sus propios 
matices298

• Este último organismo (2004) 

298 Acevedo, por ejemplo, habla del 
efecto "rebote" de la economía al 
emerger del conflicto. señalando incluso 
que su comportamiento en ese periodo 
no fue precisamente de despegue 
hacia el crecimiento sostenido, 
sino producto de una ''burbuja" de 
crecimiento que se tornó insostenible 
con el tiempo (páginas 6 y 7). Rivera 
Campos, por su parte, si bien reconoce 
que la economía siguió creciendo 
rápidamente al inicio de la segunda 
administración y las principales variables 
estaban bajo relativo control. el objetivo 
de hacer de las exportaciones el eje del 
crecimiento se había alejado a medida 
que avanzaba la década. mientras 
el consumo doméstico se tornaba en 
un factor clave en el dinamismo de la 
economía. apoyado por la inversión 
extranjera. En ese contexto. un reporte 
de abril de 1993 del entonces asesor del 
BCR y posterior ministro de Hacienda 
("¿What's now?") concluye que las 
reformas llevadas a cabo hasta ese 
momento. no eran suficientes para 
"incitar" el desarrollo sostenible y 
que se tenían que tomar pronto las 
medidas complementarias que el 
mismo autor había identificado para 
que el país no cayera en imbalances 
macroeconómicos. (Páginas 23 y 24). 



señala que gracias a las reformas 
estructurales emprendidas en la década 
de los noventa "El Salvador ha logrado 
importantes beneficios en cuanto al 
crecimiento económico y reducción de 
la pobreza, desde el fin de la guerra civil 
en 1992"299• 

En similares términos se expresó la 
misma institución en otro estudio reali
zado dos años más tarde, aunque ya 
anticipaba la necesidad de impulsar un 
crecimiento más rápido para consolidar 
la paz y aliviar la pobreza. Estos objetivos 
estaban, a su vez, condicionados al 
incremento de la competitividad global 
y al inicio de una nueva etapa de desa
rrollo que se hiciera cargo de los sectores 
sociales y de una mejor distribución 
del ingreso:m. 

En otras palabras, una de las 
instituciones de mayor gravitación en 
los procesos de reforma, le atribuía a 
la misma, una contribución importan
te -pero no el crédito total- en la 
recuperación económica del país. Más 
importante aún, señalaba los pasos que 
deberían darse para la consolidación 
del proceso. 

El enfoque del Banco Mundial 
parecía bastante optimista pero. a la 
vez realista. teniendo en cuenta que 
los procesos raramente son lineales y 
que tardan en consolidarse -aun en 
un contexto internacional favorable
porque demandan un conjunto de 
condiciones que con frecuencia no 
se cumplen. Esto ocurre cuando los 
mismos gobiernos son muy sensibles a las 
presiones de grupos, las instituciones no 
se fortalecen o simplemente se cometen 

299 Banco Mundial, " Evaluación del gasto 
público". 2004 

300 Banco Mundial. El Salvador: Meeting 
the c hallenge of globalization. 1996. 
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errores por acción u omisión. La expe
riencia salvadoreña puede dar fe de 
esto último, aunque tampoco puede 
ignorarse que la transición política que 
estaba viviendo el país también deman
daba una fuerte dosis de economía 
política, más allá del manejo diario de 
la macroeconomía. 

Al margen de esas consideraciones, 
puede aseverarse que los logros en 
materia de crecimiento sorprendieron 
a los mismos responsables de la gestión 
económica y a los organismos inter
nacionales. al menos en dos sentidos: 
primero, el ajuste no fue recesivo, ya 
que por lo menos no se percibieron 
efectos negativos en el consumo ni en 
el empleo; más bien, resultó todo lo 
contrario. En segundo término, la tasa 
de crecimiento promedio excedió con 
creces las metas que el propio gobierno 
incorporó en el Plan Económico y Social. 
Ello significa que, en ambos aspectos, se 
minimizó la capacidad de respuesta de 
la economía ante un estilo de gestión 
diferente y un escenario más positivo 
para los agentes económicos. 

El éxito obtenido en los cinco 
primeros años completos de gestión, 
despertó inclusive curiosidad en la 
comunidad internacional. En un santia
mén, El Salvador había despegado 
como el Ave Fénix, sin que pasara por 
una turbulencia social como ocurrió 
en muchos países de América Latina y 
aquí cerca, en Costa Rica, con el primer 
programa de ajuste estructural (PAE) 
implementado en la región ( 1982) con 
apoyo del Banco Mundial. 

En relación con este último caso. 
debe reconocerse que El Salvador 
tampoco tuvo que enfrentarse a los 
grandes desequilibrios que acompaña
ron el retroceso económico. En Costa 
Rica, el tipo de cambio se multiplicó 



- De la Ilusión al Desencanto 

por casi ocho veces en menos de dos 
años, el déficit fiscal llegó a dos dígitos, 
las reservas internacionales del país se 
tornaron negativas. todo esto dentro 
de un progresivo deterioro económico y 
financiero gestado en la administración 
de Carozo Odio. En el caso salvadoreño, 
el desequilibrio externo y el desajuste 
fiscal se pudieron administrar sin pasar 
por una etapa recesiva. de modo que 
el nivel general de precios y la demanda 
agregada tendieron a volver por los 
cauces normales sin mayores traumatis
mos. Pero. obviamente. detrás de estos 
logros había actores muy importantes. 

La mano prodigiosa debería estar 
en alguna parte y el éxito no era despre
ciable como para que sus artífices 
permanecieran en el anonimato. Los 
logros alcanzados fueron atribuidos a 
aquel grupo de personas cuyo trabajo. 
como algunos lo consideraron. había 
sido fundamental para que El Salvador 
diera un salto de calidad que lo colo
caba en la misma antesala del mundo 
desarrollado. Alguien los bautizó con el 
sugestivo nombre del "Dream Team", en 
alusión a aquel equipo de baloncesto 
de los Estados Unidos que hizo historia 
en los Juegos Olímpicos de Barcelona. 
celebrados en 1992. 

Ellos, por supuesto. no disimulaban 
el significado de ese reconocimiento. 
Algunos hasta estaban contaminados 
por "los perfumados" -como les decían 
a sus colegas en México bajo la admi
nistración de Salinas de Gortari-- que 
también reclamaban grandes créditos 
por su propia reforma. pero cuyo cono
cimiento de la historia del desarrollo 
económico, probablemente también 
era limitado. 

El "Dream Team" no podía quedar
se dentro del país para reivindicar sus 
logros, aunque el objetivo de esparcirlos 

en el mundo exterior. probablemente, 
fue estimulado por terceros. Esto hizo de 
sus supuestos logros algo emblemático, 
aun cuando en los años subsiguientes 
tendrían que pasar por verdaderas 
pruebas de fuego~1 • 

Este grupo -supuesto artífice de 
la nueva economía- era huésped 
frecuente de los organismos internacio
nales radicados en Washington. donde 
explicaban y compartían con repre
sentantes de otros países los logros 
espectaculares de un país que recién 
había superado un largo conflicto 
armado mediante el diálogo y la 
negociación. Naturalmente, sus interlo
cutores avalaban los avances realizados 
y con frecuencia replicaban el mensaje, 
aunque fuera en forma dosificada. 

Los empresarios del país se sumaban 
a quienes reconocían los méritos de la 
gestión económica -a sabiendas de 
que en definitiva eran ellos mismos los 
verdaderos artífices del cambio- reco
nociendo eso sí, el papel catalizador 
del gobierno, sin dejar de enfatizar que 
no había que dormirse en los laureles. 
Algunos analistas nos adheríamos a 
esta posición:m. 

30 1 El señor Alejando Sáenz. en un artículo 
publicado por el Mercurio de Chile y 
reproducido en un medio escrito del 
país. fue más allá, a partir de informa
ción vertida por el asesor del presiden
te del BCR. Valentín Carril, -que por 
cierto fue quien cometió la inf1dencia 
allá por octubre de 1994 de que el país 
iba a ser dolarizado- al calificar al país 
como "La nueva joya del pacíf1co''. 
Véase Vidal, Juan Héctor: "¿Y dónde 
estaban los pipiles?'' . Sendos y Surcos. 
La Prensa Gráfica (24 de agosto de 
1998). 

302 Véase Vidal, Juan Héctor: "Washing
ton: Soñemos pero con los pies en la 
tierra .. . Lo Prenso Gráfico. 7 de octubre 
de 1995. 



Al efecto, la ANEP, al hacer un 
balance de la gestión macroeconómica 
durante el período 1989-1994, señalaba, 
entre otros aspectos, lo siguiente: 

"En el plano económico, sin duda, 
el/ogro más relevante de la administra
ción del Presidente Cristioni, es haber 
puesto término o un periodo de crisis 
generalizado, que tenía amplios reper
cusiones en los aspectos sociales. Con
trario o lo que se pensaba inicialmente, 
de que el programo de ajuste necesa
riamente iba o tener uno connotación 
recesivo, se pudo avanzar en lo elimi
nación de ciertos desequilibrios, logran
do al mismo tiempo tosas de crecimien
to positivos superiores o/ aumento de lo 
población o partir de 1990, poro alcan
zar desde ese año hasta 1994, según los 
previsiones poro este último, un prome
dio de 4.5% en términos reoles" 303• 

Al elaborar sobre los determinantes 
de la reactivación de lo economía, los 
empresarios yo reconocían lo importan
cia del flujo de recursos provenientes de 
los remesas familiares, que se utilizaban 
fundamentalmente poro financiar una 
alta proporción de la demanda de 
consumo, principalmente de origen 
importado. Asimismo, le daban crédito 
a la capacidad de respuesta y adap
tación rápida del sector productivo 
nacional, ante un cambio severo en la 
gestión macroeconómica. En especial, 
señalaban las exigencias a las que 
había sido sometida la industria, a través 
de una reducción drástica y rápida de 
aranceles a las importaciones. 

303 ANEP. "Síntesis de lo gestión económico 
1989-2004". Unidad Empresarial marzo
abril 1994. Nótese que el crecimiento 
consignado por los empresarios es 
menor que el reportado en párrafo 
de arribo; lo diferencio estribo en que 
lo primero toso está basado en do-
tos preliminares. 
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El hecho que el aparato productivo 
se hubiera adaptado a las primeras 
acciones en términos de apertura de 
la economía y que fueran los mismos 
empresarios quienes se apresuraran a 
reconocerlo, sin duda ilustra la confian
za que rodeó el clima de negocios 
durante la primera administración 
de ARENA y, desde luego, la enorme 
capacidad ociosa bajo la cual había 
operado el sector productivo durante el 
conflicto, fenómeno que, como ocurre 
a menudo, es muy sensible a cualquier 
mensaje que lleve confianza a los agen
tes económicos. 

Pero, por otro lado, también recono
cían que el crecimiento se había dado 
en el contexto de una estabilidad finan
ciera que contrastaba con la situación 
que acompañó el lento crecimiento 
durante la década anterior. Los logros 
en este plano fueron valorados muy 
positivamente al destacar "la reducción 
en el crecimiento de los precios internos, 
la estabilidad cambiaria y el manejo 
prudente de las finanzas públicos". En 
general, tenían una opinión muy positiva 
del funcionamiento más libre del siste
ma de precios, aunque ya alertaban 
sobre la necesidad de velar por la 
sana competencia. 

Contrastando con esa posición, los 
empresarios se quejaban de que no se 
había podido avanzar como se espe
raba en "materia de apoyo al sector 
productivo", haciendo ver la ausencia 
de medidas deliberadas poro propiciar 
la reconversión. A su juicio, esto los 
había obligado a un proceso rápido de 
reacomodo "aunque todavía no estu
vieran del todo dilucidados los cauces 
que tomaría la concreción de acuerdos 
comerciales y de inversión con países de 
América Latina y del NAFTA". 
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Con respecto a la política comercial 
y la posición del país frente al sector 
externo, cuestionaban el hecho que 
no se hubiera logrado reducir el déficit 
comercial -que pasó de representar el 
14.2% del PIB en 1990 a 16.4% en 199 4-- y 
al respecto señalaban: 

"El no haber revertido los tenden
cias del sector externo, sin dudo repre
sento uno de los toreos inconclusos del 
gobierno del presidente Cristioni [ ... ] 
Igualmente se esperaban acciones de 
mayor alcance en lo reestructuración 
del sector público poro hacerlo más efi
ciente y situarlo en el verdadero papel 
que tiene que jugar en uno economía 
de mercodo"304• 

En el primer coso, el mensaje ero un 
tonto difuso, pero en el segundo, ero 
más directo al señalar que el gobierno 
no había hecho su propio tarea, lo que 
estaba dificultando un desempeño más 
eficiente del sector productivo305• 

304 ANEP. Op. cit . 

305 N. del A. En realidad. la brecha 
comercial tenía su explicación en la misma 
apertura y la gran demanda insatisfecha 
que se había acumulado durante el 
conflicto. Además. teniendo una fuente 
de financiamiento segura en las remesas 
familiares. este desequilibrio podía ser 
arrastrado sin mayores dificultades. Sin 
embargo, a nuestro juicio. lo que realmente 
preocupaba a los empresarios era que 
no se estaba logrando el objetivo central 
de hacer de las exportaciones el eje del 
crecimiento. como postulaba el modelo. 
Casi quince años después. todo este 
escenario se mantiene. excepto que el 
problema de la demanda insatisfecha en 
bienes esenciales se ha decantado en gran 
medida en favor de bienes prescindibles. 
con el agravante de que la forma en que 
las remesas financian el déficit ha afectado 
también la infraestructura productiva. El 
Informe sobre desarrollo humano 2007-
2008 del PNUD confirma este aserto 
(Pág.141-146). 

Además, los agentes privados tenían 
otros motivos de preocupación. Así, al 
referirse al campo sociaL señalaban lo 
existencia de grandes núcleos de pobla
ción que no se habían beneficiado 
como hubiera sido deseable a partir del 
mayor crecimiento de la economía. Pero 
al mismo tiempo reconocían como un 
gran avance el incremento de las fuen
tes de empleo y el éxito que yo se había 
comenzado a observar en la reducción 
de la pobreza relativa y absoluta con la 
implementación de programas guber
namentales focalizados. La novedad de 
llevar servicios básicos a la comunidad a 
través de instituciones como el Fondo de 
Inversión SociaL FIS (después FSDL para 
agregarle el componente de desarrollo 
local), que fue la primera iniciativa 
lanzada por el BID para contrarrestar las 
consecuencias del ajuste, también fue 
reputada como de mucho beneficio. 

Empero. en el balance, los empresa
rios le dieron a la gestión de Cristiani una 
nota favorable, cuando concluyeron: 

"Con todo, los logros en el plano 
económico y social, en nuestro con
cepto, están o lo visto. Esto inclusive 
ha sido reconocido por lo comunidad 
internacional, lo cual ha valorado ade
más el hecho de que esos avances se 
hayan logrado simultáneamente con lo 
pacificación del país y con un progreso 
cloro en lo modernización de los institu
ciones políticos. 

El rápido recuento que se ha hecho 
de lo gestión del gobierno del Presiden
te Cristioni en el campo económico y 
social, sin dudo pone de manifiesto el 
balance positivo de lo mismo. Este jui
cio en modo alguno significo postular 
que todo eso gestión gubernamental 
ha sido un éxito completo, pero, indu
dablemente, tampoco puede ignorar-
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Cuadro N° 35 
América Laflna: Tasas de crecimiento promedio del PIB. 1991-1995 

Ronkmg Po1s Toso 

1 Chile 8.7 

2 B Salvador 6.2 

3 Argentina 5.8 

4 Perú 5.7 

5 Panamá 5.5 

6 Costa Rica 5.5 

7 Rep. Dominicana 5.3 

8 Colombia 4.6 

9 Guatemala 4.3 

10 Bolivia 4.1 

Fuente: CEPAL, 2008. 

se que en el término de cinco años, El 
Salvador ha evolucionado hacia la mo

dernización de su economía, en parale
lo a una transformación de las institucio
nes políticas que hacen hoy en día más 
viable al país de lo que era en 1989"306• 

El enfoque positivo sobre el 
desempeño de la economía salvado
reña tenía sustento en hechos reales y 
comparables. En el cuadro N° 35 puede 
constatarse la alta tasa de crecimiento 
lograda en ese período en compara
ción con el resto de la región, ubicando 
al país, como se ha dicho, en el segun
do lugar, en tanto que en el extremo 
aparecía Haití y Cuba. El resto de países 
centroamericanos se ubicaban entre la 
novena posición (Guatemala) y la déci
mo séptima (Nicaragua). 

Al poner en perspectiva el creci
miento de la economía en el largo plazo, 
hay que destacar el significado que tuvo 
la recuperación del ingreso por habitan
te en un período relativamente corto, 
recordando la erosión brutal que este 
había experimentado durante la déca
da anterior. En 1995, la CEPAL situó ese 

306 ANEP, lbíd, Pág. 58 

Ronk1ng POI S Toso 

11 Uruguay 4.0 

12 Paroguay 3.8 

13 Honduras 3.6 

14 Venezuela 3.5 

15 Brasil 3.1 

16 Ecuador 2.7 

17 Nicaragua 1.8 

18 México 1.6 

19 Haití -2.2 

20 Cuba -6.8 

indicador en US$1 , 1 08.5, sólo superado 
por Costa Rica (US$2.069 .2) pero muy por 
encima del correspondiente al resto de 
países centroamericanos (Guatemala: 
US$891.8, Honduras: US$700.8 y 
Nicaragua: US$549.5) 307• El caso salva
doreño resultaba más significativo, si se 
toma en cuenta que fue el país que más 
retroceso experimentó en este plano 
durante la llamada "década perdida". 

Ligados directamente a esa 
situación. los indicadores de pobreza 
cambiaron de manera significativa. 
Aunque el gasto social del gobierno -
como proporción del PIB-- se mantuvo 
en niveles bajos (alrededor del 4% en 
promedio, comparado con un nivel 
superior al 17% en Costa Rica y un aproxi
mado al 15% en Honduras), la pobreza 
se redujo de 59.7% en 1991 a 47.5% en 
199 5 y la extrema de 28.2% a 18.2% en el 
mismo período3C6. 

307 CEPAL. Indicadores sociales básicos de 
lo subregión Norte de América Latino y 
el Caribe. LC/MEX 1997. 

308 PNUD. " Informe sobre desarrollo 
humano, El Salvador 2003". (Pág. 64) 
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En lo que corresponde propiamente 
o lo distribución del ingreso, aunque 
lo experiencia indico lo dificultad de 
obtener cambios significativos en el 
corto plazo, el rápido crecimiento del 
primer quinquenio debería haber influido 
en alguno medido en ese campo. Sin 
embargo, como uno anticipación de 
lo que ha seguido ocurriendo en este 
aspecto, se puede decir que en los diez 
años transcurridos entre 1992 al 2002, el 
coeficiente de Gini sólo se había reduci
do de 0.55 o 0.54309

• 

Esto leve alteración registrado en 
todo uno década permite concluir 
que, desde el principio de lo reformo, se 
mantuvo lo tesis de los virtudes absolutos 
del mercado aun poro enfrentar proble
mas que no pueden obviarse en un país 
como El Salvador, donde lo marginación 
y lo exclusión, son ampliamente reco
nocidos por propios y extraños. Bajo 
estos circunstancias, el Estado no 
puede cruzarse de brazos esperando 
que el crecimiento se desparrame 
automáticamente hacia los sectores 
más vulnerables. 

No obstante, el hecho que la 
inflación hubiera ido cediendo progre
sivamente -en este caso como 
resultado de políticos principalmente en 
el campo monetario, el incremento de la 
producción y la mismo apertura comer
cial- es un signo de que el dinamismo 
de lo economía corrió en paralelo con 
el mejoramiento de lo situación social 
en generaL en este caso, a través del 
mantenimiento del poder adquisitivo 
de los salarios y lo protección del ingre
so familiar. Estos se vieron asimismo 

309 Encuesto de Hogares de Propósitos 
Múltiples (varios oños). 

favorecidos por un incremento en los 
niveles de empleo, lo política salarial y 
los transferencias del sector productivo o 
la seguridad social. 

En este plano, lo político monetario y 
crediticia jugó un papel muy importante, 
al conciliar el objetivo de lo estabilidad 
con los demandas de financiamiento 
que planteaban los diferentes sectores. 
De hecho, el crédito al sector privado 
se expandió a una taso media del 26.6% 
entre 1990 y 1994, que se aproximaba 
bastante a la registrado históricamente 
poro que la economía creciera o tasas 
superiores ol5%. 

Lo dinámico de la intermedioción 
financiero se hizo potente con lo nota
ble expansión que registró el sector, que 
creció o un ritmo casi tres veces superior 
al de toda la economía. Sin embargo, 
yo en ese lapso se empezó o notar un 
desplazamiento del crédito desde los 
sectores productivos hacia los servicios, 
fenómeno que se acentuaría con los 
años como expresión de lo transfor
mación que estaba experimentado lo 
estructuro del PIB, en detrimento de los 
bienes reales. 

Desde el punto de visto de lo 
demando agregado, el crecimiento 
fue jalonado por lo inversión que posó 
del 13.7% al 19.4% del PIB en el mismo 
período, reflejando uno toso acumulado 
casi del 80%. Frente o ello, el gasto en 
consumo creció en ese lapso un poco 
más del 28%, manteniendo su partici
pación en el producto total cercano al 
1 00%. En ambos casos, el componente 
privado resultó cruciaL representando 
al final del período el 81 .8% y el 90%, 
respectivamente. Como se verá más 
adelante, con el deterioro del crecimien
to registrado en los años siguientes, el 



comportamiento de estas dos variables 
se invirtió totalmente. 

En cuanto al crecimiento secto
rial todos sus componentes todos se 
recuperaron -con diferencias solo de 
grado- respecto a la década anterior. 
No obstante, fue ostensible la pérdida de 
espacios de las actividades productivas 
más importantes en favor de los servi
cios. Este fenómeno ha sido destacado 
invariablemente por todos los estudios 
conocidos sobre el comportamiento de 
la economía durante la primera adminis-
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tración arenera, incluyendo las gremiales 
empresariales, centros de investigación, 
analistas independientes, los mismos 
organismos internacionales, FUSADES. 
FUNDE (1996), ANEP (1995),1bisate (1996), 
Segovia, Acevedo, entre otros. 

Nosotros mismos destacamos este 
cambio de estructura en un artículo 
especial que circuló profusamente, 
incluso a nivel internacional. donde 
igualmente anticipamos el inicio de la 
etapa de lento crecimiento. Este trabajo 
se reproduce en el recuadro N° 9. 

Recuadro N° 9 

LA ECONOMÍA VIRTUAL: TESIS E INTERROGANTES 

Pienso que no debería haber ningún salvadoreño - al menos entre aquellos 
que se precian de ser objetivos e imparciales- que cometa la osadía de dudar 
que la situación económica del país, es mucho mejor que la que se tenía hasta 
1988. Acepto y reconozco que seguramente la mejoría registrada en mós de un 
quinquenio no se ha reflejado de manera significativa en los niveles de bienestar 
de todos y cada uno de ~lvGdoreños, pero también creo que la mayoría estará 
de acuerdo en que la situación para aquellos menos favorecidos en la actuali
dad, sería realmente drainótica Si la economía no hubiera cambiado de rumbo 
a paffr de r 989. 
A mí tampoco me cabe ló menpr duda que la política económica ha jugado un 
papel de primer orden en la configuración de un nuevo escenario en el sistema 
sobre el cual incide. Sin embargo, considero que sería igualmente irresponsable 
de mi parte, atribukfe vitudes absolutas a esta, por cuanto ello signilicaña ignorar 
la presencia de otros elementos favorables, como la finalización del conflicto, el 
contexto internacional diferente, el empuje del sector productivo (empresarios y 
trabajadores} y, sobre todo, el estoicismo de los salvadoreños; no un estoicismo 
pasivo basado en aceptar las cosas como vienen, sino en un concepto que se 
asienta en una esperanza y en el deseo anoigodo, de que la situación de las 
futuras generaciones, tiene y debe ser mucho mejor, que la nuestra. 
Pero la mejor situaciÓn ecOnómica tiene asimismo mucho que ver con algo 
mós pedestre. La economía. también ha crecido, y se mantiene en algunos 
sectores en un ritmo de vida que no es consecuente con el equiibrio que tiene 
que guardase entre el cqnsomo presente y las necesidades de. ahono del 
país. gracias a las remesas famiares. Los economistas honestos y mós o menos 
informados, proba.blemente hasta aceptaion que con los cuantiosos recursos 
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que proveen las remesas, se ha hecho innecesario someter o la economía o un 
verdadero proceso de ajuste, lo cual aparentemente ha pasado desapercibido, 
aun cuando explico, desde mi punto de vista, la situación por la que se atravieso 
en estos momentos. 
Si eRo es así, no nos deberían extrañar los signos de desaceleramiento que muestra 
la economfa en la actualidad. De consiguiente, la explicación del fenómeno 
debería buscase quizá no tanto en elementos coyunturales, como el aumento 
del IV A y los tarifas o los servicios púbfiCos, el invierno copioso, o en la pérátda, 
ojaló temporalmente, de la equiparación o los beneficios de acceso que gozo 
México pao sus exportaciones en el morco del tratado de libre comercio que 
ha suscrito con Estados Unidos y Canadá. Al menos los primeros factores pueden 
explicar el cambio de la tendencia en los precios internos, pero no el compor
tamiento global de la economía, que más bien parece estar respondiendo o la 
existencia de problemas estructurales no resueltos. 
Esta tesis la hemos venido sosteniendo desde hace varios años: de hecho, casi 
desde que comenzó o perfilarse lo actual estructura del Producto lntemo Bruto, 
dentro de la cual, como es generalmente aceptado, los sectores dinámicos son 
la construcción, el comercio y los servicios financieros, perteneciendo los primeros 
dos, o las acffvidades típicamente consideradas dentro de los "no transobles", o 
seo que no son objeto de comercio internacional. Partiendo del hecho que el 
mismo tamaño de estos sectores no permite operar o gran escala, que generan 
poco valor agregado, que no tienen un mercado ilimitado porque se financian 
d"recto o ind"rectomente con los recursos que procuran las remesas, también 
hemos venido manteniendo la tesis de que el sistema económico como un 
todo descansa sobre bases muy frágiles y que por lo mismo no es sostenible el 
crecimiento observado en los últimos años, o menos que hoya un cambio en la 
política económica poro viabiHzar la reactivación firme y el dinamismo prolongo
do en sectores que como la industrio y la agricultura, sí funcionan o base de uno 
mayor movilización de recursos domésticos y atienden tanto la demanda interna 
como lo externo. 
Bajo esto perspectivo, volvemos o insistir en esto oportunidad que en nuestro criterio 
personal-aunque preferiríamos estor equivocados -se está llegando al punto, 
si no hemos llegado ya, en que han tendido o agotarse los fuerzas impulsoras 
iniciales del crecimiento, tonto los que hocen directamente o /o acción producff:.. 
va como tal, como o los de carócter psicológico que inciden particularmente en 
los decisiones de inversión de los empresarios. Todavía más preocupante sería, si 
estuviéramos en presencia de una combinación de ambos factores. 
Lo ontérior en modo alguno significo que nos sintamos pesimistas acerca de lo 
que con sobrado rozón preocupa o muchos sectores. Todo lo contrario, personal
mente jamós hemos abrigado dudas de que la economfa del país puede crecer 
o tosas altos durante un período prolongado, siempre que se aplique la poftica 
económico adecuada en el momento oportuno y, sobre todo, se lo formule e 
implemente con lo flexibiftdad que demandan los circunstancias y los hechos, 
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principalmente aquellos asociados con lo falta de congruencia entre los premisas 
fundamentales y los resuffados que se esperaban. 
Me explico con un ejemplo que considero ilustra con propiedad el gran espacio 
que existe entre lo teoria y la práctica. Detrás de lo idea de reducir rópidamente 
los aranceles, estaba la tesis de que removiendo el proteccionismo que se había 
erigido con el modelo de sustffución de importaciones, en una forma casi espontá
neo se produdía una reasignación de recursos hacia los acffvidades productivas 
más rentables, por el impacto que ocasionaría lo mayor competencia interna
cional. Como resultado lógico, se aboratarian los productos objeto de comercio 
internacional, se fortaleceria lo base productiva orientado . a los mercados 
externos y, consiguientemente, el crecimiento estaría en el futuro ligado cada 
vez más, a la álllámica de las exportaciones, antes que a un mercado protegido 
y a una industria ineficiente, como lo desarrollada, sostenía lo teoría, en el marco 
de la integración regional. 
Hoy en día, tampoco nad"1e se atreveria a cuestionar que lo protección a las 
actividades industriales, por ejemplo. era excesiva, aunque también hay que 
reconocer que la misma era producto de las teorías económicas que prevale
cieron en los años que siguieron a lo flna6zación de lo Segunda Guerra Mundial 
y que se prolongaron hasta que ocllrió la más reciente crisis económica interna
cional hacia finales de los años setenta. 
Sin embargo, el hecho objetivo es que las exportaciones no han responáldo 
como se esperaba y que contrario o lo que también sostenía la teoría -y que 
infortunadamente algunos todavía se niegan a aceptar contra todo evidencia 
-es que han sido los actividades que atienden el mercado interno los que han 
estado montenierldo el dinamismo de lo economía, con el agravante de que 
el ingrediente que les ha estado. insuflando fuerzas (los remesas}, se está toman
do cado vez más insuficiente poro hacer frente a una brecha comercial que se 
hoce con el tiempo, más amplia y difícil de sostener. 
Según ha trascendido, ya para ·eJ tercer trimestre del año en ctna, la balanza 
en cuenta corriente, que solo esporódicamente ha sido deficitario desde que 
se llevan registros mós o menos confiables de las transacciones con el exterior, 
mostró un saldo negativo. Esto no indico otra cosa que ni con las remesas 
podemos hacer frente a la dinámica que ha adquirido el consumo importado 
de bienes y servicios. 
En estas circunstancias, habría que estudiar a fondo qué es lo que está dificultan
do incrementar los exportaciones y la susfftución eficiente de las importaciones, 
ya que lo práctica no encaja con lo lógica del modelo. Al plantear esto necesi
dad, no compartimos el criterio de que el país puede seguir manteniendo 
indefinidamente una creciente brecho comercial mientras se cuente con un flujo 
de reccxsos asociados con los remesas, particularmente si las importaciones no 
están ligadas al proceso productivo. En determinado momento el déficit puede 
llegar a tal magnitud, que solo podría ser enfrentado con el uso de reservas, a 
través de la alteración drástica del ffpo de cambio o mayor endeudamiento 
oficial con el exterior, ya que no creemos que esté en la mente de las autoridades 
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económicos. volver a las prácticas odiosas de los tipos de cambios múlffples y de 
las res1ricciones no arancelarias a las importaciones. 
Es en este punto en donde entra en escena la conveniencia de árseñar políticas y 
planes incf~eativos de carácter sectorial, de los cuales se ha carecido también por 
la creencia de que el mercado -a sabiendas de que estó todavía preñado de 
diStorsiones- asignarfa eficientemente los recursos. Esta opción, aunque parezca 
que contradice la política que sirve de marco a la economía de mercado, quizá 
es la única que permitiría efectivamente vincular de nuevo el circuito financiero 
con el circuito real de la economía interna, para lo cual se requiere,. además 
de políticas y planes ad-hoc, acciones deDberadas paro que la intermeáiOCión 
financiero deje mórgenes razonables de recursos con fines productivos, sin que 
eló Implique esquemas de subsidios o conlleve erosionar la rentabilidad de las 
instituciones crediticias. 
Aceptado lo anterior, también habría que preguntarse si el país puede crecer sin 
un genuino ahorro nacional. Las estadísticas sobre demanda y oferta globales 
inckan que en los últimos años, el sistema económico no ha estado generan
do ningún ahorro, pues el consumo agregado, en el mejor de los casos, ha 
sido equivalente al ingreso nacional. De esa cuenta, la poca inversión que se 
ha estado realizando se ha financiado con recursos del exterior, que se identi
fican fundamentalmente con el déficit de la balanza comercial que, a su vez. 
se financia con los recursos provenientes de las remesas. Aun el ahorro externo 
ligado a préstamos oficiales e inversión directa, ha sido insignificante ante las 
magnitudes que ha llegado a adquirir el otro componente antes mendiOnado. 
La conclusión obvia que surge cuando se anaBza la tendencia de los grandes 
agregados económicos, es que ya se impone una reflexión seria sobre la efecti
vidad de la política económica instrumental. No es conveniente tomar como un 
hecho coyuntural la desaceleración que ha mostrado la economía, ni. atnbuir
le solo a la variable financiera la responsabilidad del fenómeno de los precios 
internos. Por lo demás, pienso que la situación puede mejorar significativamente 
en un plazo relativamente corto, solo que hay que replantear, en mi criterio, la 
conceptualización de árcha política, sin ignorar los retos que impone la globali
zadón en términos de apertura, ni tampoco las especificidades de nuestro 
aparato productivo. 

Fuente: Vidal. Juan Héctor. en Revista Unidad Empresarial, Volumen No.36, Noviembre

diciembre 1995, ANEP. 



Juan Héctor Vidol -

Cuadro N° 36 
Evolución de variables claves en la administración Crlstianl 1990-1994 

Ano Crec1m1ento PIB lnfiOCIOn 

1990 4.8% 19.3% 

1991 3.6% 9.8% 

1992 7.5% 19.2% 

1993 7.4% 12.1% 

1994 6.1% 8.9% 

Fuente: BCR y Ministerio de Hacienda. 

El fenómeno de la tercerización 
es obviamente producto del compor
tamiento natural de las economías 
conforme se modernizan y se abren al 
exterior. Pero en el caso salvadoreño, 
hay coincidencias entre analistas sobre 
la existencia de algunos factores adicio
nales que explican su presencia. 

Desde el principio. la consigna fue 
importar. sabiendo que el gasto en el 
exterior se cubría automáticamente 
con las remesas, llevando a un extremo 
la teoría de las ventajas comparativas 
a despecho del papel crucial que, por 
ejemplo, jugaba en nuestro caso la 
vitalidad del sector agropecuario en el 
mantenimiento del equilibrio social. 

En ese contexto, el sector primario. 
que todavía contribuyó en 1990 con el 
17.5% a la determinación del PIB, dismi
nuyó su participación al10% hacia 1994. 
El sector industrial. que fue uno de los 
más dinámicos con una tasa acumula
da de crecimiento del 23% en el mismo 
lapso. bajó su contribución al PIB al21%. 
Por su parte. los servicios reportaron una 
tasa de crecimiento de 21 %, con una 

Defic1! Comerc1ol ·~ PIB Def1crt Frscal ~o PIB 

14.2% 0.4% 

14.9% 2.8% 

17.8% 4.6% 

16.1% 1.6% 

16.4% 0.6% 

participación promedio de 55.8% en el 
producto durante el mismo período3 10• 

El cuadro ND 36 muestra el compor
tamiento de las principales variables 
económicas durante el período 
1990-1994. 

Estos rasgos generales de la 
economía permiten concluir que si 
bien el crecimiento registrado durante 
el primer quinquenio de los noventa 
fue notable e incluso descolló en el 
contexto latinoamericano. fue muy sui 
géneris. comenzando porque no estuvo 
ligado a un sector exportador fuerte 
como se suponía y no se sustentó en 
todo el potencial que tenía el país para 
conformar una estructura productiva 
más integrada. generadora de mayor 
valor agregado y mejores empleos. Esto, 
desde luego, suponía una estrategia de 
fomento de la producción orientada a 
desarrollar nuevas actividades y, sobre 
todo. reconstruir de manera más eficaz 
el tejido productivo destruido durante 
el conflicto. 

31 O Estos cifras y los anteriores se derivan de 
lo información estadístico contenida en 
el Informe sobre Desarrollo Humano El 
Salvador, 2007-2008, del PNUD. 
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C. Cambio de tendencia 

1 ) Desaceleración y desencuentro 

El dinamismo del PIB registrado durante 
la primera administración arenera y 
parte de la segunda, sufrió un corte 
abrupto en 1996. Este quiebre es algo 
que todavía sorprende por su naturaleza 
súbita, por su dimensión y por sus efectos 
prolongados, sobre lo cual no hay una 
interpretación unívoca. 

Sin embargo, no resulta oficioso 
recordar que los primeros indicios de 
que algo no estaba funcionando del 
todo bien fueron detectados dos años 
antes, a través de eventos muy focali
zados que, guardando las proporciones 
y expresiones originales, tienen un símil 
con la crisis inmobiliaria que empezó a 
gestarse en Estados Unidos en 2007. 

Un estudio de FUSADES (1994) ya 
llamaba la atención sobre los efectos 
negativos que estaba teniendo en la 
actividad económica la especulación 
en el mercado de vivienda y las dificulta
des de comercializar unidades nuevas, 
dando al traste con las expectativas 
anteriores de que el mercado inmobilia
rio sería uno de los más favorecidos y, a 
la vez. motor de la expansión registrada 
a partir de 1990. 

En el caso concreto del sector de 
la construcción, este hallazgo fue sólo 
el comienzo de un problema en ciernes 
que se agudizaría en los siguientes años 
y que cobraría visos de suma gravedad 
en un segmento del aparato productivo 
que. ciertamente tiene una baja parti
cipación directa en la determinación 
del PIB, pero que irradia efectos multipli
cadores muy importantes -hacia atrás 

y hacia adelante- aparte de ser un 
generador masivo de empleo, aunque 
sea poco calificado311

• 

Avanzada la segunda mitad del 
mismo año 2004, empezó a notarse un 
ambiente de creciente preocupación 
en todo el sector privado organizado. 
Independientemente del balance 
positivo que había hecho la ANEP sobre 
la gestión económica de la admi
nistración anterior, también hay que 
recordar sus inquietudes acerca del 
futuro, así como su disposición a seguir 
apoyando la reforma para prevenir un 
retroceso en el camino ya transitado. 
Consecuentemente, al tiempo que 
consideraban que la agenda estaba 
inconclusa, los empresarios descartaban 
la adopción de medidas extremas que 
alteraran el clima de negocios que 
había prevalecido en los años previos. 

De pronto, una desagradable noti
cia vino a romper esa forma de balance 
y se abrió la caja de Pondera. A partir 

311 N. del A. Este problema se agudizó en 
los oños subsiguientes. al punto que en 
los primeros meses de 1997 CASALCO 
detectó un creciente inventario de 
viviendas de interés social terminadas 
y en proceso de construcción que 
inicialmente se f1jó por sobre las 27 mil 
unidades. fenómeno que se acentuó 
con el paso de tiempo. Esto obligó. 
en el año 1999. al lanzamiento de un 
plan especial de financiamiento. en el 
que participaron el Fondo Social para 
la Vivienda. lo Asociación Bancaria 
Salvadoreña y la Cámara Salvadoreño 
de la Industrio de la Construcción. poro 
facilitar el acceso al crédito hipotecario 
o familias de bajos recursos. Este 
programo resultó efectivo o juzgar 
por el incremento que se registró en 
el número de créditos otorgados 
por el FSV en el trienio 20CX}-2002 en 
comparación con el concedido en los 
tres años anteriores. 



de una infidencia de un asesor del presi
dente del BCR, un joven economista 
dio a conocer la supuesta intención 
del gobierno de dolarizar la economía, 
adoptar el arancel cero y subir en cuatro 
puntos el IVA. dentro de un "paquete" 
más amplio, concebido bajo el supuesto 
que garantizaría el crecimiento sosteni
do y una mejor inserción en el mercado 
global. La reacción de los empresarios 
no fue para menos. 

Me consta que. por lo menos en la 
ANEP, no se procesaba la idea de ese 
tipo de decisiones. Aunque la empresa 
privada seguía reconociendo la nece
sidad de tomar medidas para prevenir 
un deterioro de la economía, no había 
contemplado lo de hacer de cambios 
drásticos en la político económico. En 
el fondo había otro rozón para su inco
modidad. A lo membresío de lo cúpula 
empresarial no solo le preocupaba el 
impacto que eventualmente podían 
tener las medidas, sino también lo "formo 
inconsulto" con que aparentemente se 
iban o tomar los mismas312• 

312 N. del A Supuestamente de esto sólo 
se enteró el mismo Presidente en el 
Salón Diplomático del Aeropuerto de 
Managua. cuando regresaba al país 
después de asistir a la Cumbre del Me
dio Ambiente realizada en Montelimar. 
Nicaragua. En esa ocasión. el canciller 
de la república. Ramón González Giner. 
le entregó una fotocopia de la prime
ra página de El Diario de Hoy. donde 
el periódico se hacía cargo de las 
indagaciones del mencionado joven 
economista. hoy ampliamente recono
cido. Luis Membreño. 
De esto fui testigo presencial. Incluso el 
mandatario. en un tono de "yo no fui" 
me preguntó que si yo o lo ANEP sabía
mos algo sobre el particular (aclarando 
que en mi condición de director ejecu
tivo acompañaba al presidente de la 
cúpula empresarial en representación 
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Lo presunción de que el problema 
económico podría ogudizorse, especial
mente si las medidas se materializaban (o 
ton siquiera seguían distrayendo su aten
ción) llevó a los empresarios o formular 
un primer planteamiento dirigido direc
tamente al presidente de lo República, 
con fecha 29 de diciembre de 1994. Ese 
planteamiento comenzaba así: 

"Lo que expresamos a continua
ción, es producto de una primera re
flexión sobre ciertos temas que conside
ramos ameritan de parte del gobierno 
mayor estudio, a fin de sopesar. con la 
debida profundidad, las decisiones que 
se vayan a tomar, a sabiendas de que 
ellas pueden tener implicaciones que 
rebasan los aspectos estrictamente 
técnicos y económicos. 

"En primer lugar, reiteramos que 
apoyaremos todo esfuerzo que realice 
el gobierno para consolidar el modelo 
de economía de mercado y, más aún, 
si las medidas adoptadas garantizan 
mayores tasas de crecimiento sosteni
bles en el tiempo y amplían la base de 
participación en los costos y beneficios 
del proceso". 

Al reiterar su apoyo o lo política 
de apertura de la economía paro "su 

del sector privado organizado en ese 
evento) . le contesté negativamente, 
pero le insinué que seguramente el 
Presidente del BCR lo podía poner al 
tonto. En cuanto a la reacción de los 
empresarios sobre la "forma inconsulta" 
de las medidas. personalmente lo inter
preto como una actitud natural ante 
la relación de confianza que se había 
desarrollado desde la administración 
anterior; otros podrán aducir que los 
privados todavía conservaban prác
ticas anteriores. donde los gobiernos 
sometían a su escrutinio previo hasta la 
última de sus decisiones. 
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inserción eficiente" en el nuevo orden 
económico mundial. manifestaban 
que la política arancelaria no debería 
manejarse unilateralmente, sino más 
bien de manera coordinada y concer
tada con el resto de Centroamérica. Al 
respecto enfatizaban: 

"Dentro del necesario equilibrio 
que tiene que guardarse entre la aper
tura comercial y el apoyo que tiene 
que darse a la actividad productiva 
intema para contrarrestar debilidades 
institucionales, deficiencias en los ser
vicios de apoyo y otras falencias que 
impiden elevar los niveles de produc
tividad, consideramos indispensable 
operar la política económica dentro de 
parámetros de estricta sincronía (con la 
del resto de países del área) a sabien
das del carácter secuencial que deben 
tener algunas medidas". 

Por otro lado, señalaban la nece
sidad de adoptar políticas sectoriales, 
reiterando en este sentido las exigencias 
que ya habían hecho explícitas casi 
desde el inicio de la administración 
Cristiani. Igual relevancia le daban al 
tema de la privatización en sectores 
estratégicos como la energía, las comu
nicaciones, los puertos y aeropuertos, 
dentro de un proceso "transparente y 
ampliamente participativo, a fin de que 
la eficiencia buscada corra en para
lelo a una mayor disponibilidad de los 
servicios, a precios que contribuyan a 
elevar la competitividad del país en su 
conjunto". Obviamente, en este caso, 
se estaban refiriendo al imperativo de 
privatizar en competencia. 

La privatización, a la vez, la liga
ban a la necesidad de impulsar una 
ambiciosa reforma al interior del sector 
público, no solo para garantizar mayores 

niveles de eficiencia, sino además para 
liberar recursos escasos que permitan 
atender "con mayor propiedad las 
necesidades que se presentan en los 
sectores sociales". 

El año 1995, se inició así en un 
ambiente enrarecido, donde se mezcla
ban posiciones y expectativas sobre 
lo que efectivamente iba a decidir el 
gobierno para profundizar la reforma. 
Empero, en la cúpula empresarial -a 
pesar de que seguían confiando en el 
presidente Calderón Sol- se tomó la 
decisión de no bajar la guardia, por la 
actitud que mantenían los que supues
tamente estaban detrás de todo. 

El protagonismo del sector privado 
organizado tuvo, a partir de entonces, un 
rasgo que no se había observado en los 
años previos. De hecho, se tornaron más 
beligerantes pero a la vez más preposi
tivos, sabiendo que cualquier paso en 
falso podía tener consecuencias no solo 
económicas, sino también políticas y 
sociales. El quid estaba en qué tipo de 
medidas se requerían para consolidar 
las bases del crecimiento, manteniendo 
una relación armoniosa con el gobierno 
y, al mismo tiempo, haciendo partícipe a 
la sociedad de lo que estaba en juego. 
Así, los planteamientos del sector empre
sarial al gobierno pasaron de lo privado 
a lo público. 

En este marco, se diseñó un plan de 
comunicaciones que era permanen
temente alimentado por las decisiones 
que se tomaban tanto en el Comité 
Ejecutivo como en la junta directiva 
de la máxima dirigencia empresarial 
del país. De esta manera, el país pudo 
mantenerse informado sobre el desa
rrollo de los acontecimientos, teniendo 
como referente las diferencias de 



enfoque entre el gobierno y el sector 
privado sobre una problemática cuyo 
desenlace todavía proyecta su secuela 
sobre la realidad económica que vive 
actualmente el país. 

El primer pronunciamiento público 
(19 de enero de 1995), que sería solo 
el punto de partida para encuadrar la 
posición que se mantuvo virtualmente 
inalterada durante todo el primer semes
tre del mismo año, destacaba -entre 
otros aspectos- lo siguiente: 

"La Asociación Nacional de la Em
presa Privada {ANEP) ha apoyado sin 
reservas la política económica que se 
ha venido implementando en el país 
desde mediados de 1989. Este apoyo 
se ha dado a pesar de los costos que 
ha implicado para el sector productivo, 
pero se ha sustentado en la convicción 
de que tienen que transformarse las es
tructuras como medio para lograr un 
desarrollo económico sostenible, que a 
su vez sea el soporte del progreso social 
y la consolidación de la democracia. 

"Fiel al compromiso que el sector 
empresarial ha adquirido ante estos 
grandes objetivos nacionales, la ANEP 
ha estudiado y analizado con dete
nimiento y responsabilidad, lo que se 
conoce de las medidas que está con
siderando implementar el gobierno, 
para supuestamente darle continuidad 
al crecimiento económico en el marco 
de la globalización de la economía". 

En ese marco, se plantearon varios temas 
que se pueden resumir de la siguiente 
manera: 
• Respecto a la reducción sensible de 

los aranceles a las importaciones. se 
alertaba sobre los riesgos que supo
nía en sectores críticos como el 
agropecuario, el industrial y en el 
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empleo, enfatizando la necesidad 
de que la política arancelaria se 
coordinara con los demás países de 
la región, no solo para preservar los 
compromisos adquiridos, sino también 
para contar con un mecanismo de 
negociación ante terceros países con 
los cuales se suscribieran acuerdos 
comerciales. 

• Se proponía hacer un mayor esfuerzo 
para atender las necesidades fiscales 
inmediatas antes que incrementar el 
Impuesto al Valor Agregado. En este 
mismo orden de ideas, los empresarios 
consideraban que el déficit fiscal se 
podía reducir a través de un ataque 
frontal a toda expresión de defrauda
ción tributaria y la decisión política de 
reducir el tamaño de la administración 
pública, eliminando instituciones y 
programas innecesarios y desterrando 
la práctica de utilizar el argumento del 
empleo como excusa para la acción 
partidaria del gobierno. 

• En lo que se refiere a los requeri
mientos financieros que implicaba 
el cumplimiento de los Acuerdos de 
Paz, se recomendaba optar, si fuera 
necesario, por el crédito público 
-preferentemente internacional
antes que recurrir a nuevas medidas 
impositivas que pudieran causar un 
grave pe~uicio al sector productivo, al 
empleo y al ingreso, especialmente de 
los asalariados. 

• En el campo de la producción, se 
señalaba que antes de adoptar 
cualquier medida que desprotegiera 
la producción nacional. el gobierno 
debería iniciar con paso firme la 
privatización de los servicios de apoyo, 
retomando básicamente el mismo 
ámbito de acción sugerido en la carta 
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dirigida al presidente de la República, 
a finales de diciembre. 

• En los aspectos financieros e institu
cionales, se recomendaban acciones 
conducentes a la captación y orien
tación de las remesas familiares, al 
desarrollo de la producción y capitali
zación de la economía, así como para 
la modernización de la infraestructura. 
Igualmente. se retomaba con énfasis 
renovado, la necesidad de incentivar 
la reactivación del sector agropecua
rio y la reconversión del sector industrial. 

Ese primer planteamiento "público" -
hay que enfatizar esto- cerraba con un 
mensaje que, con el tiempo, se volvería 
casi premonitorio cuando señalaba que: 
" La ANEP considera que al margen de 
las connotaciones económicas de las 
medidas, el gobierno debe ponderar 
la oportunidad de las mismas. para no 
poner en peligro la estabilidad social y el 
proceso político". 

Una interpretación elemental de 
esa posición permite inferir que los 
empresarios mantenían la esperanza de 
un margen para negociar, porque en su 
lógica, no había razones que justificaran 
las medidas extremas que supuestamen
te se proponía adoptar un gobierno, que 
favorecieran el desempeño de la empre
sa privada y el país en general. Más 
bien, todo indicaba que la situación era 
manejable, principalmente, en aquellas 
áreas donde precisamente el gobierno 
pretendía actuar más drásticamente. 

En el caso del sector externo. hay 
que decir que si bien, por ejemplo, las 
exportaciones no estaban respondiendo 
conforme al modelo, tampoco se había 
caído en eso que en balanza de pagos 
se llama desequilibrio fundamental. El 
desajuste en la balanza comercial se 

cubría ya por esa época -en alrededor 
de los dos tercios- con las transferen
cias asociadas a las remesas familiares 
y, en general. podía decirse que el país 
no tenía dificultades para importar en 
cuenta corriente. 

Aún más, a finales de 1995 el país 
contaba -de acuerdo con cifras del 
Consejo Monetario Centroamericano
con un nivel de reservas internacionales 
netas en poder del BCR de US$1.1 00 
millones aproximadamente. Esto equiva
lía a casi cinco meses de importaciones, 
con lo cual se superaba con creces los 
estándares establecidos por el Fondo 
Monetario Internacional. 

Las exigencias de financiamiento 
de los compromisos derivados de los 
Acuerdos de Paz, sin duda, le ponían 
presión a las finanzas públicas, pero la 
misma recuperación de la economía 
había creado las condiciones para un 
fortalecimiento progresivo de estas. 
Los ingresos corrientes del gobierno 
central se habían casi duplicado en el 
período 1990-1994 (98.8%), aunque solo 
en el bienio 1994-96 los gastos totales 
crecieron en igual proporción. Aun así, 
las cuentas del SPNF registraron desde 
1993 hasta 1995 un ahorro corriente en 
aumento, llegando a representar en este 
último año el3.2% del PIB (PNUD, Informe 
de Desarrollo Humano, 2008). 

El argumento oficial para aumentar 
el IV A, podía justificarse como una nece
sidad para fortalecer la capacidad del 
gobierno de atender los compromisos 
derivados de los Acuerdos de Paz. Sin 
embargo, tampoco se podía descartar 
que el incremento que se especulaba 
inicialmente (del 10% al 15%) estuviera 
vinculado con la caída que se esperaba 
en las recaudaciones aduaneras por la 



reducción arancelaria o, peor aún, con 
la idea peregrina de imponer una tarifa 
cero a las importaciones. 

Mi convicción es que, sin decirlo explí
citamente, con su rechazo al incremento 
de dicho impuesto, los empresarios esta
ban fijando una posición adicional. En el 
fondo estaban descartando la idea que 
manejaban algunos ministros del área 
económica de convertir a El Salvador 
en una "gran zona franca", al estilo de 
Hong Kong. De allí su insistencia de que 
en el tema arancelario, se respetaran los 
compromisos adquiridos en el marco de 
la integración regionaL lo cual también 
enviaba un mensaje claro en el sentido 
que no estaban dispuestos a renunciar 
a un mercado que había probado ser 
sumamente importante, particularmen
te, para el desarrollo industrial. 

En este contexto, adquirían más 
fuerza los señalamientos del "ajuste" al 
que debería someterse el propio gobier
no antes que presionar más al sector 
productivo, lo cual no era sustentado 
solo por la empresa privada, como se 
pudo constatar posteriormente con un 
estudio realizado por el Banco Mundial. 
que se conoció en 1996 al que se alude 
más adelante. 

De esa cuenta, dentro de la estra
tegia diseñada en la ANEP, se hizo un 
segundo planteamiento directo al 
presidente de la República (24 de enero 
de 1995), en el cual se abordaron con 
más profundidad y contundencia los 
aspectos tratados en el primer pronun
ciamiento público, especialmente 
en los temas del arancel cero y del 
aumento deiiVA. Se reiteraba, además, 
la importancia de adoptar políticas más 
claras en torno al fomento a la produc
ción, la privatización y la reforma de la 
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administración pública y todavía con 
mayor énfasis, sobre el tema del sistema 
monetario, donde todavía había más 
confusión. (Melhado, 1997) . 

Para dar certidumbre a la estabi
lidad cambiaría y aprovechando los 
altos niveles de RIN con que contaba el 
país en esos momentos, los empresarios 
le daban al Banco Central la suficiente 
confianza para ofrecer una garantía de 
que el tipo de cambio se mantendría por 
un período determinado, fijando márge
nes de variación de la divisa dentro de 
un concepto que se aproximaba a la 
"serpiente europea" de esos momen
tos. Con esta posición, los empresarios 
mostraban una credibilidad asombrosa 
hacia el instituto emisor313

• 

Sobre el mismo tema, consideraban 
que en materia cambiaría era importan
te que se mantuvieran todas las posibles 
opciones que se les presentaban a las 
autoridades monetarias para evitar 
una crisis de confianza. En concreto 
señalaban: "Hay que estar preparados 
para afrontar cualquier fenómeno como 
una caída brusca de las reservas inter
nacionales y evitar una contracción 
económica derivada de la fijación del 
tipo de cambio". 

En todo caso, su enfoque sobre 
este tema estaba orientado a resaltar el 

313 N. del A. Esta actitud contrastaba 
con la presunta desconfianza que 
mostraban los propios funcionarios 
del gobierno. poniendo en duda 
el proverbial celo por la estabilidad 
financiera que había compartido el 
todavía. en ese momento. instituto 
emisor con el Ministerio de Hacienda. 
desde la creación del primero en 1934. 
Esa "presunta desconfianza". se tenía 
precisamente en la idea de dolarizar la 
economía y con ello dejar al BCR como 
un simple procesador de estadísticas. 
como finalmente ocurrió. 
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papel del BCR, con el fin de consolidarlo 
como una institución más independien
te. Con esto se le salía al paso a la idea 
de dolarizar la economía, la cual, como 
lo señalaron los mismos empresarios, 
llevaría de hecho al abandono de la 
política monetaria. Obviamente, se 
estaban haciendo cargo de las implica
ciones que tendría ese abandono en la 
estabilidad macroeconómica, la promo
ción del crecimiento, la preparación del 
país para enfrentar shocks externos y 
sobre todo la capacidad del gobierno 
para hacer política anti-cíclica. 

¿Aves agoreras? ¿Temor ante lo 
desconocido? ¿Conservación de privi
legios? ¿Falta de compromiso con el 
desarrollo nacional? En ese momento 
podía encasillarse a los empresarios y a 
los críticos de la gestión gubernamental 
en cualquiera de esas categorías. o en 
todas. El hecho objetivo es que a partir 
de ese momento se empezó a dar un 
giro en el enfoque inicial del gobierno 
de turno. 

Sin embargo, no fue sino hasta el 2 
de febrero de 1995 que se conoció la 
primera versión oficial -con un amplio 
despliegue en todos los medios de 
comunicación- dando a entender que 
de las tres medidas que más preocupa
ban al sector empresarial, únicamente el 
caso deiiYA estaba en agenda. 

Indudablemente, esto llevaba cierta 
tranquilidad a los empresarios, pero 
todavía no estaban convencidos de que 
las cosas se iban a quedar en ese plano. 
No obstante. le seguían ofreciendo su 
colaboración al gobierno. apoyando 
el modelo y las medidas que, a su juicio 
deberían, seguirse impulsando. El tema 
estaba en ponerse de acuerdo en el 
qué, el cómo, el cuánto y el cuándo. 

A mi juicio, la posición del sector 
empresarial estaba justificada. Los 

embates del principal generador del 
cambio drástico en la política econó
mica (aunque en ese momento no 
ocupaba todavía el cargo de ministro 
de Hacienda), despotricando contra 
el modelo de industrialización, favore
ciendo el desmantelamiento total de 
la protección arancelaria y, más aún, 
su insistencia en el cambio del régimen 
monetario, no les dejaba a los empre
sarios otra opción que seguir en pie 
de lucha. 

La condición de "asesor" le seguía 
dando al promotor del paquete econó
mico la ventaja de que podía continuar 
impulsando "su proyecto", sin asumir una 
mayor responsabilidad frente a un tema 
de no poca monta. aunque el gobierno 
incurriera en grandes costos políticos. La 
actitud (de no dar la cara) de parte de 
los funcionarios responsables de defen
der oficialmente el proyecto. le daban 
entonces al sector empresarial mayores 
razones para seguirse pronunciando 
públicamente, garantizándose así la 
atención de una audiencia que en otras 
circunstancias hubiera podido ser igno
rada por el propio gobierno. 

Fue así como al día siguiente (3 de 
febrero de 1995) de esa declaración 
oficial, la ANEP reaccionó con el "segun
do pronunciamiento público". 

Con este pronunciamiento, mejoró 
por un tiempo el clima de tensión que 
se había mantenido hasta ese momento 
entre el gobierno y el sector privado. Sin 
embargo, en casi todas las gremiales 
persistía la incertidumbre sobre lo que 
podía estarse gestando al interior del 
mismo gobierno. ante el virtual aban
dono de la idea de la dolarización y el 
arancel cero. 

Efectivamente, la ANEP empezó por 
reconocer y valorar la apertura mostra
da por el presidente de la República, 



facilitando una especie de diálogo para 
que todos los sectores contribuyeran a la 
articulación de un plan económico, que 
sustentado en una estrategia coherente 
e integral. garantizara el crecimiento 
sostenido de la economía en beneficio 
de toda la población. Bajo esta línea de 
pensamiento. ese segundo pronuncia
miento señalaba: 

"La ANEP reconoce el reto que 
tienen todos los sectores en la búsqueda 
de la excelencia y la productividad que 
(estamos seguros) pueden ser logrados 
a través de una utilización eficiente de 
los recursos del país, la movilización 
creativa de los mismos de parte de 
la empresa privada en asocio con los 
trabajadores y una mayor eficiencia 
del gobierno central y sus instituciones. 
en actividades que les corresponde 
desarrollar en una economía social 
de mercado". 

Obsérvese que todavía por esa 
época, al menos en el lenguaje de los 
empresarios, el concepto de economía 
social de mercado seguía vigente. Traer 
a colación ese hecho a la altura del 
presente trabajo. no es un asunto trivial. 
De alguna manera. para la empresa 
privada organizada del país. ese mode
lo seguía constituyendo una especie de 
paradigma para encauzar a la socie
dad salvadoreña por nuevos derroteros 
de progreso con equidad e inclusión. lo 
cual obviamente significaba mantener 
un papel protagónico del Estado para 
actuar en todo aquello que no puede 
hacer el mercado a favor de los sectores 
más vulnerables. 
Casi como un colofón, los empresarios 
planteaban: 

"Más allá de los aspectos estricta
mente económicos que conforman el 
plan de desarrollo que ha esbozado 
el Gobierno, consideramos esencial 
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avanzar simultáneamente en la consoli
dación del régimen de derecho y 
la seguridad ciudadana [ .. . ] De ahí 
la confianza que nuestra institución 
deposita en el proceso de democrati
zación. para que a la par que se motive 
al sector productivo para su moderni
zación. todos los sectores adquiramos 
un compromiso genuino para que el 
país se encamine plenamente en la 
implementación de un Proyecto de 
Nación, sustentado en una viabilidad 
política. económica y social". 

Lo anterior recogía el sentir de un 
sector en torno a un escenario que 
infortunadamente marcó el inicio -a 
pesar de todo el esfuerzo desplega
d<>- de una prolongada fase de lento 
crecimiento. Probablemente previendo 
esto, el sector privado se comprometió 
a aportar nuevos elementos que contri
buyeran a configurar una estrategia de 
largo plazo en el campo económico y 
social. dentro de lo que el mismo gobier
no llamó Plataforma Económica y Social. 

Al poner en perspectiva este 
conjunto de formulaciones, se advierten 
claramente los enfoques totalmente 
opuestos entre el gobierno y la empresa 
privada. En el fondo. había una especie 
de confusión entre medios y fines de 
parte del primero. al menos esto es lo 
que se puede colegir de las primeras 
aproximaciones al problema del finan
ciamiento del sector público. 

Barrer totalmente con los aranceles 
en un país donde ingresos fiscales oscila
ban entre el 20 y el 25% de los impuestos 
a las importaciones, no parecía del todo 
apropiado, aunque podía pensarse 
que esto lo compensaba el incremento 
propuesto en el IVA. Más cuestionable 
parecía la idea de dolarizar la economía 
cuando el país no estaba experimentan
do una crisis financiera y ni siquiera una 
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depreciación notable de su moneda, 
aunque constantemente el BCR tuviera 
que intervenir en el mercado de divisas. 

En todo caso, lo importante es resal
tar lo novedoso de los planteamientos 
de los empresarios quienes, además, 
fueron de los primeros en enarbolar la 
bandera de la visión compartida. La 
invocación expresa a trabajar alrededor 
de un plan de nación. aunque podía 
no ser nueva, resultaba ejemplarizante 
pues ya en un ambiente de pluralismo 
político, era suficiente para que la idea 
adquiriera un significado especial. parti
cularmente por el ambiente de tensión 
que había comenzado a perfilarse con 
el gobierno314. 

Tiempo después, el tema fue reto
mado por el presidente Calderón Sol 
cuando, para cerrar el discurso presi
dencial de su primer año de gestión, hizo 
una invitación que recordaba mucho 
los planteamientos del sector privado: 
"Unamos nuestros esfuerzos para diseñar 
una estrategia nacional a largo plazo. 
que nos lleve al desarrollo de una 
visión conjunta"31s. 

Mientras tanto. el proyecto fallido 
(hasta ese momento) de dolarizar la 
economía e instaurar el arancel cero 
había quedado atrás, al menos en 
apariencia. Esto sugiere que el presiden
te Calderón Sol procesó la idea del costo 
político que significaba seguir distancia
do de la empresa privada, más allá de 
las presiones que recibía de quienes 
postulaban por una opción eminen
temente técnica para profundizar la 

314 Todo lo anterior aparece consignado 
en. ANEP "Secuencia de la posición 
institucional en torno a las medidas 
económicas''. Unidad Empresarial, 
volumen 31. Enero-febrero de 1995. 

315 La Prensa Gráfica. 4 de junio de 1995. 

reforma y supuestamente consolidar 
el crecimiento. Esto tampoco significa 
que se plegó totalmente a los dictados 
de aquella316

• 

Una vez se disipó el ambiente un 
poco tenso. el gobierno hizo explícito 
un conjunto de medidas (doce en total) 
que eran de mayor aceptación en el 
sector privado, pues ya no eran tan 
radicales y se hacían cargo de manera 
más prudente de los primeros signos de 
desaceleración que había comenzado 
a mostrar la economía. Esas medidas 
iban desde el compromiso de ejecutar a 
"certísimo" plazo un programa de inver-

316 N. del A. Por las señales que percibimos 
algunos analistas sobre la política 
financiera y concretamente en 
materia monetaria y crediticia. pronto 
empezamos a barajar la idea de 
que la dolarización no había sido 
abandonada y más bien se trató de 
disimular el interés en el tema en espera 
de una mejor oportunidad. como 
efectivamente se dio más de cinco 
años después. aunque siempre bajo 
la sospecha de una actitud que rayó 
en la irresponsabilidad y el engaño. 
Dentro de este proceso. caben algunas 
hipótesis. Es probable que desde el 
primer intento de cambiar el signo 
monetario estuviera de por medio 
la protección de ciertos intereses en 
el largo plazo: para otros, acaso lo 
importante era tratar de dar un salto 
de calidad en la gestión económica 
aunque por lo comentado en otra 
parte. las primeras iniciativas se dieron 
a mitad del período de la primera 
administración y cuando la economía 
apenas empezaba a dar muestras 
de recuperación. aun cuando ello 
fuera. en gran medido. influenciado 
por la misma actitud obsesiva de 
algunos funcionarios de dejar huella. 
Cualesquiera hayan sido las intenciones 
y la gravitación específica de unos y 
otros. el tema seguía sobre la mesa. 
aunque el presidente Calderón Sol 
lo hubiera sacado formalmente de 
su agenda. 



sienes públicas por más de dos millones 
de colones en infraestructura y el área 
social. pasando por el compromiso de 
retrasar la desgravación arancelaria de 
los bienes de consumo (a fin de dar más 
tiempo a las empresas nacionales para 
modernizarse y entrar en el proceso de 
globalización con capacidad competiti
va) y el mantenimiento del"draw back", 
hasta el aceleramiento del proceso de 
modernización del sistema de pensiones. 

Más allá del carácter sustantivo o 
no de las medidas anunciadas, lo más 
valioso fue el gesto de apertura y la 
disposición al diálogo que mostró el 
mandatario, en un momento en que 
tanto los empresarios como la oposición 
política habían hecho alrededor del 
tema, una causa común. 

A juicio de algunos economistas, 
este conjunto de medidas ya significa
ban un giro importante en la dirección 
deseada, habida cuenta de las señales 
adversas en materia de crecimiento y 
las implicaciones del desencuentro con 
los empresarios. Personalmente compar
tíamos esas ideas, pero igualmente 
veíamos en la respuesta del presidente, 
algo más transcendente. Nuestra valora
ción era que, más allá de los alcances 
de las medidas como tales, había un 
mensaje que debería ser procesada317

• 

En el articulo referenciado hicimos 
una valoración muy positiva del signi
ficado que tuvo la actitud de apertura 
del presidente de la República frente a 
la posición de un sector, que como el 
empresarial. recogía una visión que iba 
más allá de la coyuntura, no solo en el 
campo económico, sino también en la 

317 Vida!. Juan Héctor. ··Política económica 
y vivencia democrática··. Revista 
Tendencias. volumen 4l. junio de 1995. 
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arena política dentro de los presupues
tos básicos de los Acuerdos de Paz. 

A pesar de este reconocimiento 
personal. mi condición de Director 
Ejecutivo de la cúpula empresarial me 
obligaba a estar atento al día a día. Y 
esto, no porque en lo personal o institu
cionalmente hubiera desconfianza en 
las palabras del Presidente, sino porque 
sabíamos que sus principales colabora
dores no estaban del todo satisfechos 
con el giro que habían tomado los 
acontecimientos. Los hechos nos darían 
la razón. 

De hecho, en la ANEP no se bajaba 
la guardia con respecto a la decisión 
de incrementar el IVA. Bajo esta línea 
de pensamiento, la institución planteó 
su posición al respecto en una carta 
enviada nuevamente al presidente 
de la república, con una elaboración 
bastante razonada, pero igualmente 
prepositiva, orientada a racionalizar la 
medida. En este sentido, se trataban 
puntualmente los pros y los contras de los 
aspectos fiscales, las cuestiones sectoria
les, las acciones en el campo institucional 
y hasta se sugería la creación de una 
Comisión para la Reestructuración del 
Sector Pública318

• Pero conociendo las 
andanzas de algunos funcionarios y 
para que no quedara un resquicio de 
duda sobre la posición institucional, 
el mismo planteamiento, con algunos 

318 El autor no está en capacidad para 
af1rmar si esto último fue determinante 
en la decisión del presidente de 
la República de conformar una 
instancia. como la sugerida por los 
empresarios, y el nombramiento del 
Comisionado para la Modernización 
de la Administración Pública, a quien 
se alude en la primera parte de este 
estudio. Sin embargo, se puede colegir 
que algo de eso hubo. 
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agregados, fue enviado con fecho 23 
de mayo de 1995, o la Presidenta de 
la Asamblea Legislativa, doña Gloria 
Salguero Gross319

• 

Con todo, el tema del IVA siguió 
en los meses siguientes distrayendo la 
atención de los empresarios. A resultas 
de ello, nuevamente la ANEP tomó el 
liderazgo oponiéndose a la idea y enfa
tizando en la necesidad de considerar 
otras opciones, tanto desde el punto de 
vista del gasto como de la tributación. El 
hecho relevante en este caso, es que la 
oposición a la medida fue casi unánime. 
Aumentar un impuesto que es conside
rado de fácil recaudación en todos los 
países, pero extremadamente regresivo, 
no agradaba a nadie, excepto a los 
patrocinadores de la idea. 

En ese sentido, hay que resaltar 
que la cúpula empresarial fue, incluso, 
capaz de concitar en esta oportunidad 
el apoyo de toda la oposición política, 
incluyendo al FMLN. Las posiciones de la 
empresa privada en ese aspecto fueron 
documentadas -una vez más- pública 
y privadamente, pero como se ha dicho 
en otra parte de este trabajo, la decisión 
del gobierno se mantuvo y fue sellada 
con el Pacto de San Andrés320• 

Con las medidas anunciadas en 
ocasión de su primer año de mandato 
ante la Asamblea Legislativa, sin duda 
el Presidente de la República había 
dosificado la posición inicial, dando 

319 ANEP. Unidad Empresarial. volumen 33. 
moyo-junio de 1995. 

320 N. del A. Una información detollodo del 
posicionamiento de lo ANEP alrededor 
de los primeras propuestas de lo admi
nistración Calderón Sol. se encuentro 
en su Revisto Unidad Empresarial. volú
menes 31 . enero-febrero; y volumen 33. 
moyo-junio de 199 5. 

una muestra de apertura; pero con el 
referido "Pacto" también rescataba, al 
menos, una parte del planteamiento 
inicial. La astucia política del gobernan
te también se puso a prueba en este 
caso. Sin embargo, la psicología empre
sarial negativa en torno a las primeras 
medidas. dio paso a la constatación 
de que la política económica seguía 
divorciada de las expectativos que, 
sobre el curso de la economía, tenía 
la iniciativa privada. Algo más habría 
de convalidar esta noción. De alguna 
manera. esto lo reconoce el mismo ex 
presidente quien, al hacer un recuento 
de su gestión, manifiesta: 
"La importancia del incremento del 
IV A no la entendieron aquellas gremia
les empresariales que estuvieron en 
contra y celebraron el rechazo de los 
partidos de oposición [ ... ] Tanto es así, 
que el FMLN hasta llevó a cabo una 
conferencia de prensa histórica en la 
sede de la ANEP, quien los había invita
do a conversar sobre el tema y, muy 
hábilmente, manifestaron que: 'Desde 
la sede de la ANEP estaban los partidos 
políticos en contra de esa pretensión 
del gobierno impopular '. Pocos años 
antes, nadie hubiera imaginado este 
tipo de acciones, pero era una prueba 
más de ese nuevo El Salvador que 
estábamos construyendo todos juntos 
[ ... ] Esto me ha causado sentimien
tos encontrados, porque por un lado 
me sentía satisfecho de la apertu
ra democrática que vivíamos y, por 
otro, me sentía molesto al ver que por 
intereses sectoriales cortoplacistas una 
parte de los empresarios salvadore
ños se tomaban de la mano del FMLN, 



con argumentos añejos, para evitar el 
aumento dei1VA"32'. 

Este recuento del doctor Calderón 
Sol me parece sumamente equilibrado 
y honesto, pero no se hace cargo de 
la actitud que posteriormente mostró 
su gobierno, una vez que se aprobó el 
incremento al referido impuesto. Para 
comenzar, los objetivos explícitos plan
teados en el discurso presidencial el 1 o 

de junio, se fueron desdibujando con el 
paso de los meses. En cambio, en una 
acción que hasta cierto punto contra
decía aquellas ofertas de apuntalar las 
acciones de fomento a la producción, 
el BCR tomó la decisión de adoptar -a 
partir de octubre de 1995--- una política 
monetaria sumamente restrictiva, bajo el 
argumento de que el crédito al consu
mo estaba creciendo excesivamente e 
invalidando la meta global planteada 
en el Programa Monetario. 

Sin duda, la preocupación de las 
autoridades monetarias era legítima y 
considerando su celo por la estabilidad, 
entendible. El problema en este caso era 
que ya en ese momento el propio BCR 
no estaba jugando todo su papel, para 
reencauzar eficazmente el compor
tamiento de la banca comercial, en 
parte porque ya había empezado 
a abandonar prácticas anteriores e 
inclusive instrumentos clásicos como el 
redescuento, las líneas específicas de 
crédito para estimular determinadas 
actividades y el uso de la tasa de inte
rés como guía para incidir en la oferta 
y la demanda de recursos. Bajo estas 
condiciones, la decisión del BCR no evitó 
que los bancos siguieran canalizando 

321 Calderón SoL Armando:" Anhelos y 
desafíos del presidente". San Salvador: Im
prenta y Offset Ricaldone. 2003. Pág. 267. 
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cuantiosos recursos al consumo y otras 
actividades no productivas o de escaso 
valor agregado, pero sí se agregó a los 
factores que presagiaban que la econo
mía había entrado definitivamente en 
un ciclo de menor crecimiento. 

En realidad, la restricción monetaria 
no tuvo otro efecto que exacerbar las 
causas que habían empezado a erosio
nar las bases del crecimiento. Lemus 
(2000) señala que la fuerte desacelera
ción de la economía en 1996, coincide 
con la abrupta caída en el crecimiento 
del crédito al sector privado. Se aseme
ja así con nuestro enfoque sobre la 
preocupación por la estabilidad, al 
señalar que "en el ejercicio de 1995 se 
desarrolló todo un esfuerzo de política 
monetaria y fiscal para contener este 
desmedido aceleramiento del crédito 
al consumo, que conspiraba contra la 
estabilidad macroeconómica". Pero a 
renglón seguido reitera que el bajo o 
lento crecimiento de la economía en 
la segunda parte de los noventa, tuvo 
como factor determinante la restrictiva 
política crediticia322• 

Por su parte, FUSA DES ( 1996) inscribió 
esa decisión de las autoridades moneta
rias dentro de un proceso que tenía que 
ver con la idea no abandonada de la 
dolarización. Al efecto, sostuvo: 

"Inicialmente hubo una 'persuasión' 
del BCR hacia los bancos comerciales 
para estimular la dolarización volunta
ria, pero ante esa medida, las cuentas 
activas y pasivas denominadas en 
dólares comenzaron a crecer, trayen
do como consecuencia una reducción 
en las reservas internacionales. 

322 Lemus. Rafael. "La industria bancaria en 
los noventa". FUSADES. Departamento 
de Estudios Económicos y Sociales. Serie 
de Investigación. 2000. 
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Ante esta situación, las autoridades 
monetarias se vieron compelidas a dar 
marcha atrás incrementando el encaje 
bancario y activando las operaciones 
de mercado abierto con el propósito 
de reducir la liquidez de la economía, 
lo que a su vez se tradujo en una drásti
ca escasez de crédito en la segunda 
mitad de 1995 y en alzas subsecuentes 
en las tasas de interés"323• 

323 FUSADES. "Sobre la reactivación 
económica". 

En este escenario, los costos finan
cieros de las empresas se incrementaron 
de manera significativa, muchas de 
las cuales cayeron en insolvencia. Esto 
constituyó. a juicio de dicha institución, 
la "antesala de la desaceleración que 
comenzó a observarse a partir del año 
siguiente". 

Por nuestra parte, analizamos la 
política del BCR en un artículo que se 
reproduce en el recuadro N° 1 O. 

Recuadro N° 1 O 

LA POÚTICA FINANCIERA EN PERSPECTIVA 

Hablando de política económica, creo que lo peor que podíamos hacer a estas 
alturas, es abandonar el objetivo de la estabilidad financiera. El mantenimiento 
de bajas tasas de variación en los precios internos, es un requisito sine qua non 
para fomentar el ahorro interno, evitar distorsiones en la asignación de recursos, 
estimular la inversión nacional y extranjera, mantener la competitividad interna
cional, fortalecer el mercado doméstico y, en general, garantizar el crecimiento 
sostenido con equidad. 
Sin embargo; por lo que se ha podido percibir, las medidas que desde hace 
atQunos meses viene aplicando el Banco Central para lograr ese propósito, 
tienen lo característica de solo considerar los aspectos monetarios que podrían 
incicfr en una variación no programada de los precios, así como la de enfati
zar en las expresiones y no en las causas de la presencio de un fenómeno que 
pudiera eventualmente invalidar la meta de inftación establecida por el Progra
ma Monetario. 
Sin duda, la mejor evidencia de que ese enfoque no es del todo el adecuado es 
lq; continuada tendencia alcista que muestra el fndice de Precios al Consumidor 
{iPC}, a pesar de las políticas de esterilización directa de liquidez (operaciones de 
m~rcado abierto} y el aumento del encaje que ha impuesto el instituto emisor, 
a fin de reducir la capacidad del sistema financiero para atender la demanda 
de créc;:Jito. Aún mós, si la teoría hubiera funcionado y el áKJgnóstico fuera el 
c;;ooecto, ya deberían haber sido contrarrestadas por la misma evolución del 
sistema económico, las causas que dieron origen al cambio de tendencia en el 
IPC a partir del segundo semestre del año anterior, que evidentemente también 
repercutieron en la ampliación de la brecha comercial en 1995 y, lo que es mós 
importante, en la desaceleración de la economía. Aquí se nos podria argumentar 
que esos fenómenos hubieran sido más intensos en ausencia de las restricciones 
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monetarias que se han adoptado; sin embargo, también cabe la interrogante de 
si en efecto se ha estado atacando -con las medidas apropiadas- el verdade
ro problema. 
Mientras tanto, esa forma de represión financiero ha hecho que se manten
gan relativamente altas las tasas de interés, por cuanto frente a una demanda 
determinada de crédito, el sistema financiero tiende a buscar en opciones como 
el endeudamiento en el exterior o la Bolsa de Valores, los recursos que necesita 
al costo que sea. Esto hace que persista un esquema de asignación de fondos, 
en el cual los bancos, para garantizarse sus márgenes de intermediación y la 
recuperación del crédito, aparentemente dan preferencia a los préstamos de 
corto plazo, relacionados con acffvidades de alta rentabilidad y poco riesgo. 
Todo esto se traduce en menor crédito (relativo} con fines productivos, y no en 
una reducción del crédito vinculado con el consumo, como ha sido la pretensión 
de las autoridades monetarios. 
Y el problema es que al final, ni se controlan los precios ni se fberan las fuerzas que 
podrían inducir la revitalización del sistema productivo. Esto habría que ponderarlo 
cuidadosamente, pues no deja de parecer un tanto paradójico que se extremen 
los medidas para atacar posibles brotes inflacionarios a través solo de políticas 
de demanda, cuando hay desocupación estructural, así como grandes recursos 
ociosos especialmente en la industria y la agricultura y en circunstancias en que 
lo que abunda son fondos de moneda extranjera, que no siendo especulativos 
(al menos eso todavía se cree}, ofrecen el soporte financiero para lanza un 
"big push" sin ~ riesgo de generar una escalada de los precios, ni presiones 
excesivas sobre el tipo de cambio, precisamente porque la economía no está 
"recalentada". 
Sin embargo, ello significaría replantear, por ejemplo, la concepción que desde 
el anterior gobierno se tiene de la banca de desarrollo o del crédito "dirigido" (no 
necesariamente subsidiado), esquema bajo el cual se vilipendia toda expresión 
de intermediación financiera que no refleje el costo del dinero en el mercado. 
Yo preguntaría ¿cuál mercado y cuál costo~ Esto no ignora las acciones que 
hemos observado recientemente con la creación de líneas de crédito especia
les a través del Banco Multisectorial de lnveiSiones, aunque tenemos la impresión 
de que, considerando todo el sistema financiero y la forma en que se captan los 
recursos internos que canaliza el BMI, al final resultan comprometidos los intentos 
de que el dinero llegue al usuario en términos menos onerosos. 
En cualquier evaluación seria de las medidas restrictivas del BCR, tampoco 
pueden omitirse consideraciones sobre el impacto que tiene en las metas del 
programa monetario, el auge del"dinero plóstico" por la fuerte presión que ejerce 
en el consumo agregado y consiguientemente sobre la velocidad de la circula
ción del dinero. Es cierto que en este caso, el BCR no cuenta con herramientas 
para contrarrestar el incremento del crédito al consumo que se genera cada 
vez que se usa una tarjeta; además, debe recordarse que en una economía 
de libre mercado, es esencial respetar la soberanía del consumiclor. A pesar de 
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ello, no debería ignorarse el creciente uso de ese medio de pago, cuando se 
imponen restricciones al crédito a través de los instrumentos tradicionales de 
control monetario, invocando únicamente el objetivo de la estabilidad. 
Por lo demás, un anólisis comprensivo de la situación financiera actual y un 
posible replanteamiento de la política monetaria y crediticia, tampoco puede 
elucfr el tema del manejo de las finanzas púbfteas. En este sentido, sin duda es 
importante reflexionar sobre el impacto del presupuesto gubernamental en la 
demanda agregada, ya que nos parece que con un incremento del 26% en 
términos nominales {alrededor del 14% en términos reales considerando la meta 
de inflación y el crecimiento de la economía para 1 996), necesariamente se estón 
trasladando los efectos de ese elevado gasto al sector privado, independiente
mente de que los ingresos y egresos del gobierno guarden un equilibrio. A ello 
hay que a9regor, el desplazamiento de recursos que se da a favor del gobierno, 
por los mayores impuestos para atender un gasto incrementado y la colocación 
de tr'tulos públicos en el mercado bursóh1 y en el mismo sistema financiero, lo cual 
reduce todavía mós los recursos disponibles para fines productivos. 
A la luz de toexpuesto, insistimos en la necesidad de que ante ta preocupación 
de las autoridades monetarias por el comportamiento y efectos del crédito at 
consumo, se analicen de manera mós íntegra el fenómeno, como paso previo a 
una definición más clara de los objetivos de la política económica. De lo contra
rio, ta medicina puede resultar al final más perjudicial que la enfermedad que se 
pretendía cí.Jrar, en términos de crecimiento, empleo y exportaciones. 

Fuente: ANEP. Revista Unidad Empresarial, volumen 37, enero-febrero 1996. 

2) Más allá de la desaceleración 

Que un menor ritmo de expansión de la 
economía estaba en cursa, lo sugiere la 
misma estimación de crecimiento hacia 
la baja que hizo el BCR en el Programa 
Monetario y Financiero para 1996 (5%). 
Pero como lo demostrarían los acon
tecimientos posteriores, los signos de 
menor crecimiento y su profundización 
en el tiempo no fueron razonablemente 
procesados por las autoridades econó
micas, como lo demuestra la caída 
brutal que experimentó la tasa de 
incremento del PIB, que ni siquiera llegó 
a la mitad de lo que habían estimado las 

autoridades monetarias. Por el contrario, 
como se verá más adelante, hay opinio
nes que sostienen que las acciones 
de política potenciaron los elementos 
negativos que al final gravitaron sobre el 
comportamiento de la actividad econó
mica por casi una década. 

En todo caso, la empresa privada se 
mantenía expectante sobre el desarrollo 
de la economía, actitud que se alimen
taba de una mezcla rara de optimismo 
generado por la experiencia de rápido 
crecimiento y el reconocimiento de 
la actitud flexible que eventualmente 
había mostrado el gobierno de turno. 
Esto hacía pensar que la economía 



nacional tenía posibilidades de retomar 
su dinamismo. siempre que se adopta
ran las decisiones correctas. 

En este sentido. en su momento la 
ANEP señaló que las proyecciones de 
crecimiento del BCR para 1996 podían 
ser remontadas. bajo el supuesto de que 
el mismo estaría "nuevamente influen
ciado por la claridad y la coherencia en 
la política económica y por los avances 
que se lograran en materia de seguridad 
jurídica y ciudadana. en particular [ ... ] 
Esto permitirá disponer de un escenario 
más ventajoso para las actividades 
productivas. en relación con 1995"324 • 

Sin embargo, me consta que aunque 
los empresarios seguían confiando -en 
alguna medida- en el buen juicio de los 
responsables del manejo económico y 
sobre todo en la sensatez del presiden
te de la República. también estaban 
convencidos de que las circunstancias 
por las que estaba atravesando el país 
trascendían la esfera estrictamente técni
ca. Es entendible que les preocupara el 
estado de la economía, pero igualmen
te era importante lo que pudiera ocurrir 
en el plano político, particularmente por 
el desgaste y el distanciamiento que se 
había observado durante buena parte 
de 1995. 

Se podía pensar que el desencuen
tro que se dio en esa oportunidad había 
desaparecido. pero también estaba 
presente en la mente de muchos el 
desenlace no muy feliz del Foro para 
la Concertación Económica y Social 
surgido de los mismos Acuerdos de Paz. 
Ciertamente, esta instancia no rindió los 
resultados esperados. en parte por la 

324 ANEP: "Evolución de lo economía en 
1995 y perspectivos poro 1996". Unidad 
Empresarial. volumen 36 (noviembre
diciembre 1995) 
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renuencia del gobierno de turno -más 
allá de las declaraciones públicas- de 
abrir efectivamente los espacios para el 
diálogo alrededor de los temas econó
micos y sociales, acaso bajo las presiones 
de los poderes fácticos que siempre han 
actuado al margen de las organizacio
nes formales de la empresa privada. 

En lo personal. me preocupaba 
la actitud de algunos miembros del 
gabinete económico. quienes. en mi 
concepto. no procesaban la idea de 
que se podía hacer política económica. 
sin llegar a excesos. Más me inquietaba, 
el distanciamiento con la empresa priva
da y el aprovechamiento que del mismo 
pudiera hacer una oposición política 
irresponsable. Algo de esto lo recoge el 
recuadro N° 11 . 
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Recuadro N° 11 

SENDAS Y SURCOS 
La Prensa Gráfica (13/05/96) 

LA RECTIACACIÓN EN POÚTICA ECONÓMICA NO SIGNIACA 
a ABANDONO DE LA PRUDENCIA Y LA RAZÓN 

En materia económica no hay peor consejero que la incertidumbre. Una vez 
esta se apodero de la ciudadanía y en particular de los agentes económicos, 
diffcilmente puede contenerse. Por ello es tan importante que las autoridades 
actúen con diligencia para enmendar rumbos, lo cual comienza por reconocer 
la existencia de un problema, que es un poso también esencial para el manejo 
adecuado de las expectativas, a fin de evitar caer en la desconfianza. 
Yo el año pasado lo economía del país registró algunos signos de desaceleración 
los cuales infortunadamente parecieran continuar hasta el presente. Sin embargo, 
ante los señalamientos acerca de esa situación, lo que presenciamos fueron 
explicaciones oficiales que abundaron en comparaciones del comportamiento 
de los agregados económicos nacionales con los de otros países, destocando, 
por ejemplo, que nuestro desempeño fue mejor que el de Honduras o Nicaragua. 
Al margen que no tiene sentido asimilar comparamos con países mós atrasados 
que el nuestro, nos asalta la duda de si ya se ha realizado una evaluación serio y 
objetivo de las causas que llevaron a eso situación y más importante aún, si ya se 
ha deHneodo una estrategia para prevenir que el deterioro económicq continúe, 
con el propósito ulterior de definir un cauce que permita un crecimiento sosteni
do y cualitativamente diferente del que se había venido registrando. · 
Nuestros dudas surgen, porque en las esferas gubernamentales se siguen 
resaltando los logros macroeconómicos, sin darle mucha im,:X,rtancio -al 
menos así lo percibe la ciudadanía- a lo que está ocurriendo a nivel de 
sectores, actividades específicas y empresas como unidades productivas, 
que son lo que al fin de cuentas sustentan el comportamiento de la economía 
o nivel global durante un período prolongado. Al permanecer el onóHsis o 
nivel macro, evidentemente se pierde el sentido de la oportunidad y especí
ficamente de la política económica instrumental, lo que a su vez hoce dificil 
articular uno estrategia integral de desarrollo. 
Siendo así, pareciera que estamos incurriendo en el error de no reconocer que 
algo no está marchando bien con la actividad ernpresoriol, mientras exaltamos 
los vrtudes de lo gestión mocroeconómica a su mayor niVel de agiegoción. 
Bajo este enfoque, se ignora asimismo la posibirldod que los fuerzas iniciales del 
crecimiento podrían haberse ido agotando progresivamente, con lo cual se 
cae fócRmente en la tentación de echarle toda la culpa del rríenor crecimiento 
económico a las medidos que al final adoptó el gobierno, como al aumento al 
IV A, a los servicios públicos y al solario mínimo. Desde este punto de vista, me 



Juan Héctor Vidal -

parece que estas medidas, al afectar las expectativas, los costos y el consumo, 
indálefOn drásticamente en el desempeño de las empresas; pero más importan
te que eRo, fue que se convirtieron eventualmente en el detonante de algo que 
se había venido acumulando, como es la presencia de problemas estructurales 
no resueltos, en el marco de una política económica llevada a cabo bajo un 
espejismo de que todo marchaba a los mil maravillas. 
Más preocupante sería, si la situación actual fuera el resultado de una interpre
tación demasiado extrema del concepto mismo de economía de mercado, 
pues ello no daría margen para el empleo discrecional de ciertos instrumentos 
de política económica, ni aun en momentos de verdadera crisis. Esto nos llevaría 
al plano de ignorar que la mejor política económica puede resultar inoperante, 
si las condiciones bajo las cuales se desarrolla la actividad productiva, se toman 
precarias. Si no que lo digan los empresarios que son víctimas del contrabando 
descaado, de la competencia desleal de otros países, de los que no cumplen 
con sus obligaciones tributarias. del robo de sus productos, del acoso fiscal, de 
las compras gubernamentales poco transparentes, del tráfico de influencias y 
de toda una suerte de problemas que no se toman en cuenta pensando que 
la eficiencia y la productividad se garantizan exdusivamente con la aperh.ro 
comercial. 
Por ello es que también nos parece un poco fuera de lugar, la idea que en este 
país no se necesita de un plan económico ni de políticas sectoriales. Lo primero, 
porque se asocia erróneamente con la planificación centralizada de la extinta 
Unión Soviética y, lo segundo, porque significa para algunos volver al esquema 
de privilegios del pasado. Bajo estos criterios, caemos fácilmente en la trampa de 
darle al mercado virtudes que no tiene e ignorar que sus imperfecciones pueden 
ser contrarrestadas con el uso de instrumentos de política que no necesariamen
te implica intervendones odiosas de parte del Estado. 
Me parece, entonces, que ya ha llegado el momento de aceptar que no son 
suficientes los logros en el plano macroeconómico de los úfflmos años, para 
garantizar el crecimiento futuro. Aún más, creo que lo que explica la actual 
coyuntura, es no haber puesto atención a lo necesidad de estimular actividades 
productivas de alto valor agregado como la industrial y la agropecuaria, también 
bajo el cuestionable criterio que la reducción arancelaria lo haría todo e ignoran
do lo existencia de un ambiente poco propicio para lo inversión en esos sectores, 
como el alto costo del uso del dinero tomado a préstamo, el pésimo estado de 
la infraestrucflxa y los servicios de apoyo, lo inseguridad, la cultura burocrática 
de las agencias gubernamentales encagadas de facilitar el proceso productivo 
privado, los consabidas reivindicaciones laborales, etc. 
Creo que la hora de la rectificación negó hace tiempo. Ahora ya no sólo es 
cuestión de recuperar el tiempo perdido, sino también de administrar lo coyuntu
ra económica y de cambiar el enfoque reduccionista del pasado. 



- De la Ilusión al Desencanto 

El Manifiesto Salvadoreño, dado 
a conocer a mediados de 1996 por 
la cúpula empresarial, es una expre
sión clara de la voluntad del sector 
privado organizado de actuar más 
consecuentemente con la situación del 
momento, cuando la izquierda radical 
había mostrado su potencial de incidir 
en el futuro político del país, uniéndose 
incluso a sus opositores tradicionales tal 
como había ocurrido exactamente un 
año antes, cuando hizo causa común 
con las gremiales de empresarios y toda 
la oposición política, para detener el 
paquete de medidas que se quiso imple
mentar. Esto, sin prejuzgar sus verdaderas 
intenciones detrás de ese gesto. 

La razón de "El Manifiesto" y sus 
implicaciones fueron desde el princi
pio valoradas muy positivamente por 
muchos sectores, comenzando por su 
título, que no era sino una forma subli
minal de decir que El Salvador podía 
progresar y vivir en paz, al margen 
de las ideas en torno al papel que 
Marx y Engel le habían otorgado a los 
trabajadores, cuando en la parte final 
del Manifiesto Comunista, hacían el 
llamado: "Proletarios del mundo, uníos, 
porque vosotros no tenéis que romper 
excepto vuestras propias cadenas". En 
cambio, El manifiesto de los empresarios, 
en su parte introductoria reza: 
"En las postrimerías del siglo XX, los 
salvadoreños estamos viviendo 
una época que nos motiva, más 
que nunca, al cambio: estamos 
siendo guiados por un ideal que 
surge casi de manera espontánea, 
pero también como producto de la 

influencia de un mundo exterior que se 
transforma vertiginosamente. 
El advenimiento de la paz y la progre
siva consolidación de la democracia, 
constituyen las fuerzas que, casi sin 
percatarnos, nos están induciendo a 
buscar nuevos derroteros hacia una 
sociedad más próspera y más humana 
[ ... ] Esto nos compromete a superar lo 
que desde siempre hemos considera
do como debilidades intrínsecas y que 
nos han mantenido en un subdesarro
llo permanente. 
Conscientes de ello, los empresarios 
presentamos 'El Manifiesto Salvado
reño', con el propósito de estimular 
el interés de todos los sectores, para 
trabajar juntos en la construcción de 
una nueva sociedad, que tenga como 
referente un progreso social permanen
te para todos, en un marco de paz 
social y democracia real, para benefi
cio de las futuras generaciones"325• 

El carácter penetrante de las 
ideas allí planteadas despertaron el 
interés de las diferentes fuerzas políticas 
que, con la mediación de la cúpula 
empresarial. hicieron suya la necesidad 
de profundizar y desarrollar las ideas 
pioneras de El Manifiesto, esfuerzo que 
dio como resultado la elaboración 
de otro documento, esta vez con el 
concurso de casi todos los partidos 
políticos. El título del mismo, no dejaba 
duda sobre la necesidad de trabajar 

325 ANEP. "El Manifiesto Salvadoreño: Una 
propuesta de los empresarios a la na
ción. Julio. 1996. 



con visión compartida: "La importancia 

de una agenda salvadoreña"326• 

En resumen. este era un intento de 
sugerir un rumbo a las acciones estatales. 
el accionar de los partidos políticos y los 
demás sectores. así como de consolidar 

326 N. del A. Mi participación personal 
como director ejecutivo de la ANEP en 
la elaboración de dicho documento. 
pero sobre todo la receptividad que 
encontró en diferentes sectores de 
la sociedad. me llevó a escribir en mi 
columna Sendas y Surcos una serie 
de artículos que aparecieron entre 
julio y agosto de 1996 bajo el título "' El 
manifiesto salvadoreño en capítulos'", 
en los cuales abordé lo que desde mi 
punto de vista personal constituían 
la esencia y la filosofía básicas 
subyacentes en el planteamiento de 
los empresarios. Es entendible que 
no todos compartieran mi visión y 
esto lo puso en evidencia Ricardo 
Ribera. un distinguido profesor de 
la UCA. en un trabajo titulado "Un 
manifiesto subrrealista". en donde 
sugiere (por el hecho de haberme 
expresado en tercera persona) que 
yo podría sufrir de esquizofrenia o de 
un desdoblamiento de personalidad. 
llevándome incluso al surrealismo de 
Brettón. En Pincelados para un cuadro 
en transición. San Salvador: Ediciones 
paro el Debate. 1997. Págs.204-208. 
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las instituciones económicas. sociales y 
políticas como base para la transforma
ción nacional. 

Infortunadamente. a pesar de 
contar con el respaldo de los principales 
actores. la "Agenda" no motivó el aval 
del gobierno ni del partido ARENA. En 
cambio. el presidente de la República 
optó por la integración de la Comisión 
Nacional de Desarrollo (CND) . confor
mada por distinguidas personalidades. 
que retomó algunas de las iniciativas en 
marcha y configuró su propia agenda 
para impulsar acciones. planes y proyec
tos que la posicionaron en la sociedad 
salvadoreña. por su apoliticidad y, sobre 
todo, por sus aportes. 

Como se ha dicho. el sector privado 
aglutinado en la ANEP, valoró positiva
mente la decisión presidencial de crear 
la CND, y prefirió ya no continuar con sus 
propias iniciativas que. en esencia, podían 
haber sido incorporadas en la agenda de 
la nueva instancia. aunque formalmente 
esta tuviera una vinculación orgánica 
con el gobierno. En el fondo. y tal como 
lo demostraría el tiempo. era el país el que 
estaba de por medio. 
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Recuadro N° 12 

SENDAS Y SURCOS 
La Prensa Gráfica (24/07/06) 

DIEZ AÑOS DESPUES 

El día veinte de este mes, se cumplieron diez años de que lo Asociación Nocional 
de lo Empresa Privado, lo ANEP, hizo público "El Manifiesto Salvadoreño". Este 
recogía el sentir y el pensar del sector empresarial organizado nocional, ante 
lo preocupación ya existente sobre el rumbo que podría tomar el país, si no se 
retomaba con fuerzo y genuino interés nacional, el espíritu y los compromisos que 
skvieron de morco o los Acuerdos de Paz. 
En lo porte introductorio del documento, y después de uno apretado síntesis del 
contexto histórico del momento, se lee: "Conscientes de ello, los empresarios 
presentamos 8 Manifiesto Salvadoreño, con el propósito de estimular el interés de 
todos los sectores, poro trabajar juntos en lo construcción de uno nueva sociedad, 
que tengo como referente un progreso permanente poro todos, en un morco de 
paz social y democracia real, para beneficio de los futuros generaciones". 
A ese posicionamiento pionero en lo etapa post conflicto siguió "Lo Importancia 
de uno Agenda Nocional", que fue consensuado con todos los partidos políticos 
y cuyo propósito central consistía en intentar lo definición del rumbo del país, 
partiendo de lo identificación de un conjunto de áreas estratégicos que se inscri
bían en lo transición político y económico que estábamos viviendo. 
En ese sentido, se abordaron temas como: 8 Estado CapaZ, el Ahorro Interno, lo 
Globalizoción e Integración Regional, el Medio Ambiente y lo SostenibiOdod, lo 
Político Social y lo Productividad, lo Seguridad Ciudadano, lo Familia, el Estado 
Democrático de Derecho, el Régimen Electoral y lo Culturo de lo Inclusión. 
8 simple listado de esos áreas clove poro el desarrollo integral, yo sugiere que lo 
"Agenda" ero sumamente ambicioso y coherente poro: o} enfrentar de manero 
concertado los primeros signos de desaceleración de lo economía, b} robustecer 
los bases del crecimiento sostenido con equidad y e} consolidar lo institucionoli
dod democrático. Pero faltaba lo más importante: lo voluntad de otros actores 
políticos poro aceptar el desafío y concitar el interés de los demás sectores para 
sumarse al esfuerzo nocional. 
Lo decisión presidencial de crear lo Comisión Nocional de Desarrollo, parece 
haber sido uno manero inteligente de enfrentar políticamente aquel desafío, sin 
comprometer el papel del gobierno en uno iniciativo donde le resultaba difícil 
ejercer un control total. 
Con eso decisión, no se esfumaban los preocupaciones del sector empresa
rial respecto o lo situación imperante, su eventual agravamiento y los posibles 
impkociones que el deterioro de lo economía podría tener en el campo poíti
co Sin embargo, resuttoba cloro que lo iniciativo empresarial perdía espacios 
~ no su rozón- con el surgimiento de lo CND. Esto, además de contar con 
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la ventaja de que nacía de las mismas entrañas del poder político, tenía entre 
otras condiciones favorables, su conformación con figuras sobresalientes en la 
sociedad salvadoreña, probablemente mayor aceptación dentro de los poderes 
fácticos, y recursos públicos para impulsar sus tareas. 
Asi, "El Manifiesto Salvadoreño" y "La Agenda", como otras iniciativas surgidas de 
la sociedad civil, fueron perdiendo importancia en el debate nacional y nunca se 
les dio cabida en las grandes decisiones de política pública. Ante esta realidad,la 
ANEP prefirió apoyar el trabajo de la CND. 
Sin duda la labor de esta última ha sido encomiable, pero igualmente es legítimo 
preguntarse a estas alturas ¿Dónde estaríamos ahora si se hubiera impulsado una 
estrategia integral de desarrollo, a partir de aquellas ideas de avanzada que la 
empresa privada lanzó hace diez años? 
Es probable que mucho de lo que hoy nos preocupa y nos desvela, se hubiera 
evitado, si solo hubiéramos actuado con más desprendimiento, visión de futuro y 
sobre todo, con un compromiso genuino con El Salvador. 

En cualquier coso. había también 
-de manero general- uno especie 
de coincidencia entre el gobierno y lo 
empresa privado. al menos en aparien
cia. en lo que se podía hacer dentro de 
uno "segundo generación de reformas". 
Pero aún así. persiste lo interrogante de 
si realmente se hizo un esfuerzo poro 
trabajar con mayor ímpetu en esa direc
ción. o si el desplazamiento de objetivos 
en materia de política económica. no 
importara el costo. era lo que guiaba las 
principales acciones gubernamentales 
en este campo. 

Si en el extremo. el gobierno no tenía 
claro lo que debía hacerse paro que la 
economía siguiera dentro de un cauce 
normal (después del supuesto éxito de 
lo primera generación de reformas). por 
lo menos contaba con la asesoría de 
organismos internacionales que podían 
ayudarlo a identificar posibles cursos de 
acción. aunque en ese momento ni ellos 
mismos. aparentemente. avizoraban 
adónde iban a estor los fallos de los 

programas de reforma en su concep
ción inicial. 

Por ejemplo. el estudio yo mencio
nado del Banco Mundial. dado a 
conocer después de dos años de 
iniciado la administración Calderón Sol. 
establecía una serie de criterios que 
podían darle algún sentido de dirección 
y propósito a los acciones del gobierno. 
En temas puntuales que tanto debate 
han causado a lo largo de estos años. 
dicho organismo propugnaba por un 
incremento en el ahorro nacional -a 
través de una mayor eficiencia del 
sector financiero. la reformo del sistema 
de seguridad social y el incremento del 
ahorro del sector público-. el mante
nimiento de los presiones inflacionarias 
bajo control -reduciendo el gasto de 
consumo del gobierno y estimulando lo 
inversión privada tonto nacional como 
extranjero- y lo implementación de uno 
político cambiaría creíble. previniendo al 
mismo tiempo lo apreciación del colón 
en términos reales. 
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Sobre este último aspecto, las 
sugerencias al gobierno para propiciar 
una depreciación real en el largo 
plazo, incluían: acelerar la liberalización 
comercial (para incrementar la deman
da de bienes transables), reducir los 
flujos de moneda extranjera (mejorando 
el desempeño fiscal y disminuyendo las 
necesidades de financiamiento externo 
del sector público) y, nuevamente, 
incrementando el ahorro nacional. 

En relación con el fortalecimiento del 
sector externo, recomendaba la expan
sión y diversificación de las exportaciones, 
en un marco de una menor tasa de 
cambio reaL mediante el aseguramien
to de un ambiente macroeconómico 
estable, la remoción de restricciones 
para la inversión privada y aquellas que 
de manera específica afectan el creci
miento de las exportaciones. 

Llama la atención que por ningún 
lado aparecen recomendaciones para 
anclar la moneda nacional al dólar y 
menos sustituirla por éste. En cambio, 
había un énfasis muy marcado en 
acciones que caen más en el ámbito 
público que el privado. 

En ese contexto, dicho organismo 
planteó un "mapa de ruta" que iden
tificaba un conjunto de áreas claves 
cuya atención se tornaba esencial 
para mantener la economía dentro 
de la senda del crecimiento sostenido, 
partiendo de los logros del quinquenio 
anterior. Los campos de actuación eran 
los siguientes: 1) el marco macroeco
nómico, 2) los recursos humanos y el 
mercado laboraL 3) la infraestructura, 
4) el marco regulatorio y legaL 5) el 
comercio y la difusión tecnológica, y 6) 
el sector financiero. 

En cada una de estas áreas se 
hizo una tipificación de los principa
les problemas y se identificaron los 
correspondientes correctivos o el refor
zamiento de las iniciativas en marcha, 
bajo una perspectiva integradora. Todas 
las medidas propuestas eran relevantes, 
pero algunas se referían a aspectos de 
particular significado para la consolida
ción del modelo y el robustecimiento 
del sistema productivo. Entre estas se 
pueden destacar las siguientes: 
1. Gestión macro: Incrementar los ingresos 

por impuestos, a través de la amplia
ción de la base, el fortalecimiento de 
la administración y el cumplimiento 
tributario. Estimular el aumento del 
ahorro nacionaL moderar las presiones 
inflacionarias, establecer una política 
cambiaría creíble y limitar la aprecia
ción real del tipo de cambio. 

2. Recursos humanos: Reorientar el 
gasto público invirtiendo más en 
educación primaria y los servicios de 
salud. Estimular y apoyar al sector 
privado mediante el entrenamiento 
vocacional, especialmente dirigido a 
la industria. 

3.1nfraestructura: Permitir una mayor 
participación privada en la propiedad 
y la administración: revisar el marco 
legal de la gobernanza, separando la 
formulación de políticas y las funcio
nes reguladoras del gobierno de las 
funciones operacionales: implementar 
una reforma tarifaría en todos los 
servicios públicos: operar sobre una 
base comercial en cualquier subsidio 
proporcionado de una manera direc
ta y transparente y, en generaL tomar 
acciones para la privatización en 
sectores como las telecomunicacio
nes, energía y aun en el sector hídrico. 



4. Aspectos legales. regulatorlos y admi
nistrativos: Modernizar y mejorar la 
eficiencia del Registro de la Propiedad; 
simplificar y armonizar las reglas y 
estructuras institucionales; fortalecer 
las políticas de competencia y la 
protección del consumidor mediante 
legislación apropiada; incluir la indus
tria de la construcción. la electricidad 
y el consumo en el impuesto al valor 
agregado. gravar los instrumentos 
financieros y los ingresos por intereses 
en cuentas personales. (Obsérvese 
que esta medida ha cobrado relevan
cia en la reforma fiscal del gobierno 
del presidente Funes) 

5. Régimen de comercio exterior: 
Profundizar y mantener la liberación 
comercial a través de la adopción de 
una tarifa uniforme y la eliminación de 
los instrumentos vigentes que regulan 
el flujo de importaciones; facilitar 
la expansión de las zonas francas y 
recintos fiscales y en el mediano plazo 
eliminar el "draw back" aplicable a 
las exportaciones. (Igual que en el 
caso anterior). 

6. Negociaciones comerciales: Continuar 
fortaleciendo la capacidad negocia
dora en materia comercial. 

7.Acceso al crédito: Atender lo relacio
nado con las garantías colaterales 
mediante la revisión del marco legal 
y el mejoramiento de los registros 
públicos para asegurar la efectiva 
creación, protección y aplicación de 
las disposiciones que garantizan el 
interés público. 

8. Sistema bancario: Fortalecer el siste
ma regulatorio y prudencial a través 
del desarrollo de la regulación para 
reducir el riesgo de iliquidez. el esta
blecimiento de un fondo de seguro 
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de depósitos y la implementación de 
un sistema de ranking. Asegurar un 
sistema de información más seguro 
sobre la tasa de interés. a través de 
publicaciones periódicas del BCR 
o la Superintendencia del Sistema 
Financiero. Eliminar las restricciones a 
la propiedad accionaria incluyendo 
la regla del 5% y aquellas relacionadas 
con la propiedad foránea. 

9.Mercado de capitales: Facilitar el 
desarrollo de intermediarios financieros 
mediante el desarrollo de nueva legis
lación para instituciones que operan 
bajo contratos de ahorro (compañías 
de seguros y fondos de pensión) y 
nuevas disposiciones para la crea
ción de fondos mutuos y compañías 
de /easing. 

El simple enunciado de los temas es 
suficiente para dimensionar el campo 
de acción que, a criterio de dicho orga
nismo, era esencial para que El Salvador 
pudiera desarrollarse con algunas posi
bilidades de éxito. lo que presuponía un 
conjunto de medidas coherentes para 
salir de la fase de lento crecimiento, 
teniendo como marco de referencia 
la necesidad de insertar al país, en el 
mercado global. De hecho. el mismo 
nombre del documento así lo plantea. 

Además, la contundencia con 
que habían sido formuladas las reco
mendaciones de política. no dejaba 
dudas sobre la ruta que debía seguir 
la gestión económica y los arreglos 
legales e institucionales para retornar 
a los elevados niveles de crecimiento, 
donde claramente las acciones debe
rían provenir fundamentalmente del 
gobierno, a través de un conjunto de 
estímulos para el sector privado. remo
viendo especialmente aquellos cuellos 
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de botella que estaban entorpeciendo 
lo dinámico empresorioP27 • 

FUSADES, por su porte, abordó 
con profundidad el mismo fenómeno 
señalando los causas que, o su criterio, 
habían determinado el "frenazo" que 
experimentó lo economía. Estos son: 
lo apreciación real del colón, el lento 
avance de los reformas de lo segundo 
generación, los costos de lo violencia, 
"los marchas y contramarchas" en lo 
político económico (el entrecomillado 
es nuestro), lo restricción crediticio y los 
altos tosas de interés, el incremento del 
IVA, los precios de los servicios públicos 
y lo caído de los precios internacionales 
del café. 

A partir de lo identificación de esos 
problemas, dicho institución hizo uno serie 
de recomendaciones poro reactivar lo 
economía, los que en muchos sentidos 
coincidían con lo visión de los gremiales 
de empresarios y lo posición de los orga
nismos internocionoles328• Lo similitud 
entre los señalamientos de FUSA DES y del 
Banco Mundial, se notaba de manero 
particular en lo concerniente al temo 
combiorio y los restricciones crediticios, 
sobre los cuales yo se habían pronuncio
do anteriormente los empresarios. 

Concretamente, en cuanto al primer 
punto, el enfoque ero bastante similar en 
el sentido que lo apreciación cambiaría 
derivado del flujo de remesas estaba 
erosionando lo competitividad del país e 
incidiendo negativamente en el desem
peño de los exportaciones como factor 
de crecimiento. Evidentemente, lo 
ausencia de uno plataforma exportado-

327 Banco Mundial. "Meeting the chollenge 
of globalization". 1996. 

328 FUSADES. Sobre lo reactivación 
económico. Diciembre de 1996. 

ro básico desarrollado en sincronía con 
lo apertura comercial, había tenido en 
lo sobrevoluoción cambiara un incen
tivo poro el traslado de recursos de los 
bienes tronsobles o los no tronsobles, 
provocando un circulo vicioso que se 
retroolimentobo con el producto de los 
remesas familiares. 

Pero el problema no ero nuevo ni 
coyuntural, yo que el mismo fenómeno 
había afectado los ventas al exterior, 
aun en el período anterior de rápido 
crecimiento de lo economía (Rivera 
Campos, 2000). El enfoque del Banco 
ero especialmente interesante por su 
mismo procedencia y su pertinencia 
en un momento en que yo se estaba 
cuestionando lo capacidad exporto
doro del país. Traerlo o cuento en esto 
oportunidad, también es relevante, por 
lo que ocurriría un quinquenio después 
con lo dolorizoción:·'". 

Lo importante de destocar, en todo 
coso, es que los principales medidos 
recomendados por el Banco Mundial 

329 N. del A. Al respecto. el Banco hace 
una elaboración interesante aunque 
bastante sintética del fenómeno de la 
apreciación cambiaría asociándolas 
con el llamado •·mal holandés" que se 
puede asimilar al caso salvadoreño. 
Sin embargo. formula una claro 
diferencia entre ese fenómeno que 
normalmente se asocia con el "boom'' 
de las exportaciones que provocó 
el descubrimiento, explotación y 
exportación de gas en los países 
bajos. y lo que producen los remesas 
familiares. Lo primero es lo duración 
-los remesas tienden o ser más 
permanentes que un "boom" de los 
exportaciones- y segundo. el uso de 
los recursos -una mayor proporción 
de las remesas son utilizados en el 
consumo- particularmente en no 
tronsobles en comparación con 
los bienes importados o los recursos 
reinvertidos. 
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Cuadro N°37 
América Latina: Tasas de crecimiento promedio del PIB 1995-1999 

Rank1ng POI S Tasa 

1 Rep. Dominicana 6.9 

2 Chile 5.4 

3 Costa Rica 5.4 

4 Nicaragua 5.4 

5 Panamó 4.5 

6 Haití 4.3 

7 Guatemala 4.2 

8 8Salvador 3.9 

9 Bolivia 3.9 

10 Cuba 3.9 

Fuente: CEPAL 2008. 

fueron adoptadas sin mayores contra
tiempos. Otra cosa distinta, es si la 
eficacia de las mismas se puso en riesgo 
por la preparación del terreno para otras 
decisiones que probablemente estaban 
más en la cabeza de los más importantes 
funcionarios, que en la línea que quería 
seguir el propio presidente. 

Entre las primeras medidas sobre
sale la privatización de los sectores 
estratégicos y la segunda oleada de 
modernización del sistema financiero. 
El campo fiscal había cedido espacios 
ante la aprobación del incremento 
del IVA, pero siguieron los altos niveles 
de evasión, elusión y el contrabando; 
mientras que en el caso de la apertura 
comercial, los pasos se iban consolidan
do a partir de las negociaciones del TLC 
con México. 

Sin duda, muchas otras acciones se 
pierden en el complicado manejo diario 
de los asuntos públicos; y otras, que no 
aparecían planteadas de manera espe
cífica en el referido mapa, pueden ser 

Rank<ng PaiS Tasa 

11 Perú 4.0 

12 México 3.8 

13 Honduras 3.6 

14 Argentina 3.5 

15 Uruguay 3.1 

16 Brasil 2.7 

17 Paraguay 1.8 

18 Colombia 1.6 

19 Venezuela -2.2 

20 Ecuador -6.8 

razonablemente asimiladas dentro de 
una segunda generación de reformas. 

Sin embargo, como lo confirmarían 
los hechos, no se pudo lograr el objetivo 
de volver a los niveles de expansión 
economtca registrados durante el 
quinquenio anterior. Se estuvo lejos de 
alcanzarlos y más bien el país registró 
un gran retroceso en materia de 
crecimiento, al punto que después de 
ocupar el segundo lugar en la región fue 
desplazado a la octava posición, donde 
-curiosamente-- todos los países 
centroamericanos, excepto Honduras, 
mejoraron sensiblemente en el "ranking" 
de 20 países (cuadro N° 37). 

Si ese período de menor crecimiento 
se inscribe propiamente en la segunda 
administración, la tasa promedio 1994-
1999 solo alcanzó 4.4%, influenciada por 
el deterioro registrado a partir de 1996 y 
considerando que durante los primeros 
dos años que se le imputan a esa gestión, 
el PIB todavía creció a tasas superiores al 
6%. No obstante, este deterioro no fue 
acompañado con un comportamiento 
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Cuadro N°38 
Evolución de variables claves en la administración Calderón Sol 

Año Crecrmrento PIB lnflacron Defrcrt Comercral " PIB Defrcrt Frscal ' PIB 

1995 6.4% 11.4% 17.7% 0.1% 

1996 1.7% 7.4% 13.9% 2.5% 

1997 4.2% 1.9% 11.8% 1.8% 

1998 3.7% 4.2% 12.7% 2.6% 

1999 3.4% -1.1% 12.7% 2.8% 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCR y Ministerio de Hacienda. 

en la misma dirección de las principales 
variables reales y financieras claves. 
pudiendo anticiparse el criterio de que 
si bien fue perceptible el deterioro en 
la dinámica del PIB. el mismo tuvo lugar 
en un ambiente de relativa estabilidad 
tanto interna como externa. 

En cambio. el deterioro del creci
miento global se dio en paralelo a un 
virtual estancamiento de la formación 
bruta de capital con respecto al quinque
nio anterior (alrededor del 17%). aunque 
en los primeros años del período el coefi
ciente se acercó al 20%. Nuevamente, 
en este caso, el componente privado 
fue el factor determinante; sin embargo. 
se observó un mayor dinamismo en lo 
concerniente a la inversión pública, que 
se atribuye, en alguna medida. a los 
esfuerzos realizados principalmente por 
el gobierno para el proceso de recons
trucción de la infraestructura dañada 
durante el conflicto. 

En este contexto, mientras la 
inversión privada explica 80.5% del 
monto acumulado. la inversión pública 
contribuyó con 19 .5%. Estos coeficientes 
se comparan con los registrados en el 
quinquenio anterior que fueron de 79% 
y 21%. respectivamente. Sin embargo. es 

destacable el incremento casi persisten
te que se registró en la acumulación de 
inventarios. que si bien nunca excedió el 
nivel máximo de 6.7% (1995) también fue 
una señal de que la economía estaba 
siendo afectada por el clima negativo 
entre los empresarios. que habían veni
do fincando sus decisiones con base en 
los resultados auspiciosos de los años 
previos. Obviamente, la confianza del 
consumidor. también había caído. 

Curiosamente, el consumo agrega
do prácticamente se había equiparado 
con el PIB a partir de 1994. Es más. en 
algunos años esa relación superó leve
mente el1 00%, aunque hacia 1999 había 
vuelto al nivel de cuatro años atrás. Por 
el contrario, la inflación siguió cediendo 
para quedarse en un dígito en todo el 
quinquenio. excepto en 1995, cuando 
experimentó un alza sensible (11.4%). 
que puede atribuirse a las expectativas 
y especulación generadas por el incre
mento oliVA. 

Por otro lado, las cuentas fiscales 
se mantuvieron relativamente sanas 
durante todo el período y, tanto en el 
gobierno central como en el SPNF como 
un todo. fue notoria la prevalencia de 
ahorro en cuenta corriente. Sin embar-



go, la situación tendió a desmejorar a 
partir de 1996, al iniciarse una tendencia 
clara hacia la ampliación de la brecha 
entre ingresos y gastos. En este sentido, 
debe destacarse que el aumento de 3 
puntos porcentuales en eiiVA a partir de 
agosto de 1995, mas bien arrojo resulta
dos inesperados pues el déficit, como 
proporción del PIB, pasó del 0.1% en 1995 
a casi 3% a fines del período. 

En lo que se refiere al sector exter
no, el déficit de la balanza comercial, 
aunque en términos absolutos aumentó 
en más de US$260 millones, mejoró 
sensiblemente al descender del 17.7% 
del PIB en 1995 al 12.7% en 1999 (cuadro 
N° 38), por el efecto combinado de un 
mayor dinamismo de las exportaciones, 
que prácticamente se duplicaron, y un 
relativo rezago de las importaciones que 
acumularon un incremento de 59%. Así, 
mientras, las primeras aumentaron en 5 
puntos respecto al PIB, las segundas sólo 
mostraron una variación de uno. 

¿Sería este un indicio de que la 
economía, aun con un menor creci
miento, se estaba aprovechando ya 
de la apertura conforme el modelo? 
La respuesta es no, pues el incremento 
observado en las exportaciones se locali
zó en la maquila y las ventas destinadas a 
Centroamérica, cuyos nichos ya existían 
antes de la desgravación arancelaria. 
En conjunto, estas ventas explican el75% 
del aumento total, repartido en un 50% y 
25%, respectivamente. 

Por su origen sectoriaL la econo
mía siguió decantándose a favor de 
los servicios, que explican el 54% del 
crecimiento acumulado de 1995 a 1999, 
con una participación hacia el final 
del período equivalente al 60% del PIB. 
El sector agropecuario, por su parte, 
siguió perdiendo importancia con un 
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incremento acumulado de 13.6% y un 
aporte del 13% al valor agregado total, 
o sea muy similar al del inicio del quin
quenio, pero muy inferior al registrado 
al principio de la década ( 17%). La 
actividad industrial, por su parte, registró 
un aumento acumulado de casi el 30%, 
si bien a tasas fluctuantes, para terminar 
aportando el 22.6% al producto totaL 
frente a magnitudes del 21 .7% y el 21 .2% 
en 1990 y 1995 respectivamente. 

Lo anterior indica que la adminis
tración Calderón Sol terminó con una 
economía trabajando a medio vapor, 
pero conservando relativamente sólidos 
los balances macroeconómicos básicos. 
Aun así, seguramente ni los empresarios, 
la ciudadanía en general ni el propio 
gobierno, se imaginaban que lo peor 
estaba por venir. 

3) La inercia como signo de 
una transición 

En el cruce de la administración Calderón 
Sol y el gobierno del presidente Flores; 
es decir, en 1999, la economía todavía 
creció en 3.4%, cifra no despreciable, 
pero tampoco elevada, considerando 
que Centroamérica en su conjunto cerró 
ese año con una tasa de expansión 
del 4.1%. 

Para cualquier entendido en la 
materia y aun para el hombre de la 
calle, sin duda la tarea más importante 
del presidente Flores al asumir las riendas 
del país era imprimirle un nuevo dinamis
mo a la economía, aprovechando las 
condiciones favorables que ofrecía el 
contexto internacional. Incluso, el creci
miento observado en el bienio 1997-1998 
(3.9% como promedio) sugería que 
podían haberse empezado a superar 
al menos algunas de las causas que en 
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1996 habían determinado el cambio 
brusco de tendencia. 

Los efectos de la crisis asiática y 
rusa se habían disipado y la economía 
mundial. en especial la de los socios más 
importantes del país (Estados Unidos 
y Centroamérica), se estaban expan
diendo a un ritmo bastante notable. 
La primera, por ejemplo, creció en el 
período 1998-1999 a una tasa superior al 
3% y los países centroamericanos, como 
ya se dijo, todavía más. En el plano 
interno había indicios de que los efectos 
pe~udiciales de la restricción crediticia 
habían empezado a ceder. mientras 
los inventarios que se habían acumu
lado con la atomización del consumo, 
al promediar la década, también 
estaban desapareciendo. 

Sin embargo, el sector empresarial 
en particular, seguía mostrando una 
preocupación especial por el futuro de 
la economía, y cinco años de virtual 
estancamiento -al menos en términos 
del ingreso por habitante-, alimenta
ban su sensación de que el gobierno 
debería actuar con más eficacia en la 
conducción de la gestión económica. 

La oportunidad para que el presi
dente Flores fijara su posición al respecto, 
se la concedió el mismo sector privado 
organizado, en ocasión de la celebra
ción del Primer Encuentro Nacional de la 
Empresa Privada (ENADE), celebrado en 
septiembre de 2000; es decir, a quince 
meses de haber asumido el poder. La 
temática del evento, sustentada en el 
documento de base "Propuesta para /a 
reactivación de la economía nacional: 
un compromiso de todos", recogía esa 
preocupación. Al efecto, señalaba 
lo siguiente: 

"Para salir de la fase de lento cre
cimiento, es necesario redefinir la políti-

ca económica y crear las condiciones 
para darte consistencia a una estrate
gia global basada en objetivos de cre
cimiento de mediano y largo plazo. Esto 
implica conciliar el objetivo de la esta
bilidad con las posibilidades que tiene 
la economía para entrar en una nue
va dinámica a partir del potencial que 
ofrece el mismo sistema económico, 
para producir bienes y generar servicios 
destinados al mercado interno y al mer
cado internacional"330• 

Una interpretación elemental 
de esos planteamientos ya señala la 
importancia que la empresa privada 
le confería a la necesidad de conciliar 
la inserción internacional con el forta
lecimiento del mercado interno. Mi 
percepción en torno a esta formulación 
es que los empresarios del país, sin 
ignorar la importancia estratégica de 
seguirle apostando a las exportaciones 
dentro de la lógica del modelo de 
apertura, estaban advirtiendo que esta 
no garantizaba, por sí sola, el logro de 
altas tasas de crecimiento sostenibles en 
el tiempo, ni la generación de empleos 
en la cantidad y calidad suficientes que 
demandaba la realidad económica y 
social del país. 

Lo importante de destacar es que el 
conjunto de formulaciones contenidas 
en la propuesta tomaban en considera
ción la Nueva Alianza que había servido 
de bandera a la estrategia electoral de 
Flores, los planteamientos contenidos 
en el Plan de Nación elaborado por la 
Comisión Nacional de Desarrollo y el 
estudio de FUSADES: "Crecimiento con 
participación: Una estrategia de desa
rrollo para el siglo XXI". 

330 Asociación Nacional del la Empresa 
Privada. 1 Encuentro Nacional de la 
Empresa Privada. Pág.S. 



El hecho de que en este punto 
hubiera una coincidencia entre plan
teamientos oficiales o semioficiales con 
iniciativas del sector privado, era una 
muestra palpable de que el país necesi
taba dedicar más energía para acelerar 
el crecimiento y seguir avanzado en la 
reducción de la pobreza, como objetivo 
estratégico que conciliaba los postula
dos de la economía de mercado con los 
espacios que debería seguir ocupando 
el Estado, principalmente a través de 
programas ad-hoc en el campo social. 

Al menos en apariencia, el gober
nante estaba totalmente de acuerdo 
con ello pues en su breve discurso en 
el referido evento, mencionó que los 
cuatro documentos compartían dos 
características fundamentales: 

"La primera es que nacen de un 
proceso de consulta. Son documentos 
que reflejan el sentir de las personas y 
no de las lucubraciones o sueños de 
técnicos [ .. . ] En segundo lugar, son do
cumentos que tienen visiones naciona
les: es decir, que no son perspectivas de 
intereses de grupo, sino que represen
tan el verdadero interés del país. 

"Dado, pues, el alto nivel de 
coincidencia de la Propuesta de la 
ANEP con el Plan del Gobierno y otros 
documentos que han circulado, se 
abre la oportunidad de formalizar 
alianzas con el sector privado en torno 
a temas específicos que requieren de 
esfuerzos compartidos" 

Si no recuerdo mal, en esta ocasión el 
gobernante improvisó y en una reacción 
que dejó sorprendido a todo el mundo, 
propuso la creación de una comisión 
conjunta, entre el gobierno y la empresa 
privada. Incluso, en el mismo momento 
identificó a los ministros y a otros funcio
narios de alto nivel de otras entidades 
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que lo representarían. lo de la dolari
zación ni siquiera lo mencionó, acaso 
porque era amigo de las sorpresas331 • 

la comisión se conformó a los pocos 
días. En todo caso, ponerse de acuerdo 
requería, al menos en el caso del sector 
empresarial, un giro en la política econó
mica para estimular la producción y 
el empleo y de esa manera sacar al 
país de la fase de lento crecimiento 
para continuar reduciendo la pobreza. 
Desafortunadamente, más bien ocurrió 
lo contrario. 

En efecto, durante todo el quinque
nio el crecimiento se tornó más lento. 
Si durante la administración anterior la 
economía se expandió a un ritmo prome
dio del 3.9%, en el período 2000-2004 
la tasa descendió a solo 2. 1 %, inferior 
incluso a la que se registró durante el 
gobierno del presidente Duarte, cuando 
el país todavía se encontraba inmerso 
en el conflicto (2.5%). Como consecuen
cia, El Salvador se ubicó en los últimos 
lugares en el ámbito latinoamericano 
por su pobre desempeño económico. 

los sectores que explican el lento 
crecimiento observado durante el tercer 
gobierno de ARENA fueron los mismos 
que en la fase previa se caracterizaron 
por su relativo dinamismo. En este senti
do, destaca el sector "Comercio" con 
una tasa de crecimiento promedio de 
solo 2.3%, seguido por la "Construcción" 
(3.7%), aunque en 2002 este último tuvo 
una significativa recuperación ( 1 0%) 
asociada con el esfuerzo de reconstruc
ción pos terremotos. 

Por su parte, el sector manufactu
rero tuvo un crecimiento del 4.7% que, 
aunque mucho menor que en los seis 

331 Asociación Nacional del la Empresa 
Privada. 1 Encuentro Nocional de la 
Empresa Privada. Pág.5. 
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años anteriores (7.2%), compensó en 
buena medida la marcada desacele
ración que mostraron otras actividades 
importantes en la generación del PIB. 
En términos similares, el sector financie
ro únicamente creció a menos de la 
mitad (7.5%) de la tasa registrada en el 
período anterior. En este último caso, tal 
comportamiento refleja la pérdida de 
dinamismo observada en el sector real 
de la economía y ayuda a explicar la 
marcada relación de interdependencia 
entre ambas vertientes. 

Más notorio resulta el virtual estan
camiento del sector agropecuario. 
Después del repunte que registró en 
1999, cuando creció en 7.7%, en buena 
medida por el extraordinario aumento 
(37.5%) de la producción de café; en los 
cinco años siguientes se mantuvo depri
mido y al menos en tres reportó tasas 
negativas. Con ello, su participación en 
la determinación del PIB, pasó del 12.3% 
en 1999 al 11.5% en 2004. 

Frente al pobre desempeño de los 
sectores reales, los servicios continuaron 
expandiéndose en el contexto de una 
economía en franco debilitamiento. 
Descontando la actividad primaria, 
la industriaL la construcción y minas y 
canteras, el conjunto de servicios creció 
a una tasa promedio del 12%, siendo 
notorio el aumento concomitante que 
experimentó el crédito relacionado 
con estas actividades al elevar su parti
cipación de 55.9% en 2000 al 65.9% en 
2004 en el crédito total. Nuevamente en 
este caso, se percibe cómo la variable 
financiera ha estado asociada con el 
progresivo cambio de estructura en 
beneficio de los no transables. 

Un hecho también relevante y 
directamente relacionado con lo ante
rior, es el comportamiento bastante 

más dinámico que empezó a mostrar 
el consumo agregado a partir de 2000, 
para ubicarse en el año 2004, 2.7 puntos 
por encima del PI B. A partir de entonces, 
dicha variable se tornó determinante 
para jalonar el crecimiento, signo 
inequívoco de que la economía se 
volvió cada vez menos productiva. Ante 
una demanda agregada en constante 
expansión, este fenómeno provocó 
el rezago de la producción de bienes 
y servicios acumulando una tasa del 
10.8% en el período 2000-2004, mientras 
el consumo total (público y privado) 
aumentaba en 14.3%. 

Este desplazamiento del consumo se 
enfrentó con una participación mayor 
del sector externo. En efecto, las impor
taciones de bienes y servicios, como 
proporción del PIB, pasaron del 58.6% en 
2000 al 62.5% en 2004, en tanto la forma
ción bruta de capital bajó de 16.9% al 
1 6.2%. La acumulación de inventarios, 
por su parte, llegó a su máximo nivel al 
final del período, desde 1998. 

En relación con este mismo fenóme
no, pero visto desde la perspectiva de la 
balanza de pagos, fue bastante notoria 
la expansión de la brecha comercial. La 
sensible reducción de las exportaciones 
de café a partir de 2001, el más lento 
crecimiento de la maquila en el bienio 
2000-2002 y la pérdida de dinamismo de 
las destinadas al MCCA, se combinaron 
para que en todo el período 2000-2004 
las ventas totales únicamente registraran 
una tasa acumulada del31.6%, mientras 
las importaciones crecían en 54.6%. 

Como consecuencia, el déficit 
comerciaL como proporción del PIB, 
pasó en ese mismo período del 15.3% al 
19.1% 332• Esta brecha creciente le puso 

332 Estas cifras y las anteriores fueron 
tomadas de las publicaciones del BCR. 



Juan Héctor Vidal -

Gráfico N° 13 
Evolución de las tasas activas de Interés en El Salvador 1996-2004 
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Fuente: BCR. 

cada vez más presión a la industria nacio
naL no solo por el aumento persistente 
de los bienes legalmente introducidos 
en el país, sino también por los elevados 
montos de mercaderías internadas vía 
contrabando. Los precios de los bienes 
importados principalmente de Asia, que 
generalmente compiten conforme a la 
figura de "dumping social" -asociado 
con los bajos salarios- complicaron más 
el panorama para el sector manufac
turero local. Las quejas frecuentes de la 
gremial de industriales en contra de la 
competencia desleaL sin duda, tenían 
una base cierta en esos fenómenos. 

Frente a ello, hay que reconocer 
que el bajo crecimiento de la economía 
también estuvo acompañado por una 
estabilidad de precios pocas veces 

observada. La inflación promedio fue 
3.2%, y en 2001 de solo 1 .4%, lo cual 
resulta destacable si se tienen en cuenta 
las implicaciones de los terremotos en 
algunos segmentos de la actividad 
productiva. la red vial que entorpeció 
en cierta medida la movilización de 
productos por un tiempo y el impacto de 
la dolarización en cuanto al redondeo 
-hacia el alzo- en todos los precios de 
los bienes y servicios. 

Las tasas nominales de interés, 
por su parte. empezaron a bajar de 
manera sensible a partir del cambio 
del signo monetario (gráfico N° 13). Sin 
embargo, la tendencia hacia la baja ya 
se venía observando con anterioridad. 
reflejando en gran medida los excesos 
de liquidez y la menor demanda de 



- De la Ilusión al Desencanto 

crédito resultante de la retracción de la 
actividad económica. 

Por su parte, las finanzas públicas se 
conservaron relativamente sanas a pesar 
de que las circunstancias presionaban 
por un mayor gasto público para aten
der las consecuencias de los desastres 
naturales. El ahorro primario, si bien había 
caído en 2000 a uno de sus niveles más 
bajos en más de una década, se recu
peró sensiblemente a partir del siguiente 
año. Esto, con independencia de los 
arreglos contables que se empezaron 
a hacer eventualmente, colocando la 
deuda provisional "debajo de la línea" 
y no como compromiso corriente del 
gobierno, tal como ya se señaló. 

En abono a la gestión fiscaL 
también hay que señalar que el gobier
no del presidente Flores incrementó 
significativamente las inversiones en 
infraestructura, en adición a los progra
mas propiamente de reconstrucción, lo 
que en el conjunto demandó un esfuer
zo fiscal de gran envergadura. Aún así. la 
inversión total registró una sensible caída 
con respecto a los dos quinquenios 
anteriores, manteniéndose en un rango 
del 12% del PIB durante todo el período, 
cuando el promedio había sido del 17% 
en los diez años anteriores. 

Es más, aunque desde el mismo año 
del desastre y en los dos siguientes, se 
observó un aumento bastante impor
tante en los montos asignados a ese 
rubro, cerca del 85% del valor del nuevo 
"stock" de capital contabilizado en el 
lapso de 2Q00-2004, es explicado por el 
componente privado y solo 14.4% por 
el público. 

Con respecto al financiamiento, hay 
que decir que además de la colocación 
de títulos en el mercado (principalmen
te en el relacionado con los fondos 
previsionales), el grado de inversión que 

había distinguido a El Salvador, junto con 
Chile y México, le permitieron acceder 
con cierta facilidad al crédito externo, 
aunque desde principios de la tercera 
administración arenera, la fracción más 
radical representada en la Asamblea 
Legislativa, había comenzado a boico
tear la ratificación de préstamos e incluso 
a dilatar la aprobación del Presupuesto 
General de la Nación. Esta última prácti
ca resultó particularmente dañina por el 
atraso que causó en el inicio de impor
tantes proyectos y la contratación de 
nuevas obras, afectando sensiblemente 
la actividad privada. 

Esa estrategia dilatoria se puso clara
mente de manifiesto en la tardanza en 
ratificar los préstamos contratados con 
el Banco Mundial por más de US$140 
millones para la reconstrucción de la red 
hospitalaria, tema que casi diez años 
después sigue siendo recordado por 
ARENA como una medida obstruccio
nista del FMLN a la gestión del entonces 
partido gobernante. 

En este tema, tampoco se puede 
obviar lo oneroso que ha resultado para 
el país, en términos económico-financie
ros y especialmente sociales, el atraso en 
ejecutar las obras una vez se desentram
paron los préstamos y, mucho menos. la 
irresponsabilidad con que se manejaron 
los recursos. El caso más emblemático 
en este sentido es la construcción del 
Hospital de Maternidad, que se quedó 
virtualmente sin financiamiento y no fue 
sino en el gobierno del presidente Funes 
que se retomó el proyecto. Es decir, casi 
una década después del desastre. 

Al margen de lo anterior. el financia
miento del déficit y el gasto de inversión 
tuvieron un gran impacto en la deuda 
externa, incrementándose del 28% a 
más del 40% en relación con el PIB. Un 
aumento de esta magnitud no tenía 
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Cuadro N° 39 
Evolución de variables claves en la administración Flores 

Año Crecrmrento PIS lnftacron Defrcrt Comercral =, PIS Defictt Frscal "7, PIS 

2000 2.2% 4.3% 15.3% 3.0% 

2001 1.7% 1.4% 15.7% 4.4% 

2002 2.3% 2.8% 15.3% 4.4% 

2003 2.3% 2.5% 17.5% 3.7% 

2004 1.9% 5.4% 19.1% 2.4% 

*Déficit Fiscal incluye pensiones. 
Fuente: Elaboración propia con datos del BCR y Ministerio de Hacienda. 

precedentes en el país y paradójica
mente se dio en un período en el cual 
las donaciones alcanzaron los más altos 
niveles después del conflicto, cuando 
en los años previos habían descendido 
a sus niveles más bajos desde que el 
mismo se terminara. Evidentemente, 
la cooperación internacional recibida 
a raíz de los desastres naturales hizo en 
este caso la diferencia. 

En los aspectos estrictamente 
sociales, podría decirse que uno de los 
principales fracasos del gobierno del 
presidente Flores estuvo en la reforma 
del sistema de salud. Sin duda conscien
te del pésimo estado de los servicios 
correspondientes, emprendió un esfuer
zo para mejorarlo. Al efecto, se creó una 
comisión interinstitucional que planteó 
una serie de reformas que involucraban 
la participación privada en la prestación 
de servicios, principalmente en la parte 
correspondiente a la seguridad social. 

Dicha reforma fue abortada, en 
buena medida, por la férrea oposición 
que encontró en el SIMETRISSS y en 
el STISSS, pero también en los cues
tionamientos de la empresa privada, 
particularmente en lo referente al finan
ciamiento del nuevo sistema. La ANEP, 
para el caso, cuestionó (me consta) 
los cálculos actuariales para ampliar la 

cobertura e incluso la falta de claridad 
en los planteamientos oficiales para 
garantizar el cumplimiento de los objeti
vos previstos. 

En el último informe constitucional 
que presentó el presidente Flores, 
el primero de junio de 2003, hizo ver 
los problemas que había tenido que 
confrontar su gobierno. Señaló así, los 
efectos de los terremotos, las sequías, 
la desaceleración de la economía de 
los Estados Unidos, los bajos precios del 
café, los altos precios del petróleo, entre 
otros, en el desempeño de la economía 
y su incidencia en el desarrollo social. 

En el balance, sin embargo, se le 
reconoce por su esfuerzo en seguir 
abriendo la economía a través del expe
diente de los tratados bilaterales. así 
como el mejoramiento de la infraestruc
tura vial. Pero su paso por el gobierno sin 
duda será recordado más por haberse 
atrevido, en una decisión cuestionable, 
de cambiar el signo monetario del país 
y haber involucrado a El Salvador en 
el conflicto de lraq, donde su simpatía 
hacia su "amigo" George W. Bush, fue 
más allá de lo que exigía un principio 
elemental de solidaridad con un pueblo 
reprimido, aunque fuera bajo la tutela 
de las Naciones Unidas. 
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4} Algunas interpretaciones 
del precario crecimiento 

Dentro de una visión de conjunto, 
puede aseverarse que durante los diez 
años que median entre la primera y la 
cuarta administración de ARENA, la 
economía nacional tuvo un desempeño 
bastante pobre, con mayores efectos en 
la tercera. 

Pero el largo período de bajo 
crecimiento, es más que la simple 
concatenación de hechos e indicado
res negativos de corto plazo. De alguna 
manera, ese fenómeno estuvo vinculado 
con una estrategia de crecimiento que 
no terminaba de asentarse, con esfuer
zos poco consistentes para estimular el 
rescate del tejido productivo, la ausen
cia de políticas que estimularan más el 
ahorro, el alto costo de los servicios de 
apoyo, la falta de seguridad física y 
jurídica, y algo más puntual relacionado 
con la esencia del mismo modelo: las 
precarias condiciones para consolidar 
una plataforma exportadora. 

Las dificultades en este plano se 
potenciaron por la apreciación cons
tante del tipo de cambio en términos 
reales y los efectos que sobre el mismo 
ejercen las remesas. Esto configuró 
-y lo sigue configurand~ un círculo 
vicioso difícil de romper, por la forma en 
que a lo largo de casi veinte años se ha 
ido definiendo el perfil productivo del 
país y porque la política económica ya 
incorpora esos flujos como un dato que 
aligera cualquier esfuerzo nacional para 
volver rentables las actividades internas. 

Las opiniones sobre el magro 
desempeño de la economía abundan. 
Lo curioso es que la mayoría no coincide 
con las versiones oficiales que, por lo 
general, concentraban la atención en 

los efectos de los fenómenos naturales, 
en los factores económicos coyunturales 
y hasta en las crisis que se registraron en 
países con los cuales El Salvador no tiene 
nexos de una magnitud que pudieran 
haber incidido de manera directa y 
profunda en el desempeño productivo 
del país. 

Para el caso, durante el período 
comprendido entre 1996 y 2004 ocurrie
ron eventos importantes como la crisis 
rusa, la asiática y las que afectaron a 
economías importantes de América 
Latina, principalmente, en los casos de 
México, Argentina y Brasil. Sin embargo, 
los elementos contaminantes de esos 
eventos, solo de manera indirecta y por 
un corto período, tuvieron efectos sobre 
la economía nacional. 

Acevedo ( 1998} coincide con este 
planteamiento, al menos cuando se 
refiere directamente a la crisis asiática. 
Señala, al efecto, que la modesta 
relación comercial entre los países direc
tamente afectados y El Salvador, lo libró 
de una verdadera turbulencia financiera 
que sí tuvo implicaciones, especialmente 
en Chile -por la significativa dependen
cia de sus exportaciones de cobre- y, 
en menor medida, en Brasil por la varia
da relación comercial que mantiene 
con dicha región. 

El Banco Mundial, por su parte, rela
tiviza esos efectos, cuando apunta que 
aunque El Salvador sufrió los efectos de 
la devaluación dei"Thai bath" y de otras 
monedas asiáticas en julio de 1997, la 
crisis asiática no afectó las condiciones 
macroeconómicas en el país en ese 
tiempo. Sin embargo, sostiene, con las 
crisis rusa y brasileña se sintieron fuertes 
efectos económicos en 1988 y 1989333

• 

333 Banco Mundial. "El Salvador, views from 
the mission". Octubre. 1999. 
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Cuadro N°40 
Centroamérlca: Tasas de crecimiento promedio del PIB 

PaiSes 1990 1994 1995-1999 

Honduras 2.7 2.7 

El Salvador 5.9 3.9. 

Guatemala 3.9 4.2 

Costa Rica 5.2 5.4 

Nicaragua 0.6 5.4 

Centroamérica 3.7 4.3 

*Déficit Fiscal incluye pensiones. 
Fuente:CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe 2004. 

En este sentido, también conviene 
rescatar de esas formulaciones que 
la crisis asiática y otras de naturaleza 
financiera que se dieron por el mismo 
período, ocurrieron en países con tipos 
de cambios fijos o semifijos. Aunque en 
El Salvador ya existía por esa época 
un virtual anclaje del colón al dólar, 
el mismo hecho de que las relaciones 
comerciales y financieras fueran limi
tadas, evitó que la economía nacional 
también resultara contaminada. 

Al referirse a las explicaciones oficia
les respecto al lento crecimiento de la 
economía nacional durante el período 
1996-1999 y su vinculación con los destro
zos ocasionados por el Mitch y los bajos 
precios del café, Acevedo tampoco 
encuentra una relación de causalidad a 
partir del mejor desempeño que tuvo la 
mayoría de países vecinos que, con dife
rencias de grado, fueron afectados por 
los mismos fenómenos33-4. Cuadro N° 40. 

La comparación con el quinquenio 
anterior, más bien confirma las facetas 

334 Acevedo. Carlos. "Lo economía 
salvadoreño en 1998. Antecedentes y 
perspectivos poro el mediano plazo". 
En Actores. agendas y escenarios en El 
Salvado". FLACSO. Programo El Salva
dor. 1998. 

de una economía nacional en plena 
recuperación durante la primera admi
nistración arenera, donde la política 
económica tuvo un espacio muy impor
tante en un contexto bastante favorable 
para superar las dificultades heredadas 
de la década anterior. 

Traer a cuento el comportamiento 
de la economía nacional, vis a vis el 
desempeño de la región en su conjunto, 
no es un asunto trivial, particularmente 
cuando se introduce en el análisis el 
significado de las relaciones externas. 
Poniendo en perspectiva el comporta
miento dinámico de la economía de los 
Estados Unidos durante la mayor parte 
de la administración Clinton, El Salvador 
no estuvo en capacidad de aprovechar 
dicha bonanza, como sí lo hizo el resto 
de Centroamérica (especialmente en 
el marco del SGP y la Iniciativa de la 
Cuenca del Caribe) y, en general, toda 
América Latina. 

En cuanto a los efectos de los desas
tres naturales, es obvio que no se puede 
ignorar sus efectos destructivos. Después 
del gran impacto del Mitch (1998) el 
país fue afectado grandemente por 
los seísmos de enero y febrero de 2001 
y, posteriormente, por la Tormenta Stan 
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(2004). Los daños materiales, solo por 
esta causa, fueron calculados inicial
mente por la CEPAL en un equivalente al 
13% del PIB 335• 

En términos monetarios, este último 
coeficiente significa que con el impacto 
en la infraestructura económica y social 
-total y parcialmente- y los efectos 
en la producción, el país habría perdido 
una cifra superior a los US$1 ,600 millones. 
Poco después, un informe conjunto del 
Fondo Monetario Internacional y del 
Banco Mundial elevó lo cifra o US$1 , 900 
millones, equivalente al 14% del PIB de 
2000, superando el crecimiento acumu
lado durante los cinco años anteriores336• 

Cálculos posteriores de FUSADES ubican 
los daños en un nivel todavía más alto 
(16%), agregando que los terremotos 
cambiaron el perfil de la pobreza en 
el país. Esta habría aumentado en 2.4 
puntos porcentuales, con un retroceso 
mucho mayor en los departamentos más 
afectados: San Vicente ( 12.6), Cuscatlán 
(7.8) y La Paz (7.7) 337• Menos de una 
década después, la naturaleza volvió a 
golpear severamente a estos departa
mentos, esta vez, con el huracán ida. 

Pero igualmente con los desastres 
vino mucha ayuda de países amigos, 
recursos asociados con los reaseguros 
de los activos físicos destruidos y, de 
hecho, un impulso para la reactiva-

335 CEPAL." Crónicos de desastres: terremo
tos en El Salvador". Junio. 2002. 

336 IMF ond World Bonk Staff Assessment 
of the Macroeconomic Effects of the 
Eorhquokes. 2001. 

337 FUSADES. "Cómo está nuestra econo
mía? 2000-2001 ".Los cifras absolutas 
reportadas por esto institución (US$2.CXXJ 
millones) dif1eren de los reportados por 
la CEPAL y Banco Mundiai-FMI. 

ción del sector de la construcción. 
Naturalmente, los conocidos encadena
mientos hacia atrás y hacia delante del 
sector también tuvieron efectos positivos 
en otros actividades. 

Lo anterior significa que o raíz de los 
tres desastres naturales ocurridos, el país 
tuvo que lidiar con problemas no previs
tos que han comprometido las tareas 
del desarrollo. Infortunadamente, no en 
todos los cosos prevaleció el buen juicio, 
la solidaridad y un espíritu de cuerpo 
para enfrentar la adversidad. Al menos, 
esto fue palpable durante la etapa de 
crisis generada por los seísmos, cuando 
las diferencias entre el presidente de 
turno y la oposición más radical, hicieron 
virtualmente de la desgracia, un campo 
de batalla ideológica338• 

A los problemas estructurales no 
resueltos, los desastres naturales y, 
por supuesto, el manejo de la política 
económica, hay que agregar también 
aquellos elementos del contexto inter
nacional que han gravitado sobre el 
desempeño de la economía. 

338 Sobrino (SJ) retoma los consecuencias 
de los terremotos desde otra perspec
tiva. En este sentido. señalo que los 
mismos no solo fueron uno tragedia. 
sino también uno radiografía del país 
por lo vulnerabilidad que vinieron 
a descubrir. Y todavía va más allá 
cuando con un sentido más humano 
y hasta religioso sentencia: "Los terre
motos. como los cementerios. revelan 
la inicua desigualdad y así muestran su 
más honda verdad[ ... ] Algunos tumbos 
son suntuosos. grandes panteones con 
lujosos mármoles. bien ubicados. Otros. 
casi sin nombre y sin cruces se amonto
nan en lugares escondidos y quedan 
anónimos. Son lo mayoría" Jon Sobrino. 
"Terremoto, terrorismo. barbarie y uto
pía. El Salvador, Nuevo York, Afgonistán. 
UCA Editores. 2006. 



En el período que media entre los 
terremotos de 2001 y la tormenta S tan se 
dio la recesión mundial ocasionada por 
los ataques del 9111 , que aunque fue 
de relativamente corta duración (2002-
2003), afectó al principal socio comercial 
del país con su consabida transmisión 
a través de las exportaciones, que solo 
crecieron en ese período 9%, cuando 
en los dos años previos habían aumen
tado en 14%. Por su parte. las remesas, 
aunque no declinaron. disminuyeron su 
ritmo de expansión339 • 

En este contexto, resulta válido 
preguntarse hasta qué punto las 
acciones de política económica resul
taron eficaces para aminorar los efectos 
perversos de ese cúmulo de factores 
exógenos y todavía más. en qué medida 
esas acciones fueron las más idóneas en 
tiempos de relativa normalidad política 
y económica. para potenciar el creci
miento y no al revés. 

En el plano económico, no se debe 
caer tampoco en la tentación de 
asociar los éxitos relativos de la gestión 
exclusivamente al comportamiento de 
la oposición. Y aunque esta no fue en 

339 El impacto de todos estos fenómenos 
en el comporiomiento de lo economía 
desde mediados de los noventa hasta 
los primeros de lo siguiente década. 
aparece descrito en la parle del diag
nóstico de lo Estrategia económico y 
social 2004-2009, de FUSADES. elaboro
do en colaboración con lo Universidad 
de Harvord. donde se pone énfasis 
en la espectacular caído de lo expor
taciones de café (de US$522millones 
en 1997 o solo US$1 06.9 millones) lo 
mismo que en lo disminución en el 
volumen de producción del mismo 
rubro de 34% de 2000 a 2001. El mismo 
estudio resalto además. el impacto de 
la recesión iniciada en Estados Unidos o 
pariir del 200 l. 
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su momento proclive a acompañar las 
iniciativas gubernamentales, tampoco 
se le puede señalar como la mayor 
responsable de que el sistema econó
mico no hubiera funcionado como 
era deseable. 

Los márgenes de maniobra que 
tuvieron los distintos gobiernos de ARENA 
no podían. naturalmente, haber sido 
absolutos en una democracia aún 
incipiente. ni los logros -buenos. malos 
o regulares- en el plano económico, 
pueden ser disociados de la política 
como tal. por más que en el camino tran
sitado por las diferentes administraciones 
se haya tenido que enfrentar a situacio
nes fuera de su control. Pero la verdad es 
que no todo estuvo en su contra. 

En ese marco, el comportamiento 
de la economía durante el segundo y 
tercer gobierno de ARENA. con las natu
rales complejidades de cada época, 
puede ser así asociado al estilo de 
gestión de cada uno, pero también a las 
variables contextuales que marcaron la 
diferencia con los otros dos. en términos 
de crecimiento, estabilidad y consolida
ción del modelo. En cada caso. en lo 
personal acepto las implicaciones de los 
fenómenos coyunturales y las acciones 
de política económica dentro de un 
enfoque más que todo funcionalista. 
Pero también, considerando el mediano 
plazo, es pertinente abordarlo con un 
enfoque más estructural. 

Esto es lo que hizo Edwards (2003) al 
inquirir sobre las causas de la desacele
ración del crecimiento. En primer lugar, 
pone el acento en la baja productividad 
de los factores (TFP), contrastando lo 
acontecido durante el período 1992-
1995, cuando el crecimiento de la 
economía nacional estuvo entre los más 
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altos de América Latina. Este fenómeno 
es asociado con la combinación de 
una serie de factores, incluyendo la 
pérdida de impulso en el ritmo de las 
reformas económicas -en particular 
las institucionales-, la lenta expansión 
de las exportaciones, la baja tasa de 
inversión extranjera directa, así como 
el bajo nivel de inversión en capital fijo, 
cuyo coeficiente de 16.5% -registrado 
en promedio durante 1990-97- debe
ría haberse elevado al menos al 20%, 
para mantener un crecimiento similar 
al observado en la primera mitad de 
los noventa. 

En este punto, la conclusión que 
podría extraerse es que ni el supuesto 
impulso que le debería haber dado el 
programa posbélico de reconstrucción 
durante la segunda administración, ni 
las fuertes inversiones que se hicieron en 
infraestructura durante el tercero, fueron 
suficientes para rescatar a la economía 
del punto de inflexión registrado en 1996 
y corregir las fallas de política que propi
ciaron ese declive. 

Este fenómeno se asocia con el 
casi nulo ahorro del sector público, con 
la consiguiente presión del gobierno 
sobre los escasos recursos por los que 
competía el sector privado, frente a lo 
cual el endeudamiento con el exterior 
fue convirtiéndose en una opción 
importante. En este último caso, por el 
progresivo proceso de dolarización que 
culminó con la aprobación de la LIM, y 
en lo que concierne al sector público, 
por el relativo fácil acceso que se tuvo 
para colocar títulos de deuda o acce
der al financiamiento de organismos 
internacionales, aprovechando el grado 

de inversión que había mostrado el país, 
como se señaló anteriormente. 

Sin embargo, el destino del crédito 
bancario hacia sectores que generan 
poco valor agregado, donde sobresalen 
los no transables y el crédito personaL 
sin duda se convirtieron en la expresión 
financiera más relevante de que el poco 
énfasis que se le dio a la inversión en 
capital productivo, tuvo una alta respon
sabilidad en el fenómeno del menor 
crecimiento. 

Es más, casi quince años después, 
FUSADES ha reiterado las implicaciones 
de la contracción crediticia de 1995 (13% 
en términos reales) en el quiebre de la 
tendencia de crecimiento en 1996, para 
de ahí derivar una relación directa entre 
crédito y PIBJ.40. A esto se agrega la renuen
cia de la banca a apostarle al capital de 
riesgo, particularmente en momentos en 
que muchas empresas habían caído en 
una situación de mora.~1 

El débil comportamiento de las 
exportaciones, por otra parte, también 
es señalado por Edwards como 
responsable del lento crecimiento de la 
economía. Al incremento de las ventas 
totales al exterior que se registró en el 
período 1990-1995 (12% como prome
dio) se contrapone un crecimiento de 
solo 4% en el lapso 1996-2001, en parte, 
debido al efecto adverso de los términos 
de intercambio que se deterioraron en 
18% entre 1995 y 2002. 

Desde una perspectiva más generaL 
el mismo autor señala que los factores 

340 ¿Cómo está El Salvador? Pág. 42. 2009. 

341 Vidal. Juan Hector. Caracterización y 
potencial del mercado de capitales 
de El Salvador. Programa BID/Bolsa de 
Valores, 2006. 



externos tuvieron un efecto importante 
en el crecimiento económico del país, 
demostrando la existencia de una alta 
correlación entre el comportamiento del 
PIB y la parte externa de la economía. 
Para ello, utilizó un modelo economé
trico de tres variables: cambios en el 
crecimiento cíclico de la economía esta
dounidense -el mayor socio comercial 
de El Salvador-. los "shocks" derivados 
de los términos del intercambio y los 
cambios en los flujos internacionales 
de capital. 

Los resultados del modelo mostraron 
que entre el 45% y el 75% de las fluctua
ciones cíclicas en los Estados Unidos. son 
transmitidas a El Salvador. Además. que 
un empeoramiento (o mejora) de un 10% 
en los términos de intercambio. resultan 
aproximadamente -con un año de 
retraso- en un descenso (o aumento) 
cíclico de un punto porcentual. 

Dado el grado de apertura de la 
economía y la marcada concentra
ción del comercio exterior con Estados 
Unidos. los hallazgos de Edwards solo 
vienen a confirmar el fenómeno de la 
vulnerabilidad que con frecuencia se 
ha esgrimido para explicar el compor
tamiento errático de la economía 
nacional ante fluctuaciones drásticas 
en las economías con las que el país 
mantiene relaciones más estrechas. 
fenómeno que también experimenta el 
resto de países centroamericanos. 

Sin embargo. durante buena parte 
del período que cubre esa investigación 
-agregando el último año de la admi
nistración Flores y haciendo abstracción 
del impacto relativamente pasajero que 
tuvieron los acontecimientos del 9111-
EI Salvador creció sensiblemente menos 
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que el promedio regional en lo que 
respecta al tema de las exportaciones. 

Desde nuestro punto de vista. el 
magro desempeño de las exportaciones. 
tenía en ese momento (Edward realizó el 
estudio en el 2003) también otras expli
caciones de política anterior. El mismo 
hecho de que la estructura del PIB se 
hubiera venido decantando progresi
vamente a favor de los no transables ya 
señala dos cosas: 1) la falta de una estra
tegia exportadora sólida, más allá del 
significado inicial que se le otorgaba al 
desmantelamiento del proteccionismo 
para hacer la economía más compe
titiva vía reasignación de recursos. y 2) 
la influencia de factores que, como el 
tipo de cambio, generaba -y lo sigue 
haciendo- un círculo vicioso. donde las 
remesas impulsaban la sobrevaluación, 
estimulaban las importaciones y despla
zaban recursos a sectores distintos de 
los transables. 

En lo que se refiere a la inversión 
extranjera directa. destaca el clima 
poco propicio que mostró el país. más 
allá del "boom" que acompañó a la 
privatización de sectores estratégicos 
como las telecomunicaciones y la ener
gía eléctrica entre 1998 y 1999. Como se 
señaló antes. en la región centroameri
cana. salvo algunos años. El Salvador 
ha sido el menos favorecido con nuevos 
flujos de inversión extranjera directa. 
habiéndose colocado algunas veces 
solo por encima de Haití en el contex
to de América Latina y el Caribe. La 
inversión extranjera directa (IED) como 
porcentaje del PIB muestra una tenden
cia desfavorable para El Salvador desde 
1990 (cuadro N° 41) . 
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Cuadro N°41 
Ingresos netos de Inversión extranjera directa como porcentaje del PIB 

Ano Cenlroomérico El Salvador Guatemala Honduras Nrcoroguo Po nomo Costo Rrca 

1990 0.44 0.04 0.64 1.61 2.96 0.00 -3.09 

1991 1.74 0.48 0.99 1.89 3.30 0.00 2.63 

1992 1.74 0.25 0.91 1.57 3.49 1.11 2.96 

1993 .{).49 0.23 1.28 1.14 3.37 2.91 -10.10 

1994 2.52 0.28 0.50 1.20 3.70 2.91 8.21 

1995 1.62 0.17 0.55 1.66 4.30 4.87 ... 

1996-00 3.70 2.60 
1 

1.50 2.70 6.40 8.40 3.50 

2001 2.60 2.00 2.40 2.50 3.60 3.40 2.80 

2002 2.20 3.30 0.50 2.20 5.10 0.60 3.90 

2003 2.40 0.70 0.50 2.40 4.90 6.10 3.30 

2004 2.30 2.50 0.50 2.20 5.80 3.30 3.10 

*Déficit Rscal incluye pensiones. 
Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL. 

Indudablemente, el tema de la 
IED es relevante en cualquier país y en 
todo momento. Las tres características 
esenciales de este tipo de inversión 
-complementar el ahorro nacional. 
transferir tecnología y potenciar la aper
tura de nuevos mercados- no pueden 
ser en ningún caso desvalorizadas, 
particularmente en un país que como 
El Salvador, se ha distinguido -al menos 
en el ámbito regional- como el menos 
atractivo para la inversión extranjera. 

Edwards, sin embargo, sostiene 
que posiblemente la deficiente infraes
tructura institucional --incluyendo las 
percepciones de un bajo respeto al 
estado de derecho, la falta de rendición 
de cuentas, un sistema judicial inefi
ciente, limitado respeto por el derecho 
de propiedad y un alto nivel de corrup
ción- ha sido el mayor impedimento 
para la inversión. 

De alguna manera, lo anterior está 
totalmente en línea con lo señalado 

por el Consenso de Monterrey, cuando 
destaca que "un adecuado ambiente 
doméstico es vital para la movilización de 
los recursos internos, el incremento de la 
productividad, la reducción de la fugas 
de capital. el fortalecimiento del sector 
privado y la atracción y el uso eficaz de 
la inversión y la asistencia financiera"J.C2

• 

Desde otro punto de vista, es intere
sante hacer notar que mientras Edwards 
le atribuye a la IED la "incapacidad 
del país para incrementar la TPF", no le 
asigna importancia al fenómeno de la 
sobrevaluación cambiaría, como ha 
sido insistentemente planteado por otros 
analistas independientes y organismos 
internacionales343• En cambio, señala 
que bajo la dolarización, es fundamental 

342 United Notions. "Monterrey consensus 
on finoncing for development". Monte
rrey, México 2002. 

343 Véase por ejemplo FUSADES
CMCACEPAL. Saca y Cóceres (2004) 
Acevedo . Gonzólez Ore llana (2008). 



poner atención a los elementos estructu
rales de lo economía. 

En resumen, bajos tosas de inversión 
en infraestructura y capital fijo, un lento 
crecimiento de los exportaciones, bajo 
productividad y débil funcionamiento 
de los instituciones, fueron la causa del 
pobre desempeño de la economía 
particularmente en la tercera adminis
tración de ARENA. 

Algunos han creído encontrar en un 
excesivo protagonismo de ciertos formu
ladores de política, el pecado original. 
Otros asocian el comportamiento de 
la economía a fallas de interpretación 
de los grandes decisiones requeridas 
en una etapa de transición política 
muy importante. Y unos más, en una 
perversión de la política económica, 
puesta más al servicio de determinados 
intereses que del país en su conjunto. 
Nuestra interpretación es que hubo de 
todo eso, con el ingrediente adicional 
de que nunca se procesó la idea de lo 
que realmente estaba en juego en el 
plano político. 

Juan Héctor Vidol -
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D. Recuperación y retroceso 
(2005-2009) 

Una aproximación a la gestión 
económica del cuarto gobierno de 
ARENA obliga, por así decirlo, a unas 
reflexiones previas, al menos por 
dos razones. 

Primero, porque al presidente Saca 
lo señalan los miembros más prominen
tes del partido de haber sido el principal 
responsable de la victoria del FMLN en 
las elecciones del 15 de marzo de 2009, 
terminando con una dinastía de 20 años. 
Más allá del cuestionable manejo políti
co para asegurar la continuidad arenera 
y la importancia que su gobierno le dio a 
lo social, el mandatario tuvo en la crisis 
internacional una buena excusa para 
entregar el país en condiciones muy 
precarias en materia de crecimiento. 

Segundo, por su inclinación a un 
cierto populismo disfrazado, que resultó 
definitorio para que el país entrara en 
una severa crisis fiscal, dejando a su 
sucesor virtualmente sin márgenes de 
maniobra para enfrentar la coyuntura. 
En ese caso se ocultó información de 
interés nacional y se forzó eventualmen
te a negociaciones de última hora con 
los organismos internacionales de finan
ciamiento, cuando se estaba todavía 
en la fase de transición. 

Los acontecimientos que llevaron 
a doce diputados a dejar el partido 
ARENA en octubre de 2009, también se 
vinculan con el señor Saca; lo que de ser 
cierto y tal como se planteaba el esce
nario político después de esa "fuga", 
bien podía pasar a la historia como un 
héroe o un villano. 

Siendo así, resulta un poco más fácil 
justipreciar su gestión a partir de eventos 

y situaciones que aparentemente no 
tienen relación directa con lo que ocurrió 
en el plano estrictamente económico, 
pero que desde mi particular punto de 
vista, forman un entramado que no solo 
precede, sino que, además, pudo haber 
distraído al gobernante de sus responsa
bilidades con la economía. Es más, en 
determinado momento circuló la versión 
de que el BCR fue presionado para 
alterar cifras e indicadores, acción que 
fue incluso objeto de un intercambio de 
posiciones públicas entre el gobernante 
y algunos dirigentes empresariales. 

En este marco, hay que recordar 
que "Tony" como a él le gusta que le 
digan, hizo del lema "país seguro" el 
tema central de su campaña. De algu
na manera, con esto se hacía cargo 
del clamor popular ante el fracaso de 
la "mano dura" que había planteado 
el presidente Flores para combatir los 
elevados índices delincuenciales. No 
obstante, algún mérito le otorgaba el 
aspirante presidencial a esa prédica, ya 
que el mensaje no solo lo conservó sino 
que le dio más volumen al adoptarlo 
y agregarle otro calificativo: "la súper 
mano dura". 

Frente a ese mensaje -que inclusiso 
alcanzó notoriedad internacional cuan
do Andrés Oppenheimer lo calificó como 
un virtual fracaso- hay que reconocerle 
al señor Saca que paralelamente antici
pó durante su campaña, la importancia 
que le otorgaría a los sectores sociales, 
así como a la recuperación del tejido 
productivo344• Estos temas son ineludibles 
en cualquier campaña electoral, pero 
en ese momento adquirían otras dimen
siones ante la realidad imperante. 

344 Oppenheimer. Andrés. Cuentos Chinos. 
pág.25. Plazo & Yánez. 2005. 



El combate a la corrupción también 
fue incluido como tema importante en 
la campaña, aunque en este aspecto, 
al concluir su administración aparecía 
en la opinión pública como uno de sus 
principales déficit ante los constantes 
señalamientos de que mientras el grueso 
de la población pagaba una elevada 
factura asociada a un esquema de 
subsidios perverso, sus más cercanos 
colabores se enriquecían dejando gran
des obras inconclusas, como la Diego de 
Holguín (rebautizada caprichosamente 
por el ex presidente Funes a contrapelo 
de una de las preferencias obtenidas 
mediante consulta popular promovida 
por una "comisión especial", designada 
por decreto ministerial y de la cual formé 
parte), la reconstrucción de la red de 
hospitales destruida por los terremotos 
de 2001. Los perjuicios causados a la 
economía y el desempeño empresarial 
en particular, no pueden ser obviados. 

Asimismo, es importante recordar 
que Saca ganó las elecciones de marzo 
de 2004 llevando entre sus credenciales 
la de haber sido el candidato más 
votado en la historia democrática del 
país desde que empezó a caminar por 
esa senda en 1982. El cuarto presidente 
arenero se alzó con e157.51% de los votos 
válidos, frente al 35.68% de su opositor 
más visible -Schafik Hándal del FMLN
Y líder histórico del partido comunista. 
Los adversarios, ambos descendientes 
de familias árabes, no tuvieron reservas 
en el electorado por razones de origen; 
de hecho, los partidos que representa
ron más que duplicaron los niveles de 
votación alcanzados en 1999. 

Porcentualmente, los dos partidos 
aumentaron su caudal de votos casi 
en la misma proporción (alrededor 
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de 6 puntos) con respecto a la última 
elección, pero la diferencia de casi 22 
puntos revela que la derecha no había 
sido afectada en demasía por la situa
ción económica imperante, aunque el 
desenlace fue sin duda influenciado por 
otros factores. 

En torno a la tónica de la campa
ña de ARENA, debe recordarse que 
incluso la ciudadanía recibió mensajes 
de funcionarios de algún nivel del 
gobierno de los Estados Unidos, en el 
sentido que un triunfo de la izquierda 
podía afectar los avances logrados en 
la regularización del status migratorio 
de nuestros compatriotas, modificar 
las tradicionales relaciones de amistad 
entre los dos países y hasta afectar el 
flujo de remesas. 

Aunque nunca se reconoció oficial
mente, también circuló la versión de que 
en las semanas previas a las elecciones 
habían salido del país más de US$150 
millones como producto de las expecta
tivas negativas que estaba generando el 
posicionamiento del FMLN. Es más, coin
cidiendo con ello -y esto sí se puede 
confirmar- la Superintendencia del 
Sistema Financiero aumentó en 3 puntos 
porcentuales las llamadas reservas de 
liquidez de los bancos, en prevención a 
una corrida masiva de depósitos. 

Sin embargo, frente a este mensaje 
de temor, el triunfo del señor Saca 
también tuvo en la campaña elementos 
supuestamente atractivos para muchos 
potenciales adherentes a su causa. 
"Durante mi gobierno, las mujeres ya 
no estarán solas", era uno de ellos; pero 
desde el punto de vista estratégico -
porque de alguna manera significaba 
un giro en la forma de hacer política- el 
mensaje era: "Lo social no es comple-
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mento de nada, es la base de todo", a 
lo cual le puso un marcado énfasis en su 
discurso inaugural. 

Un aspecto directamente relaciona
do con la economía fiscal, fue el éxito 
logrado por el todavía presidente electo 
para que el FMLN diera sus votos para 
la aprobación del Presupuesto General, 
cuando el ejercicio fiscal correspondien
te a 2004 había avanzado casi medio 
año. Como se recordará, esta había 
sido una táctica dilatoria utilizada por el 
partido de izquierda, con el pretexto de 
lograr una mayor transparencia en el uso 
de los recursos. 

Si esta estrategia del FMLN con la 
administración Flores respondía al deseo 
de mandar una señal de fuerza o a un 
intento de congraciarse con el nuevo 
gobierno, dando muestras de apertura 
-con lo cual tanto el partido de izquier
da como el presidente electo salían en 
"caballo blanco"- es algo que a estas 
alturas no tiene mayor significado. 

No obstante, hay que reconocer en 
el presidente Saca la apertura que en 
un principio mostró frente a la oposición, 
formando una mesa de diálogo con 
la participación de todos los partidos 
políticos y nombrando una Comisionada 
para la Gobernabilidad Democrática, 
como un puente entre el Ejecutivo que, 
al menos en teoría, le debería haber 
ahorrado energías para dedicarse a la 
esencia de cualquier gestión, entre ellas 
la economía. 

Ya solo con esto, al menos formal
mente, el señor Saca marcaba una 
enorme distancia con su antecesor, 
catalogado como muy poco proclive al 
diálogo y al compromiso con sus oposi
tores y, por el contrario, muy dado a las 
lisonjas y hasta la pleitesía salida de tono 
como la prodigada al presidente Bush. 

En lo que concierne directamente 
al tema económico, el discurso de toma 

de posesión satisfizo de manera especial 
al sector empresarial, ya que por prime
ra vez en quince años, un gobierno se 
hacía cargo de sus constantes llamados 
al retorno de las políticas sectoriales, sin 
duda confiado en que en su base podía 
estar el inicio de la reactivación. 

Su ofrecimiento de apuntala determi
nadas actividades se vio directamente 
reflejado en las acciones dirigidas a reac
tivar el agro, el turismo, la vivienda y la 
industria, así como su ofrecimiento de 
no incrementar los impuestos, aunque 
en esto tuvo que ceder ante una crítica 
situación fiscal pocas veces observada 
y las presiones que, como la de los trans
portistas, le acorralaron constantemente. 

De alguna manera, esas ofertas 
sonaban como un canto a la esperan
za en los oídos de los empresarios, los 
que a través de las distintas ediciones 
de ENADE celebradas hasta la fecha, 
habían hecho de esos temas un asunto 
de honor, aclarando que, en lo que 
corresponde al campo impositivo, la 
iniciativa privada siempre había puesto 
el acento en la ampliación de la base 
tributaria y en el combate a toda 
expresión de defraudación fiscal. En este 
plano, siempre se insistió en el problema 
de la informalidad, aunque nunca se 
elaboró sobre sus causas. 

El hecho de que el nuevo presiden
te proviniera del sector empresarial, 
habiendo estado incluso al frente de 
la cúpula durante los tres años previos 
al lanzamiento de su candidatura -al 
margen de las críticas que este mero 
hecho había despertado porque lo 
asociaban como una instrumentaliza
ción del gremio-, el sector, en general, 
se sentía confortable con el nuevo 
mandatario. 

Ya en el ejercicio del cargo, el 
presidente Saca dio muestras de que su 
gobierno efectivamente se apartaría de 



lo que había sido la línea ortodoxa de los 
anteriores gobiernos, en varios aspectos. 

En el campo estrictamente produc
tivo, se le empezó a poner mayor 
atención a sectores claves de la 
economía como había prometido en 
su discurso de toma de posesión. Por los 
resultados obtenidos, puede afirmarse 
que este giro tuvo su mayor impacto en 
el sector primario y en el de la llamada 
"industria sin chimeneas", a partir de la 
creación de un Ministerio de Turismo y 
la estrategia seguida por el responsable 
de la cartera. incluida la aprobación 
de la Ley del Turismo. En este sentido, 
se dio un paso importante frente al nulo 
apoyo que recibió la creación de una 
ley especial para dicho sector durante 
la administración anterior345• 

En el caso del sector industriaL la ASI 
estuvo trabajando directamente con 
funcionarios gubernamentales alrede
dor de un programa cuyo contenido 
preliminar había sido incluido dentro 
de lo que la gremial definió como 
"política industrial", que puede conside
rarse como la respuesta del sector ante 

345 N. del A. En cuanto al sector 
agropecuario hay un testimonio de 
Federico Colorado, quien sustituyó a 
Antonio Soca como Presidente de la 
ANEP. cuando en ocasión de recibir 
el Premio ASI correspondiente a 2007. 
en la parte pertinente al discurso de 
aceptación del galardón, expresó lo 
siguiente: '"No quisiera dejar pasar esta 
oportunidad. para hacer un público 
reconocimiento al señor presidente de 
la República y a su equipo de gobierno. 
porque desde un principio creyeron y 
le apostaron al sector agropecuario. 
En este sentido. debo reconocer 
especialmente la labor desarrollada 
por el señor ministro de Agricultura y 
Ganadería. licenciado Mario Ernesto 
Salaverria. junto con su equipo de 
colaboradores. para rescatar al sector 
de la postración en que se encontraba, 
debido a la falsa premisa de que era 
mejor importar que producir" . 
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el desmantelamiento de la protección 
arancelaria. Desde luego, este no era un 
tema nuevo entre los empresarios ya que 
lo habían venido planteando desde el 
primer gobierno de ARENA, enmarcado 
dentro de las políticas sectoriales por las 
que había venido clamando casi todo 
el sector privado aglutinado en la ANEP. 

En cuanto al tema habitacionaL 
el gobierno fue más allá y a mediados 
de 2005 aprobó la Política Nacional 
de Vivienda, como marco básico 
para fomentar -especialmente- la 
construcción de soluciones habitacio
nales de interés social. En la práctica, 
sin embargo, las acciones resultaron 
bastante limitadas y no se vieron los 
resultados que por lo menos visualizaba 
el sector de la construcción, que por 
cierto tuvo una participación importante 
en la elaboración de esa política. 

Los logros más visibles se tuvieron 
con el programa de subsidios que se 
diseñó para ayudar a las familias que 
resultaron damnificadas por la tormenta 
Stan, que tuvo en el Fondo Social para la 
Vivienda, un ejecutor y aliado estratégi
co fundamentaL y en el BID. un soporte 
financiero en el marco de un préstamo 
que había sido negociado expresamen
te para fortalecer al sector durante la 
administración anterior. 

En el plano sociaL y tal como se 
señaló anteriormente, el presidente 
Saca dio un salto de calidad muy impor
tante con la creación de FOSALUD y Red 
Solidaria. En el caso del primero, se modi
ficó una serie de impuestos específicos 
para su financiamiento (licores. armas, 
cigarrillos) dentro de una concepción 
muy propia de los países avanzados. 
que penalizan este tipo de consumos 
considerando las externalidades nega
tivas que provocan. En este aspecto. 
tuvo que hacerse un trabajo de conven-
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cimiento muy importante en los sectores 
dedicados a la fabricación, importación 
y/o comercialización de esos rubros, 
sobre la necesidad de contribuir a ese 
propósito. El decreto que le dio vida a 
ese programa contó con el voto unáni
me en la Asamblea Legislativa. 

En cuanto a la Red Solidaria, progra
ma creado para hacer transferencias 
directas en las ciudades más pobres del 
país con base a un estudio específico 
realizado por FLACSO, su financiamiento 
comenzó con apoyo directo del presu
puesto nacional para favorecer a 75 
municipios. A través de este programa, 
cuyos alcances se extendieron poste
riormente a un universo de 90 pueblos y 
ciudades, se otorgan subsidios mensua
les directos a las familias previamente 
identificadas, que oscilan entre $20 y 
$30, a condición de que los niños asistie
ran a la escuela. 

Ambos programas y los que podían 
ser considerados como sus anteceden
tes más inmediatos -Escuela Saludable 
y EDUCO, implantados durante la prime
ra administración arenera-, fueron 
considerados por la administración Saca 
como los de más alta significación para 
contribuir a reducir la pobreza, criterio 
que compartían organismos internacio
nales como el Banco Mundial. 

Estas iniciativas fueron complemen
tadas con el lanzamiento de la Alianza 
por la Familia, el3 de diciembre de 2007, 
consistente en 17 medidas entre las que 
se incluyeron la congelación de la tarifa 
eléctrica -supuestamente hasta que 
concluyera su mandato-, el aumento 
del techo para las deducciones del 
impuesto sobre la renta por concepto de 
educación y gastos médicos, la amplia
ción hasta del 1 00% de la cobertura del 

salario por maternidad, la eliminación 
del pago de matrícula para la secunda
ria, entre otros. 

Hay que decir que dicha alianza 
fue criticada en su momento por la 
oposición, porque entre otras cosas, la 
consideraron como una estrategia para 
contrarrestar la drástica caída que había 
experimentado en las encuestas de 
opinión el partido gobernante, en gran 
medida, como secuela del lanzamiento 
de la candidatura de Mauricio Funes de 
parte del FMLN346 • 

Como puede colegirse, todas estas 
medidas -que infortunadamente 
se consideraron como proyectos del 
presidente y no se enmarcaron dentro 
del concepto de "políticas de Estado"
significaban comprometer importantes 
recursos presupuestarios, y, en el caso 
concreto del congelamiento de la 
tarifa eléctrica, sumas cuantiosas de la 
CEL. Este último caso, implicó poner en 
serios apuros financieros a la autónoma 
para realizar las inversiones que ya tenía 
identificadas con los proyectos de las 
presas hidroeléctricas ya mencionadas 
(El Cimarrón y El Chaparral), conside
rados estratégicos para hacer frente a 
la demanda de energía eléctrica por 
los próximos 15 años y también para 
cambiar un tanto la matriz energética, 
fuertemente dependiente de los deriva
dos del petróleo. 

Eventualmente, ese drenaje de 
recursos tuvo un gran impacto en el 
Fondo de Compensación creado para 
pagarle a las generadoras privadas y a 
las distribuidoras la diferencia entre la 
facturación y el costo real de la energía, 

346 Los señalamientos subidos de tono cir
cularon profusamente en los diferentes 
medios de comunicación social. 



representada por el subsidio. El suministro 
del fluido eléctrico se puso eventualmen
te en riesgo cuando la autónoma ya se 
encontraba virtualmente imposibilitada 
de poner los recursos necesarios para 
que se pudiera pagar ese diferencial. 

La gravedad del problema se puso 
más en evidencia cuando el presidente 
de la autónoma aceptó públicamente 
que la entidad ya no tenía capacidad 
para continuar haciendo frente al pago 
mensual del subsidio de la energía más 
allá de marzo de 2009, debido a que se 
le habían duplicado los gastos inicial
mente proyectados (US$239 millones) 
para hacer frente a este compromiso en 
el período comprendido entre octubre 
de 2007 y mayo del 2009 cuando termi
naba el mandato del señor Saca. 

Por otra parte, y en lo que se refiere 
al campo institucional, se le puede 
atribuir a don Tony un gran mérito, por 
la creación de la Superintendencia 
de Competencia y la Defensoría del 
Consumidor, dos pilares fundamentales 
para el funcionamiento más correcto 
del mercado. Estas se vinieron a agregar 
a la SIGET, que había sido creada preci
samente a raíz de la reestructuración del 
sector eléctrico en 1998. 

Esto, más las políticas sectoriales para 
el fomento de la producción, y desde 
luego la bandera social, llevaron a algu
nos analistas a considerar al Presidente 
Saca como alguien que se acercaba 
más a la corriente social demócrata que 
al liberalismo más ortodoxo que había 
sido el fundamento filosófico-doctrinario 
de la creación de ARENA y donde la 
conducción económica daba algunos 
signos de distanciamiento con el funda
mentalismo que habían practicado sus 
antecesores. 
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Teniendo como marco un 
estilo un tanto diferente de atender, prin
cipalmente, el campo social, durante el 
cuarto gobierno de ARENA se empezó a 
registrar una cierta recuperación de la 
economía, aunque los efectos desfasa
dos de las decisiones pasadas tuvieron, 
al menos al principio, alguna influencia 
adversa. Y en efecto, el año 2004 -cuya 
gestión le correspondió legalmente en 
su mayor parte al gobierno de Saca
cerró con un crecimiento del PIB de solo 
el 1.9%, la tasa más baja durante los 15 
años anteriores, después del nivel más 
crítico ( 1.7%) registrado durante los años 
1996 y 2001. 

Sin embargo, entre 2005 y 2007, la 
tasa de expansión alcanzó un promedio 
de 4%, sobresaliendo el crecimiento 
de este último año (4.7%), el más alto 
logrado desde 1995. Empero, hay que 
recordar que los datos oficiales sobre la 
tasa de crecimiento de 2007 fueron moti
vo de controversia, porque en opinión 
de algunas gremiales del sector privado, 
ese cambio al alza no era congruente 
con las cifras que el BCR había venido 
reportando hasta el tercer trimestre. Las 
estimaciones de CEPAL y el FMI parecían 
darles la razón a los empresarios. 

Otras organizaciones como FUSADES 
tomaron como ciertas las cifras oficiales 
sobre el crecimiento del PIB y conva
lidaron los resultados de las revisiones 
oficiales posteriores. En estas se destaca, 
principalmente, el repunte de sectores 
importantes en la determinación del PIB, 
con crecimientos en el trienio 1995-97, 
que van desde el 2.8% en el caso de la 
industria, 4.7% en el comercio, 5.2% en el 
transporte, almacenamiento y comuni
caciones, y 4.7% en el comercio, hasta el 
7% en el caso del sector agropecuario. 
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En conjunto estas actividades aportaron 
más del 70% al PIB. En otras palabras, el 
cambio de tendencia en el crecimiento, 
se centró en cuatro sectores que tienen 
una participación en el producto global 
que se acerca a esta última cifra. 

En 2008, la tendencia favorable que 
había registrado la economía durante los 
dos años previos, comenzó a revertirse y 
se habría acentuado en 2009, con un 
crecimiento del 2.5% en el primer año y 
una contracción estimada entre el 2.0% 
y 2.5% en el segundo. Cifras preliminares 
para 2008 indican una reducción sensible 
en la tasa de crecimiento de casi todos 
los sectores con respecto al año anterior, 
destacándose el agropecuario con 7.2% 
((8.8%), la industria con 2.7.0% (3.7%) y el 
comercio con 2.0% (4.1%). El más afecta
do habría sido la construcción con una 
caída del 6% y el sector financiero y de 
seguros con un crecimiento de solo 0.5%, 
frente a uno de 5.4% el año anterior. 

De confirmarse esas cifras y en el 
escenario más optimista, la economía 
habría crecido en el período 2005-2009 
en 2.4%, que si bien excede la registrada 
en el quinquenio anterior, sería la segun
da más baja en dos décadas. 

Por el lado de la demanda agre
gada y después de la contracción 
registrada en 2004, se contabilizó en los 
tres años siguientes una recuperación 
sensible en la inversión bruta (5.2% 
como promedio) pero en 2008 se habría 
observado una importante contracción 
(5.3%). Igualmente se registra un repunte 
sensible aunque de manera inestable en 
el consumo total en el período 2005-2008 
(alrededor del5.0%), aunque todo hacía 
prever que en 2009 se podría presentar 
otro revés. 

Siguiendo la tendencia general 
observada en el mediano plazo, el 
componente privado fue, a su vez, 
el elemento más importante en la 
variación del consumo agregado y la 
formación bruta de capital. El despla
zamiento hacia arriba registrado en el 
primer caso, continuó gravitando en 
la demanda total, de manera que fue 
superando todavía más al PIB, como 
se había notado por primera vez varios 
años atrás. Hacia 2008, ese coeficiente 
se había situado en 107%, aunque el 
escenario depresivo que había comen
zado a observarse como producto de 
la recesión mundial y el reacomodo de 
las pautas del consumo de las familias, 
podía cambiar esa tendencia en los 
siguientes años. (PNUD, 2006) 

Además, a partir de 2006 y hasta 
2008 se contabilizó una recuperación de 
las exportaciones de bienes y servicios 
(7.2% promedio) lo que habría elevado 
su participación en el PIB por sobre 
el 27%, o sea el nivel más alto en los 
cuatro quinquenios. 

En la práctica, lo que esto significa es 
que el comportamiento de la economía 
seguía siendo presa de los bajos niveles 
de ahorro y de inversión, mientras las 
presiones sobre el sistema se volcaban 
hacia el exterior a través de un marca
do crecimiento de las importaciones 
de bienes y servicios. De hecho, estas 
representaron en 2008 el 49.8% de la 
oferta globaL superando en más de 
20 puntos porcentuales, el coeficiente 
de exportaciones. 

En este período, la dinámica de las 
exportaciones tuvo como soporte el TLC 
con Estados Unidos que entró en vigen
cia en marzo de 2006. A partir de este 
año las ventas a ese mercado mostraron 



una sensible expansión. influenciada por 
el crecimiento de más del 14% en 2008. 
Los productos no tradicionales fueron 
muy importantes en ese crecimiento, 
pero lo más notable, fue el gran impulso 
que mostraron los tradicionales (casi 
30%) influenciados por la recuperación 
de los precios del café. 

Hay que destacar, sin embargo. que 
las ventas al mercado de Estados Unidos 
se vieron de alguna manera afectadas 
principalmente en los primeros años de 
vigencia del tratado. al entrar en vigen
cia las cuotas de textiles y prendas de 
vestir procedentes de China, una vez se 
cumplieron los requisitos que rodearon su 
ingreso a la OMC en diciembre de 2001 . 

En ese marco, cifras oficiales del BCR 
señalan que las exportaciones totales 
a EUA decrecieron en 3.4% en 2006, 
mientras que en 2007 experimentaron un 
aumento del 2.4%. Ese comportamiento 
coincidió con una declinación en la 
maquila del 2.2% en el primer año y con 
un incremento del1.4% en el segundo. En 
2008. las ventas totales a dicho mercado 
habrían aumentado en 7.7%, a pesar de 
que ya eran perceptibles los signos de la 
recesión en ese país. 

Las exportaciones a Centroamérica. 
por otra parte. registraron una expansión 
de más del 73% en el período 2005-2008, 
para representar en este último año 
el 35.8% del total general. después de 
haber representado el 24.8% en 2004. El 
MCCA se convirtió así en el segmento 
geográfico más dinámico, lo cual se 
torna más significativo al considerar que 
con los tratados bilaterales y con la aper
tura en general. ha ido desapareciendo 
la "preferencia centroamericana" que 
fue en su momento lo que potenció el 
comercio regional. 
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Lo anterior significa que el MCCA se 
mantiene como un factor determinante 
en la expansión de las exportaciones 
del país, a pesar de la sobrevaluación 
del tipo de cambio y los regímenes 
flexibles que mantienen los otros países. 
Sin embargo, ya en los últimos meses 
de 2008 se empezaron a observar las 
consecuencias de la crisis internacional. 
lo que se agravó a partir del segundo 
semestre de 2009 por la situación política 
de Honduras. 

Por otro lado, las cifras de la balanza 
de pagos y algunos indicadores específi
cos del sector externo confirman que, a 
pesar del crecimiento observado en las 
exportaciones de bienes en el período 
2005-2008, la dependencia de la econo
mía frente al resto del mundo continuó 
acentuándose por el dinamismo más 
vigoroso de las importaciones (29 .7%). 
En efecto. en el mismo lapso, la brecha 
comercial se elevó del 19.4% al 23.5% 
como proporción del PIB. 

En relación con el al punto anterior. 
debe señalarse que la transmisión del 
impacto de la crisis internacional en la 
economía nacional se hizo sentir con 
fuerza en 2009 a través de una caída 
de las exportaciones y de las remesas. 
con una reducción al mes de agosto 
de 17% y 12% en ese orden. según 
información vertida por el BCR hacia 
finales de septiembre. En el cuadro N° 
42 se muestran algunos indicadores del 
sector externo expresados en relación 
con el PIB. 

Los precios al alza del petróleo fueron 
el principal responsable del desajuste en 
la parte real de la balanza de pagos y la 
creciente relación de las importaciones 
totales respecto al PIB. Este fenómeno 
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Cuadro N°42 
Indicadores del sector externo como porcentaje del PIB 

Ano Exportacrones lmportacrones 
Defrcrt 

Comercral 
Remesas IED 

2005 19.8% 39.2% 19.4% 16.6% 24.4% 

2006 19.9% 41.1% 21.2% 18.6% 23.5% 

2007 19.6% 42.8% 23.2% 18.1% 29.0% 

2008 20.5% 44.0% 23.5% 17.1% 30.3% 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCR. 

quedó marcado cuando los precios de 
dicho producto alcanzaron a mediados 
de 2008 un precio superior a los US$147 
por barril. 

En el campo fiscal, las dificultades 
de lograr el apoyo de la principal fuerza 
opositora en la Asamblea Legislativa 
comprometieron, hasta cierto punto, la 
gestión de la administración Saca. Sin 
embargo, el gobierno no se cruzó de 
brazos para obtener recursos y mantener 
funcionando sus programas de subsidios. 
para lo cual acudió a figuras financieras 
muy sui géneris que fueron objeto de 
controversia por la forma no muy sutil de 
eludir el voto calificado. 

Sin duda. la jugada financiera más 
importante fue la creación del fideicomi
so para pensiones ya mencionado. Con 
esto. lo que en la práctica se hizo fue 
diluir en el tiempo una deuda previsional 
que, en otras circunstancias, debería 
haber tenido su financiamiento a través 
del presupuesto corriente. En los hechos. 
de ese financiamiento se hicieron cargo 
las AFP invirtiendo por ley una proporción 
de los ahorros de los pensionados que 
hoy se rigen por el sistema privado. en 
los títulos que emite el BMI como respon
sable del fideicomiso. 

Después de eso, vendría la creación 
de tres fideicomisos más, dos mediante 
la modificación de las leyes de creación 
del FOVIAL y la del Registro Nacional de 
la Propiedad, para permitir a las institu
ciones adquirir deuda mediante figuras 
como la titularización de flujos futuros. 
para apuntalar programas sociales y de 
seguridad. 

A pesar de esos ejercicios, los pozos 
secos de la hacienda pública necesita
ban más líquido proveniente de fuentes 
privadas para saciar la sed del mismo 
gobierno y los apetitos de tipo político. 
que fueron minando las credenciales de 
mesura y prudencia que distinguieron 
por mucho tiempo el manejo de las 
finanzas del Estado salvadoreño. 

En efecto. como ya se mencionó, 
en junio de 2008. se aprobó un nuevo 
impuesto de US$0.04 por minuto de 
cada llamada entrante del exterior. lo 
que significaría un ingreso para el fisco 
que bordeaba los US$90 millones anua
les. en adición a los US$ 0.1 O aplicados 
al galón de combustible. Unas semanas 
después. el decreto relacionado con el 
primer gravamen debió ser modificado 
en parte. debido. según un diputado 
del FMLN que tampoco acompañó la 
reforma. para llenar vacíos que no deja-



ban claro el destino de los recursos. 
Sin embargo. un colega de ARENA. 
aseguró que los US$88 millones que 
recaudarían del impuesto "se sumarían 
al esfuerzo para continuar subsidiando 
el gas propano, energía eléctrica, Red 
Solidaria y transporte"347• 

Con todo, la agonía fiscal continua
ba y hacia fines de julio de ese mismo 
año el gobierno hizo pública su decisión 
de comenzar a focalizar los subsidios. En 
efecto, mediante negociaciones con 
la cúpula empresarial y algunas de sus 
gremiales. aquél empezó a reducir el 
subsidio a la industria y al comercio de 
manera gradual. La eliminación de este 
subsidio comenzaría con una reducción 
del 40% en agosto de 2008, seguiría con 
el30% en abril de 2009 (cuando hubieran 
pasado las elecciones presidenciales) y 
concluiría en diciembre del mismo año. 
Sin embargo. ante la crítica situación 
fiscal. este último tramo quedó sin efecto 
a partir de marzo del mismo año. 

Todavía en ese momento, no había 
salido a luz pública el gran agujero fiscal 
que dejaría la administración Saca, 
problema que llevó a fuertes negocia
ciones entre los dos partidos mayoritarios 
para superar una situación inédita en el 
manejo de las finanzas públicas, donde 
el gobierno saliente dejaba atrasos en los 
pagos a proveedores, incumplimiento 
en la devolución de la renta. rezagos en 
las transferencias a las municipalidades 
a través de FODES y hasta el riesgo de no 
tener con qué pagar los sueldos de sus 
propios empleados (La Prensa Gráfica, 
23 mayo de 2009). 

Algunos analistas vieron en estas 
decisiones una solución salomónica 
-aunque parcial- a un problema real-

347 Lo Prenso Grá fico. 25 de julio de 2008. 
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mente crítico y que se fue configurando 
como uno de los más complejos de las 
cuatro administraciones areneras. parti
cularmente a partir de la dolarización de 
la economía. 

Ya en el cuarto informe de labores 
(el último) rendido por el presidente Saca 
ante la Asamblea Legislativa, hizo toda 
una apología de los programas socia
les que, sin duda. fueron la parte más 
emblemática de su gestión, pero donde 
el factor financiamiento resultó cada vez 
más comprometido. Al efecto dijo: 

"Desde que inicié mi gestión presi
dencial hace cuatro años. enfoqué mis 
esfuerzos en la gente[ ... ] Tu familia ha 
recibido el apoyo de una gestión enfo
cada en lo social. con un gobierno con 
sentido humano que ha llevado a to
dos los salvadoreños y salvadoreñas la 
esperanza, pero más importante, mejo
res oportunidades para salir adelante". 

En esa ocasión, hizo un recorrido de 
su gestión, en el cual se refirió al "quinque
nio del agro", FOSALUD y Red Solidaria, 
señalando los logros alcanzados en 
cada caso. En el primero, destacó que 
"hemos cambiado el rumbo del sector 
agropecuario con políticas inteligentes 
y responsables", dejando la sensación 
de que con ello estaba haciendo una 
crítica velada a sus antecesores. 

Pero al presidente Saca todavía 
le quedaba un año de gestión. Y el 
panorama internacional no era precisa
mente el más halagüeño para un país 
que había sido considerado como de 
los más vulnerables ante los embates 
de la "tormenta perfecta". debido, en 
buena medida, a su régimen monetario 
y su alta dependencia de las remesas 
familiares. A pesar de ello. el gobierno 
mantuvo por varios meses las expecta-
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tivas de crecimiento preliminares para 
2008 (4.5%-5.0%), bajo el argumento 
de que el país estaba preparado para 
enfrentar un shock como el que habían 
anunciado organismos internacionales, 
considerando su estabilidad macroeco
nómica y el récord de crecimiento de los 
tres años previos. 

No obstante, la contundencia de 
los hechos y los pronósticos revisados 
de parte de organismos internacionales 
(Banco Mundial, FMI y CEPAL, entre 
otros) llevó al gobierno a reducir esa 
meta hasta el 3.5%, casi en paralelo 
con el nombramiento de una Comisión 
Multidisciplinaria (30 de abril de 2008) 
para que colaborara en la formulación 
de un conjunto de propuestas para 
enfrentar un contexto internacional 
sumamente adverso, que en esa ocasión 
se agregaba al escenario político más 
complicado para ARENA, desde su arri
bo al poder en 1989. Entre los veintiocho 
integrantes de la Comisión destacaban 
líderes religiosos y empresariales, los 
rectores de las principales universidades, 
representantes de partidos políticos y 
profesionales independientes. El FMLN 
no participó. 

Durante la segunda semana de 
agosto de 2008, la referida Comisión 
entregó al gobierno un documento 
conteniendo más de sesenta reco
mendaciones, repartidas en cuatro 
líneas estratégicas: 1) Protección de la 
población más vulnerable; 2) Agricultura 
y alimentos; 3) Protección al presupuesto 
familiar y 4) Economía. 

Algunas de las recomendaciones 
planteadas apuntaban a fortalecer 
programas ya existentes como Red 
Solidaria, Escuelas Saludables, y 
mantener el subsidio para el consumo 
eléctrico hasta 99 Kwh por mes, así 

como las conexiones de los serv1c1os 
eléctricos rurales para la población de 
bajos recursos. Otras, en cambio, se 
referían a acciones institucionales que 
habían estado en agenda desde hacía 
bastante tiempo, como por ejemplo. 
mejorar la seguridad ciudadana, 
impulsar reformas legales para el sector 
de medicamentos, reducir trámites 
para la construcción, la vigilancia del 
comportamiento del sector financiero y 
el comercio en cuanto a la aplicación 
de intereses, la reforma del Fondo Social 
para la Vivienda y la Reforma a la Ley 
de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública (LACAP). 

Este tipo de medidas no requerían 
mucho tiempo para ser implementadas 
ni grandes compromisos políticos. Su 
dispersión en acciones que no necesita
ban muchos recursos facilitaba la tarea. 
Sin embargo, llamó poderosamente la 
atención que el sector eléctrico concen
tró 14 medidas de las 61 sugeridas, 
prueba inequívoca de la preocupación 
de la Comisión por la disponibilidad y 
costo del servicio. 

Pero como se dijo, el curso negativo 
de la economía no puede ser revertido 
mientras el manejo de las finanzas públi
cas, que ha sido considerado como 
el talón de Aquiles desde la segunda 
administración de ARENA, deje como 
secuela para el 2009, un déficit que 
ronda el 5% del PIB, desajuste que no 
se registraba desde la década de los 
ochenta. (cuadro 43) 

En un marco de severas restricciones 
fiscales inéditas y en medio de una crisis 
internacional con pocos antecedentes, 
la cuarta administración de ARENA le 
entregó el poder a Mauricio Funes, bajo 
cuya popularidad se montó el FMLN, 
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Cuadro N°43 
Evolución de variables claves en la administración Saca 

Año Crecrmrento PIB lnflocron Def1cit Comercrol "~ PIB Defrcrt Frscol ~, PIB 

2005 3.1% 4.3% 19.4% 3.0% 

2006 4.2% 4.9% 21.2% 2.9% 

2007 4.7% 4.9% 23.1% 1.9% 

2008 2.5% 5.5% 23.5% 3.1% 

2009° -2.5% 1.0% n/d 5.1% 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCR y Ministerio de Hacienda. 

generando grandes expectativas de 
cambio que, diffcilmente, podrán ser ni 
medianamente satisfechas en el futuro 
previsible. 

A pesar del acercamiento que 
mostraron dichos partidos cuando en 
2008 negociaron sendos préstamos con 
el Banco Mundial y el BID para hacer 
frente a la deuda bonificada que vence 
el2011 y su posterior renegociación para 
llenar al enorme agujero fiscal, la situa
ción financiera en general y la de las 
finanzas públicas en particular, seguían 
siendo crítica. Así. a finales de septiem
bre de 2009 se negoció una operación 
con el FMI por US$800 millones con fines 
"precautorios". 

Esta operación no necesitaba pasar 
por el voto calificado en la Asamblea 
Legislativa, pero en lo que concierne al 
endeudamiento de tipo convencional, 
unas semanas antes ARENA como 
oposición, ya había empezado a 
enviar mensajes de que condicionaría 
fuertemente la contratación de nuevos 
créditos y la emisión de títulos de deuda. 
Sus principales dirigentes no ocultaban 
una especie de represalia, cuando 
invocaban insistentemente la actitud 
que empezó a mostrar en igual sentido 
el FMLN, desde la administración Flores. 

Algo de esto comenzaría a cambiar 
con la estampida de los doce, como 
lo dije en una de mis columnas de La 
Prensa Gráfica. De hecho, se tuvo la 
primera prueba de ello, cuando estos 
sumaron sus votos con los de los otros 
partidos distintos de ARENA para la apro
bación del presupuesto general para 
201 O. Quedaba pendiente la reforma 
tributaria para hacerle frente al hueco 
fiscal y la ratificación de los préstamos 
comprometidos en el Plan Anticrisis, 
planteado por el gobierno del presi
dente Funes para conjurar la precaria 
situación económica y social heredada. 

E. Valoración global 

Tanto organismos internacionales como 
el Banco Mundial (1995) y el PNUD (2003), 
así como consultores independientes -
Edwards (1995)- coincidían en que allá 
por la primera mitad de la década de 
los noventa. el país había hecho bien la 
tarea hasta ese momento y que estaba 
ya listo para avanzar hacia una segunda 
generación de reformas. donde cobra
ba especial relevancia un esfuerzo 
dirigido a mejorar el funcionamiento del 
aparato estatal. Obviamente. se daba 
por sentado la continuación de una 
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gestión macroeconómica coherente y 
flexible para mejorar permanentemen
te el funcionamiento de los distintos 
mercados y lo adaptación dinámico del 
sistema económico a las cambiantes 
situaciones del contexto internacional. 

Sin embargo, el rumbo que tomó lo 
economía durante lo segunda mitad de 
la misma década -asumiendo que los 
logros de la fose anterior habían tenido 
como base la congruencia y eficacia 
de la política económico- solo podría 
explicarse, entonces, por una desviación 
total de la ruto inicialmente trazada, 
desplazando objetivos de largo plazo 
para enfrentar problemas de coyuntura. 
O peor aún, que el pragmatismo que 
demandaba la gestión económica. 
hubiera sido sustituido por un ejercicio 
de experimentación estimulado precisa
mente por el éxito inicial. 

En otros palabras. si el desempeño 
de la economía había sido bastante 
positivo durante el primer gobierno de 
ARENA, lo menos que podía haber hecho 
su sucesor era reforzar los factores de 
éxito, revisar lo que no se había hecho 
bien y cubrir la agenda pendiente. Lo 
base ideológico-política del partido y 
su pregonada adhesión a los principios 
de la economía de mercado facilita
ban supuestamente lo tarea, porque 
la misma le ponía límites a cualquier 
desenfreno que pudiera gestarse en los 
formulodores de la político económico. 
En pocas palabras. se requería dar un 
salto de calidad. 

Pero lo prolongación del ciclo de 
bajo crecimiento durante casi diez 
años. es decir, durante el segundo y 
tercer gobierno, levantan más inte
rrogantes acerca de la pertinencia 

de la gestión econom1ca durante ese 
período, especialmente si se toma en 
cuenta que conforme posaba el tiempo 
se agudizaba más ese problema. Esto, 
no necesariamente por las rozones 
que o menudo se invocaron, como los 
grandes traumatismos en el campo 
internacional o los fenómenos naturales 
en el plano interno. La influencia de estos 
fenómenos no puede ser ignorado, pero 
estos no explican del todo el cambio de 
rumbo de la economía a partir de 1996. 

Sobre este punto, en el presente 
trabajo nos hemos referido varios veces 
al mejor desempeño que. en general, 
tuvieron durante ese mismo lapso los 
países centroamericanos, que en el 
peor de los casos se enfrentaron a los 
mismos problemas como desastres natu
rales y fluctuaciones de los precios en los 
mercados internacionales, que afecta
ron los términos del intercambio~. 

Dentro de una visión de conjunto, 
tampoco se pueden ignorar los efectos 
desfasados que tuvo en la economía 
nacional la llamada década perdida y 
el conflicto armado. cuya combinación 
condujo o un retroceso más morcado 
que en los demás países en los principa
les indicadores económicos y sociales. 
Lo secuela de este último. objetivamente 

348 Sebastian Edward parece darnos 
la razón cuando al aludir a que la 
desaceleración observada durante 
el período que va de 1996 a 2003 
es explicada por el descenso en el 
precio de las exportaciones: .. Es útil 
comparar el comportamiento de 
las exportaciones con países que 
enfrentan un entorno global similar y 
cuya canasta de exportaciones es 
similar a la de El Salvador". (Véase: 
Desaceleración del crecimiento 
económico de El Salvador. 2004. 
Pág. 37). 



hablando. no ha desaparecido del todo. 
aunque rápidamente el país acortó la 
distancia en cuanto a su posicionamien
to dentro del MCCA. 

El costo de la reconstrucción de 
la infraestructura destruida durante la 
guerra sigue gravitando sobre la deuda 
nacional. el éxodo inicial emulado 
después por miles y miles de salvadore
ños y su incidencia en la desarticulación 
familiar. la cantidad de armamentos 
que quedó en manos de terceros (estos 
dos últimos con una clara gravitación en 
el auge de la delincuencia), no pueden 
pasar inadvertidos. 

Sin embargo. sigue siendo eviden
te que el problema más crítico que 
confrontó la economía durante la mayor 
parte de los cuatro gobiernos de ARENA, 
fue la crisis del crecimiento gestada 
inicialmente, no los problemas coyuntu
rales, sino más bien a la gravitación que 
seguían ejerciendo factores estructura
les de vieja data a los que se pretendió 
hacer frente con fórmulas equivocadas. 

Desafortunadamente, al final de 
los cuatro períodos la crisis interna
cional terminó por dar al traste con 
la recuperación que se empezó a 
observar después del segundo año de 
la administración Saca. aunque eso no 
garantizaba en modo alguno el regre
so al crecimiento robusto observado 
durante el gobierno de Cristiani, que 
tuvo como trasfondo circunstancias 
especiales virtualmente irrepetibles. 

En cuanto al grado de eficacia 
del modelo como tal -cuyo sustento 
material son las exportaciones- cierta
mente el fenómeno de la globalización 
ha actuado como un acicate para que 
el país intente una mayor inserción en los 
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mercados internacionales. No obstante. 
también en este caso El Salvador exhibe 
serias falencias en el ámbito regional. 

Según datos de la SIECA. las expor
taciones regionales al resto del mundo 
alcanzaron en el 2007 (cuando todavía 
no se habían sentido los efectos de la 
recesión económica internacional). una 
proporción del 18.3% en la producción 
total de bienes y servicios, pero solo 
una del 6% en el caso particular de El 
Salvador. Honduras. incluso. con un PIB 
equivalente al 60%. logró un coeficiente 
mucho más alto ( 18%). Y cuando se 
miden las exportaciones en términos per 
cápita, las diferencias son abismales, 
especialmente con Costa Rica. país 
que se ubicó en el segundo lugar en el 
contexto latinoamericano. 

Diferencias como las señaladas 
pueden ayudar a explicar el éxito o no 
en la consecución de ciertos objetivos 
estratégicos. Por eso la comparación 
con países vecinos con similares estruc
turas productivas y que están expuestos 
a los mismos factores exógenos resulta 
más relevante -cuando se hacen 
correctamente- sobre todo porque 
cada uno de ellos ha estado diri
giendo sus políticas instrumentales e 
institucionales en la misma dirección. 
Esto no significa que todas se han hecho 
con la misma inteligencia. 

Empero. no se requiere insistir 
demasiado en esos hechos para extraer 
conclusiones relevantes sobre el compor
tamiento de la economía nacional; 
después de todo, las comparaciones 
que parten de ciertas coincidencias. 
aunque relevantes. invariablemente 
ocultan fenómenos y hechos en los 
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Cuadro N°44 
Evolución de variables claves por períodos presidenciales 

(Promedios anuales) 

Crecimrento PIB Inflo e ion 
Año 

Déficit Comercral Déficit Fiscal 

(promedio] (promedio] % PIB ";, PIB 

1990-1994 5.9% 13.9% 15.9% 2.0% 

1995-1999 3.9% 4.8% 13.8% 2.0% 

2000-2004 2.1% 3.3% 16.6% 3.6% 

2005-2009° 2.4% 4.1% 21 .6% 3.2% 

*Déficit Fiscal incluye pensiones. a/ Con datos de 2009 a partir de estimaciones oficiales. 
a/con datos de 2009 a partir de estimaciones oficiales al21 de diciembre de 2009. 
b/promedio 2005-08 
Fuente: Elaboración propia con datos del BCR y Ministerio de Hacienda. 

países que dotan a la política económi
ca de sus propias peculiaridades. 

Así entendidas las cosas, en el cuadro 
N° 44 se muestra el comportamiento del 
PIB y otras variables relevantes en cada 
administración, donde claramente se 
observa una expansión rápida en la 
primera, la pérdida de dinamismo a 
partir del segundo gobierno -tenden
cia que se acentúa en el tercero- pero 
que nuevamente empieza a revertirse 
en la siguiente. 

Sin duda, cada administración 
tuvo que enfrentarse a problemas muy 
particulares, pero en general, ninguno 
de ellos se apartó de los principios 
filosóficos que sirvieron de arranque del 
modelo económico. El problema, en el 
balance general, es que uno de ellos 
quiso experimentar más allá de lo que 
recomendaba la prudencia y el buen 
juicio. Este fue el gobierno de Flores con 
la decisión más cuestionable en los vein
te años que ARENA estuvo en el poder: 
dolarizar la economía. 

Para complicar más la situación, el 
país fue cayendo progresivamente en un 
problema fiscal bastante complicado, 

precisamente cuando el nuevo régimen 
monetario exigía un nivel de excelencia 
en el manejo de las finanzas públicas. La 
parte institucional y la situación interna
cional en los últimos años, tampoco han 
sido generosas. 

No obstante, el problema de fondo 
es más estructural. Este se complica por 
las mismas actuaciones de un Estado 
que no termina de amoldarse a los 
desaños del desarrollo y que carece 
de lo esencial para enfrentar con más 
solvencia los obstáculos de la coyuntura. 
Al aludir a estos temas, el editorial de La 
Prensa Gráfica ( 17/06/ 08) ponía esta 
situación en los siguientes términos: 

"En épocas críticas como la actual 
resultan siempre más visibles las insufi
ciencias, los vicios y las carencias insti
tucionales; no es de extrañar, entonces, 
que en estos días se vea con creciente 
evidencia que el Estado salvadoreño 
adolece de la falta de una estructura 
y una práctica financieras que puedan 
responder a las exigencias de cada 
momento nacional. 

"Nuestro esquema tarifario, para 
el caso, es una acumulación de deci-



siones coyunturales, no de un proyecto 
permanente y sustentado. Tanto cuan
do se han quitado impuestos como 
cuando se han establecido, el motor 
de las decisiones es estrictamente co
yuntural, y, por consiguiente, claramen
te improvisado". 

En los juicios anteriores se resume 
una variedad de aspectos sobre deci
siones cuestionables relacionadas con 
el papel del gobierno en la promoción 
del desarrollo económico y social y, 
en un aspecto puntuaL en las conse
cuencias de una política fiscal que no 
terminaba de encajar dentro del papel 
que se le atribuye al Estado en una 
economía social de mercado. Todo 
esto, teniendo como marco una institu
cionalidad frágil y muy comprometida 
por cuestiones ideológicas. 

Es de destacar que en teoría, 
durante las cuatro administraciones de 
ARENA se mantuvo como criterio básico 
el rol subsidiario del Estado, pero en 
los hechos, se cometieron excesos en 
nombre del mercado, principalmente 
en materia de regulación, aunque 
en la última administración, como 
ha quedado señalado, se hubieran 
creado instituciones para fortalecer la 
competencia y tutelar los derechos de 
los consumidores. La concesión de privi
legios de manera explícita o implícita a 
determinados sectores, no solo vulneró 
la esencia de la competencia, sino que 
vino a reeditar prácticas perversas como 
el amiguismo y el clientelismo político, 
que directa o indirectamente afectaron 
a otros sectores y con ello a la mayor 
parte de la población. 

En este contexto, el contenido finan
ciero de los programas públicos siempre 
fue un tema de debate. De hecho, 
hubo una tendencia muy marcada a 
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manejar el sistema tributario con una 
visión cortoplacista e intencionalmente 
planeada para no incurrir en costos 
políticos. Cargar los dados hacia la 
tributación indirecta fue el mejor expe
diente para diluir responsabilidades 
frente a los grupos de poder, mientras las 
finanzas públicas entraban en un estran
gulamiento total debido al esquema de 
subsidios generalizados. 

Esto dio paso a un uso elevado del 
crédito público, incluso acudiendo, al 
menos durante la última administración, 
a figuras financieras que fueron progre
sivamente desnaturalizando la función 
económica básica de los impuestos y 
el manejo poco racional de las finanzas 
del Estado en generaL a pesar del reco
nocimiento que se les da a las reformas 
administrativas y legales de 2004. 

En otro orden, las remesas familiares 
se fueron convirtiendo con el tiempo 
en el factor que irradiaba fuerzas para 
que la economía siguiera funcionan
do aunque fuera a medio vapor; de 
hecho, ante el pobre desempeño de 
las exportaciones, sirvieron como una 
especie de flotador a una economía 
notoriamente improductiva. 

Ya se ha mencionado cómo esos 
flujos han permitido financiar un consumo 
en constante expansión, principalmente 
de origen importado, que ha llevado al 
país a ubicarse en dudosos lugares de 
privilegio a escala mundial por lo abulta
do de su déficit comercial. Esto equivale 
a una persona o familia que gasta más 
de lo que gana, mientras la diferencia 
sea cubierta por alguien más, en este 
caso, por los hermanos lejanos. 

Pero en este caso, el problema no 
se reduce al desbalance comercial y 
su forma de financiamiento. Lo grave es 
que esos flujos, cumpliendo funciones a 
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Cuadro N°45 
Estructura del destino del crédHo de los bancos comerciales 

Destmos Econom1cos 1990 

Agropecuario 13.8 

Minería y Canteras 0.0 

Industria Manufacturera 17.0 

Construcción y Vivienda 1.7 

Electricidad. gas, agua y servicios 0.1 

Comercio 55.9 

Transporte, almacenaje y comunicación 

Servicios 

Préstamos Personales 

Otras Actividades 

Fuente: BCR 

nivel macro que deberían enfrentarse con 
un esfuerzo interno más autónomo -pero 
que se extienden al mantenimiento del 
consumo agregado, el ingreso familiar 
y hasta la distribución de la renta nacio
nal- dan origen a un círculo vicioso en 
la medida en que contribuyen a la apre
ciación cambiaria en términos reales, que 
termina por castigar las exportaciones 
para seguir estimulando permanente
mente las importaciones. 

En este punto, y ante la inexistencia 
de políticas deliberadas y más eficaces 
para reactivar el tepdo productivo nacio
nal, ocurre lo inevitable: la tercerización 
de la economía. En la parte financiera se 
demuestra claramente este fenómeno 
cuando se observa cómo la estructura del 
crédito se ha ido debilitando en contra de 
los sectores productivos (cuadro N° 45), de 
lo cual ya en el 2005 había dado cuenta 
el Banco Mundial. 

Y aunque en este plano se puede 
discutir qué determina qué, resulta obvia 
la carencia de medidas para orientar la 

0.5 

1.4 

-

9.5 

1994 1999 2004 2008 

12.8 8.3 3.1 4.2 

0.1 0.00 0.0 0.0 

24.9 19.1 16.3 15.9 

16.1 12.7 14.6 9.0 

0.1 0.6 0.3 3.5 

28.0 32.7 32.4 27.0 

3.0 1.9 1.3 1.2 

4.1 5.9 9.1 6.6 

7.9 13.3 13.3 22.3 

3.0 5.4 9.5 10.0 

acción crediticia de los bancos hacia 
la inversión productiva. El hecho que la 
economía del país haya evolucionado 
a una de servicios, tampoco significa 
que El Salvador de hoy está más 
internacionalizado, desde el punto de 
vista productivo. 

Un vistazo general sobre la gestión 
económica de las cuatro administra
ciones que accedieron al poder bajo 
la bandera del partido ARENA, obliga 
a hacer un ejercicio de síntesis sobre los 
resultados más relevantes y, de paso, 
formular aunque sea unas breves consi
deraciones al margen. 

• Lo estabilidad como signo distin
tivo: Históricamente, El Salvador se ha 
destacado en el ámbito latinoamericano 
por el celo que siempre ha puesto en la 
estabilidad. Los desequilibrios financieros 
y reales propios de cualquier economía 
grande o pequeña, desarrollada o no, 
se han mantenido siempre bajo control y 
solo excepcionalmente el país ha debi
do hacer ajustes en su sistema, pero en 



ningún caso han tenido connotaciones 
traumáticas. 

La larga trayectoria de estabilidad 
cambiaria, los bajos niveles de inflación 
y el mantenimiento relativo del poder 
adquisitivo de los salarios, han tenido a la 
base una prudente disciplina financiera y 
un manejo de las relaciones económicas 
con el exterior que se apartan bastante 
de la tradición de muchos países, espe
cialmente cuando los "shocks" externos 
y la irresponsabilidad fiscal han coincidi
do con gobiernos de corte populista349

• 

En el gráfico N° 14 se puede constatar 
que El Salvador es el país que ha mante
nido las tasas de inflación más bajas en 
el área centroamericana durante los 
últimos diecisiete años. 

Este celo por la estabilidad se 
mantuvo durante las cuatro administra
ciones de ARENA y es sintomático que 
este logro haya sido objeto de recono-

349 N. del A. En el último cuarto de siglo. la 
mayor inflación (32.7%) se registró en 
1986. coincidiendo con un aumento en 
los precios del café y un incremento de 
casi el 50% en el presupuesto nacional 
donde el rubro de seguridad y defensa 
explica un 40%. Lo crisis de balanza de 
pagos que afectó a Centroamérico 
y sus efectos en los tipos de cambio. 
también afectó con fuerza a El Salva
dor y por primera vez desde que se 
estableció el Banco Central en 1934. 
el país se vio compelido a establecer 
tipos múltiples de cambio que solo se 
unificaron en 1990, con la restaura-
ción progresivo del nivel de reservas 
internacionales. Previo al inicio de este 
proceso. el país había incurrido en atra
sos comerciales debido a lo escasez de 
divisas. que en su momento más alto 
se situaron en el equivalente a US$127 
millones. una cifro nada despreciable 
para la época. pero que ahora es solo 
una fracción del nivel de RIN, que no 
tiene mayor significado si se compara 
con la deuda externa. 
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cimiento internacional, especialmente 
por organismos como el Banco Mundial, 
el FMI, el BID y la CEPAL. La diferencia 
con el resto de países centroamericanos 
es, en este sentido, obvia. Sin embargo, 
con frecuencia hemos señalado que 
el excesivo énfasis en el objetivo de la 
estabilidad, eventualmente afectó el 
crecimiento y el empleo, como ocurrió a 
partir de la drástica restricción monetaria 
que se registró en el último trimestre de 
1995, aunque de por medio estuvieran 
otras iniciativas como la dolarización350• 

Otra cosa distinta son los desequi
librios que hoy en día exhibe el país en 
su balanza comercial y en las cuentas 
del sector público, dentro de un proceso 
acumulativo que parece no tener fin. 

• Tendencia hacia la terceriza
ción: Ya se dijo que fenómeno es parte 
de la transformación estructural que se 
da en cualquier economía conforme 
se moderniza, pero en el contexto de 
la globalización -con todo lo que la 
misma significa en la apertura de los 
mercados. en la segmentación de los 
procesos productivos y en la nueva 
concepción sobre la competitividad 
de las naciones- la tercerización, es sin 
duda, el rasgo distintivo de la "nueva 
economía", tal como se destacó arriba. 
De hecho, en el país empezó a adquirir 
una fuerza inusitada desde el momento 
mismo de la apertura, mientras el tejido 
productivo tendía a perder importancia 
en la determinación del PIB. 

Hacia 1990, la contribución 
combinada de la industria, el sector 
agropecuario, la construcción y la 
explotación minera era del 43%, pero 

350 Véanse especialmente las formula
ciones contenidas en los recuadros 
incluidos en esta misma parte. 
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Gráfico N° 14 
Inflación mensual en Centroamérica 

(Enero 1993-octubre 2009) 
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ya en 2008 fue del39%. Por otra parte, el 
sector servicios aportó aproximadamen
te un 65% al crecimiento del PIB entre 
1990 y 2008, mientras que la industria 
contribuyó con un 24%, la agricultura 7% 
y el sector construcción 4%. En el gráfico 
N° 15 se muestra la contribución sectorial 
al PIB desde 1990 a 2008, observándose 
una participación del sector servicios 
que sobrepasó el 60% a partir de 1993. 

En sí, la tercerización no es mala ni 
buena, pero se vuelve un problema 
cuando -por acción u omisión en la 
política económico- se va fortalecien
do la economía rentista y, en el mejor de 
los casos, se provoca un traslado masivo 

de recursos de todo tipo a actividades 
que generan poco valor agregado, en 
detrimento de los sectores productivos 
y en beneficio de la pauperización de 
los salarios. 

Aquel criterio muy en boga en los 
años noventa de que el negocio estaba 
en importar, tiene mucho que ver con 
el fenómeno de la pérdida de espacios 
para los sectores primario y secundario 
en la conformación del PIB y dice mucho 
de la marcada vulnerabilidad del país 
en materia de seguridad alimentaria. En 
este caso particular, la cuarta administra
ción arenera hizo un intento por rescatar 
el agro, pero el esquema de incentivos 
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Gráftco N° 15 
Contribución sectorial al PIB de El Salvador, 1990-2008 
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resultó insuficiente al haberse debilitado 
los instrumentos de naturaleza financiera 
poro lo canalización deliberada de 
recursos, por la fe ciega en el mercado 
y la extinción de la política monetaria 
como elemento idóneo para ello. 

Esto lo acepta FUSADES, cuando en 
su informe sobre el estado de la econo
mía, resalta que "El Salvador se consolidó 
como una economía de servicios"351 • Y 
de hecho, la estructura del PIB no solo 
se decantó cada vez más hacia ese 
sector, sino también n favor de los no 
transables, desnaturalizando, desde este 
último ángulo, el objetivo estratégico 
de hacer de las exportaciones el eje 
del crecimiento. 

351 Cómo está El Salvador. 2009. Pág. 2. 

Industria 
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• El consumo como principal fuen
te de crecimiento. Con excepción de los 
años 1990-1993 y 1996-1997, el consumo 
ha sido la variable que desde el lado 
de la demanda agregada ha dinami
zado el crecimiento de la economía. 
El gráfico N° 16 refleja, para los últimos 
años, una participación del consumo 
agregado que ha superado en varios 
puntos porcentuales al PIB, lo que pone 
de manifiesto la precariedad del ahorro 
y la inversión, los cuales, en las primeras 
etapas del desarrollo, se vuelven crucia
les para cualquier economía. 

En consecuencia, la presión sobre el 
gasto agregado se ha traducido en una 
creciente demanda de importaciones, 
que a su vez ha ampliado de manera 
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creciente la brecha comercial. AsL 
el bajo ahorro nacional ha tenido en 
las remesas familiares un elemento de 
compensación muy relevante, ayudan
do consecuentemente a mantener un 
cierto equilibrio en las cuentas con el 
exterior, mejorando el ingreso familiar 
y contribuyendo. aunque sea margi
nalmente, a una mejor distribución 
del ingreso. 

El ahorro financiero. ahora identifi
cado más con los fondos previsionales, 
sin duda ha marcado una diferencia. Sin 
embargo, la misma estructura y dimen-

sión del sector financiero tradicional. 
no ha permitido el robustecimiento del 
mercado de capitales para que ese 
ahorro se oriente, al menos en alguna 
medida, a financiar capital de riesgo. 

Como expresión de un problema 
estructural y cultural que dificulta el 
proceso de acumulación. la dimensión 
del fenómeno del elevado consumo. 
estará dada por la capacidad de los 
emigrantes para mantener sus vínculos 
con el país, aunque conforme pasa el 
tiempo el desarraigo se torna inevitable. 
El potencial de la variable consumo para 

Gráfico N° 16 
El Salvador: Consumo agregado como porcentaje del PIB (Precios constantes) 
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seguir insuflando fuerzas a la economía 
ya está siendo afectado por la caída 
de la demanda efectiva, provocada 
la reducción de los ingresos familiares 
nominales, la creciente informalidad 
y obviamente la crisis internacional, la 
cual ha impactado sensiblemente las 
remesas familiares. 

• Brecho comercial en aumento y 
dependencia creciente de los remesas: 
Las relaciones económicas, comerciales 
y financieras del país generan superávit. 
Sin embargo, al desagregar la balanza de 
pagos en sus principales componentes, 
sobresale la creciente brecha comercial 
como una expresión de un desequilibrio 
estructural muy agudo. En este caso 
particular, El Salvador presenta un 
coeficiente déficit comercial/PIS de los 
más altos de América Latina y el más 
pronunciado de Centroamérica. 

Los excesos de demanda ya mencio
nados tienen en la brecha comercial su 
más clara expresión y en los altos niveles 
que alcanzan las remesas familiares y 
el consumo en relación con el PIB, una 
muestra fehaciente de que la economía 
nacional se ha venido tornando relativa
mente cada vez más chica conforme se 
ha abierto hacia el exterior. B comporta
miento asimétrico entre las exportaciones 
y las importaciones ha hecho la diferencia. 
Mientras las primeras aumentaron dicha 
relación del 12% en 1990 al 20.6% en 2008, 
las segundas pasaron de 26.3% a 44.1% en 
el mismo periodo. 

El rol que se les atribuía entonces 
a las exportaciones como factor de 
crecimiento, ha resultado así minimizado 
y la diferencia creciente que exhiben 
frente a las importaciones, ahora resulta 
más dramática. De hecho, las remesas 
ya se tornaron insuficientes para cubrirla; 
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aún más, ya no alcanzan para cubrir el 
desajuste de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos (gráfico 17). 

Antes, la pregunta que surgía casi 
de manera espontánea era ¿para qué 
preocuparse por la brecha comerciaL 
si la misma se cubre con las remesas? 
Algunos seguramente se preguntaban: 
¿si el país tiene resuelto la mitad de su 
problema económico (relaciones esta
bles con el exterior) para qué desvelarse 
por el resto? Ahora la situación es más 
complicada, pues ni la cuenta corriente 
está financiada. 

Pero el problema real no es cómo 
se cubre la brecha externa, sino si el 
país puede crecer en el largo plazo 
arrastrando un desequilibrio estructural 
que puede llegar a tornarse insosteni
ble. De hecho, la crisis internacional ya 
ha mandado mensajes que ayudan a 
fortalecer la tesis de que el país no 
puede fincar totalmente su desarrollo en 
el fenómeno migratorio, con todos sus 
pro y sus contras. 

• Uno economía fiscalmente 
comprometido: Se ha dicho insisten
temente que el talón de Aquiles de la 
economía salvadoreña es la sostenibili
dad fiscal. En este plano, gran parte del 
problema reside en el bajo coeficiente 
de tributación que se mantuvo por 
mucho tiempo, siendo el segundo más 
bajo en América Latina después de 
Guatemala. Con la reforma adminis
trativa y legal de 2004 se mejoró ese 
indicador de manera sensible, llegando 
en 2007 casi al 14% frente a un 11% en 
1990, pero en 2008 retrocedió más de 
un punto porcentual atribuible al menor 
crecimiento de la economía. 

Pragmáticamente, un país con enor
mes rezagos en el campo social y con 
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Gráfico N° 17 
El Salvador: Déficit comercial, déficit en cuenta corriente y remesas 

(Millones US$) 
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grandes déficit en la provisión de bienes 
públicos como los que registra El Salvador. 
no puede crecer de manera sostenida y 
manteniendo como objetivo una mejor 
distribución del ingreso. con una presión 
tributaria de esos niveles. Se ha estimado 
que un coeficiente razonable debería 
ubicarse como mínimo en un rango de 
16% al 18% para mantener una presen
cia adecuada del Estado en la provisión 
de bienes y servicios, sin achicar el espa
cio que necesita el sector privado para 
desenvolverse normalmente conforme 
lo demandan las necesidades de 
empleo. la misma generación de recur-

sos para el fisco y, en generaL el retorno 
al crecimiento robusto y sostenido. 

Los desequilibrios históricos del SPNF 
expresados en el balance primario (sin 
incluir intereses del pago de la deuda) 
no reflejan en toda su magnitud el 
problema del desajuste de las cuentas 
públicas. debido a los arreglos financie
ros realizados. particularmente durante 
la cuarta administración. para diferir la 
deuda del gobierno en materia previ
sional (pagos presentes y certificados 
de traspaso) y los fideicomisos creados 
para financiar programas fuera del 
presupuesto general. 



Refiriéndose al déficit y al trata
miento de la deuda previsional. Larios 
(2008} señala que si ese artificio conta
ble no se hubiera legalizado, el déficit 
del SPNF para 2006, en vez de haber 
sido de US$116.1 millones (excluyendo 
donaciones} habría llegado a US$37 4.7 
millones, o sea más del triple, solamente 
tomando en cuenta los pagos anuales 
que el GOES tenía, por ley, que hacer 
a los pensionados. Obviamente el 
déficit se incrementa mucho más, al 
tomar en cuenta los compromisos que 
se adquirieron con la creación dichos 
fideicomisos3.52• 

Sobre este punto conviene resaltar, 
que la transparencia presupuestaria de 
que tanto se habla en estos tiempos, no 
ha sido precisamente una credencial 
que puedan exhibir con orgullo, prin
cipalmente los últimos tres gobiernos. Y 
esto se vio claramente graficado, con el 
error de cálculo en que habían incurrido 
especialistas en la materia cuando la 
transición entre la administración Saca y 
el gobierno del señor Funes, tuvieron que 
sincerarse las cuenta fiscales. 

En ese marco, el monto de la deuda 
total respecto al PIB registraba al final 
de la cuarta administración, niveles 
relativamente bajos en con relación con 
otros países de la región. Sin embargo, el 
problema era de flujos, porque el servi
cio ya comprometía en ese año más 
del 30% de los ingresos tributarios. Los 
compromisos identificados de más de 
US$650 millones para 2011 entre principal 
e intereses, no podían ser enfrentados 
antes que el país cayera en default. 

352 Larios. José L Consideraciones sobre 
la situación fiscal del país. preparado 
paro lo Secretaría Técnica de la Presi
dencia de la República. Enero de 2008. 
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Para enfrentar ese problema, se hizo 
una negociación política entre las prin
cipales fuerzas, pero como se sabe, fue 
una salida efímera, porque el profundo 
agujero fiscal obligó a reorientar parte 
de los préstamos que se habían nego
ciado para esos propósitos. No se puede 
dejar pasar por alto que ese arreglo 
interpartidario se llevó al plano de lo 
sublime cuando se empezó a hablar del 
compromiso de los partidos mayoritarios 
con los más elevados intereses del país. 
Mi opinión personal, y así lo plantee en 
mi columna "Sendas y Surcos" de LPG, 
era que todo había sido producto de 
la incertidumbre sobre quién ganaría 
las elecciones presidenciales; en otras 
palabras, la bendita negociación se hizo 
teniendo como base un cálculo político, 
donde a cualquiera que resultara gana
dor le convenía la jugada. 

Aunque este tipo de arreglos son 
normales, la forma de materializarlos 
pone nuevamente en evidencia la 
progresiva acumulación de compromi
sos financieros de los distintos gobiernos, 
que no fueron razonablemente extra
polados, porque los objetivos de corto 
plazo no se conciliaron de manera 
racional con la sostenibilidad fiscal. Más 
cuestionable resulta la presunción de 
malos manejos y la intención avieso de 
dar la imagen de una auténtica preocu
pación por los problemas sociales del 
país, ocultando una realidad fiscal que 
costará mucho superar. 

• Un país con infraestructura 
modema, pero. La privatización de 
las telecomunicaciones y de las distri
buidoras de energía eléctrica -con 
una cierta apertura del sector para la 
generación privado- dio paso a una 
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modernización impresionante que difí
cilmente hubiera sido posible bajo los 
anteriores esquemas de participación 
estatal. En estos dos casos concretos, 
se puede afirmar con toda propiedad 
que el país ha dado pasos importantes 
hacia la modernidad, aunque la forma 
de organización que se adoptó casi 
desde el principio con la explotación de 
los servicios -en gran parte por el mismo 
tamaño del mercado- haya dado paso 
a prácticas reñidas con la competencia. 

El marco regulatorio ha sido 
considerado extremadamente débil 
frente a las prácticas anticompetitivas 
o los abusos contra el consumidor, 
aunque los casos hayan sido probados 
hasta la saciedad por los organismos 
responsables de velar por las buenas 
prácticas (llámese Superintendencia 
de Competencia, Defensoría del 
Consumidor o Superintendencia de 
Electricidad y Telecomunicaciones). De 
hecho, la cultura del incumplimiento 
encuentra en los máximos tribunales de 
justicia, especialmente en la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, su mejor 
aliado. La confusión, deliberada en 
muchos casos, entre la seguridad jurídi
ca y el libertinaje con que actúan ciertos 
agentes económicos, tiene su pecado 
original en la falta de una regulación 
apropiada desde el momento en que se 
privatizaron los servicios. 

Y no es que la invocación a la seguri
dad jurídica haya favorecido conductas 
impropias de los privados. Estos también 
han sido eventualmente afectados 
por una clara violación a los contratos, 
como parece ser, precisamente, el caso 
de una generadora de energía de capi
tal extranjero. 

La decisión de concesionar los puer
tos de Acajutla y La Unión ha encontrado 
también en la falta de transparencia con 
que se privatizaron algunos servicios, una 
excusa para revisar todo lo actuado. En 
este caso, un partido que invariablemen
te ha hecho gala de que su contribución 
ha sido fundamental para mantener la 
gobernabilidad, detuvo un proceso 
que, según la versión de la autónoma 
responsable, se había llevado a cabo 
con toda transparencia. En todo caso, 
ese "altruismo" del partido involucrado, 
según se dijo en su momento, tenía 
como contrapartida otros negocitos, 
entre ellos la minería verde.353 

En otros planos, se observan proble
mas distintos. Por ejemplo, si bien es 
cierto que la infraestructura vial ha sido 
remozada, principalmente a partir de 
la tercera administración arenera con 
la creación del FOVIAL es igualmente 
demostrable que la calidad y el costo de 
las obras no han estado a la altura de las 
circunstancias, aparte de los casos de 
corrupción detectados, como también 
ocurrió en el sector hídrico. El caso de 
la reconstrucción de la red hospitalaria 
destruida por los terremotos de 2001, 
según se ha documentado, participa de 
todas esas "nimiedades". 

353 N. del A. La referencia constante que 
hace el partido sobre su contribución a la 
gobernabilidad tiene entre otras mone
das de cambio el mantener secuestrada 
la Corte de Cuentas. haber dado sus 
votos poro la dolarización. su decisión de 
no respetar los resultados del censo del 
2007 porque no les favorecía la distribu
ción de diputados en las elecciones del 
20J9. sus presiones para que le sacara 
de la sepultura en que lo enterraron los 
votantes en las elecciones del2004. su 
presencia en el TSE y hasta su interven
ción dañina en el tema de transporte 
colectivo de pasajeros. 



• Un país sin política monetaria La 
decisión probablemente más absurda 
-desde el punto de vista macroeco
nómico-financiero- tomada durante 
el tiempo en que ARENA estuvo en el 
poder, fue haber dolarizado la econo
mía. Con ello, el país renunció a una 
de las herramientas más poderosas con 
que cuenta cualquier gobierno para 
hacer política económica e incidir en 
el curso de la economía a través de la 
administración de la masa monetaria, la 
dirección del crédito, la tasa de interés 
y, por supuesto. el equilibrio de las cuen
tas con el exterior. entre otros aspectos 
relevantes. 

A casi nueve de haberse aproba
do la Ley de Integración Monetaria, 
ninguno de los supuestos básicos se ha 
cumplido, excepto la reducción de 
la tasa de interés en los primeros años. 
Pero con la absoluta discrecionalidad 
con que han actuado los intermediarios 
financieros en beneficio propio -y 
ahora bajo la excusa de la crisis- dicha 
tasa volvió virtualmente a los niveles 
existentes cuando circulaba el colón. 
En el gráfico N° 18, se observa cómo las 
tasas de interés de El Salvador y Estados 
Unidos. lejos de coincidir. muestran una 
tendencia contraria, particularmente 
desde finales de 2007, llegando incluso a 
alcanzar una brecha de más de nueve 
puntos porcentuales en septiembre de 
2009, cuando en Estados Unidos la tasa 
activa de interés rondaban el 0% y en El 
Salvador la misma alcanzó niveles supe
riores al 9%. 

La adopción del dólar de los Estados 
Unidos ni siquiera ha cumplido un obje
tivo que parecía un axioma: el blindaje 
contra la devaluación. La depreciación 
del dólar frente a las principales mone-

Juan Héctor Vida! -

das de reserva -particularmente el euro 
{gráfico 19)- no ha hecho sino poner al 
descubierto, si no intenciones ocultas, 
al menos sí una ceguera del gobierno 
de turno. Los temas cambiarios son muy 
delicados, especialmente hoy en día. 
cuando el mercado global exige hacer 
frente a varios flancos para que los países 
no pierdan competitividad. El tipo de 
cambio se torna en estas circunstancias. 
un arma sumamente poderosa. 

Como lo dijimos en nuestra columna 
de La Prensa Gráfica. el 23 de junio 
de 2008: 

"Es cierto, El Salvador no ha deva
luado su moneda. pero otros lo han 
hecho en su lugar. Pero si los artífices 
de la iniciativa de dolarizar la econo
mía sabían esto, lo ocultaron, aunque 
bien pronto descubrieron que en ma
teria de desarrollo no se pueden que
mar etapas, ni confundir medios con 
fines y menos. hacer de la moneda un 
juego para bien pronto descubrir que 
todo fue una apuesta equivocada. El 
supuesto salto de calidad que daría al 
país con el cambio de signo monetario, 
se ha traducido en una retranca para 
el crecimiento. Y ni siquiera la brutal 
depreciación del dólar ha facilitado un 
mayor dinamismo de las exportaciones. 
signo inequívoco que el gran objetivo 
de hacer de las mismas el eje del creci
miento, está lejos de cumplirse. 

Lo más deleznable, es haber roto 
un consenso básico o un pacto social 
no escrito. solo para dar rienda suelta 
al mesianismo de algunos funcionarios 
que pretendieron pasar a la historia 
como artífices de la 'nueva economía ', 
sin siquiera reflexionar sobre el riesgo en 
que se estaba poniendo la incipiente 
democracia, bajo la premisa absurda 
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Gráfico N° 18 
Tasas de Interés activas de Estados Unidos y El Salvador 

(Enero 1998-septiembre 2009) 
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Fuente: Elaboración propia con datos FED y BCR. 

de que con sustituir nuestro signo mo
netario, se resolverían los problemas del 
crecimiento, pavimentando el comino 
poro garantizar lo prosperidad de to
dos los salvadoreños en el largo plazo. 
Nodo más absurdo. Pero tampoco El 
Salvador es Uberio, un país que even
tualmente adoptó uno decisión similar 
que fue revertido cuando un golpista 
militar tomó el poder. El daño está cau
sado, y no se puede reparar revirtiendo 
lo medido". 

• Opacidad en lo Gestión Público. 
La fugo de 12 diputados antes mencio
nada tuvo una secuela sin precedentes; 
el colofón fue la expulsión del ex presi-

dente Soco del partido ARENA, lo cual, 
a su vez, fue precedido de un intercam
bio de denuncias de corrupción entre el 
COENA y el nuevo grupo Gran Alianza 
Nacionalista (GANA). Además, esto vino 
a darle carácter "oficial" a los informes 
de Transparencia Internacional que 
colocan al país entre los más corruptos 
en el ámbito mundial. 

Irónicamente, ese intercambio 
adquirió ribetes dramáticos durante la 
Semana de la Transparencia (diciembre 
de 2009), que se viene celebrando en 
el país desde 2004, cuando salieron a 
luz pública operaciones cuestionables 
en Casa Presidencial por US$219 millo-
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Gráfico N° 19 
npo de cambio euros por dólar 

(Enero 2000-octubre 2009) 
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nes -cifra cercana a la que pretendía 
recaudar la administración Funes con 
su proyecto de reforma tributario-, 
amparándose en una disposición que 
le da al presidente de la República total 
discrecionalidad para transferir recursos 
de un ministerio a otro, sin aprobación 
legislativa. 

Sin embargo, el origen de estas 
anomalías se remontan a la segunda 
administración de ARENA aunque 
cobraron visos institucionales a partir de 
2001, cuando la Asamblea Legislativa 
autorizó una modificación del artículo 
2 de las Disposiciones Generales del 
Presupuesto General de la Nación, 

10 

~ 
.&1 
< 

para, supuestamente, darle fluidez a 
las compras gubernamentales relacio
nadas con los terremotos de enero y 
febrero de ese año. 

Estas disposiciones fueron flexi
bilizadas todavía más a partir de la 
administración Soca, o pesar de que 
ya había sido planteado un recurso 
de inconstitucionolidod ante lo Corte 
Suprema de Justicia en 2004, el cual. 
sorprendentemente, favoreció más el 
manoseo presupuestario. 

Pero los cosos no se quedaron allí. El 
partido ARENA (o lo que quedaba del 
mismo después de la referido fuga de los 
que supuestamente siempre estuvieron 
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del lado del señor Saca) hizo un pronun
ciamiento público denunciando el caso 
y pidiendo a la Corte de Cuentas de la 
República que investigara el desvío de 
esa enorme suma de dineros públicos, a 
lo cual se sumó el presidente de la ANEP. 

Dos días después de la denuncia, 
el ex gobernante (quien fue presidente 
de la cúpula empresarial antes de lanzar 
su candidatura), se presentó ante el 
ente controlar, para rebatir las supuestas 
calumnias de sus ex compañeros de 
aventura política. El presidente de dicha 
entidad, dando muestras de diligencia 
-digna de mejor causo- sorprendió a 
propios y extraños al señalar que el caso 
Saca estaba cerrado, pues el finiquito 
correspondiente a su gestión, ya se le 
había otorgado. 

Con ese dictamen, la entidad 
controlara le dio virtualmente el sello de 
transparencia a las cuatro administracio
nes de ARENA, pero dejó a los siguientes 
gobiernos uno de los más grandes 
desafíos sobre la supuesta democra
cia política y económica, edificada 
durante años anteriores: el combate a 
la corrupción. 

• "Criminalidad sin control". Así 
titulaba La Prensa Gráfica su editorial 
correspondiente al 5 de enero de 2010. 
Con ello se hacía cargo de un proble
ma que naturalmente no se le puede 
endosar totalmente a las cuatro admi
nistraciones de ARENA. Sin embargo, las 
hacía responsables del incremento de 
este flagelo. No vamos a elaborar sobre 
un problema que desafía cualquier 
imaginación: sólo citamos parte de lo 
que recogía el referido editorial: 

"El principal defecto que vienen 
presentando los esfuerzos de lucha con
tra la criminalidad que se han dado en 

la posguerra, es la persistencia en des
entenderse de las verdaderas causas 
del fenómeno ... Y tal persistencia no es 
inocente: deriva del hecho de que los 
gobiernos siempre están obsesionados 
por presentar resultados inmediatos, 
que les provean beneficios de imagen. 
Recuérdense aquellas tan sonadas 
"MANOS DURAS", que no pasaron de 
ser coreografías publicitarias". 
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CAPÍTULO XI 

Un vistazo a lo social 

A. Más allá de las aspiraciones 

Una de las lecciones quizás más 
importantes que ha dejado la reforma 
económica en muchos países, es el 
excesivo énfasis que se puso en la eficien
cia como medio para alcanzar objetivos 
sociales. Ha quedado demostrado que 
esto no se logra bajo las directrices de 
un organismo central de planificación, 
pero el mercado, por sí solo, tampoco 
distribuye los beneficios del progreso 
material conforme a parámetros que se 
consideran socialmente deseables354• 

Coincidir con este enfoque significa 
aceptar como premisa básica que en las 
tareas del desarrollo, el Estado no puede 
permanecer como simple espectador. 
Más allá del rol que este debe jugar para 
contrarrestar las imperfecciones propias 
del mercado, sus acciones deben 
traspasar los cimientos de la pobreza, la 
inequidad social y de todo aquello que 
impide mejorar la calidad de vida de la 
persona humana. 

Lo dicho no es un problema exclu
sivamente técnico. De hecho, en el 
centro del debate hay una justificación 
ética y moral en torno del papel que 
debe jugar el Estado para llevar alivio a 
los más vulnerables, allí donde la empre
sa privada -por los mismos motivos en 
los que se asienta su razón de ser- "no 
desparrama" todo su potencial para 

354 N. del A. Una aproximación interesante 
sobre el tema se encuentra en 
Galbraith. John Kenneth. Economics & 
the public purpose. especialmente en 
el capítulo XX. Boston: Houghton Miffiin 
Company. 1973. 

llegar a los más necesitados. Los cons
tantes llamados de las Naciones Unidas 
para combatir la pobreza constituyen 
la expresión clara de un problema 
que afecta, según cálculos del Banco 
Mundial, a unas 1, 400 millones de 
personas355• 

Ante los cuadros lacerantes de 
pobreza que afectan a una de cada 
cuatro personas en los países en desarro
llo, resulta inaceptable el "dejar hacer, 
dejar pasar". pero también es de lógica 
elemental que no se puede repartir algo 
que no se tiene. Lo demás, es única
mente reflejo de un fundamentalismo 
extremo, donde la lógica econom1ca 
siempre chocará con los imperativos 
morales. 

El PNUD, en su último Informe sobre 
Desarrollo Humano, lo pone en los 
siguientes términos: "El progreso social es 
una recompensa del progreso econó
mico. Al haber crecimiento económico 
y aumentar la riqueza de un país, es 
normal que se amplíen las opciones de 
la población que lo habita". 

Más adelante agrega: "El impacto 
del crecimiento económico sobre 
la calidad de vida de los habitantes 
depende de manera crítica de la forma 
en que se distribuyen sus frutos y, en 
particular, de cuánto se dirige a favor 
de los más pobres a través, por ejemplo, 

355 Dato calculado por el Banco Mundial 
sobre el número de personas de países 
en desarrollo que vivían por debajo de 
la línea internacional de pobreza de 
US$1.25 ol día. en el año 2005. 
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de empleo, atención primaria de salud, 
educación, abastecimiento de agua 
segura, saneamiento ambiental, etc."356 

Vistas así las cosas, no es necesario 
recurrir a grandes debates ideológicos 
para concluir que lidiar con la pobreza 
implica, entre otras cosas, una capa
cidad extraordinaria para movilizar 
cuantiosos recursos y aprovecharlos de 
la manera más eficaz posible, donde los 
gobiernos y los agentes privados tienen 
que estar de la mano, aunque, por un 
principio elemental de economía, tienen 
que competir por recursos escasos. 

Es precisamente en esto último 
donde subyace el permanente dilema 
de cuánto Estado y cuánto mercado, 
punto en el cual las posiciones se tornan 
irreconciliables para dar paso a un 
debate estériL mientras el problema 
central, la pobreza, tiende a agravarse. 

Discernir sobre cómo lograr un 
óptimo entre alternativas mutuamente 
excluyentes es propio de la economía, 
pero ante las inequidades que surgen 
de la pésima asignación de recursos, 
el debate desborda la racionalidad 
técnica para ubicarse en el campo de 
la racionalidad política, problema que 
se complica más cuando se introduce 
el tema de los valores que imperan en 
cualquier sociedad. 

Lo curioso es que aun dentro del 
mismo sistema de Naciones Unidas, bajo 
cuyo manto nacieron los principales 
impulsores de la reforma económica, 
hay discrepancias en cuanto a la forma 
de combatir la pobreza; es más, algunas 
de sus agencias se han pronunciado casi 
en forma de denuncia por el enfoque 

356 PNUD. "Informe sobre Desarrollo 
Humano El Salvador 2007-2008" . 
Pág. 278. 

demasiado economicista que moldeó 
los primeros programas de ajuste. 

Al respecto, el PNUD ha sostenido que: 
"En algunos países hay poco 

margen en los programas de 'ajuste 
para ajustar' las medidas económicas 
de manera que beneficien a los pobres 
[ ... ] El nuevo Marco Amplio para la 
Reducción de la Pobreza -que deberá 
recibir el respaldo conjunto del gobier
no, el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial- podría ayudar a 
cambiar la situación. Pero, aún está por 
determinarse si ha de ser el gobierno 
quien lleve las riendas" 357

• 

Y no es que con la reforma econó
mica los gobiernos hayan renunciado 
totalmente a su papel de elemento cata
lizador en la movilización del esfuerzo 
nacional en la dirección deseada. En 
realidad, muchos lo hicieron responsa
blemente, aunque en forma disminuida 
e insuficiente para elevar la calidad 
de vida de amplios sectores. Si ello es 
así, gran parte del pecado original de 
los formuladores de política, estuvo 
en haber seguido al pie de la letra las 
recomendaciones de los organismos 
internacionales, aunque el repliegue 
del Estado de sus tareas básicas haya 
implicado -en el extremo- la mercan
tilización de los servicios. 

En beneficio de esos criterios, pode
mos concordar en que todo ello era 
parte de las ideas en boga que vinieron 
a alterar una larga tradición enraizada 
en el pensamiento keynesiano: ideas 
que incluso rebasaron el liberalismo 
preconizado por los primeros economis
tas clásicos, con el agravante que en 
muchos casos la eficacia buscada se 

357 PNUD: "Superar lo pobreza humano. 
Informe sobre lo pobreza 2000". Pág. 
46. Nuevo York. 2000. 



tornó en desperdicio. Aunque relacio
nado con otro tema, aquí cabe el juicio 
expresado por Edwards cuando señala 
que "detrás de esta incompetencia 
encontramos el dogmatismo y la rigidez 
ideológica de los fundamentalistas del 
mercado, esa banda de políticos y 
economistas enamorados de un sistema 
puro e idealizado que nunca ha existido 
y del que ni siquiera Adam Smith se senti
ría orgulloso"358 • 

Hay que recordar que conforme 
a sus postulados originales, el objetivo 
primario de la reforma era lograr el creci
miento sostenido, quitándole al sistema 
económico todas las amarras que en 
teoría impiden el desempeño óptimo 
de la empresa. Bajo este argumento, 
el crecimiento llevaba en sí mismo la 
garantía del empleo, los salarios de cali
dad y consecuentemente la reducción 
de la pobreza. Este hilo conductor no 
siempre funcionó y entre sus debilidades 
más importantes estuvo haber ignora
do la equidad y la distribución misma 
del ingreso. 

Sobre este particular, el mismo 
estudio ya referido del PNUD sostiene: 
"En algunos países en que persiste la 
pobreza a pesar del crecimiento, la 
explicación podría estar en un sistema 
de gestión de los asuntos públicos que 
discrimina a los pobres". Aún más, agre
ga: "Es probable que la desigualdad de 
la distribución del ingreso sea un reflejo 

358 Edwards. Sebastion. "Al Sur de la crisis" 
en Estrategia y Negocios No. 1 12 
Abril-Mayo 2009. En realidad el autor 
se refiere a los errores cometidos por el 
gobierno de Bush en el manejo de la 
crisis financiera gestada en el sector in
mobiliario de su país. pero el concepto 
subyacente aplica a lo ortodoxia bajo 
la cual muchos paises condujeron sus 
programas de ajuste. 
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de las desigualdades en la distribución 
del poder político"359 • 

En este sentido, una de las críticas 
más frecuentes en torno a las deficien
cias de los programas de ajuste, es 
haber tenido como referente la "teoría 
del rebalse" que tanto critican los marxis
tas. Sin embargo, hay que decir que 
esta forma de concebir la economía 
liberal tampoco es patrimonio de estos; 
ni siquiera del laicismo inclinado hacia 
la izquierda. La misma iglesia católica 
ha criticado ese enfoque reduccionista 
porque deshumaniza el proceso de 
desarrollo y lo lleva solo al plano de la 
eficiencia, donde no tiene cabida lo 
ético ni lo moraL pero sí lo ideológico. 

Juan Pablo 11, en una reflexión 
profunda sobre la persona y la 
sociedad, señala: 

"Las relaciones entre las personas 
y el Estado se definen conforme al 
pensamiento de la iglesia, en términos 
de una doble subordinación. En el plano 
de los fines, el Estado se subordina a la 
persona, en el sentido de que toda la 
razón de ser del Estado es promover el 
bien común de las personas y las comuni
dades que lo constituyen [ ... ] Por otro 
lado, en el plano de la ejecución de las 
medidas indispensables para el logro 
de los fines, la persona se subordina al 
Estado, que puede hacer todo aquello, 
y solo aquello, que es necesario para la 
realización del bien común"360• 

Frente a esa visión humanista del 
papel del Estado en la promoción del 
bien común, la versión mecanicista 
del desarrollo deja poco espacio para 
poner a la persona en el centro de toda 

359 Op.cit. Pág. 45. 

360 "Fe cristiana y compromiso social". Pág. 
86. Conferencia Episcopal de Costa 
Rica. 1985. 
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acc1on de política pública. Y aunque 
no es el papel del economista zanjar la 
diferencia entre el enfoque que sobre 
el tema de la pobreza tiene la iglesia y 
el papel del Estado, no hay que perder 
de vista aquella prédica que le daban 
al mercado cualidades mágicas para 
mejorar la calidad de vida de las 
personas. 

Por su parte, Edwards pone el tema 
en los siguientes términos: 

"Por muchos años, la aceleración 
en la tasa de crecimiento económi
co fue considerada como el vehículo 
principal (si no el único) para reducir 
las inequidades y la pobreza. Particu
larmente, se afirmaba que el tipo de 
crecimiento adecuado, basado en 
las ventajas comparativas, creación 
de empleo y crecimiento de produc
tividad, generaría mejores salarios 
y condiciones para los pobres. Sin 
embargo, la evidencia empírica indica 
que, aunque es crucialmente importan
te, un mayor crecimiento no es suficiente 
[ ... ] Porque toma un tiempo largo 
que los frutos del crecimiento rápido 
lleguen a los sectores más vulnerables y 
pobres de la sociedad, muchas institu
ciones, incluyendo el Banco MundiaL 
recalcan la necesidad de implemen
tar un acercamiento bilateral hacia 
la reducción de la pobreza en la que 
el rápido crecimiento se complemen
te con programas sociales enfocados 
en proporcionar servicios sociales a los 
más necesitados"361

• 

Al respecto, Merchond Rojas (2007) 
ha señalado que: 

361 Edwards, Sebastian. "Crisis and reform in 
Latin America. From hope to despair' '. 
(Páginas 255 y 256) . 

"El deterioro social que acompañó 
a la aplicación de estas políticas, así 
como su puesta en marcha en socieda
des con altos índices de concentración 
de ingreso, orilló cada vez más a riesgos 
sociales, expresados en paros y movili
zaciones incontenibles por parte de 
la sociedad civil. Ante tales circuns
tancias, empleando la terminología 
lanzada por UNICEF en los ochenta (el 
"ajuste con rostro humano") se empezó 
a hablar y aplicar los principios lógicos 
de la "Teoría del Capital Humano"[ ... ] 
Las Instituciones Financieras Internacio
nales extendieron su ámbito de acción 
a las políticas sociales (políticas de 
ajuste de segunda generación), que 
se dirigieron especialmente a familias y 
grupos sociales en extrema pobreza y 
a grupos afectados directamente por 
los efectos nocivos que, en términos 
sociales, generaron a corto plazo las 
políticas de ajuste existentes desde su 
primera generación"362• 

Todo lo dicho, solo recuerdo un 
enfoque economicista acerca del desa
rrollo, cuyos resultados se alejaron de la 
teoría. Aquella actitud de organismos 
internacionales como el Banco Mundial, 
el Fondo Monetario Internacional y, en 
menor medida, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, que -según Van der 
Borgh- se oponían a la participación 
excesiva del Estado en los asuntos 
económicos- ha cambiado y hoy mues
tran un creciente interés en las políticas 
sociales y en la inversión en recursos 
humanos que debieran ser conducidas 
parcialmente por el Estado. El BID, antes 

362 Merchand Rojas. Marco. "Los 
conceptos de política social y 
sus restricciones económicas que 
determinan su accionar en el ámbito 
de las políticas" 2007. 



que los otros dos organismos citados, 
había sostenido que lo "económico y 
social son una sola cosa"363• 

Sin embargo, al menos el Banco 
Mundial no lo reconoció sino con 
bastante desfase en relación con los 
primeros programas de reforma que 
él mismo patrocinó, y solo cuando se 
percató que la teoría no encajaba del 
todo con la realidad. Al respecto señala: 

"El Banco ha aprendido de esas 
experiencias y ha respondido a /as 
mismas mediante la inclusión creciente 
de condiciona/idades en sus operacio
nes de ajuste estructural, para asegurar 
que el gasto público en actividades 
y subsectores que benefician a /os 
pobres desproporcionadamente, como 
la educación primaria, los servicios 
básicos de salud, la nutrición, el agua y 
el saneamiento, fuera mantenido y, en 
algunos casos, aumentado"J6.4. 

Con todo, el hecho objetivo es que 
muchos países aceptaron sus directrices, 
donde, por ejemplo, la estabilidad y el 
desempeño eficiente del sector expor
tador se convirtieron en objetivos en sí 
mismos. Paradójicamente, al tiempo que 
se reducía la participación del Estado en 
la economía, otros sectores ampliaban 
su protagonismo bajo el manto protec
tor de aquél. 

La debilidad institucional y el poder 
de los grupos establecidos que se 
escudaron en la misma reforma para 

363 Van der Borgb. Chris. "Una compara
ción de cuatro modelos contemporá
neos de desarrollo en América Latina. 
Debate para un El Salvador viable", en 
ECA. Estudios Centroamericanos. UCA. 
1996. Pág. 786. 

364 Poverty reduction and the World Bank. 
Progress and challenges in the 1990s. 
Pág. 33 y 34. 
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mantener sus privilegios (o como en el 
caso de El Salvador, donde surgieron 
nuevos actores que, de manero explí
cito o implícita, contaron con el apoyo 
del Estado para beneficiarse de lo 
apertura comerciaL la privatización y lo 
desregulación) contribuyeron o mermar 
el potencial que pudo haber tenido 
el cambio estructural de la economía 
para irradiar sus beneficios a los sectores 
más vulnerables. 

No obstante, pensar que el repliegue 
del Estado dentro de un neoliberolismo 
exacerbado estuvo confinado a los 
países en desarrollo, también es un error. 
Navarro ( 1998) después de hacer 
una elaboración sobre las causas del 
desempleo y la desigualdad social en 
los países de la OCDE en las décadas 
de los ochenta y noventa, le atribuye 
a las políticas neoliberales la causa 
de esos fenómenos. En este sentido, 
le otorga un gran peso a la reducción 
de los gastos sociales -después de un 
crecimiento muy notable de los mismos 
en la década de los setenta- situación 
que, en gran medida, asocia con una 
disminución en la progresividad fiscal 
y un acento bastante marcado en los 
impuestos indirectos365• 

Esto último ocurrió en El Salvador 
y no deja de ser una extraña coinci
dencia que en muchos países, esa 
misma situación también haya estado 
acompañada de una disminución en 
las inversiones productivas a favor de las 
inversiones financieras y servicios, y de 
una reducción de la inversión pública 
en infraestructura. La tercerización de 

365 Navarro. Vicen<;. "Neo/ibera/ismo y Esta
do del bienestar". Barcelona, España: 
Editorial Ariel, Sociedad Económica. 
Pág.82, 1998 
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la economía salvadoreña ilustra con 
claridad este fenómeno366 • 

Y aunque es un tanto inapropiado 
hacer comparaciones lineales entre 
países avanzados y aquellos en proceso 
de desarrollo como los latinoamericanos. 
no se pueden obviar los señalamientos 
que se hacen sobre el deterioro de las 
condiciones sociales en la mayoría de 
casos donde se practicaron políticas 
que implicaron un repr~egue bastante 
notorio de la acción estatal. Ello sería un 
argumento más a favor de quienes han 
criticado con dureza aquellas posiciones 
extremas de que el mercado. con su 
enorme capacidad de procesar una 
multiplicidad de decisiones individuales 
tomadas de manera independiente, 
garantiza un mayor bienestar. a despecho 
de las imperfecciones inherentes al mismo. 

Optar por el extremo, también puede 
conducir a perder la perspectiva de lo 
que ha significado el sistema capitalista 
en el progreso de la humanidad -con 
todo el daño que han ocasionado las 
crisis que ha experimentado a lo largo 
de su historia, comenzando por la más 
reciente- para caer en el fundamenta
lismo marxista. La diferencia entre este 
y el sistema de libertades que supone 
aquél. no puede ser orillada cuando se 
trata de poner en perspectiva lo que está 
ocurriendo con el mismo capitalismo y la 
emergencia de una versión actualizada 
del socialismo real en algunos países de 
América Latina. 

A la prédica socialista de "cada 
quien de acuerdo a sus habilidades y 

366 N. del A.Obviamente. la destrucción 
de empleo en los sectores productivos. 
potencia el empleo de más baja 
calidad reduce los ingresos de 
los trabajadores. al tiempo que 
incrementa las demandas por mayores 
y mejores servicios sociales al interior de 
toda la economía. 

a cada quien según sus necesidades", 
debe anteponerse aquel credo que sirve 
de fundamento al capitalismo america
no, donde no existe como máxima "yo 
quiero más igualdad como un fin moral 
en sí mismo", o peor aún "me gusta la 
desigualdad como una condición inhe
rentemente correcta". En el país símbolo 
del capitalismo, los criterios o juicios de 
valor en torno a lo bueno o lo malo del 
acceso a la riqueza pasan a un segundo 
plano y se centran en la aceptación de 
que el sistema crea las condiciones de 
un mayor bienestar, en la medida en 
que la economía es capaz de hacer 
su trabajo367 • 

Esto último podría interpretarse 
como un axioma en un país donde el 
sistema económico funciona -aunque 
por supuesto no a la perfección- vis 
a vis lo que supone el bienestar en 
aquellas sociedades donde el Estado 
desplaza a la iniciativa individual y trata 
de interpretar el bien común a costa 
de las libertades fundamentales de la 
persona. 

Siendo así. la reelaboración del 
Banco Mundial tiene algo de novedo
so. aunque todavía esté muy lejos de 
encasillársele dentro de lo que se ha 
dado en llamar la "tercera vía", o en la 
economía social de mercado practica
da en Alemania. 

A nuestro juicio, esto recuerda un 
poco a la "Declaración de Barcelona" 
ya mencionada en la segunda parte 
de este texto, de la cual se retoma el 
siguiente juicio con el único propósito de 
enfatizar el cambio de pensamiento de 
algunos de los pioneros del Consenso de 
Washington: "Tanto los principios econó-

367 Viven. w Carl." Economic and public 
policy". Columbus. Ohio: Charles E. 
Merrill Book. lnc. 1966. 
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Gráfico N° 20 
Redistribución del ingreso con participación del Estado 
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fuente: Elaboración propia a partir de diferentes fuentes. 

micos como la experiencia internacional 
nos sugieren que el respeto por el imperio 
de la ley y los derechos de propiedad, 
una economía de mercado que 
mantengan un equilibrio entre mercado 
y Estado, y la atención a la distribución 
de la renta, son la base de las estrategias 
de desarrollo con mayor éxito". 

Esto último ya lo había reconocido 
el mismo Banco Mundial, al aceptar que 
el impacto en la pobreza depende de 
la distribución del ingreso, y que, entre 
mayor es el logro en la reducción de 
la desigualdad a lo largo del tiempo, 
mayor es el impacto del crecimiento en 
la reducción de la pobreza368• 

368 Banco Mundial. '"Poverty solution and 
the World Bank'". Progress and challen
ges and the World Bank. Washington. 
D.C. 1996. Pág. 56. 

Hablando de la distribución del 
ingreso como medida que recoge los 
elementos de equidad social -muy 
echados de menos en las primeras elabo
raciones sobre los alcances de la reforma 
económica-, el papel del Estado resulta 
determinante. Generalmente, se acep
ta la forma en que este puede acercar 
la renta a su distribución ideal, a través 
de la tributación y el gasto. El gráfico 
N° 20, basada en la "Curva de Lorenz", 
facilita la comprensión de un tema que 
fue, de alguna manera, ignorado en la 
política pública, al menos en los primeros 
ejercicios de reforma. 

La política económica instrumen
tal, a través del mantenimiento de los 
precios a niveles bajos, también ayuda 
a resguardar el poder adquisitivo de los 
salarios y a proteger el ingreso familiar. 



- De la Ilusión al Desencanto 

Idealmente, esto debería traducirse en 
un mayor bienestar de la población, en 
tanto que ayuda a aumentar su capaci
dad de consumo. 

Es claro que el sector privado 
también puede contribuir de manera 
significativa al alivio de la pobreza en 
varias formas. Como ya se ha dicho, esto 
ha sido reconocido por el propio Banco 
Mundial, de manera que. la mera refe
rencia a esa contribución, ya insinúa un 
comportamiento distinto al enmarcado 
en el concepto más puro dellaissez faire. 
De acuerdo con dicho organismo, esa 
contribución se da a través de diferentes 
vías, entre las que destacan: 
a) Su misma capacidad para aumen

tar la competencia, la cual produce 
crecimiento y empleo. 

b) Mediante el retiro del gobierno de 
actividades que el sector privado 
puede hacer mejor, se reduce el 
gasto y libera recursos públicos que 
pueden ser invertidos en infraestruc
tura y los sectores sociales. 

e) El sector financiero no necesita 
darte prioridad en sus créditos a las 
empresas públicas: consecuente
mente, estará más en capacidad de 
proveer financiamiento a pequeños 
y medianos empresarios a un costo 
más accesible, mientras la reduc
ción en déficit presupuestario y en 
las tasas de interés reales, reducirán 
las presiones inflacionarias 369

• 

Pero en el mundo de hoy, las cosas son 
más complejas. Las dimensiones y causas 
de la pobreza no pueden ser enfrentadas 
bajo una óptica que ignore el contexto 
internacional. Mucho se puede hacer 
con políticas públicas consecuentes y de 
largo a6ento, pero los logros -y retroce
sos- con frecuencia están dados por la 

369 Op. Cit. Pág. 36. 

influencia del mundo que nos rodea. La 
crisis actual, no puede ser más dramática
mente aleccionadora. 

El Banco Mundial ha estimado 
recientemente que debido al menor 
crecimiento de la economía, 46 millones 
de personas más engrosarán el estrato 
de aquellos que viven con menos de 
US$1.25 diario, y otras 53 millones se situa
rán en el segmento que sólo dispone 
de US$2.00 al día para vivir. Estas cifras 
se agregan a los 130-155 millones de 
personas que cayeron en pobreza en 
2008 como consecuencia de la crisis 
alimentaria y el alza de los precios del 
petróleo (Harper, Jones, McKay y Espey, 
2009). 

Este cuadro a escala planetaria 
no puede atribuirse a las políticas que 
privilegiaron el encogimiento del Estado 
bajo la oleada neoliberal. Pero tampoco 
puede ignorarse que el menor protago
nismo estatal dejó vacíos que no llenó 
el mercado, de manera que aquellos 
países donde ese fenómeno fue más 
marcado, hoy se ubican entre los más 
vulnerables. En este caso, El Salvador 
también aparece insistentemente 
señalado en los diagnósticos de los 
organismos internacionales. 

Pero vaya paradoja. En 2008, una 
enfermedad contagiosa detectada 
inicialmente en un país emergente 
-México-- ha llevado a los países desa
rrollados a compartir un problema que 
les está complicando más lidiar con la 
crisis financiera y económica global. 
pero donde los países en desarrollo 
serán, sin duda, los más afectados. 
Noticias provenientes de España seña
laban que el N 1 H 1, a pocas semanas 
de haberse detectado, ya le estaba 
causando al país pérdidas equivalentes 
a US$50 millones diarios. 



En todo caso, dilucidar el falso 
dilema sobre cuánto Estado y cuánto 
mercado tampoco es uno tarea fácil. 
Poro un país como El Salvador, que tiene 
credenciales certificados por organismos 
internacionales como el Foro Económico 
Mundial y entidades como la Heritoge 
Foundation en cuanto o sus grados 
de libertad económica, ese dilema se 
convierte en un verdadero desafio. Esto, 
lo coloca en un escenario donde resulta 
sumamente importante tratar de discer
nir sobre los efectos de los intentos de 
transformación en el plano económico 
y en los indicadores de desarrollo social. 
sin pasar por alto los excesos y omisiones 
que con frecuencia se cometen en 
nombre de uno mal entendida libertad 
económica. 

Aunque en El Salvador el fundomen
talismo económico todavía está presente 
tanto en ciertas instancias que hicieron 
gobierno como en sectores privados, 
es evidente que hoy en día hay una 
mayor conciencia colectivo acerca de 
las implicaciones de la pobreza, incluso 
en lo esfera política. De alguna manero, 
aun la derecha ha tenido que recono
cer que la posibilidad de optar por un 
quinto período presidencial consecutivo 
por parte de ARENA. se esfumó ante lo 
crisis de expectativos que generó uno 
gestión de dos década y ante las cuen
tas pendientes que dejó la conducción 
económico bajo uno influencia excesiva 
de las ideas neoliberales. 

Pero un análisis objetivo de los 
acciones de cuatro administraciones 
areneras en el campo social. tampoco 
pueden ignorar las limitaciones que ha 
debido confrontar el país como secuela 
del conflicto y los desastres naturales, ni 
tampoco las expectativas de transfor
mación que han venido despertando en 
la población sus más férreos adversarios. 
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B. Más que un concepto 

Los salvadoreños tenemos en la 
Constitución de lo República, el referen
te más importante alrededor del cual 
debe girar el papel del Estado, en su 
doble condición de actor y vigilante de 
las acciones de terceros para tutelar los 
derechos de la persona humana. 

El Título 1 y su capítulo único están 
dedicados a la "Persona Humana y los 
Fines del Estado". Al respecto. el Art. 1 
dice textualmente: "El Salvador recono
ce a la persona humana como el origen 
y el fin de la actividad del Estado, que 
está organizado para la consecución 
de la justicia, de la seguridad jurídica y 
del bien común. En consecuencia, es 
obligación del Estado asegurar a los 
habitantes de la República, el goce de 
la libertad, la cultura, el bienestar econó
mico y la justicia social". 

Esta conceptualización viene desde 
la Constitución de 1950 -que le dio un 
giro total a las anteriores constituciones 
de corte liberal- y fue retomada en la 
de 1983 y respetada en las sucesivas 
reformas que se le hicieron a partir de 
entonces, legitimando lo que, para los 
entendidos. es el Estado Social. 

El papel que le asigno la Carta 
Magna al Estado está por supuesto 
muy lejos de los principios que guiaban 
su actuación en el sistema socialista. 
Por mucho, la Constitución de 1950-
considerada como avanzada aun para 
nuestra época- se mantiene dentro 
de la filosofía bajo la cual funciona el 
sistema capitalista que abrazó el país 
desde que emergió a la vida indepen
diente. Y es aquí, donde surgen ideas de 
tipo general sobre la forma y sustancia 
en que inscribimos la participación del 
Estado en la economía, enfoque que se 
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distancia de manera nítida del pensa
miento marxista. 

Los límites entre lo público y lo 
privado adquieren. en este sentido. una 
dimensión que trasciende lo ideológico. 
Tampoco es posible una caracterización 
objetiva del papel del Estado en la 
economía, cargando todo el acento 
en los aspectos éticos y morales del 
desarrollo. En la cultura anglosajona. por 
ejemplo, el tratamiento del tema tiene 
un fuerte componente individualista. a 
pesar de que el "Estado del Bienestar" 
-contrario al que se da en nuestro 
medio- se erige como un bastión de la 
acción del Estado hacia los pobres. Las 
acciones generales de este. tienen así 
que complementarse con otras dirigidas 
a las personas que viven bajo condicio
nes realmente precarias. De acuerdo 
con la Enciclopedia Británica: 

"La primera codificación compren
siva de ayuda a los pobres -y del 
bienestar social- fue recogida al 
estilo inglés en la Elizabethan poor law. 
de 1601. Sin embargo, esta práctica 
británica no permaneció estática. 
El sistema "Speenhanland", que se 
originó en 1795, fue un intento de aliviar 
las condiciones de los trabajadores -
cuyos salarios no eran suficientes para 
proveer mínimo estándar de vida
mediante el otorgamiento de un 
subsidio con fondos públicos. 

"Hacia finales del siglo XIX, tanto en 
Europa como en Estados Unidos, había 
una aceptación de la responsabilidad 
del Estado para proporcionar servicios 
sociales a los más pobres; pero ello 
estuvo condicionado por la filosofía de 
la responsabilidad individual. que limita
ba la provisión de los mismos a nivel 
local. y, básicamente, a un servicio 

en especie para los verdaderamen
te pobres. 

"Sin embargo, se reconoce que 
el modemo Estado de Bienestar. ha 
evolucionado para garantizar una 
protección básica contra la inseguri
dad económica, a través de acciones 
gubernamentales de diversa índole. El 
sistema de seguridad social implanta
do en Alemania por Bismarck en 1883, 
es el referente más emblemático en 
este sentido. Otros países europeos 
imitaron a Alemania, y hacia 1910 
comenzó a emerger una definida 
sombrilla de bienestar social. La Primera 
Guerra Mundial atrasó este desarro
llo. Y aunque en Estados Unidos se hizo 
un mayor esfuerzo en 1935 con la Ley 
de Seguridad Social. en general. en la 
depresiva década de los años treinta 
y la belicista década de los cuaren
ta. se hicieron, relativamente pocas 
innovaciones. "Las décadas de los 50's 
y 60's trajeron una considerable legisla
ción. principalmente en las naciones 
que recién emergían como tales. Para 
el inicio de la década de los setenta 
había 123 países con diversos progra
mas de seguridad socia/"370• 

Partiendo de lo citado anterior
mente. se puede decir que el papel del 
Estado a favor de los pobres, no es una 
cuestión nueva. Sin duda. está arraigado 
en el mismo pensamiento de los primeros 
liberales, solo que ha evolucionado en 
concordancia con las mismas exigencias 
de un sistema capitalista cuyas crisis no 
fueron incorporadas en el pensamiento 
clásico. Crisis como la de los años treinta, 
por ejemplo, no dejaron inmune casi a 

370 Este párrafo y los dos anteriores 
corresponden a una traducción libre 
del autor de The New Enciclopedia 
Británica. volumen 19.1980. Pág. 743. 



nadie y el pensamiento keynesiano. que 
fue suplantado por el neoliberalismo 
(algunos lo asocian con el monetarismo.) 
es una prueba contundente de que los 
ciclos económicos. con todo el impacto 
que conllevan en los más pobres. no 
pueden ser vistos por el Estado desde 
una barrera ideológica. 

Y no es que en nuestro caso el tema 
social. en general. haya estado ausente 
en las estrategias gubernamentales; 
el problema no es de conceptos o de 
buenas intenciones. sino de acciones. 
En efecto. si se revisan los planes de 
gobierno de las cuatro administraciones 
de ARENA. siempre se encontrará un 
conjunto de ideas sobre lo social. aunque 
por ejemplo en el tema específico del 
empleo. ni uno de ellos le ha prestado la 
atención debida (PNUD, 2008). 

El aumento del gasto en el campo 
social fue incluso elevado a un compro
miso centroamericano en lo que se 
llamó la Cumbre Social. celebrada 
justamente en El Salvador cuando el 
doctor Armando Calderón Sol ejercía la 
presidencia de la República. Se habló, 
en esa ocasión, de aumentar el gasto 
en este rubro hasta en un 50% del presu
puesto para el fin de su período, pero. en 
los hechos. las cifras revelan otra cosa. 

Es más, en la administración Saca. 
donde el tema social fue la consigna del 
cambio. no se pudo ampliar de manera 
significativa la acción del Estado a los 
niveles que demandaban los rezagos 
sociales. aun cuando su campaña elec
toral estuvo acompañada por eslóganes 
que se mantuvieron como mensajes 
emblemáticos de su preocupación por 
los más vulnerables: "la pobreza es una 
condición a la que ningún salvadoreño 
debe resignarse" decía uno; "lo social 
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no es complemento de nada. es la base 
de todo", decía otro. 

Estos mensajes. traducidos en progra
mas concretos como los ya mencionados 
FOSALUD y Red Solidaria. lo mismo que el 
programa de subsidios (energía. transpor
te, agua y gas licuado). aunque criticados 
por su falta de focalización. acudiendo 
incluso a expedientes poco convencio
nales para su financiamiento. ya señala 
alguna preocupación de un gobierno 
por las implicaciones de los grandes 
déficit en el campo social. aunque en 
ello haya tenido una enorme gravitación 
el aspecto político y, curiosamente. haya 
sido la administración arenera que menos 
fondos asignó al área social con respecto 
al PIB. 

Precisamente, en declaraciones a 
los medios de comunicación. al referirse 
a estos temas y a las implicaciones que 
el financiamiento de los subsidios tenían 
en la sostenibilidad fiscal. el ex presiden
te Saca dijo expresamente lo siguiente: 
"Aquí le quitamos el subsidio al agua. a 
la electricidad. transporte público y el 
país se nos incendia" (La Prensa Gráfica. 
25 de agosto de 2008). 

Con ese mensaje. el mandatario 
estaba reconociendo que los subsidios. 
aunque criticados severamente por 
diferentes actores. podían ser la tabla de 
salvación de ARENA, o, simplemente. él 
quería pasar a la historia como un presi
dente que se preocupó realmente por 
los pobres. aunque la forma de finan
ciamiento del esquema de subsidios 
haya sido también repudiada porque 
comprometía la sostenibilidad fiscal. El 
candidato Á vilo de alguna manera reto
mó este mensaje durante su malogrado 
intento de llegar a la primera magistra
tura por Arena. 
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El presidente Saca nunca aceptó 
la crítica de la presión sobre las finanzas 
públicas y, de alguna manera, lo ratificó 
cuando en esa misma ocasión aseguró 
que no había necesidad (para mante
ner los subsidios) de recurrir a préstamos, 
y que dejaría al cierre de junio de 2009 
un país "solvente". Qué lejos estábamos 
de presenciar el cuadro fiscal que saldría 
a relucir a dos semanas del cambio 
de gobierno. 

Este es el tipo de situaciones a las 
que se enfrenta un gobierno que, como 
el de Saca, intentó apartarse un poco 
de la ortodoxia para -queremos creer 
que genuinamente- darle un rostro más 
humano a la cuarta administración de 
ARENA. También dejan un sabor amargo 
porque como lo sugiere la evidencia 
y lo recoge un dicho popular "no se 
puede hacer chocolate sin cacao", 
aunque los compromisos políticos y las 
soluciones temporales desplacen la 
responsabilidad y transparencia con 
que debe actuar todo gobierno. 

Desde luego, los subsidios son 
muchas veces necesarios, pero se vuel
ven perversos cuando se generalizan, se 
utilizan con fines partidarios y son objeto 
de malos manejos que terminan por 
enriquecer a unos pocos a costa de los 
sectores a los cuales se ha pretendido 
favorecer. Pero cuando se alude a los 
subsidios, generalmente se trae al centro 
del debate la prédica oficial de un 
Estado social que no termina de definirse, 
en la medida en que sus acciones para 
favorecer a los sectores más vulnerables, 
corren en paralelo a transferencias que 
de manera implícita o explícita se hacen 
a sectores privilegiados. La asignación 
de cuotas de mercado, el manejo arbi
trario de las tarifas y hasta la tolerancia 

de prácticas monopólicas, pueden 
resultar fiscalmente tan onerosos como 
un esquema de subsidios generalizados. 

Al respecto, Duhau señala que: 
"Los recursos públicos aplicados 

en la esfera del bienestar social deben 
estar destinados fundamentalmente a 
cubrir las necesidades de quienes no 
están en condiciones de sufragar por 
sí mismos la satisfacción de las mismas, 
y deben ser aplicados respondiendo a 
los principios de: focalización (identifi
car con la mayor precisión posible a los 
beneficiarios}, subsidio a la demanda 
(traducir en la medida de lo posible el 
subsidio en poder de compra}, evalua
ción a través de la medición del efecto 
y no del gasto, prioridad a los más 
necesitados, y equidad (entendida 
como compensación de las desventa
jas, mediante el trato desigual a quienes 
son socialmente desiguales}. 

Este nuevo paradigma ubica la 
problemática de la política social 
acotada en términos de proporcionar 
las respuestas más adecuadas a dos 
preguntas: ¿quiénes y cómo deben ser 
asistidos por el Estado en el terreno de la 
cobertura de las necesidades básicas? 
¿Cuál es la mejor forma de organizar la 
competencia mercantil en la esfera del 
bienestar social?"371 • 

371 Citado por Merchand Rojas, 2007. 



C. Lo que revelan las cifras 

En el "Informe sobre Desarrollo 
Humano" del PNUD publicado por 
primera vez en 1990, El Salvador aparece 
ubicado en el lugar 71 entre 130 países. 
En el correspondiente a 2008, ocupa 
la posición 1 O 1 en un universo de 179 
naciones. Entre esos extremos, ha habido 
ocasiones en que ha retrocedido, lo cual 
ha sido normalmente interpretado, al 
menos en las esferas gubernamentales, 
no como una expresión de que el país 
se haya desviado de la ruta, sino como 
reflejo de que otros han avanzado más 
rápidamente. 

En realidad, ese enfoque tiene 
mucho de tautológico, pero ello no 
oculta el hecho de que El Salvador está 
considerado como uno de los países con 
más carencias dentro de los componen
tes que definen eiiDH. En cambio, Costa 
Rica, un país con el cual compartimos 
raíces históricas en algunos aspectos, ha 
ocupado en el mismo período lugares 
muy alejados de El Salvador (de 67 pasó 
al 50), ubicándose en el grupo de países 
de alto desarrollo humano. 
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Las razones son obvias y tienen que 
ver con el hecho de que los costarricen
ses invirtieron de manera temprana en 
educación, salud, seguridad social y, 
sobre todo. en democracia, mientras los 
países del norte de la región gastaban 
más en defensa y seguridad. Aunque 
aquí no se trata de hacer un recuento 
histórico de lo que ha hecho la diferen
cia, en los últimos treinta años, El Salvador 
mejoró respecto a los restantes países 
centroamericanos (Cuadro N° 46). Aun 
así. sigue alejado de Costa Rica. 

El avance observado en ese perío
do tampoco puede ser desvalorizado, 
aunque existe evidencia de que hay 
factores externos que, como los flujos de 
remesas, han contribuido a que dicho 
indicador exhiba un mejoramiento soste
nido. Esto no ignora que Guatemala. 
Honduras y Nicaragua, también se 
benefician de estos recursos, pero 
mientras en El Salvador las remesas han 
llegado a rondar el 18% del PIB, en Costa 
Rica solo representan alrededor del 2%. 

Con todo, tampoco se pueden 
ignorar algunas de las expresiones críti
cas que subyacen en esos índices. 

Cuadro N°46 
Centroamérica: Tendencias del índice de desarrollo humano 

País 1975 1980 

Costa Rica 0.745 0.760 

El Salvador 0.593 0.570 

Nicaragua 0.585 0.595 

Honduras 0.519 0.570 

Guatemala 0.511 0.529 

Fuente: del PNUD, 2008. Centroamérica: sn 

372 "Actualización estadística del Índice de 
Desarrollo Humano", diciembre 2008. 

1990 1995 2000 

0.788 0.804 0.824 

0.655 0.687 0.707 

0.610 0.642 0.666 

0.625 0.642 0.677 

0.553 0.619 0.662 

2006 

0.847 

0.747 

0.699 

0.714 

0.696 
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Lo experiencia con los programas 
de ajuste estructural no puede ser 
más aleccionadora y, el caso de El 
Salvador -si bien no constituye un 
expediente extremo- ayuda a explicar 
cómo, habiendo sido en su momento 
catalogado como un ejemplo de buen 
manejo macroeconómico, no solo entró 
en un prolongado período de bajo 
crecimiento, sino que evolucionó hacia 
una estructura productiva generadora 
de poco valor agregado, muy proclive 
a la expansión de la informalidad y al 
consumismo. 

El gasto social adquiere en estas 
circunstancias una mayor importancia, 
siempre que se parta de la base de que 
el empleo precario, el difícil acceso a 
los servicios básicos y, en generaL el 
debilitamiento del tejido productivo, 
erosionan más la calidad de vida de los 
sectores más vulnerables. 

Cuando el tema se analiza bajo un 
enfoque estructural-financiero, los están
dares internacionales que se manejan 
para estos efectos no nos favorecen 
del todo. De hecho, los recursos que se 
han dedicado a los sectores sociales, 
son proporcionalmente menores que 
los que se invertían en la década de los 
setenta y más bajos aun frente a países 
de menor desarrollo relativo. 

Para el caso, en 1980 el gasto social 
como porcentaje del PIB fue de 6.2%; 
sin embargo, diez años después había 
caído a solo 3.4%, sin duda, por las 
limitaciones que el conflicto armado le 
imponía al crecimiento y a la acción 
estatal. Consecuentemente, a principios 
de la década de los noventa, El Salvador 
ocupaba uno de los últimos lugares en 
América Latina en ese aspecto. 

De acuerdo con la CEPAL, en el 
bienio 199~ 1991, el monto asignado 
a la educación, la salud, la seguridad 
social y la vivienda sólo fue de 5.4%, 

mientras el promedio simple para toda la 
región fue de 1 0.1 %. En Centroamérica, 
únicamente superó a Guatemala (3.3%) 
pero estuvo muy alejado de Costa Rica 
( 18.2%), que ocupó el tercer lugar en el 
contexto latinoamericano. El país fue 
incluso superado sensiblemente por 
Honduras (7.8%) y Nicaragua (10.3%). 

Un quinquenio después (1996-97), 
dicho rubro había avanzado hasta 
alcanzar un 7 .7%, creciendo en la misma 
magnitud porcentual que la región en 
su conjunto, que alcanzó un nivel del 
12.4%. No obstante, El Salvador siguió 
entre los países más rezagados, siempre 
muy alejado de Costa Rica (20.8%) y de 
los dos países líderes en la zona: Uruguay 
y Panamá373

• Bajo la perspectiva de que 
estos indicadores recogen el esfuerzo 
público y privado, lo primordial sería 
analizar el "esfuerzo país", lo cual no 
quiere decir que debe pasarse a un 
segundo plano la acción estatal. 

Sobre el particular, hay que destacar 
que aun pasada la etapa de rápido 
crecimiento, el gasto gubernamental 
en desarrollo social continuó aumen
tando como proporción del gasto 
público total. Este coeficiente se elevó 
consistentemente de un 28% en 1995, 
hasta un 41.5% en 2001, donde el inicio 
de la reconstrucción post terremotos, 
tuvo una gran incidencia. Luego, 
experimentó una sensible caída el año 
siguiente (9. 1 %) para una vez más reto
mar la tendencia anterior, que se rompió 
nuevamente en los últimos años de la 
administración Saca. En este período se 
retrocedió, en promedio, a los niveles de 
diez años atrás (alrededor del35%)374

• En 

373 CEPAL. '"Equidad. desarrollo y 
ciudadanía'" . 2000. Pág. 17 4. 

374 PNUD. '"Informe sobre Desarrollo 
Humano El Salvador. 2007-2008'". 
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Gráfico N° 21 
América latina {21 países): Gasto público social{% del PIB) 
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cualquier caso, y, en el contexto latino
americano, el país ha permanecido a la 
zaga (gráfico N° 21 ). 

En esto, sin duda, las diferencias en 
materia de crecimiento han pesado 
mucho. De hecho, el país ha estado 
por más de una década entre los que 
menos han crecido en toda la región, 
limitando la capacidad del sistema para 
generar tributos y, consecuentemente, 
la solvencia del gobierno para poner 
mayor énfasis en lo social. 

Pero lo inverso también es cierto. 
Considerando precisamente esas restric
ciones, se imponía un mayor esfuerzo, al 
menos en dos direcciones: el combate 
a toda expresión de defraudación 
fiscal y la focalización del gasto, para 
llegar con mayor eficacia a los sectores 
más vulnerables. 

Hay poca evidencia empírica de 
que las prioridades hayan sido en estas 

circunstancias un tema de política 
pública, excepto bajo exigencias muy 
particulares como las derivadas de los 
fenómenos naturales que han afectado 
al país. Aun en estos casos, podría decir
se que el esfuerzo ha sido relativo, pues, 
por lo general, una vez pasada la etapa 
de crisis, se ha vuelto al curso normal. El 
caso de la reconstrucción de vivienda, 
es evidente. 

En cuanto a la focalización del 
gasto, los proyectos símbolos de la últi
ma administración arenera (FOSALUD 
y Red Solidaria) tuvieron un impacto a 
nivel del gasto social total muy bajo, lo 
cual se vio desdibujado, además, por 
los cuantiosos recursos que el Estado 
comprometió en los subsidios generali
zados. Como se sabe, estos implicaron 
una asignación creciente de fondos 
públicos que terminó por comprometer 
hasta la sanidad fiscal, precisamente 



- De la Ilusión al Desencanto 

cuando las asignaciones de carácter 
general a los sectores más vulnerables 
se tornaban más precarias. Sin duda, la 
falta de transparencia en el uso de los 
recursos también afectó el potencial de 
los programas sociales. 

Sin embargo, hay que decir que 
el caso de El Salvador no es atípico 
cuando el tema del gasto social se 
inscribe en el contexto latinoamericano 
y, especialmente, cuando se consi
dera la sostenibilidad en función del 
soporte. El nivel de éxito que algunos 
organismos le atribuyen a la gestión 
macroeconómica en el país, adquiere 
así connotaciones especiales. 

Sobre el primer aspecto, la CEPAL 
(2007) señala: 

"El perfil del gasto público social 
según el nivel del PIB denota restric
ciones presupuestarias ligadas a 
bajas cargas tributarias{ ... ] Según la 
importancia que se asigna al gasto 
social, dado su actual nivel de desarro
llo, se destacan en primer lugar Cuba y 
Brasil, seguidos por Argentina, Uruguay 
y Costa Rica. Más recientemente 
sobresale el esfuerzo que se realiza en 
Bolivia. Por el contrario, los países con 
mayor rezago son Trinidad y Tobago 
y -en menor medida- Guatema
la, Ecuador, El Salvador, República 
Dominicana, República Bolivariana de 
Venezuela y México". 

En cuanto al tema de la gestión 
económica, la apreciación del mismo 
organismo también encaja en la reali
dad salvadoreña: 

"En respuesta a las restriccio
nes presupuestarias de los gobiernos, 
el gasto social sigue una tendencia 
altamente pro-cíclica, aumentando 
cuando se incrementa el producto y 
disminuyendo cuando este se retrae. 

Este comportamiento refleja no solo la 
existencia de una política macroeco
nómica equivocada sino que, además, 
no permite la aplicación de una política 
de compensación de riesgos sociales 
frente a situaciones de contracción de 
la actividad económica, lo que merma 
la capacidad pública para mantener 
un sistema de protección social dirigido 
a la población más vulnerable"375

• 

Respecto a lo anterior, es de justicia 
reconocer el esfuerzo que ha hecho 
el país para mantener la estabilidad 
macroeconómica, pero el excesivo celo 
por la misma, sin duda ha tenido un costo 
no despreciable en términos de produc
ción y empleo, que igualmente reducen 
el impacto de los elementos de compen
sación relacionados con una economía 
robusta y en constante expansión. 

En cualquier caso -y al margen 
de ciertas reservas expresadas anterior
mente en relación con comportamiento 
de la economía nacional en su conjun
to- las comparaciones internacionales 
también permiten comprender mejor el 
esfuerzo nacional en esta materia. En 
ese contexto, la precariedad del gasto 
social se torna más evidente cuando se 
asocia con el tamaño de la población, 
que aunque es un indicador que diluye 
-como el del ingreso por habitante- el 
tema de la distribución, ayuda a tener 
una mejor noción de las asimetrias que 
se dan entre países. 

En este aspecto, El Salvador sube 
de categoría: iguala con Honduras y 
supera al resto de países centroamerica
nos -con excepción de Costa Rica-, 
ubicándose por encima de Paraguay y 
de Ecuador. Pero igualmente, se separa 

375 CEPAL. Panorama social de América 
Latina 2007. 
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Gráfico N° 22 
América Laflna (21 países): Gasto público social per cáplta 
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sensiblemente del promedio general y 
se aleja considerablemente del primer 
país, incluso, es superado por Bolivia, uno 
los países más atrasados del hemisferio 
(gráfico N° 22) . 

La comparación con Costa Rica 
resulta relevante, pues mientras este 
país registró en el período 2004-2005 
un gasto promedio de US$772, en El 
Salvador apenas llegó a US$120; es 
decir, una cifra ligeramente superior 
al 15% del costarricense. Aun así, el 
coeficiente mejoró sensiblemente con 
respecto o lo situación prevaleciente en 
los primeros dos años ( 1990 y 1991 ) del 
período considerado. 

En uno perspectiva de largo plazo, 
también hoy que decir que el gasto en 
desarrollo social es muy sensible o ciertos 
eventos externos a la gestión normal 
del gobierno. Así por ejemplo, al año 
siguiente del Mitch (1998), la proporción 
de los recursos públicos dedicados al 
rubro, subió sensiblemente (2.4 puntos 

porcentuales). Lo mismo ocurrió inmedia
tamente después de los terremotos de 
2001 ( 5.5 puntos), lo que de alguno mane
ra sugiere que el esfuerzo nocional poro 
combatir las deficiencias en el campo 
social, se acentúa en momentos difíciles; 
aunque, invariablemente, el mismo ha 
sido acompañado de un aumento de la 
cooperación internacional. 

En los hechos, ese "esfuerzo adicio
nal", en cuanto o inversión físico solo ha 

significado un intento de reposición del 
acervo de capital destruido, lo que ha 

servido para contrarrestar un poco el 
deterioro en los indicadores sociales que 
normalmente acompaño lo ocurrencia 
de esos fenómenos. Este es el coso de 
los daños causados o lo infraestructura 
por los seísmos de 2001 que casi dupli
caron todo la inversión realizado por 

el SPN F durante el periodo 2001-2003. 
Probablemente, el daño causado no 
se compensó con el incremento de las 
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inversiones realizadas durante todo el 
quinquenio siguiente, mientras que la 
pobreza en que cayeron muchas fami
lias, sigue siendo un tema de debate. 

Más allá de esas elaboraciones, la 
baja cuantía que en general muestra la 
inversión en el campo social, es revela
dora de que el país, en lo que al campo 
público se refiere, exhibe grandes falen
cias, donde de manera natural surgen 
como factores explicativos, la baja 
tributación y la poca eficacia con que 
se administran los recursos públicos, que 
son dos criterios a los que ya se hizo refe
rencia. La presencia del primer factor es 
fácilmente demostrable en el ámbito 
latinoamericano e incluso en el regional; 
el otro, también es constatable, aunque 
en este caso las comparaciones interna
cionales pueden resultar irrelevantes. 

Con todo, hay otras expresiones de 
que el país ha avanzado en algunos 
aspectos importantes del desarrollo social 
y, principalmente, en lo que concierne a 
uno de los indicadores más relevantes: la 
pobreza en su más amplia acepción. 

Con interrupciones menores, la 
pobreza total a escala nacional se redu
jo en casi 30% de 1991 a 2006 (cuadro 
N° 47), con mayor énfasis en las zonas 
rurales, aunque en las urbanas el fenó
meno también fue bastante sensible. No 
obstante, a partir de 2007, se observa 
nuevamente un retroceso en dicho 
indicador, que se agudizó en el año 
2008 producto de los efectos causados 
por la crisis internacional que, según 
información del Banco Mundiai376

, ya 
habría llevado a caer en la categoría de 
pobreza total a 50,000 personas más. 

37 6 N. del A. Dada a conocer a la prensa 
local en la segunda semana de mayo 
de 2009. 

En el largo plazo, los avances más 
significativos se han observado en la 
reducción de la pobreza extrema, 
pues desciende del 28.8% en 1991 
a solo 9.6% en 2006, aunque en los 
años siguientes también muestra un 
preocupante retroceso. 

En la tendencia que muestra la 
pobreza totaL se nota una correlación 
bastante estrecha con el ciclo econó
mico. Los avances más importantes 
se ubican en la primera mitad de los 
noventa, cuando la economía creció 
a una tasa promedio superior al 6% y 
la pobreza total nacional se redujo en 
doce puntos porcentuales; es decir, a 
casi a 2.5 puntos por año. En 1996, año 
del quiebre de la tendencia en el creci
miento de la economía, la pobreza total 
más bien aumentó, revirtiéndose en los 
años subsiguientes, aunque el curso de 
la misma se volvió a invertir en los años 
inmediatos a los seísmos de 2001 y a la 
tormenta Stan. 

La pobreza a nivel nacional siguió 
disminuyendo de manera persistente 
una vez se superaron las consecuencias 
de esos fenómenos, pero nuevamente 
aumentó en 2007 y 2008, dentro de un 
ciclo que probablemente continuará 
por algún tiempo, hasta que la econo
mía se recupere, en todo caso, bajo la 
influencia de un contexto internacional 
más favorable y, desde luego, de un 
ambiente de certidumbre en el plano 
interno en cuanto al manejo político de 
la economía. 

En cualquier caso, el tema de la 
pobreza seguirá estrechamente vincu
lado con el fenómeno migratorio. La 
caída que comenzaron a experimentar 
los flujos de remesas con la crisis finan
ciera y económica global, no puede ser 
eludida, dada la importancia de esos 
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Cuadro N°47 
El Salvador: Porcentaje de hogares en sHuaclón de pobreza 1991·2008 

Pobreza Extrema Pobreza Relativa Pobreza Total 
Ano 

r...,rbona Rural ._.acronal Urbana Ru•ol Nocronol Jrbona Rvrol Nac~onat 

1991 23.3 33.6 28.8 30.5 32.5 31.5 53.8 66.1 59.7 

1992 21.9 34.0 27.7 31.1 31.1 31.0 52.9 65.0 58.7 

1993 20.8 33.8 27.0 29.6 31.5 30.5 50.5 65.3 57.5 

1994 16.3 34.8 23.9 27.5 29.8 28.8 43.8 64.6 52.4 

1995 11.9 26.0 17.7 26.4 31.8 28.6 38.3 57.8 46.3 

1996 14.6 32.3 21.9 27.9 32.5 29.8 42.5 64.8 51.7 

1997 12.0 27.9 18.5 26.7 33.7 29.5 38.7 61.6 48.0 

1998 12.9 28.7 18.9 23.1 29.9 25.6 36.0 58.6 44.5 

1999 10.4 27.2 16.8 22.7 27.9 24.7 33.1 55.1 41.5 

2000 9.3 27.2 16.0 20.6 26.5 22.8 29.9 53.7 38.8 

2001 10.2 26.1 16.1 21.1 25.5 22.7 31.3 51.6 38.8 

2002 10.3 25.0 15.8 19.1 24.2 21.0 29.4 49.2 36.8 

2003 9.7 22.1 14.4 20.3 24.1 21.7 30.0 46.2 36.1 

2004 8.6 19.3 12.6 20.6 24.4 22.0 29.2 43.7 34.6 

2005 9.6 17.0 12.3 21.3 25.4 22.8 30.9 42.4 35.1 

2006 8.0 12.2 9.6 19.8 23.3 21.2 27.8 35.5 30.8 

2007 7.9 16.3 10.8 21.9 27.5 23.8 29.8 43.8 34.6 

2008 10.0 17.5 12.4 25.7 31.5 27.6 35.7 49.0 40.0 

Fuente: Dirección de Estadística y Censos, encuesta de hogares de propósitos múltiples 
poro varios años. 

recursos en el mantenimiento, aunque 
seo o niveles deprimidos, de lo econo
mía nocional. 

Esto es congruente con otros hallaz
gos de este trabajo, en cuanto o lo 
evolución de lo economía durante los 
últimos veinte años y sus implicaciones 
en el campo social. En este contexto, 
se puede hablar de ciertos indicadores 
de desarrollo social y relacionarlos con 
lo que en el mismo plano, exhiben otros 
países; sin embargo, cualquier aproxi
mación al temo se quedo corto cuando 
se obvio el temo migratorio. 

Por los rozones antes expuestos, el 
fenómeno migratorio -fuente de divisos 
casi ton importante como los exporto-

cienes- se asocio indirectamente con 
el tamaño de lo economía y sus princi
pales agregados. Muy poco se hablo 
de que, precisamente por los escasos 
oportunidades del sistema poro generar 
suficientes fuentes de ocupación, este 
fenómeno tiene en sí mismo sus propios 
mecanismos de reproducción que 
hocen más complicado el temo del 
desarrollo social. 

Aun así. no puede dejar de plantear
se un escenario "positivo" más allá del 
significado económico de esos flujos. Lo 
presión que lo emigración le ha quitado 
al sistema en los campos de lo salud, lo 
educación, el saneamiento ambientaL 
lo viviendo y el empleo, es evidente y 
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Cuadro N°48 
Indicadores de pobreza, desempleo, subempleo y remesas por hogar 1991-2007 

Hogares (~-;¡ Tasa de 
Ano 

Ta~a de Reme<:.a mensual 

Pobreza total Pobreza re\attva Pobreza exhema desempleo subC"mpleo por hogm {S) 

1991 59.7 31,5 28.2 8.7 34.0 79 

1992 58.7 3LO 27.7 9.3 37.3 76 

1993 57.5 30.5 27.0 9.9 28.8 76 

1994 52.4 28.5 23.9 7.7 33.2 93 

1995 47.5 29.3 18.2 7.7 32.0 98 

1996 51.7 29.8 2L9 7.7 30.9 113 

1997 48.0 29.5 18.5 7.5 30.0 13 

1998 44.5 25.6 18.9 7.3 31,5 104 

1999 41,5 24.7 16.8 7.0 31,9 115 

2000 38.8 22.8 16.0 7.0 27.0 121 

2001 38.8 22.7 16.1 7.0 28.1 141 

2002 36.8 2LO 15.8 6.2 29.8 151 

2003 36.1 21.7 14.4 6.9 36.4 153 

2004 34.6 22.0 12.6 6.8 34.6 161 

2005 35.1 22.8 12.3 7.2 32.1 159 

2006 30.8 2L2 9.6 6.6 36.9 165 

2007 34.6 23.8 10.8 6.3 28.4 160 

2008 40.0 27.6 12.4 5.9 32.1 176 

Fuente: Dirección de Estadística y Censos. encuesta de hogares de propósitos múltiples 
para varios años. 

no se necesita de sofisticadas elabora
ciones econométricas para apreciar su 
dimensión. Es clara la estrecha relación 
entre la reducción de la pobreza. el 
comportamiento del mercado laboral y 
los beneficios económicos que reciben 
muchas familias, principalmente en las 
zonas rurales (Cuadro N° 48). 

Esta realidad hay que procesarla 
desde sus diferentes ángulos. pues 
tampoco resulta alentador que mien
tras la izquierda sobre enfatiza que el 
modelo económico lleva en sí mismo 
las causas de la constante expulsión de 
salvadoreños, los diferentes gobiernos 
de ARENA asociaron el fenómeno con 

esa actitud muy especial de los conna
cionales de buscar constantemente 
mejores horizontes. 

Esos extremos no ayudan tampoco a 
explicar de manera equilibrada los pros 
y los contras del éxodo constante, ya no 
solo de mano de obra poco calificada. 
sino además de personas en las que el 
país ha invertido cuantiosos recursos. 
incluyendo su formación universitaria. 
Pero el fenómeno migratorio. desde cual
quier ángulo que se le mire, no es neutral 
a las condiciones de vida de los salvado
reños, ni a su formación, como tampoco 
a la variable del empleo. 



En un aspecto más general, es 
preciso señalar que el tema social y 
su vinculación con la evolución de la 
economía -con todo lo irregular que 
pudo haber sido el crecimiento del PIB y 
las condiciones precarias en que todavía 
viven muchas familias-, inobjetable
mente han dado como resultado una 
mejoría en las condiciones de vida de 
los más pobres, aunque también existe 
la percepción de que se han deteriora
do las de la clase media. Sin duda, bajo 
la influencia de este último fenómeno, 
también se sostiene que la brecha 
entre ricos y pobres se ha ampliado a lo 
largo de las últimas dos décadas. Esto, 
como una expresión de que las políticas 
públicas de alguna manera han fallado 
en distribuir los beneficios del progreso 
material, confiando demasiado en el 
automatismo del mercado. 

El Informe sobre Desarrollo Humano 
del PNUD correspondiente al año 2005. 
que fue precisamente dedicado a 
profundizar en el tema del éxodo de 
salvadoreños principalmente hacia 
Estados Unidos. muestra tres hechos 
reveladores que conviene resaltar por 
sus implicaciones en el campo social. 

El primero. y más relevante. es el 
impacto de los flujos de remesas en la 
distribución del ingreso. El coeficiente 
de Gini. que normalmente se emplea 
para medir esta última, revela diferen
cias marcadas cuando se toman en 
cuenta los flujos de remesas y cuando 
se dejan de lado. En este último caso. el 
coeficiente a nivel nacional asciende a 
0.61, mientras que se reduce a 0.44 en el 
primero. Es decir, se produce un mejora
miento significativo en la distribución del 
ingreso, en función de las remesas. 
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Por otra parte, considerando los 
niveles de pobreza y el ingreso familiar 
con remesas. se registra un descenso de 
31 .6 puntos porcentuales en el estrato 
de pobreza extrema; 1 .3 puntos en lo 
que corresponde a la pobreza relativa, 
y 30.3 puntos en las familias integrantes 
del grupo "no pobres". Esto indicaña 
que son los extremos los que se benefi
cian más del ingreso complementario 
que reciben, lo cual alude, en el caso 
de los más pobres, al hecho de que se 
llenan necesidades completamente 
insatisfechas, mientras que en el otro 
grupo, se pasa a niveles en los que se 
satisfacen necesidades adicionales a las 
ya cubiertas. 

Pero hablar solo de lo que ocurre 
al interior del país, ignorando lo que ha 
estado pasando por lo menos en los 
países vecinos, también puede llevar a 
exagerar los logros o a minimizarlos. En el 
cuadro N° 49, se muestran tres indicado
res que de alguna manera constituyen 
expresiones importantes del desarrollo 
social de Centroamérica a largo plazo. 

Estos indicadores constituyen una 
prueba parcial sobre dónde nos ubica
mos como país en aspectos importantes 
como la educación -donde resalta el 
esfuerzo que se ha hecho para ampliar 
la cobertura en el nivel primario, tal 
como recomiendan los organismos 
internacionales-, el pobre avance que 
hemos realizado en el combate a la 
desnutrición, y la base. no despreciable, 
que hemos construido a lo largo de 
muchos años para mejorar la esperanza 
de vida en general. 

Empero, en cuanto a la medición 
del progreso de los países en materia 
social, actualmente se pueden tomar 
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Cuadro N°49 
Centroamérica: Indicadores de esperanza de vida, 

desnutrición y educación primaria completa 

Indicadores seleccionados 

Pa1ses Esperanzo de 111da ~esnutrKion* P11mOr1c compl~ta•· 

1990 2006 1990 92 2002-04 1991 2D06 

Costa Rica 76 79 6 5 79 89 

El Salvador 66 72 12 11 41 88 

Guatemala 63 70 16 22 n/d 77 

Honduras 66 70 23 23 64 89 

Nicaragua 64 72 30 27 42 73 

Pan amó 72 75 21 23 86 94 

*Porcentaje de lo población. 
**Porcentaje de los estudiantes que completan el último año de lo escuela primaria. Se 
calculo tomando en cuenta el total de estudiantes en el último grado de primaria menos 
el número de estudiantes que repiten ese grado, dividido entre el total de niños que 
oficialmente han completado la edad. 
fuente: Banco Mundial, 2008377

• 

de referencia las exigencias que los 
mismos se han impuesto. Esto permite 
no solo contextuolizor los problemas. sino 
también contar con una aproximación 
del esfuerzo realizado para solventar 
cada uno de ellos. 

De alguna manera. los parámetros 
para medir los avances en el terreno 
social. toman de base las metas que se 
fijaron en la Cumbre del Milenio, cele
brada en Nueva York en septiembre de 
2000, y que tiene como antecedente 
inmediato la Cumbre Social, celebrada 
en 1995. A dicho cónclave asistieron 147 
jefes de Estado y participaron 191 países 
miembros de la ONU. Ahí. se fijaron 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) con sus respectivas metas a ser 
alcanzados en el año 2015378

• 

377 "World Development lndicators", 2008. 

378 En la Cumbre Social se adelantaron 

Los ODM son los siguientes: 1) Erradicar 
la pobreza y el hambre; 2) Lograr la ense
ñanza primaria universal; 3) Promover la 
igualdad entre los géneros; 4) Reducir 
la mortalidad infantil; 5) Mejorar la salud 

ciertos criterios. particularmente en 
cuanto a la medición de la pobreza y 
recomendaciones para enfrentarla. De 
allí se toman los siguientes conceptos: 
"pobreza extremo". se entiende 
normalmente el hecho que una persona 
no puede comprar alimentos suficientes 
poro satisfacer sus necesidades básicas 
nutricionales; "pobreza en general", se 
refiere a que uno persono no puede 
comprar alimentos o artículos no 
alimentarios suficientes poro satisfacer sus 
necesidades esenciales, como de nutrición. 
vestuario, energía y vivienda. PNUD, ·· 
Superar la pobreza humana. Nueva York. 
2000.Pág.19. 
N. del A. En el caso salvadoreño. ambos 
conceptos se asocian con los criterios 
para medir la canasta básica y la canasta 
básica ampliada. 
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Gráfico N° 23 
América Latina {14 países): Avance hacia la consecución de la primera meta de los 
objetivos del milenio: Reducción a la mitad del porcentaje de personas que viven 

bajo la línea de Indigencia entre 1990 y 2007 
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Fuente: CEPAL. "Cumbre de las Américas 1994-2009. Indicadores seleccionados". 

materna; 6) Combatir el VIH-SIDA, el 
paludismo y otras enfermedades; 
7) Garantizar la sostenibilidad de 
medio ambiente, y 8) Fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo. 

Una idea general de cómo se encon
traba el país en 2007 en el cumplimiento 
de los ODM en el contexto latinoameri
cano, se tiene en el gráfico N° 23. 
Al respecto, la CEPAL dice textualmente 
lo siguiente: 

"En la Declaración de la Cuarta 
Cumbre de las Américas (Mar del Plata, 
2005), los gobiernos se comprometieron 
a intensificar sus esfuerzos para cumplir 
con la primera meta de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, que plantea 
la reducción, para 20 15, en un 50%, de 
la proporción de personas que viven en 
pobreza extrema [ ... ] Brasil, Chile, Costa 
Rica, el Ecuador, México, Nicaragua y 
la República Bolivariana de Venezue
la han avanzado en el cumplimiento 
de la meta más allá de lo previsto. En 
cambio, la Argentina, Bolivia, Colombia, 
El Salvador, Guatemala, Honduras y el 
Uruguay han evidenciado un ritmo de 
avance menor al esperado". 

Como se puede observar, en este 
caso cambia un poco la posición que 
El Salvador exhibe en otros planos 
en el contexto centroamericano. 
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Gráfico N° 24 
América Latina (10 países): Avance hacia el cumplimiento de la primera etapa de 

los Objetivos del Milenio según área geográfica 
(En% de cumplimiento) 
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Fuente: CEPAL. "Panorama social de Améñca Latina 2008. sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países" 

Concretamente. se presenta mejor posi
cionado que Honduras y Guatemala, 
pero nuevamente con una brecha 
considerable frente a Costa Rica y con 
menores credenciales ante Nicaragua. 

Una aproximación por segmentos 
de la población, donde un número 
más reducido de países (incluyendo a 
El Salvador) ha avanzado en el mismo 
campo, se tiene en el gráfico N° 24. 

En este caso, El Salvador se ubica 
en un nivel intermedio superior, con el 
ingrediente adicional que ha avan
zado casi al mismo ritmo en las áreas 
urbanas como en las rurales, donde 
indudablemente las remesas hacen la 
diferencia. Sorprende que en algunos 
casos haya sido superado por otros 

países de la región, que en otros planos 
aparecen rezagados. 

Acaso por la ubicación intermedia 
que ocupa El Salvador en este caso, el 
informe del cual se nutre la evaluación 
regional no hace alusión expresa a la 
situación particular del país, pero sí es 
relevante rescatar la idea planteada de 
que en el área, la tasa de progreso de 
las zonas rurales es significativamente 
menor que la de las urbanas, situación 
que difiere del caso salvadoreño. 
Al respecto el informe señala: 

"Este patrón desfavorable para las 
áreas rurales se repite en varios países, 
particularmente en aquel/os con bajas 
tosas de progreso o nivel nocional, 
como Bolivia, Guatemala, Honduras y 



Nicaragua, pero también en Colombia 
y México, que han logrado avances 
más significativos [ ... ] En cambio, varios 
de los países que han logrado los 
mayores avances en lo reducción de 
lo pobreza extremo al nivel nocional 
son también los que han priorizodo los 
avances en los áreas rurales". 

Aquí destacan BrasiL Chile y Costa 
Rica -países que según la misma fuente 
ya alcanzaron la primera meta de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio o 
se hallan muy cerca de lograrlo-, que 
tienen tasas de progreso en las áreas 
rurales similares o mayores que en las 
áreas urbanas. 

En este segmento se podría inscribir el 
coso de El Salvador, donde alguna influen
cia podría atribuirse o los programas ya 
mencionados que se implementaron en 
la administración Saca. Esto, o pesar de 
que en lo que corresponde o FOSALUD, 
se han planteado grandes interrogantes 
sobre su eficacia, particularmente por el 
raquítico presupuesto que se le asignó, 
en contraste con las expectativas que 
despertó su lanzamiento. 

En cualquier caso, los desafíos 
en el campo social para los próximos 
años estarán morcados por crecientes 
exigencias en un contexto de grandes 
restricciones fiscales. Cuando todavía 
estaba en la agenda prioritaria el Plan 
Nacional de Educación 2021 , el logro de 
sus metas requería elevar la carga tribu
taria al 15%, remontar sensiblemente los 
tasas de crecimiento de los últimos años 
y, según las estimaciones disponibles, 
llevar la inversión pública en el sector al 
5% del PIB. Infortunadamente, este Plan 
aparentemente ha sido abandonado 
por la administración Funes. 

Pero si la educación es la base del 
desarrollo de los países. algún avance 
podemos reivindicar. En el país, con el 
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esfuerzo tanto del sector público como 
privado, la población atendida de 
2000 a 2007 aumentó -considerando 
todos los niveles educativos- en casi el 
18%. Agregando o este periodo el año 
2008, la inversión pública en el sector 
casi se duplicó; sin embargo, es obvio 
que en educación, así como en otros 
sectores sociales, los requerimientos son 
mucho mayores y habrá que redoblar 
los esfuerzos para restarle espacios a la 
morginalidad, la exclusión y mejorar así 
la calidad de vida de toda la población 
salvadoreña. 

En lo que corresponde específi
camente a El Salvador, ya en el primer 
informe realizado por el PNUD sobre los 
avances logrados en la consecución de 
los ODM (2004), se hacía una valoración 
positiva, particularmente, en el combate 
a la pobreza. Después de un período 
prudenciaL todo indica que el país ha 
seguido avanzando, según se despren
de del segundo informe preparado por 
la misma institución. 

Igual que en el anterior, en este 
segundo informe se pueden constatar 
los logros, pero igualmente las falencias 
y lo que significa aspirar a llegar a metas 
ambiciosos en los próximos cinco años, 
en un escenario que se visualiza muy 
precario en cuanto a la capacidad de 
respuesta del Estado, por no decir del 
país. para superar toda expresión de 
atraso en el campo sociaP79• 

En aspectos importantes, el país ya 
ha superado algunas metas -o se acer
ca a ellas-, como en lo concerniente 
a la cobertura del 1 00% de enseñanza 
primaria, la erradicación de la pobreza, 
el aumento de la tasa de salud materna 

379 PNUD. "Sin excusas: Alcancemos los 
objetivos de desarrollo del milenio en el 
2015. El Salvador. Segundo informe de 
país" . Mayo. 2009. 
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y la reducción de la tasa de mortalidad 
infantil. En otros campos, se requiere 
un mayor esfuerzo y hasta se sostiene 
que las metas serán difíciles de cumplir. 
Tales son los casos: 1) de la detención y 
reducción del VIH-SIDA. 2) que todos los 
niños concluyan el nivel de educación 
primaria y 3)1a reducción a la mitad del 
porcentaje de personas que padecen 
hambre. En estos casos se puede avan
zar, pero dudosamente puede llegarse 
al ideal. 

Infortunadamente, la secuela de la 
crisis internacional no permite visualizar 
un futuro muy halagüeño para los próxi
mos años; más bien todo indica que 
las restricciones con que se enfrentará 
el país para dinamizar la economía y 
dotar al gobierno de mayores recursos 
para atender las necesidades sociales 
prioritarias, serán muy grandes. En ese 
escenario, mantener los indicadores 
sociales a su nivel actual ya sería un 
gran logro; la gran interrogantes es ¿se 
podrá en esas condiciones mantener a 
un grado aceptable la cohesión social? 

Solo sacar de la pobreza a más de 
800 mil salvadoreños que se encuentran 
en esa condición, ya es un enorme 
desafío. Pero como país. no debemos 
cejar en el empeño de que la calidad 
de la mayoría mejore, sin excusas, como 
sugiere de manera desafiante el título del 
segundo informe sobre el cumplimiento 
delosODM. 

Forma parte de este desiderátum. 
la vulnerabilidad ambiental. La última 
tragedia vivida por los salvadoreños con 
los estragos del huracán Ida, constituye 
una expresión más de la irresponsabili
dad con que por generaciones hemos 
enfrentado los desafíos del desarrollo 
sostenible. Sin duda, la hora de la recon
ciliación con la naturaleza. ha llegado. 

D. La bandera social y los 
subsidios 

De las cuatro administraciones de 
ARENA, fue la del presidente Saca la 
que, por lo menos en el discurso. se 
apartó un tanto de la excesiva devoción 
que habían profesado las tres anteriores 
por el mercado. Como ya se ha dicho. la 
bandera social fue enarbolada desde el 
inicio de la misma campaña que lo llevó 
al poder. 

Pero como también quedó consig
nado desde la segunda parte del 
presente trabajo, uno de los objetivos 
que se planteó el primer gobierno de 
ARENA -en un intento de racionalizar 
el gasto público y concentrar el esfuerzo 
de llevar alivio a los sectores que sí lo 
necesitaban- fue la eliminación de los 
subsidios generalizados. Esto encajaba 
perfectamente dentro de la filosofía 
de los primeros programas de reforma. 
donde el repliegue del Estado de las 
actividades que caían de manera natu
ral en el ámbito privado y la eliminación 
de distorsiones en la asignación de 
recursos. se erigían como un dogma de 
fe en la nueva economía. 

Sin embargo. si en un aspecto se 
alejó el país de esa consigna fue en el 
tema de los subsidios. Más bien, todo 
indica que en este campo. el Estado 
fue cayendo progresivamente en una 
especie de trampa. donde los objetivos 
sociales se fueron desdibujando para 
dar paso a una anarquía que no se 
puede explicar por otra cosa que no sea 
por la politización del tema. El intento 
de quedar bien con grupos de presión, 
anuló en gran medida los beneficios que 
estaban supuestas a proporcionar esas 
transferencias y contribuyó a poner en 
serios aprietos al erario nacional. 



En algunos casos, se benefició a 
sectores que no necesitaban de un 
subsidio (como el de la tarifa eléctrica 
para la industria y el comercio), en otros, 
fue imposible su focalización (como 
el del gas licuado): y en el extremo, el 
gobierno se vio virtualmente acorralado 
por las presiones de un sector que, como 
el del transporte colectivo de pasajeros, 
se volvió en una arma de chantaje 
permanente, en buena medida, por los 
intereses de algunos empresarios metidos 
a políticos -como es el caso de varios 
diputados de la Asamblea Legislativa-, 
desde donde se originaban las presio
nes, se condonaban multas y hasta se 
llegó al extremo de poner en entre dicho 
la autoridad del Órgano Ejecutivo. 

Desde las primeras aproximaciones 
al problema, el tema de los subsidios 
generalizados cobró un particular interés 
entre los organismos internacionales, 
los centros de pensamiento locales, las 
gremiales empresariales y, en general, 
entre los entendidos en la materia. Pero 
no fue sino en la cuarta administración 
arenera que el esquema de subsidios 
generalizados hizo crisis, y los objetivos 
sociales esgrimidos constantemente por 
los sucesivos gobiernos, se diluyeron, 
para dar paso a una presión inusitada 
sobre el gasto público, que desequilibró 
totalmente las finanzas del Estado. 

No obstante, en áreas críticas como 
el suministro del agua, las fallas han sido 
realmente de bulto. De acuerdo con 
el PNUD (2006), ANDA proporcionaba 
servicios al 81 % de la población, mien
tras que el 19 % restante se abastecía de 
proveedores locales (comités de agua 
y cooperativas en la zona rural, sistemas 
urbanos que se auto-proveen de agua, 
pequeñas municipalidades que no 
transfirieron sus sistemas a la entidad 
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cuando se centralizó el sector, y varios 
proveedores descentralizados). Según 
el Banco Mundial (2005), el subsidio del 
Gobierno para el consumo de agua 
de ANDA resultaba ineficiente, ya que 
el 65% de los hogares pobres del país 
no recibían este beneficio. En el caso 
de la energía eléctrica, se estimó en su 
momento que solo el 20% de la pobla
ción se beneficiaba del 80% del subsidio 
(FUSADES, 2008). 

Igualmente, el subsidio al gas licua
do ha sido fuente de inequidad, pues 
lo reciben de igual manera los pobres 
que apenas disponen de recursos para 
comprar una unidad de 1 O libras, que 
un potentado o un hotel que puede 
consumir esa cantidad multiplicada por 
"n" veces. Sin embargo, dentro de una 
generalización un poco jactanciosa, el 
gobierno se congratulaba de favorecer 
con ese subsidio a 800 mil familias, pero sin 
discriminar sobre su distribución. Mientras 
tanto, los países vecinos se beneficiaban 
del esfuerzo de los salvadoreños a través 
del trasiego del producto por parte de 
verdaderas mafias. 

Pero, sin duda, el subsidio más 
cuestionado es el que desde 2008 se le 
otorgó al transporte público. que cierta
mente se hizo en un momento en que 
los precios del petróleo se acercaron al 
máximo histórico de casi US$150 por barril 
(sin incluir la inflación) y que igualmente 
se mantuvo cuando descendieron a la 
cuarta parte300• 

380 Mediante decreto ejecutivo se 
aprobó un subsidio de US$800 por 
bus y uno de US$400 por microbús, en 
condiciones en que el vice ministerio 
de Transporte no tenía ningún control 
sobre la circulación de los mismos, que 
amparara esa transferencia de fondos 
públicos a un sector que siempre ha 
tenido una actitud contestataria ante 
las exigencias de rendición de cuentas, 



- De la Ilusión al Desencanto 

Cuadro N°50 
Costo de los subsidios en El Salvador 

Energ1c Electr1co 
Agua T1amporte de 

Ano GLP Hogares con consumo Por tanto congelada TOTAL 
potable pasa¡eros 

menOJ a lOOKwh mes• en $91 MW 

1999 13.4 

2000 31.2 58.9 41.8 

2001 24.6 26.2 62.6 113.4 

2002 20.6 28.3 51.1 100.0 

2003 35.2 44.0 39.6 118.8 

2004 52.6 26.0 63.0 141 .6 

2005 71.4 33.0 11.4 115.8 

2006 95.0 43.0 34.0 172.0 

2007 104.0 58.0 28.0 4.1 194.1 

2008 140.0 60.0 163.0 57.0 420.0 

61.1 

2005-2008 410.4 194.0 236.4 901 .9 

Fuente: Elaboración propia con datos de FUSADES. LPG y otros. 

Todo esto constituye una clara 
expresión del manejo irracional de un 
mecanismo idóneo de ayuda a los 
sectores más vulnerables. cuando las 
políticas públicas se nutren de elemen
tos ajenos a la lógica económica. y las 
valoraciones morales en torno al papel 
del Estado en un país en desarrollo -
con amplias brechas sociales- pierden 
significado, para dar paso a una suerte 
de populismo que termina favorecien
do aun a sectores que no necesitan 
apoyo gubernamental. 

En este marco, resulta más difícil 
apelar a los subsidios como forma de 
llegar a los pobres, particularmente por 
el empleo arbitrario que se ha estado 
haciendo de los mismos. Su empleo 
indiscriminado en circunstancias que las 
finanzas públicas están virtualmente en 
bancarrota y la corrupción se asienta 
como una práctica institucional gene-

ralizada. solo se puede asentar en una 
visión mesiánica del desarrollo social. 

En este sentido, el presidente Saca, 
en forma reiterada. sostenía que el subsi
dio eléctrico lo mantendría -igual que 
en los casos del gas licuado. el transpor
te y el aguo- porque con su eliminación 
podría generarse lo que él mismo llamó 
un "incendio social". Indudablemente, 
esta posición sólo reflejaba la partidiza
ción de un tema que debiera manejarse 
con un enfoque de política de Estado. 
Comenzar a focalizar los subsidios, como 
lo había venido planteando el mismo 
sector privado. tenía en todo caso 
menos costos políticos, como quedó 
demostrado cuando se eliminaron los 
subsidios a la industria y al comercio. 

Con la eliminación del subsidio 
generalizado a partir de febrero de 2009, 
el sector industrial más bien mostró su 
beneplácito en la medida que el precio 



promedio del MW empezó a decrecer en 
una cuantía que superaba la ayuda que 
recibían. Esto significa que esa "ayuda" 
tenía un efecto perverso. En el cuadro N° 
50, se muestra el monto de cada uno de 
los subsidios otorgados por el Estado, a 
partir de 1999. Para tener una idea del 
significado del costo de éstos, basta 
señalar que en 2008 representaron el 66% 
del presupuesto destinado a educación. 

E. Un intento de balance 

Lo consignado anteriormente no 
agota, por supuesto, todo lo implicado 
en la reforma económica y en la trayec
toria del crecimiento en los aspectos 
sociales del desarrollo. Sin embargo, al 
menos ofrece una idea general de hacia 
adonde apuntan los resultados. gran 
parte de los cuales pueden encontrar 
una explicación en la situación precaria 
a partir de la cual arrancó la nueva 
economía, y en el papel que ha jugado 
el fenómeno migratorio. 

Temas como el acceso a los servicios 
básicos, los altos índices delincuenciales, 
la degradación ambiental. la corrupción 
generalizada, entre otros, no pueden ser 
obviados en un análisis comprensivo de 
la situación social que presenta el país 
después de veinte años. No hay que 
pasar por alto que el modelo económi
co, si bien no era la panacea, prometía 
mucho. Menos aún, que todo intento de 
transformación demanda el concurso 
genuino de todos los sectores, lo que a su 
vez implica un fuerte liderazgo aglutina
dar alrededor de una visión compartida. 

Aun así, sería una aberración ignorar 
los cambios que ha experimentado el 
país en su estructura económica y social. 
aunque en ambos aspectos, que son 
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como dos caras de la misma moneda. 
no se haya avanzado en línea con los 
supuestos del nuevo modelo y las expec
tativas que crearon los Acuerdos de Paz. 

El Censo de Población y Vivienda 
que se levantó en el país en el año 2007. 
vino a descubrir ciertas facetas del desa
rrollo nacional que habían permanecido 
ocultas, o realidades que no habían sido 
del todo bien interpretadas a lo largo de 
casi dos décadas, coincidiendo casi de 
manera puntual con los cuatro períodos 
que ARENA estuvo en el poder. 

Sin embargo, antes de que se 
tomara esa radiografía, se había oído 
hablar con frecuencia del fracaso del 
modelo económico para garantizar 
el crecimiento sostenido y combatir la 
pobreza. Esta apreciación no era priva
tiva de la izquierda; de hecho. era la 
constante en los enfoques de los orga
nismos del sistema de Naciones Unidas. 
particularmente del PNUD, y de entendi
dos en la materia con algún grado de 
solvencia profesional. 

Cuando se anticiparon los primeros 
resultados de dicho censo, que desta
caron que la población era 20% menor 
que lo que habían venido registrando 
otros instrumentos indirectos de medi
ción estadística -como la Encuesta de 
Hogares de Propósitos Múltiples-, dichas 
apreciaciones adquirieron diferentes 
matices. Hablando de una cosa buena 
y otra no tan buena, los datos censales 
automáticamente aumentaron el ingre
so por habitante, pero, por otro lado. 
dispararon el indicador de homicidios 
por cada cien mil habitantes. 

Es más, en el primer caso, ese mero 
hecho estadístico elevó nuestra ubica
ción a un paso de los países de renta 
media alta o sea en el tercer escalón, 
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Cuadro N° 51 
Clasificación de los países según tipo de renta311 • 

Ttpo de Rento 
Rangos de ingreso 

per copita 

Renta boja $935o menos 

Renta media baja $936 a $3.705 

Renta medio alto $3.706 o $11.455 

Renta alto $11.456 y más 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2009. 

lo que de acuerdo con los estándares 
establecidos por los organismos interna
cionales, nos podría convertir de un país 
receptor de ayuda a uno de donante 
(cuadro No. 51). 

En el segundo caso, pasamos a ratifi
car el dudoso privilegio de estar entre los 
países más violentos a escala mundial, 
con todas las implicaciones que ello tiene 
en el clima de negocios, la atracción de 
inversión extranjera y, sobre todo, para 
constatar mediante otras mediciones, 
que el problema delincuencial es más 
grave de lo que se piensa. Esto, por sí solo, 

381 N. del A.Esta clasificación es la que 
presenta el Banco Mundial poro el 
año 2009. En años anteriores. se tenían 
rangos distintos de ingreso per cápita 
que determinaban el tipo de renta de 
los distintos países. Estos rangos eran: 
renta bajo. US$905 o menos; rento 
medio baja. entre US $906 y US $3.595; 
renta media alta. entre US $3.596 y US 
$11 . 1 15; y rento alta. de US $11 . 1 1 6 o 
más. Al utilizar estos rangos, El Salvador. 
con un ingreso per cápita de US $3,574. 
se ubicaba a sólo US $21 per cápita 
de posar al grupo de paises de renta 
medio alta. 

desnuda una cruda realidad, donde las 
acciones de política pública se disipan 
o pierden fuerza ante las causas que lo 
explican. Pobreza, delincuencia juvenil y 
crimen organizado, son realidades que 
solo pueden resultar mediatizadas por 
el sesgo político con que se les trata o 
por la infiltración de delicadas figuras 
delictivas en nuestras instituciones. 

A pesar del nuevo escenario que 
nos vino a crear el censo, no cambia en 
lo absoluto la esencia de lo que. como 
país, hemos estado haciendo para 
combatir con más decisión y eficacia 
la pobreza. Y aquí no estamos aludien
do a los parámetros convencionales 
para medir la precariedad de la vida 
de millones de seres humanos. Como 
medida para estimar la capacidad de 
una persona para sobrevivir, el valor asig
nado a la canasta básica, por ejemplo 
-que ya de por sí es precario- carece 
totalmente de significado si las familias 
no tienen acceso a los servicios de salud, 
educación y vivienda, como mínimo. 
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Reflexiones finales 
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CAPÍTULO XII 

El gran desafío 

"La gente se cansa rápidamente de los Ideales, y ahora estamos repitiendo 
la historia". 
Franklin D. Roosevelt 

Hace veinte años, la creencia casi 
generalizada -de manera particular 
en América Latina- era que la opción 
frente al subdesarrollo secular debía 
buscarse en la adopción de un nuevo 
modelo económico, al estilo y seme
janza del que habían seguido varios 
países del sudeste asiático en las dos 
décadas anteriores. Abrir las economías 
y abandonar el modelo de sustitución 
de importaciones que había impulsado 
la CEPAL desde finales de la década de 
los cuarenta, se consideraba casi como 
una panacea. 

Pero esta opción ni era antojadiza 
ni respondía a un simple acto de emula
ción. Detrás de ella había una poderosa 
ofensiva liberalizadora que se anticipó 
incluso al derrumbamiento del socialis
mo real, y que encontraría en el pésimo 
desempeño económico de los años 
ochenta, una justificación que resultaba 
difícil de rebatir, por lo menos en esos 
momentos. La historia demuestra que, 
con frecuencia, la sensatez en torno al 
manejo de la economía se pierde cuan
do irrumpe en el escenario la ideología y 

la onda expansiva de los experimentos. 
Y este era uno de esos casos. 
Al respecto, Frieden ha señalado que: 

"Políticos, analistas y grupos de in
terés atacaron la participación del Es
tado en la economía tras generacio
nes de aceptación general. Su política 
económica preferida era, a menudo, 
resumida bajo la rúbrica del 'moneta-

rismo'. También ensalzaban las virtudes 
de la privatización o desregulación de 
las empresas de propiedad estatal, o 
controladas por el Estado [ ... ] La ofen
siva contra la participación del Estado 
en la economía quedó asociada con 
los gobiernos conservadores de Ronald 
Reagan, Margaret Thatcher y, con lo 
que el primero dio en llamar, la magia 
del mercado"382• 

La crisis de la deuda, originada en el 
corte abrupto del reciclaje de los petro
dólares hacia finales de la década de 
los setenta, se sumó a esa ofensiva. De 
hecho, los desequilibrios reales y finan
cieros y el magro desempeño de las 
economías durante la llamada "déca
da perdida" dieron la pauta para que 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional empezaran a impulsar los 
primeros programas de estabilización y 

ajuste, que tiempo después encontra
rían en el Consenso de Washington, una 
especie de elemento coercitivo al vincu
lárseles a lo que se ha dado en llamar la 
condicionalidad cruzada. 

El Salvador fue parte de ese esce
nario, aunque el conflicto armado 
introducía en su caso elementos de 
atipicidad. Por consiguiente, el modelo 
económico adoptado por el país 
durante el primer gobierno de ARENA, 

382 Frieden, Jeffry A. "Capitalismo global : El 
trasfondo económico de la historio del 
siglo XX". Pog.522. Crítico, S .L. Barcelo
na: Crítica S.L 2007. 



no fue un invento nacional. Sin duda, 
la "nueva economía" tenía la ventaja 
de que encajaba a la perfección en 
la ideología política de dicho partido, 
pero fue la onda expansiva del libe
ralismo la que hizo gran parte de la 
tarea. Coincidentemente, la apertura 
comercial, la desregulación y la privati
zación -que eran tres piezas claves de 
un modelo económico supuestamente 
más eficiente y equitativo- tenían en 
los formuladores de política nacional, 
férreos defensores, aunque sus acciones 
estuvieran impregnadas de sentimientos 
no tan sublimes. 

Con todo, podía pensarse que con 
la administración Cristiani se iniciaba un 
verdadero proyecto nacional, que tenía 
en el plano internacional un respaldo 
indiscutible a partir de la prédica de la 
nueva economía; y, en el ámbito interno, 
la certeza de que el país realmente era 
capaz de subirse al carro de la moderni
dad en un marco de democracia real y 
de mayores oportunidades en el plano 
económico y social. 

Bajo esa perspectiva, hablar (con 
propiedad) de un "proyecto nacional" 
significaba trascender lo económico 
para ubicarse en un escenario parecido 
al que sirvió de base para la transfor
mación de Chile y España, después de 
muchos años de vivir bajo regímenes 
autoritarios. Guardando las diferencias, 
esa oportunidad la brindaban, justa
mente, la nueva economía y la solución 
del conflicto por la vía negociada, que 
ya se preveía, bajo el liderazgo del 
presidente Cristiani. Sin embargo, lo 
único que realmente podía garantizar la 
nueva administración, era la puesta en 
marcha de un proyecto diferente en el 
campo económico. 
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Lo paradójico, en todo caso, es 
que la nueva economía tampoco tenía 
nada de novedosa como no fuera seguir 
las pautas gestadas en el exterior, pero 
siempre en el marco de la economía 
de mercado. De hecho, fue alrededor 
de este modelo que giró la economía 
nacional desde que el liberalismo susti
tuyó al mercantilismo como doctrina 
económica, aunque lo primero haya 
tenido, como en muchos otros países, 
el signo distintivo de la inequidad y un 
esquema de privilegios muy marcado. 

En realidad, fueron la pobreza 
estructural y el crecimiento excluyente 
el resultado lógico de un esquema 
donde escaseaban las oportunidades. 
Esto no ignora el salto de calidad que 
dio el país al pasar de una economía 
agro exportadora, a una donde el 
desarrollo industrial -potenciado por 
la creación del MCCA- cambió la 
estructura productiva y generó mayores 
espacios para la expansión de la clase 
media. Si se fuera a idealizar el papel que 
se le confería a la nueva economía para 
alterar esta realidad, basta recordar dos 
antecedentes. 

El primero, se relaciona con las formu
laciones iniciales de FUSADES, cuando, 
al recomendar el modelo económico 
que más convenía al país, adoptó como 
referente la economía social de merca
do que se practica en Alemania, donde 
el llamado Estado social está incorpora
do en la misma Constitución. Una cosa 
distinta es que en la práctica no se haya 
seguido ese modelo. 

La importancia que se le daba 
al tema social en los planteamientos 
de dicha institución (y que de alguna 
manera los ha retomado en los últimos 
tiempos) nada tiene que ver con los 
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espacios que se le dieron durante las 
cuatro administraciones de ARENA. Es 
más, las mismas iniciativas con las que el 
presidente Saca intentó separarse de la 
línea economicista de sus antecesores 
(FOSALUD y Red Solidaria) se quedaron 
muy cortas. Hay que decir que como 
expresiones de cambio, estos progra
mas tuvieron, al principio, un impacto 
sicológico muy importante, al punto 
que fueron objeto de reconocimiento 
internacional; sin embargo, a la postre, 
resultaron poco efectivos, además de 
haber llegado muy tarde. 

En segundo luegar, es preciso señalar 
que el planteamiento de FUSADES alre
dedor del tema social. no era antojadizo, 
lo cual resulta más relevante porque 
provenía del sector privado. De hecho, 
ese planteamiento fue una especie de 
anticipo al reconocimiento que hizo el 
presidente Cristiani en Chapultepec, 
cuando aludió a las causas que ocasio
naron el conflicto. 

Aunque el entonces gobernante no 
elaboró sobre el tema, implícitamente 
estaba reconociendo que el desarro
llo político, económico y social de El 
Salvador había sido moldeado a partir 
de bases y estructuras injustas, que 
encontraron en el conflicto armado, la 
forma más cruel que puede escoger 
una sociedad para transformarse. Lo 
irónico, en todo caso, es que fue en su 
propia administración que empezó a 
hacerse evidente que ni los Acuerdos de 
Paz ni la nueva economía, se estaban 
desarrollando conforme al discurso. 

En efecto, como lo demostrarían los 
hechos, en algún punto en el tiempo 
comenzó a perderse la visión de cons
truir un sistema económico más justo 
e incluyente, para derivar en uno que 

solo en apariencia funciona conforme 
con los postulados de una economía 
social de mercado, aunque el concepto 
nunca desapareció de la prédica oficial 
de los cuatro gobiernos de ARENA. 
Los excesos y omisiones cometidos en 
nombre de una mal entendida libertad 
económica, sin duda alteraron el curso 
de los acontecimientos. 

En todo caso, siempre es válido 
preguntarse si, a lo largo de los últimos 
veinte años, hubo un esfuerzo serio 
y sistemático para materializar un 
proyecto o simplemente no se tuvo ni la 
capacidad ni la astucia para mediatizar 
los aspectos ideológicos en el marco de 
una transición política inédita. En retros
pectiva, lo que puede colegirse es que, 
a pesar del significado de los Acuerdos 
de Paz, nunca hubo concesiones entre 
el partido gobernante y su principal 
adversario, hasta que, de cara a las 
elecciones de 2009 y en un contexto 
internacional adverso, tuvieron que 
aproximarse por lo menos en aquellos 
temas económicos esenciales, como el 
estado de las finanzas públicas, recono
ciendo implícitamente que la ideología 
no siempre es la compañera ideal de 
la razón. 

En gran parte por ello, es que de 
manera insistente hemos recordado 
las experiencias exitosas de países que 
hacia finales del siglo pasado habían 
podido construir sistemas económicos 
eficientes, partiendo de etapas como 
las que definían la realidad salvadoreña 
y, en general, la centroamericana en 
los años cincuenta o sesenta. Si actual
mente es notoria la brecha entre estas 
experiencias, no es por simple casua
lidad. Algo hizo la diferencia, aparte 



de los factores culturales y étnicos que 
nos distinguen. 

Llevado al extremo, lo anterior 
sugiere que quienes intentaron hacer 
de El Salvador un ejemplo de éxito 
ya casi en las postrimerías del siglo 
XX, de alguna manera cayeron en la 
trampa de la más primitiva versión del 
/aissez faire de dos siglos atrás. A partir de 
entonces, todo el sentido de dirección y 
propósito que podría haberle dado el 
gobierno a la economía para humani
zarla y blindarla contra los coqueteos de 
la izquierda, desapareció, aunque sus 
consecuencias se fueron diluyendo a lo 
largo del tiempo, incluso, ante los ojos de 
sus principales actores. No hubo en ese 
sentido una conciencia clara de lo que 
es un sistema económico construido con 
visión estratégica, aunque no fuera sino 
para restarle espacio a los detractores 
del sistema capitalista. 

Sobre esto, Rodrik, por ejemplo, 
ha sostenido que la formulación e 
implementación de una estrategia de 
transformación económica no ha sido 
una prioridad en El Salvador, en parte, 
por la idea extendida en toda América 
Latina de que las reformas orientadas 
al mercado obviaban la necesidad 
de dicha estrategia. La eliminación 
del Ministerio de Planificación durante 
la segunda administración de ARENA 
constituye una clara expresión de la 
adherencia a esas ideas extremas. 
Tanto así. que el PNUD, en su Informe 
sobre Desarrollo Humano 2007-2008, le 
atribuye al debilitamiento de la planifi
cación, parte de la responsabilidad en 
la pérdida de eficacia de las reformas. 
en términos de crecimiento, empleo 
y eficiencia laboral. Ciertamente, no 
se puede establecer una relación de 
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causalidad entre el comportamiento 
de estas variables y el proceso político, 
pero ignorar su relación, también resulta 
poco pragmático. 

Más allá de cualquier alcance que 
se le atribuya al análisis económico, 
hay que considerar también que en los 
tiempos modernos, los gobiernos están 
expuestos a una crítica social -insospe
chada hace unas tres décadas, al menos 
en el contexto latinoamericano- por su 
buena o mala gestión económica. La 
ampliación de los espacios democráti
cos han hecho también más vulnerables 
los estilos de gestión impenetrables que 
acompañaron los regímenes dictatoria
les del pasado; aunque, por otro lado, 
esas nuevas condiciones han dado lugar 
al surgimiento de gobiernos conside
rados anti sistema. El caso salvadoreño 
resulta por ello relevante. 

Dentro de una visión de conjunto, 
todo esto ha contribuido a desacreditar 
un modelo económico conceptualmen
te correcto, pero que se apartó de 
la ruta inicialmente trazada, para dar 
paso. en casos importantes, a prácticas 
mercantilistas que incluso ampliaron 
los espacios para la crítica inclemente 
de la oposición más radical. que no 
ha desperdiciado oportunidad para 
enjuiciarlo. 

Es posible que para algunos resulte 
un poco desproporcionado, pero mi tesis 
es que después de veinte años, el país 
sigue sin encontrarse a sí mismo, aunque 
se reconozca que mucho ha cambiado 
en comparación con el panorama que 
presentaba en 1989. Sin embargo, el 
debate no solo concierne a la transfor
mación material per se, sino además a 
la calidad de la misma, que es lo que en 
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definitiva garantiza la institucionalización 
del cambio. 

Para los más pesimistas, el tiempo 
ha pasado sin dejar huella, excepto la 
frustración y la idea de que nuestro siste
ma político y económico sigue siendo 
injusto. Aquí no entran consideraciones 
que pongan en el centro del debate 
problemas que nada tienen que ver 
con la esencia de la economía social de 
mercado, sino solo la prédica de que el 
modelo en sí mismo, es malo. 

Pero el haber gobernado en un 
ambiente de paz, con amplio apoyo 
del sector privado y sin las restriccio
nes que normalmente imponen a los 
países pobres las relaciones financieras 
internacionales -en este caso por el 
soporte que proveen las remesas fami
liares- tampoco han sido capitalizadas 
como hubiera sido deseable, y, de allí. la 
frustración que se percibe aun entre los 
no radicales. 

En este punto, es de justicia reco
nocer la continuada labor de FUSADES 
al proponer, de manera previa a cada 
ejercicio presidencial, estrategias para 
la transformación económica del país. 
También es relevante el posicionamiento 
que ha venido asumiendo la Asociación 
Nacional de la Empresa Privada. El 
planteamiento contundente que hizo 
la cúpula empresarial en 1996 a través 
de "El Manifiesto Salvadoreño", cuando 
la economía empezó a dar muestras 
de debilitamiento, y desde el año 2000, 
con la institucionalización del Encuentro 
Nacional de la Empresa Privada 
(ENADE), pueden inscribirse dentro 
de la dinámica que se generó con el 
apoyo de los empresarios al proceso de 
diálogo-negociación. 

A pesar de todo, ha sido inevitable 
la crítica social sobre el aprovechamien
to de la libertad económica, el ejercicio 
patrimonialista de la función pública y 
la edificación de un esquema de privi
legios, que tienen mucho que ver con 
lo que está ocurriendo en el país. Los 
procesos sociales, siempre están expues
tos a una involución, pero también a 
cambios que, paradójicamente, no 
siempre encuentran del todo prepara
dos ni a sus mismos actores. 

Lo anterior, sumado al excesivo énfa
sis en las soluciones técnicas a problemas 
con un alto contenido social -o haber 
confundido medios con fines-, ha sido 
también responsable de los pocos avan
ces en la construcción de un sistema 
económico sólido e incluyente. Al final, 
esto es lo que se pretendía lograr, por lo 
que el escenario que vive hoy en día el 
país, es en gran medida producto de la 
brecha entre aspiraciones y realidades. 

Así, mientras la izquierda radical 
habla de que el "modelo neoliberal" ha 
fracasado, otros más sensatos -aunque 
separados ideológicamente de aqué
lla por un enorme abism~ señalan 
que todo el problema se origina en 
que el sistema económico ha sido 
mal administrado. 

De manera natural, estos extremos 
necesariamente convergen en un solo 
punto: el rol del Estado en la economía. 
Ergo, gran parte de la explicación 
subyace en la forma en que el sistema 
económico se fue definiendo, mientras 
se mantenían las aspiraciones y crecían 
las exigencias de amplios segmentos de 
la población. La diferencia estriba en 
que, para unos, el problema central se 
origina en la desaparición casi total del 
Estado -criterio que personalmente 



no compartimos- mientras que, para 
otros, las dificultades emanan desde 
el momento en que la gestión guber
namental -por acción u omisión- se 
convirtió en compañera de viaje de los 
grandes intereses. 

En esto, no podemos ignorar, nueva
mente, la relación indisoluble entre 
la economía y la política. Los efectos 
de una gestión exitosa en el ámbito 
económico son, por lo general, poco 
apreciados en aquellas sociedades 
polarizadas como la salvadoreña, pero 
los errores cometidos en el ejercicio de 
la misma, se pagan siempre muy caro. 

Los defensores a ultranza del libre 
mercado, al referirse a las transformacio
nes que ha experimentado el país a lo 
largo de dos décadas, con frecuencia 
aluden al éxito de la privatización en 
sectores estratégicos como el financiero, 
las telecomunicaciones y el de energía 
eléctrica. En realidad, la modernidad 
es evidente y, hoy en día, El Salvador 
cuenta en estos campos con servicios 
de categoría mundial. Sin embargo, los 
adversarios más radicales del sistema 
de precios ven en este caso y en el de 
la apertura de la economía, el fracaso 
de la ofensiva neoliberal, a la cual le 
achacan todos los problemas que 
vive el país, así sea la mala distribución 
del ingreso, la pobreza estructural, el 
deterioro del medio ambiente o la 
delincuencia rampante. 

No obstante, juzgar el progreso de 
un país por el aumento exponencial 
del parque vehicular, la proliferación de 
teléfonos celulares, la atomización de los 
vuelos hacia el norte; mientras más de 
las dos quintas partes de la población 
viven bajo la línea de pobreza, tampoco 
resulta un ejercicio edificante y, mucho 
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menos, ético. El solo incorporar en el 
análisis el deterioro de las condiciones 
de vida de la clase media, ya debería ser 
suficiente para dimensionar el contraste 
entre la sociedad que idealizamos hace 
dos décadas y la realidad actual. 

Pero, ¿dónde radica realmente el 
problema? ¿Es acaso el modelo econó
mico, la gestión del mismo, o simplemente 
nos equivocamos de tajo al aceptar acrí
ticamente una reforma económica 
que prometía mucho, pero que en los 
hechos no era suficiente para enfrentar 
los problemas de desarrollo, porque en 
su concepción había propósitos que no 
eran precisamente los que preconiza
ban los organismos internacionales? 

Gran parte del error de los artífices 
de la nueva economía fue ignorar que, 
cuando se inició la reforma económica 
y se firmaron los Acuerdos de Paz, el 
mundo ya giraba alrededor de un 
proyecto político que se había configu
rado con la trilateral 15 años atrás y solo 
trataron de aprenderse los prolegóme
nos en que se sustenta el mercado y el 
mismo sistema capitalista. Pero parece 
que no lo lograron del todo y mucho 
menos lo aplicaron con solvencia. 

Saxe y Núñez traen a cuento una 
interpretación de Gray, autor de la 
reconocida obra El Falso Amanecer, que 
puede ser aplicado al caso salvadoreño. 
Dice este profesor de la London School 
of Economics, y en su momento asesor 
de Margaret Thatcher, lo siguiente: 

"Los actuales creyentes en el '/aissez 
faire global' repiten a Schumpeter sin 
entenderlo. Creen que al promover 
la prosperidad, los libres mercados 
fomentan los valores liberales. No se 
han dado cuenta de que, aunque el 
libre mercado global cree nuevas élites, 
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engendro también nuevos variedades 
de nacionalismo y fundomentolismo. 
Al corroer los bases de los sociedades 
burguesas y al provocar uno inestabi
lidad en gran escalo en /os países en 
desarrollo, el capitalismo global está 
poniendo en peligro o lo civilización 
liberal [ ... ] El /oissez foire global puede 
haberse convertido en uno amenazo 
poro lo paz entre /os Estados. Se corre 
el riesgo de que /os Estados sobera
nos sean arrostrados o uno lucho por 
el control de los menguantes recursos 
naturales de lo nerro. En el próximo siglo 
(Groy escribió su obro en 1998), bien 
puede que los rivalidades ideológicos 
entre los nociones, sean reemplazados 
por guerras maltusianos motivados por 
lo escosez"383

• 

Los encuestas de opinión que se 
hicieron más frecuentes o partir del 
momento en que lo economía nacional 
entró en un prolongado letargo, son lo 
mejor evidencia de que los sucesivos 
gobiernos de ARENA, si no fueron insen
sibles del todo a las demandas sociales, 
tampoco les dieron lo importancia que 
merecían. 

En esto, hoy que rescatar la idea 
de que las percepciones sobre el 
desempeño de la economía gravitan 
bastante en las actitudes de los electo
res. Y si esto es así, podríamos decir que 
los esfuerzos que se hicieron en la cuarto 
administración de ARENA para diluir los 
desatinos cometidos, principalmente 
en los dos gobiernos que lo precedie-

383 Saxe-Fernández. John y Núñez Rodrí
guez, Ornar. "Giobalización e impe
rialismo: transferencia de excedentes 
de América Latina" , en Globalización, 
imperialismo y clase social, varios 
autores. Buenos Aires: Grupo Editorial 
Lumen, 200 l . 

ron, más respondían a un intento de 
sublimar la propio gestión y acaso a 
un liviano esfuerzo de contrarrestar la 
ofensivo chavista, que a un acto de 
contrición ante el descrédito en que, 
progresivamente, fue cayendo el mode
lo neoliberol como tal. Sin embargo, esto 
último se convierte en un tema espinoso 
cuando se trata de los grandes definicio
nes en busco del favor del electorado. 

Al respecto hay que recordar que 
en el punto más crítico de la campaña 
electoral, tonto el candidato de ARENA 
como el del FMLN, coincidían en lo perni
cioso del fundamentolismo económico 
y, frente a un electorado un poco más 
sensible a la situación del país en este 
campo, hablaban por igual de combatir 
los excesos cometidos en nombre del 
mercado. Es más, en una más extraña 
coincidencia, ambos reivindicaban 
el papel de la empresa privada en la 
generación de empleo, el crecimiento 
económico y la inserción internacional. 

Por estrategia de campaña o por 
lo que fuera, el tema es que mientras la 
derecha estaba mostrando una mayor 
sensibilidad ante los problemas sociales, 
la izquierda postulaba por una econo
mía privada pujante, donde el punto 
de encuentro ero, al final de cuentas, 
el permanente dilema entre cuánto 
mercado y cuánto Estado. Esto, como 
forma de enfrentar los problemas socia
les y de distribución del ingreso, con base 
en un sistema productivo eficiente y sin 
privilegios como, supuestamente, era la 
filosofía de la nueva economía que trató 
de impulsor el presidente Cristiani. 

Lo más curioso es que con ese 
discurso, que hasta cierto punto mediati
zaba las diferencias ideológicas entre los 
dos partidos con opciones más claras a 



acceder al poder, los candidatos Á vilo y 
Funes hicieron del tema de la equidad 
un asunto central. Probablemente sin 
proponérselo, estaban construyendo 
un puente que los acercaba alrededor 
de un concepto y una realidad, que 
han sido objeto de mucha controversia 
cuando se ponen en perspectiva el 
fenómeno de la globalización y la refor
ma económica. Este acercamiento no 
era, al menos en teoría, un asunto menor. 

En realidad, la falta de equidad en 
los patrones de crecimiento -obser
vada cuando la reforma ya había 
avanzado bastante- y, en generaL 
el relativo significado que ha tenido el 
modelo económico orientado hacia el 
mercado en la disminución de la pobre
za, tuvo como corolario el surgimiento 
de una suerte de "tercerismo", que es 
hacia donde, al menos en apariencia, 
apuntaban las visiones de dos partidos 
que surgieron bajo una línea de pensa
miento económico, político y social, 
totalmente contrapuesta. 

Obviamente, el mensaje estaba 
impregnado de un fin electorero sin 
precedentes, pero tampoco podía 
pasarse por alto el hecho de que los 
anteriores gobiernos hicieron relativa
mente poco para conciliar la eficiencia 
con acciones de mayor alcance para 
reducir la brecha social y, en generaL 
avanzar más en el combate a la pobre
za extrema. 

¿Qué podía pasar por la mente del 
ciudadano más o menos informado de 
esas ofertas de precampaña, sin pasar 
por alto que, unas más y otras menos, 
simple y llanamente llevaban, por lo 
menos de manera implícita, la impronta 
de una crítica a su propio partido y a los 
gobiernos surgidos del mismo? 
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Del tema de la equidad, por ejem
plo, se empezó a hablar en el país -si 
bien de manera muy comedida y hasta 
con temor- durante la segunda mitad 
de los años ochenta. Hoy todo el mundo 
se refiere al mismo casi con naturalidad, 
pero años antes era una "ausencia 
clave" del Consenso del Washington, 
como diría Kaufmann, del Instituto del 
propio Banco MundiaL al referirse al 
crecimiento en gobernabilidad. Y el 
recetario surgido de ese Consenso que, 
como es sabido, fue asimilado casi acrí
ticamente por países como El Salvador. 

Más allá de cualquier perspectiva 
que se tenga de nuestra historia recien
te, hay un hecho innegable: El Salvador 
se encontraba, a principios de la última 
década del siglo pasado, en una 
situación realmente dramática como 
producto del conflicto y una situación 
económica sumamente crítica. 

Con la reforma iniciada en el primer 
gobierno arenero, la situación en este 
último aspecto empezó a dar un giro de 
180 grados. Dos años después, vendría 
la paz y con ello nuevas esperanzas. La 
reforma continuó, pero los beneficios 
económicos y sociales languidecieron. 

Todo esto corría en paralelo a una 
dinámica política que, por largo tiempo, 
se había venido decantando en contra 
del partido gobernante. Al menos, eso 
decían las encuestas donde la situación 
económica y la delincuencia aparecían 
como constantes en un ambiente de 
creciente polarización. Con todo, y 
hasta cierto punto, estas eran expresio
nes de un inadecuado manejo de la 
economía y la política que, en mucho, 
eran responsabilidad de los mismos 
salvadoreños. Pero, ya por entonces, 
algo más oscureció el horizonte. 
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Pero el tema no se queda allí. Lo 
importante es tratar de discernir qué 
sigue ahora. Infortunadamente, la ideo
logía embrutece hasta las mentes más 
brillantes, porque las cosas, tal como se 
presentan hoy en día, no son tan simples. 

De hecho, el proceso evolutivo que 
está experimentando el país al promediar 
2009, es parte de ese complejo entra
mado en que se mueve el capitalismo 
moderno y la nueva corriente política 
que está ganando espacios en algunos 
países latinoamericanos, donde la acti
tud contestataria de sus gobernantes 
hacia los Estados Unidos, como símbolo 
de democracia política y económica, 
se disfraza con el cacareado discurso en 
torno al socialismo del siglo XXI. 

El caso de El Salvador, en el que un 
movimiento guerrillero -que desenca
denó una guerra civil que duró doce 
años- se haya convertido en partido 
político producto de los Acuerdos de 
Paz, y, en menos de veinte años, haya 
logrado hacerse del Órgano Ejecutivo, 
tampoco es un asunto menor; de hecho, 
no tiene antecedentes en América 
Latina. De igual forma, que el país esté 
considerado como uno de los que más 
profundizó la reforma económica en 
la región, no es algo que puede pasar 
desapercibido dentro de la dinámica 
política y económica que está viviendo 
la sociedad salvadoreña hoy en día. 

No es casuaL entonces, que en este 
trabajo hayamos hecho alusión, con 
bastante frecuencia, al significado de 
los Acuerdos de Paz como referentes 
obligados en la vida política, económica 
y social de El Salvador en el último cuar
to de siglo. De hecho, como lo hemos 
sostenido también en múltiples ocasio-

nes, estos bien podían haber servido de 
inspiración para refundar la República. 
Y aunque no era ese el propósito de los 
mismos, por lo menos de manera clara 
daban la pauta para avanzar en la 
consolidación de la democracia política 
y económica. 

Estamos sugiriendo que con la 
"nueva economía" y una clase política 
más visionaria, los salvadoreños tenía
mos la oportunidad única de transitar 
hacia estadios superiores de desarrollo 
en su más amplia expresión -bajo 
la garantía de una institucionalidad 
democrática consolidada y un estilo de 
desarrollo incluyente- si tan solo hubiéra
mos tenido una perspectiva diferente de 
la historia y hubiéramos contado con un 
liderazgo aglutinador. Hay en esta apre
ciación, un reconocimiento implícito al 
carácter simbiótico de la relación entre 
economía y política; esa combinación 
que potencia el desarrollo integral de los 
países cuando se piensa en grande, con 
una perspectiva de largo plazo y, sobre 
todo, con visión compartida. 

Con todo, mi conclusión general es 
que la opción en el campo económico 
sigue siendo la misma después de dos 
décadas y que el mercado no puede 
ser desplazado por el Estado omnipoten
te. Sin duda, la normativa para regularlo 
tiene que ser más estricta y coercitiva 
para evitar que los excesos de los agen
tes económicos den al traste con la 
misma libertad. 

El punto está en saber si el cambio 
histórico que dio el país en el plano polí
tico con las elecciones del 15 de marzo 
de 2009, será bien interpretado para 
comenzar un nuevo capítulo -hacien
do acopio de la historia reciente- o, 



simplemente, haremos borrón y cuenta 
nueva de lo que hicimos o dejamos de 
hacer, para empezar a recorrer otra ruta. 

Empero, el desafío no es menor, 
porque, infortunadamente, la partidiza
ción de la economía -que a veces es 
más perversa que la misma ideologiza
ción de la político-sigue estando ahí. Así, 
mientras los seguidores del pensamiento 
ultra liberal hablan de la necesidad de 
mantener la gestión económica dentro 
del molde que empezó a definirse en la 
administración CristianL los detractores 
del sistema capitalista se inclinan, sin 
ruborizarse, por un modelo de gobierno 
y conducción económica al estilo vene
zolano, ecuatoriano y boliviano, para no 
hablar del cubano384 • 

En cualquier caso, los enfoques 
contrapuestos no dejan de ser estériles, 
especialmente en sociedades como la 
salvadoreña que ya experimentó con 
una gestión económica excesivamente 
ideologizada. Este criterio también 
podría aplicarse al FMLN, si no fuera 
porque el candidato Funes se había 
ubicado en el medio -que en todo 
caso me parece lo más sensato- cuan
do postulaba por la instauración de un 
verdadero modelo de economía social 
de mercado, como fue planteado por 
FUSADES hace veinticinco años. 

En torno a esto, también habría 
que aceptar que, en los hechos, los 
gobernantes generalmente se separan 
pragmáticamente de la línea radical 
del partido que lo llevó al poder y de los 

384 Discurso del ingeniero Roberto 
Orellona Milla -uno de los principales 
conductores de lo reforma económica 
durante los primeros dos gobiernos de 
ARENA- en respuesta a su nominación 
como Miembro Honorario de FUSA DES 
(18junio de 2009) 
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fundamentalistas del mercado. Ya vere
mos si con el tiempo puede mantenerse 
dentro de esa línea, conciliando los enfo
ques ideológicamente contrapuestos. 
con una realidad internacional que no 
da margen para nuevos experimentos. 
ni para mantener esquemas que demos
traron no ser consecuentes con los 
desafíos que plantea la democracia real. 
el crecimiento incluyente y, de manera 
más general. el orden internacional. 

Pues, como lo ha dicho el ex presi
dente Lagos de Chile en el prefacio de 
"La democracia en América Latina": 

"Reconocer lecciones de la historia 
mundial contemporánea, y de la propia 
historia reciente de nuestra región, es el 
camino para enfrentar el círculo vicioso 
del desencanto, el descontento, la 
marginación ciudadana y la democra
cia, por una parte, y las insuficiencias 
del ámbito público para generar políti
cas de progreso, no solo económico 
sino también social". 

En esta línea de pensamiento, hace 
más de dos décadas nosotros idealizá
bamos un proyecto político, económico. 
social y cultural de largo plazo, que sería 
la base para la trasformación integral de 
El Salvador. Obviamente, el primer y más 
importante paso era la consecución de 
la paz. Esta afortunadamente se logró, 
pero no estoy seguro de que la hayamos 
administrado bien. De hecho, hasta en lo 
aparentemente más pedestre seguimos 
enfrentando los mismos -o acaso más 
formidables- desafíos. Y esto, porque 
existe la impresión en algunos entendi
dos de que la situación económica y 
social de nuestros días, es peor que la 
que confrontábamos en 1989. Solo este 
hecho, obliga a tratar de entender un 
poco la historia. ¿O no? 
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Concluimos este trabajo. recor
dando aquellos desafíos que. según 
nuestra opinión, debía enfrentar el 
primer el primer presidente de la dinas
tía de ARENA. y que como lo hemos 
mencionado de paso a lo largo de 
este recorrido histórico. planteamos en 
una serie de artículos aparecidos en La 
Prensa Gráfica en marzo de 1989. Estos 
son los mismos que aparecen integrados 
en uno solo en mi libro: "Por los Senderos 
de la transición" -publicado por la UTEC 
en 1997- bajo el título "La complicada 
agenda del próximo gobierno: la paz. la 
reactivación económica. la reducción 
del tamaño del Estado, del déficit fiscal y 
del desequilibrio externo. el saneamiento 
del sector financiero. la privatización. las 
relaciones internacionales. y, la morali
dad y la ética en el servicio público. 

Vaya osadía la mía al plantear esos 
desafíos. Sin embargo. no voy a desco
nocer los avances que se hicieron en esa 
dirección durante los cuatro gobiernos 
areneros. Es obvio que su gestión no 
estuvo exenta de dificultades. pero 
también lo es el hecho que tuvieron 
mucho a su favor. particularmente el 
apoyo casi incondicional de la empresa 
privada. No obstante. faltaríamos a la 
verdad si endosáramos acríticamente 
aquellas versiones optimistas de que 
durante ese lapso se hizo lo que corres
pondía, pero tal vez no todo lo que se 
podía hacer. acaso porque los intereses 
particulares tuvieron una importante 
gravitación en los vacíos que muchos 
observamos. Igualmente desechamos 
la crítica malsana del partido FMLN (que 
accederá al poder por primera vez.) 
de que todo se hizo mal. Como era de 

esperarse. esta afirmación les ha servido 
de excusa para arremeter contra el 
sistema de libertades que abrazamos 
la mayoría de ciudadanos. Otra cosa 
distinta. es que nuestra ilusión inicial se 
haya traducido en desencanto. 
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Octubre 2010 
desarrollo. 
Colección de investigaciones 

9 78-99923-21 -62-1 

Dr. José Padrón Guillen 

Estructuro familia y conducto antisocial de los estudiantes en 
Febrero 2011 Educación f'.Aedia. - Colección de investigaciones N". 2 - Luis Sin ISBN 

Fernando Orontes Solozor 

Prevalencia de alteraciones afectivos: depresión y ansiedad 
en lo población salvadoreño. 

Febrero 2011 Colección de investigaciones N". 3 Sin ISBN 
José Ricardo Gutiérrez 
Ano Sondro Aguilor de Mendozo 

Violación de derechos ante lo discriminación de género. 

Marzo 2011 
Enfoque social 

Sin ISBN 
Colección de investigaciones N". 4 

Bso Romos 

Morzo2011 Recopilación lnvestigotivo 2010. Tomo 1 978-99923-21-65-2 (vi) 

Marzo 2011 Recopilación lnvestigotivo 2010. Tomo 11 978-99923-21-65-2 (v2) 

Marzo 2011 Recopilación lnvestigotivo 2010. Tomo 111 978-99923-21-67-6 (v3) 

Diseño de un modelo de viviendo bioclimático y sostenible . 
Fose 1 

Abril2011 Colección de investigaciones N". 5 Sin ISBN 

Ano Cristina Vidol Vidoles. Luis Ernesto Rico Herrero. GuiHermo 
V ásquez Cromeyer 

Importancia de los indicadores y la medición del quehacer 

Noviembre 2011 
científico. 
Colección de investigaciones N". 6 

978-99923-21-71-3 

Noris López de Costaneda 

Noviembre 2011 Memoria sexta semana del migrante 978-99923-21 -70-6 

Mayo2012 Recopilación lnvestigativa 2011. Tomo 1 978-99923-21-75-1 (tomo 1) 

Mayo2012 Recopilación lnvestigativa 2011. Tomo 11 978-99923-21-76-8 (tomo 2) 

Mayo2012 Recopilación lnvestigativa 2011. Tomo 111 978-99923-21-77-5 (tomo 3) 

La violencia social delincuencia! asociada a la salud mental 
Abril2012 en los salvadoreños- Colección de investigaciones N°. 7- Lic. 978-99923-21-72-0 

Ricardo Gutiérrez Quintonilla 
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Programo psicopreventivo de educación poro lo vida 

Octubre 2012 
efectividad en adolescentes UTEC-PGR. 
Colección Investigaciones 978-99923-21-80-6 

Ano Sondro Aguilor de Mendozo y Milton Alexonder Portillo 

Causas de lo participación del clero salvadoreño en el 
movimiento emancipador del 5 de noviembre de 1811 en 

Noviembre 2012 8 Salvador y lo postura de los autoridades eclesiales del 978-99923-21-88-1 
Vaticano ante dicho participación. 
Claudia Rivera Novorrete 

Noviembre 2012 
Estudio Histórico proceso de independencia: 1811-1823 

978-99923-21-87-4 Dr. José Melgar Brizuelo 

Noviembre 2012 
B Salvador insurgente 1811 -1821 Centroomérico. 

978-99923-21-86-7 
César A. RomÍ'ez A. 

Situación de lo educación superior en El Salvador. 
Enero 2012 Colección de investigaciones N". 1 Sin ISBN 

Lic. Carlos Reynoldo López Nuilo 

Estado de adaptación integral del estudiante de educación 

Febrero 2012 
medio de B Salvador. 
Colección de investigaciones N". 8 

Sin ISBN 

Luis Fernando Orontes 

Aproximación etnográfico al culto popular del Hermano 

Morzo2012 
Mocorio en !zaleo. Sonsonote, El Salvador. 

978-99923-21-73-7 Colección de investigaciones N". 9 
José Heriberto Erquicio Cruz 

Lo televisión como generadora de pautas de conducto en 
los jóvenes salvadoreños. 

Moyo2012 Colección de investigaciones N". 10 Sin ISBN 
Edith Ruth Voquerono de Portillo 
Domingo Orlando Alfare Alfare 

Violencia en los franjas infantiles de lo televisión salvadoreño 
y canales infantiles de cable. 

Moyo2012 
Colección de investigaciones N°. 11 

Sin ISBN Camilo Calles Minero 
Moreno Azucena Moyorgo 
Tonia Pineda 

Obrajes de añil coloniales de los departamentos de Son 

Junio 2012 
Vicente y Lo Paz. El Salvador. 

Sin ISBN Colección de investigaciones N". 14 
José Heriber1o Erquicia Cruz 

Son Benito de Polermo: elementos ofrodescendientes en lo 

Junio 2012 
religiosidad popular en El Salvador. 

978-99923-21-80-5 Colección de investigaciones N°. 16 
José Heriber1o Erquicio Cruz y Mortho Morielbo Herrero Reino 

Formación ciudadano en jóvenes y su impacto en el 

Julio 2012 
proceso democrático de El Salvador. 

Sin ISBN 
Colección de investigaciones N". 17 
SoúiCompos 

Factores que influyen en los estudiantes y que contribuyeron 
o determinar los resunados de lo PAES 2011. 

Julio 2012 Colección de investigaciones N°. 12 978-99923-21-79-9 
SoúiCompos 
Blanco Ruth Orontes 
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Turismo como estrategia de desarrollo local. Caso San 
Esteban Cetarina. 

Agosto 2012 Colección de investigaciones N". 18 Sin ISBN 
Carolina EfiZabeth Cerna, Larissa Guadalupe Martín y José 
Manuel Bonilla Alvarado 

Conformación de clúster de turismo como prueba piloto en 
el municipio de Nahuizalco. 

Agosto 2012 Colección de investigaciones N°. 19 Sin ISBN 
Blanca Ruth Gálvez Gorda, Rosa Patricia Vásquez de Alfara, 
Juan Carlos Cerna Aguiñada y Osear Armando Melgar. 

Mujer y remesas: administración de las remesas. 
Septiembre 2012 Colección de investigaciones N°. 15 978-99923-21-81-2 

Elsa Ramos 

Responsabilidad legal en el manejo y disposición de 

Octubre 2012 
desechos sólidos en hospitales de 8 Salvador. 

978-99923-21 -78-2 
Colección de investigaciones N•. 13 
Carolina Lucero Morón 

Estrategias pedagógicas implementadas para estudiantes 

Febrero 2013 
de Educación Media y el Acoso Escolar (bullying) 

978-99923-21-92-8 
Colección de Investigaciones No. 25 
Ana Sandra Aguo de Mendoza 

Representatividad y pueblo en las revue~as de principios del 
Marzo2013 siglo XIX en las colonias hispanoamericanas. 978-99961-21-91-1 

Héctor Raúl Grenni Montiel. 

Estrategias pedagógicas implementadas para estudiantes 

Morzo2013 
de educación media. 
Colección de investigaciones N•. 21 

978-99923-21-92-8 

Ana Sandro Aguilor de Mendoza 

Construcción, diseño y validez de instrumentos de medición 

Abril2013 
de factores psicosociales de violencia juvenil 

978-99923-21-95-9 
José Ricardo Gutiérrez Quintonilla 
Colección Investigaciones 

Participación político y ciudadano de lo mujer en El Salvador 
Mayo2013 Colección de Investigaciones No. 20 978-99923-21-94-2 

Soúl Campos Moran 

Género y gestión del agua en lo mancomunidad la 

Mayo2013 
Montoñona. Chalatenongo. El Salvador 

978-99923-21-99-7 
Normando S. Javolayes. Laura NovOITo Mantos. lleano 
Gómez 

Libro UTEC 2012 Estado del medio ambiente y perspectivos 

Junio 2013 
de sostenibilidad 
Colección Investigaciones 

978-99961-48-00-2 

José Ricardo Calles Hernández 

Guia básica para la exportación de la flor de loroco desde 

Juf10 2013 
8 Salvador hacia España. a través de las escuelas de 

978-99961-48-03-3 
hostelería del pois voseo 
Álvoro Fernández Pérez 1 

1 

Proyecto Migraciones Nohuo-pipiles del Postclásico en la 

Agosto 2013 
cordillera del Bálsamo 
Colección de Investigaciones No. No. 24 

978-99961-48-07-1 

Marlon V. Escomilla y Williom R. Fowter 
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Transnacionalización de la saciedad salvadoreña, producto 

Agosto 2013 
de las migraciones. 

978-99961 -48-08-8 
Colección de Investigaciones No. 25 
Bsa Ramos 

La regulación jurídico penal de la trata de personas especial 

Septiembre 2013 
referencia a 8 Salvador y España 

978-99961-43-1 (}.1 
Hazel Jasmin Bolaños Vásquez 
Colección Investigaciones 

Estrategias de implantación de clúster de turismo en 
Nahuizalco 

Septiembre 2013 
Colección de Investigaciones No. 22 

978-99961-48-05-7 
Blanca Ruth Gálvez Rivas 
Rosa Patricia Vásquez de Alfare 
Osear Armando Melgar Nájera 

Fomento del emprendedurismo a través de la capacitación 
y asesoría empresarial como apoyo al fortalecimiento del 

Septiembre 2013 
sector de la Mipyme del municipio de Nahuizalco en el 

978-99961-48-06-4 departamento de Sonsonete. Diagnóstico de gestión 
Colección de Investigaciones No. 23 
Vilma Bena Flores de Á vilo 

Imaginarios y discursos de la herencia afrodescendiente en 
San Alejo, La Unión, El Salvador 

Septiembre 2013 
Colección de Investigaciones No. 26 

978-9961-48-09-5 
José Heriberto Erquicia Cruz 
Martha Marielba Herrera Reina 
Wolfgang Effenberger López 

Septiembre 2013 Memoria séptima semana del Migrante 9 78-999 61-43-11-8 

Inventaria de las capacidades turísticas del municipio de 
Chiltiupán, departamento de La Uberlad 

Septiembre 2013 Colección de Investigaciones No. 33 978-99961-43-17..0 
Ussette Cristalina Canales de Ram~ez. Carlos Jonatan 
Chávez. Marco Antonio Aguilar Flores 

Condiciones culturales de los estudiantes de educación 
media para el aprendizaje del idioma Ingles 

Septiembre 2013 Colección de investigaciones No. 35 978-99961-43-22-4 
Saúl Campas Moran. Paola Maria Navarrete. Julio Aníbal 
Blanco. 

Septiembre 2013 Recopilación lnvestigativa 2012. Tomo 1 978-99923-21-97-3 

Septiembre 2013 Recopilación lnvestigativa 2012. Tomo 11 978-99923-21-98-0 

Noviembre 2013 
Infancia y adolescencia como noticia en El Salvador 

978-99961-48-12-5 
Camilo Calles Minero 

Metodología para la recuperación de espacios públicos 
Diciembre 2013 Ana Cristina Vidal Vidales 978-99961-43-4-9 

Julio Cesar Marlínez Rivera 

Participación científica de las mujeres en El Salvador. Primera 
Marzo 2014 aproximación. 978-99961-43-15-6 

Licda. Camilo Calles Minero 

Mejores prácticas en preparación de alimentos en la micro y 

Abril2014 
pequeña empresa. 

978-99961 -43-20-o 
Colección de investigaciones NO. 29 
Uc. José Remberto Miranda Mejía 
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Historias. patrimonios e identidades en el municipio de 
Huizúcar. La Ubertad. El Salvador. 

Abril2014 
Colección de investigaciones N". 31 

978-99961-48-18-7 
Lic. José Heriberto Erquicia 
Martha lv\arielba Herrera Reina 
Ariana Ninel Pelitez Quiñonez 

Evaluación de factores psicosociales de riesgo y de 

Abril2014 
protección de violencia juvenil en El Salvador. 

978-99961-48-19-4 
Colección de investigaciones N•. 30 
Lic. José Ricardo Gutiélrez 

Condiciones socioeconómicas y académicas de 
preparación para la de los estudiantes de educación 
media. 

Abril2014 
Colección de investigaciones N". 32 

978-99961-48-21-7 

Lic. Saúl Campas 
Paola María Navarrete 

Delitos relacionados con la pornografía de personas 
menores de 18 años: especial referencia o las tecnologios 
de lo información y la comunicación con medios masivos. 

Mayo2014 Colección de investigaciones N•. 34 978-99961-48-16-3 
Dra. Hazel Jasmin Bolaños 
lvliguel Angel Boldova 
Carlos Fuertes Iglesias 

Junio 2014 
FOLLETO Guia de buenas prácticas en preparación de 
alimentos en la micro y pequeña empresa. 

Jur10 2014 
Perfil actual de la persona migronte en El Salvador. 

978-99961-48-25-5 
UTEC US COMMITTE 

Técnicas de estudio. Recopilación basada en la experiencia 
Septiembre 2014 docente 978-99961-48-29-3 

Dr. Flavio Castillo 

lvligración forzada y violencia criminal una aproximación 

Septiembre 2014 
teórica practica en el contexto actual. 

978-99961-48-27-9 
Colección de investigaciones N". 37 
Licda. Bsa Ramos 

Lo prevención del maltrato en la escuela. Experiencia de un 

Septiembre 2014 
programa entre alumnos de educación media. 

978-99961-48-26-2 
Colección de investigaciones N". 38 
Ucda. Ana Sandra Aguilar de Mendoza 

Valoración económica del recurso hidrico como un servicio 

Septiembre 2014 
ambiental de las zonas de recarga del rio Acelhuate. 

978-99961-48-28-6 
Colección de investigaciones N". 36 
Uc. José Ricardo Calles 

Percepción del derecho a la alimentación en B Salvador. 

Septiembre 2014 
Perspectiva desde la biotecnologío. 

978-99961 -48-32-3 
Colección de investigaciones N°. 39 
Licda. Carolina Lucero 

B domo el Guegüecho y la evolución volcánica. Son Pedro 
Perulapán (Departamento de Cuscotlán). El Salvador. Primer 

Diciembre 2014 
Informe. 
Colección de investigaciones N". 41 

978-99961-48-34-7 

Walter Hernández. Guillermo E. Alvorado. Brian Jicho. Luis 
Mixco 
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Pubfteidad y violencia de género en 8 Salvador. 

Enero 2015 
Investigación N°. 40 

978-99961-48-35-4 
Camilo Calles Minero. Francisca Guerrero. Morena L. 
Azucena. Hazel Bolaños 

Imaginario colectivo, movimientos juveniles y cultura 
ciudadana juvenil en El Salvador. 

Marzo 2015 Investigación N°. 42 978-99961-48-37-8 
Saúl Campos Morón. Paola María Navorrete. Carlos Felipe 
Osegueda 

Estudio de buenas prácticas en clínica de psicología. Caso 
UTEC. 

Mayo2015 Investigación No. 44 978-99961-48-40-8 
Edgardo Chacón Andrade. Sandra Beatriz de Hasbún. 
Claudia Membreño Chacón 

Modelo de reactivación y desarrollo poro cascos urbanos. 

Junio 2015 Colección de investigaciones N°. 48 978-99961-48-41-5 
Coralia Rosolía Muñoz Mórquez 

Niñas. niños, adolescentes y mujeres en la ruta del mígrante. 

Junio 2015 Colección de investigaciones N°. 54 978-99961-48-4<Kl 
8sa Ramos 

Historia, patrimonio e identidades en el Municipio de 
Comasagua, La Libertad, El Salvador. 

Juflo 2015 Colección de investigaciones N". 49 978-99961-48-42-2 
José Heriberto Erquicia Cruz 
Martha Marielba Herrera Reina 

Evaluación del sistema integrado de escuela inclusiva de 
tiempo pleno implementado por el Ministerio de Educación 
de El Salvador. (Estudio de las comunidades educativas del 

Agosto 2015 
municipio de Zaragoza del departamento de La Libertad! 

978-99961 -48-43-9 
Colección de investigaciones N". 43 

Mercedes Caroflna Pinto Benitez. Julio Aníbal Blanco Escobor. 
Guillermo Alberto Cortez Arévalo. Wilfredo Alfonso Marroquín 
Jíménez. Luis Horaldo Romero Martínez 

Aplicación de una función dosis-respuesta para determinar 
los costos sociales de la contaminación hídrica en la 

Agosto 2015 microcuenca del Río Las Cañas, San Salvador, El Salvador. 978-99961-48-45-3 
Colección de investigaciones N°. 45 
José Ricardo Calles Hernández 

8 derecho humano al agua en El Salvador y su impacto en 
el sistema hídrico. 

Octubre 2015 
Colección de investigaciones N". 50 

978-99961-48-49-1 
Sandra Elizabeth Majano 
Caroflna Lucero Morón 

Dagoberto Arévalo Herrera 

Análisis del tratamiento actual de las lámparas fluorescentes, 
nivel de contaminantes y disposición final. 

Octubre 2015 
Colección de investigaciones N°. 53 

978-99961-48-48-4 
José Remberto Miranda Mejía 

Samuel Martínez Gómez 

John Rgerald Kenedy Hernández Mi'anda 

El contexto familiar asociado al comportamiento agresivo en 
adolescentes de San Salvador. 

Noviembre 2015 
Colección de investigaciones N". 52 

978-99961-48-52-1 
Jasé Ricardo Gutiérrez Quintanilla 
Delmi Gorda Díaz 

María Elisabet Campos Tomasino 
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Próctica de prevención del abuso sexual a través del funcio-
namiento famíliar. 

Noviembre 2015 Colección de investigaciones N". 55 978-99961-48-53-a 
Ana Sandra Aguilar de Mendoza. Mario Elena Peña. Jeé 
Manuel Andreu. lveH ldayary Camacho 

Problemas educativos en escuelas de Cojutepeque conta-
Diciembre 2015 dos por los profesores y profesoras. Escuela de Antropología 

Julio Martínez 

Desplazamiento interno forzado y su relación con la migra-

Febrero 2016 
ción internacional. 
Colección de investigaciones No. 56 

978-99961-48-56-9 

Elsa Ramos 

Monografía Cultural y sacíoeconómíca del Cantón Los 
Planes de Renderos. 

Marzo2016 Colección de investigaciones No. 57 978-99961-48-60-6 
Saúl Campos, Paola Navorrete. Carlos Osegueda. Julio 
Blanco y Melissa Campas 

Modelo de vivienda urbana sostenible. 
Abril2016 Colección de investigaciones No. 58 9 78-99961-48-6 1-3 

Coralía Resalía Muñoz Márquez 

Mayo2016 
Recopilación de Investigaciones en Tecnología 2016 

978-99961-48-62-0 
Colección de investigaciones No. 59 

Aplicación de buenas practicas de negocio (pequeña y 
mediana empresa de los municipios de San Salvador, Santa 

Julio 2016 Tecla y Soyapongo en B Salvador.) 9 78-999 61-48-44-6 
Colección de investigaciones N°. 46 
Vílma de Ávíla 

Febrero 2016 
Colección de investigaciones N"56: Desplazamiento interno 

978-99961-48-34-7 
forzado y su relación con la migración internacional 

Marzo 2016 
Colección de investigaciones No. 57' Monografía cultural y 

978-99961-48-60-6 
socioeconómica del cantón Los Planes de Renderos 

Abril2016 
Colección de Investigaciones No. 58 Modelo de vivienda 

978-99961-48-61-3 
urbana sostenible 

Mayo2016 
Colección de investigaciones No. 59: Investigaciones en 

978-99961 -48-62-0 
Tecnología 2016 

Colección de investigaciones No. 61 : Los efectos cognitivos y 
Octubre 2016 emocionales presentes en los niños y las niñas que sufren de 978-99961-48-69-9 

violencia íntrafamíliar 

Noviembre 2016 
Colección de investigaciones No. 62: Historia, patrimonio e 

978-99961-48-70-5 
identidades en el municipio Puerto La Ubertad 

Colección de investigaciones N"60: Afectaciones psícoló-
Julio 2016 gicas en estudiantes de instítutuiones educativas publicas 978-99961-48-67-5 

ubicadas en zonas pondílleriles 

Colección de investigaciones N°61: Los efectos cognitivos 
Octubre 2016 y emocionales presentes en los niños y las niñas que sufren 978-99961-48-69-9 

violencia intrafamiliar 

Febrero 201 7 
Colección de Investigaciones No. 63: B comportamiento 

978-99961-48-72-9 
agresivo al conducir 

Marzo 2017 
Colección de Investigaciones No. 64 Relaciones lnterétnicas: 

978-99961-48-73-6 
Afrodescendienles en Centroamérica 

Colección de Investigaciones No. 65 Diagnóstico de 

Abríl2017 
contaminación atmosférica por emisiones diésel en la zona 978-99961-48-75-0 
metropolitana de San Salvador y Santa Tecla. Cuantificación 
de contaminantes y calidad de combustibles 
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Mayo2017 
Colección de Investigaciones No. 66: Causas y condiciones 

978-99961-48-76-7 
de incremento de la migración de Mujeres 

Junio 2017 
Colección de investigaciones No. 67: Etnograf10 del volcán 

978-99961-48-77-4 
de San Salvador 

Modelo de e-Turismo cultural aplicando tecnología 

Agosto 2017 
M-Learning, georreferencio. visitas vituales y realidad 

978-99961-48-80-4 
aumentado poro dispositivos móviles 
Colección de investigaciones No. 68 

Influencia de la tradición oral de lo cocina que practican 

Octubre 2017 
los pueblos indígenas y las variantes dialectales en la 

978-99961-48-84-2 conservación y difusión de la lengua náhuat pipil 
Colección de investigaciones No. 69 

Propuesta de politices publicas frente al perfil demográfico 
Octubre 2017 de El salvador 978-99961-48-87-3 

Colección de investigaciones No. 70 

El estado de las competencias de desarrollo de la mujer en 
Noviembre 2017 lo zona de La Libertad 978-99961-48-88-0 

Colección de investigaciones No. 71 

Conocimiento financiero y económico entre estudiantes 

Diciembre 2017 
universitarios: un estudio comporativo entre El Salvodor y 

978-99961-48-89-7 Puerto Rico 
Colección de investigaciones No. 72 

Situación del manejo de las aguas ordinarias en 
lotificaciones y parcelaciones hobitacionales de la zona 

Enero2018 rural de B Salvador. Un análisis aproximado de cumplimiento 978-99961-48-91-Q 
técnico y legal aproximado 
Colección investigaciones No. 73 

Aplicación de herramientas big data al Viceministerio de 

Abril2018 
Vivienda y Desarrollo Urbano del Ministerio de Obras Públicas 

978-99961-48-97-2 de El Salvador 
Colección Investigaciones 7 4 

Diagnóstico de necesidades de capacitación del personal 
Mayo2018 de empresas del sector turismo del municipio de Lo Libertad 978-99961-48-98-9 

Colección Investigaciones 7 5 

Etnografio de Santa María Ostuma: tierra de la piña. 
Junio2018 leyendas y tradiciones. 978-99961-48-99-6 

Colección Investigaciones 76 

B ombudsman de las audiencias de los medios de 
Julio 2018 comunicación en el salvador: factibilidad y oceptocion 978-99961-86-00-4 

Colección Investigaciones 77 

Agosto 2018 
Compnación de investigaciones de tecnología 

978-99961-836-7-4 
Colección Investigaciones 78 

Sistematización y registro de banco de datos de proyectos 
Septiembre 2018 en oportunidades poro deportados salvadoreños 978-99961-86-02-8 

Colección Investigaciones 79 
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Facultad Ciencias Sociales 

Fecho de 
publicación 

Nombre ISBN 

Noviembre 2000 
llobasco Una aproximación histórica y antropológica 

99923-21-01-6 
Dr. Ramón Rivas 

2000 
Introducción al estudio de los valores 

lng. Eduardo Bodío Serro 
Sin ISBN 

Oscuridad de lo coso. Uno realidad escondida del abuso 
sexual, el maltrato infantil y sus efectos psicológicos en El 

2001 Salvador Sin ISBN 

Poi Gibbons. Hildo Mercedes Flores de Arévolo. Mauricio 
Morón Mónica. 

Moros y tronsculturoción. Orígenes de lo violencia entre los 

Diciembre 2004 
pandillas juveniles en llobosco, El Salvador. 

99923-21-17-2 
Colección Antropología N•. 1 

Ramón Rivos 

Los pipiles en Metopán y su zona de influencio o través de 
los fuentes coloniales. 

Moyo2005 Colección Historio N•. 2 99923-21 -21-Q 

Luis López-Logo 

David Benítez 

Deseo local y patriotismo histórico en Suchitoto. 

Moyo2005 
Colección Antropología N°. 3 

Ramón Rivos lsoís Moto. Raúl Valencia, Jovonny Hernández. 
99923-21-2(}. 2 

Johonno Marroquín 

Breve estudio del proceso de elaboración y distribución de 
la alfarería utilitario de Quezoltepeque. 

Julio 2005 Colección Antropología N". 4 99923-21-24-5 

Arocely de Gutiérrez. Mario Moto. Cortos Oseguedo. Álvoro 
Sermeño 

Identidad españolo reflejado en uno coso colonial de 

Ju~o 2005 
lo antiguo villa de Son Salvador 11528-1545) Colección 

99923-21-25-3 
Arqueología N°. 1 

Roberto Goliardo 

La ausencia del otro. Los personas indígena en lo legislación 
salvadoreño. Conceptualización e interpretación de lo 

Noviembre 2005 
definición indígena en El Salvador. 

99923-21-28-8 
Colección Antropología N°. 5 

Cortos Caños Dinarte 

Ramón Rivos 

Antropología y arqueología de lo isla Conchogüito en el 
Golfo de Fonseco 

Noviembre 2005 Colección Antropología N". 6 999923-21-27-x 

Ramón Rivos 

Esteban Gómez 
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Situación de lo energía en El Salvador. Los cosos del 

Octubre 2006 carburante y del biodíesel. Una visión académico nacional Sin ISBN 

Eduardo Badío Serra. Ano Gobrielo Solano de Bodío 

Febrero 2007 
Competencias y desempeños docentes 

99923-75-15-9 
José Osear Romírez Pérez 

Etnogror10 de salvadoreños migrontes en Brentwood y 

Moyo2008 Hempstead Nueva Yorlc. 978-99923-21-45-4 

Jorge Arturo Colorado Berríos 

Proyecto de registro y reconocimiento de sitios 

Junio2008 
arqueológicos históricos de El Salvador (PAHES-UTEC.) Fase 1 

978-99923-21-47-8 
José Heriberto Erquicio Cruz 

Escuela de Antropología 

Las controversíoles fichas de fincas salvadoreños. 

Septiembre 2009 
Antecedentes. origen y final. 

978-99923-21-54-6 
José Luis Cabrero Arévalo 

Escuela de Antropología 

De la ilusión al desencanto. Reformo económico en El 
Salvador 1989-2009. 

Enero 2010 
Juan Héctor Vidol 

978-99923-21-56-0 

Colección Ciencias Sociales 

Realidad Nacional 1 

Enero 2010 Lic. René Edgardo Vargas Voldez Sin ISBN 

Lic. Aldonov Fronkeko Álvorez 

Reolidad Nocional 2 

Febrero 2010 Lic. René Edgardo Vargas Voldez Sin ISBN 

Lic. Aldonov Fronkeko Álvarez 

Realidad Nocional 3 

Morzo2010 Lic. René Edgordo Vargas Voldez Sin ISBN 

Lic. Aldonov Frankeko Álvorez 

Realidad Nacional 4 

Abril2010 Lic. René Edgordo Vargas Voldez Sin ISBN 

Lic. Aldonov Frankeko Álvarez 

Realidad Nacional 5 

Moyo2010 Lic. René Edgordo Vargas Voldez Sin ISBN 

Lic. Aldonov Fronkeko Álvorez 

Realidad Nocional 6 

Agosto 2010 Lic. René Edgardo Vargas Voldez Sin ISBN 

Lic. Aldonov Fronkeko Álvorez 

Realidad Nocional 7 

Septiembre 201 O Lic. René Edgordo Vargas Voldez Sin ISBN 

Lic. Aldonov Fronkeko Álvorez 

Noviembre 2011 
Foro económico: El Salvador 2011 

Colección Ciencias Sociales 
978-99923-21-68-3 

Noviembre 2011 Compendio Gramatical. José Braulio Goldámez 978-99923-21-69-0 

Noviembre 2012 
Antropología en El Salvador. Recorrido histórico y descriptivo. 

978-99923-21-85-0 
Dr. Ramón Rivas 

De lo hamaca al trono y al mas allá: Lecturas críticos de lo 

2013 
obro de Monlio Argueto 

978-99923-21-93-5 Lindo J. Crott. 

Astvoldur Astvoldsson. Ano Patricio Rodríguez 
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llobasco de los recuerdos. De las muchas cosas que 

Noviembre 2013 pasaban. 978-99961-48-13-2 

Dr. Ramón Rivas 

Principios prócticos de operaciones unitarios para técnicas 
2014 azucareras 978-99961-48-3().9 

Eduardo Badia Serra 

Medicina tradicional entre los indígenas de lzalco. 
Sonsonete. El Salvador. 

Abril2012 
Colección Ciencias Sociales 

978-99923-21-74-4 

Beatriz Castillo 

Noviembre 2015 
Informe: Violencia contra las mujeres en 8 Salvador. Estudio 

978-99961-48-54-5 
pablacional 2014 

Las grandes civilizaciones e Imperios de la Antigüedad. 

Marzo2016 Civilizaciones Helénicas. Antigua Grecia 978-99961-48-59-0 
Roberto Badio Montalvo 

Las grandes civilizaciones e Imperios de la Antigüedad. 

Marzo2016 
Civilizaciones del creciente fértil: Mesopatamia. Levante. 

978-9996148-58-3 
Persia. Egipto 

Roberto Badía Montalvo 

Marzo2016 
Nlitología. Protohistoria. Protoreligión. Protofilosofía 

978-99961-48-57-6 
Roberto Bodio Montalvo 

Marzo2017 llobasco de los Recuerdos 978-99961-48-71-2 

Octubre 2017 
Programa de desarrollo juvenil y prevención de violencia 

(Informe corto paro Relaciones Internacionales) 
9 78-999 61-48-81- 1 

Colección Educativa 

Fecha de 
publlcac1on 

Nombre ISBN 

Abril2005 
0rtograf10 par inducción 

99923-21-19-9 
José Broufio Goldámez 

Febrero 2009 
La Proyección Social una propuesto práctica. 

Lic. Carlos Reynaldo López Nuila 

Febrero 2011 
Discursos en el tiempo para graduados y otros temas 

978-99923-21-63-8 
educativos. José Adolfo Arauja Romagozo 

Julio2014 
La Educación Superior pilar del desarrollo. 

978-99961-48-24-8 
Lic. Carlas Reynoldo López Nuila 

Noviembre 2015 
Experiencias y reformas educativas en la Repúbico de 8 Sdvodor. 

978-99961-48-51-4 
José Adolfo Arauja Romogoza 

Octubre 2017 Libros Cooching para la vida 
9 78-999 6 1-48-86-6 

Enero 2018 Dr. Arturo López Malumbres 
1 

Colección Personajes 

Fecha de 
Nombre ISBN 

publlcac1on 

Octubre 2011 Decisiones. Dr. Jorge Bustomante SIN ISBN 

Agosto 2013 Testigo y actor General Jaime Abdul Gutiérrez 978-99961-48-04-0 

Agosto2016 Mariona 978-99961-48-68-2 
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Colección Jurídica 

Fecho de 
Nombre ISBN 

pubiiCOCIOn 

Historia Constitucional de El Salvador. Tomo. Primero 

1998 
Descubrimiento y conquista de Centroamérica. Condición 

Sin ISBN 
de los Indios. La Colonia 

Dr. José María Méndez 

Historia Constitucional de El Salvador. Tomo Segundo 

Junio 1998 
La Revolución Francesa y la Independencia de los Estados 

Sin ISBN 
Unidos 

Dr. José María Méndez 

Historia Constitucional de B Salvador. Tomo Tercet'o 

Jur10 1998 
Las reales órdenes de 1808 y 1809. Las Constituciones de 

Sin ISBN 
Bayona y de Cádiz 

Dr. José María Méndez 

Historia Constitucional de El Salvador. Tomo Cuarto 

Julio 199 
Insurrecciones en El Salvador. Independencia de México y 

Sin ISBN 
de Centroamérica 

Dr. José María Méndez 

Historia Constitucional de El Salvador. Tomo Quinto 

Agosto 1998 
Legislación Fedet'al de Centroamérica. Constituciones 

Sin ISBN 
Fedet'ales de Centroamérica 

Dr. José María Méndez 

Historia Constitucional de B Salvador. Tomo Sexto 

Octubre 1998 Constituciones Federales de 1898 y 1921 Sin ISBN 

Dr. José María Méndez 

Historia Constitucional de B Salvador. Tomo Séptimo 

Febrero 1999 
Disolución de la República Federal y Primet'as Constituciones 

Sin ISBN 
de B Salvador 

Dr. José María Méndez 

Historia Constitucional de B Salvador. Tomo Octavo 

Junio 1999 Morazán y su época Sin ISBN 

Dr. José María Méndez 

Historia Constitucional de B Salvador. Tomo Noveno 

Marzo2000 El General Rafael Carrera Sin ISBN 

Dr. José María Méndez 

Historia Constitucional de B Salvador. Tomo Décimo 

2000 
Universidad de El Salvador de 1864 

Dr. José María Méndez 

SIN ISBN 

Derecho Constitucional de El Salvador Tomo 1 

Noviembre 2005 Introducción al Derecho Constitucional 99923-21-34-2 (v1) 

Dr. Mario Antonio Solano 

Derecho Constitucional de B Salvador Tomo 2 

Noviembre 2005 B Constitucionalismo liberal 99923-21-35-0 (v2) 

Dr. Mario Antonio Solano 

Derecho Constitucional de El Salvador Tomo 3 

Noviembre 2005 El Constitucionalismo social 99923-21-36-9 (v3) 

Dr. Mario Antonio Solano 
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Derecho Constitucional de El Salvador Tomo 4 

Noviembre 2005 8 Estado Social y Democrático de Derecho 99923-21-37-7 (v4) 

Dr. Mario Antonio Solano 

La incidencia de los factores criminógenos en el desarrollo 
de las conductas antisociales en El Salvador. 

Mayo2006 
Colección Escuela de Derecho No. 1 

99923-21-38-5 

Blanco Ruth Orantes 

Agosto2006 
Mediación: Cultura del diálogo 

99923-21-41-5 
Harold C. Lantan 

El arbitraje y la solución de controversias en los tratados de 

Agosto2006 Libre Comercio 99923-21-42-3 

Harold C. Lantan 

Curso de Derecho Penal Salvadoreño. Parte General 
Volumen 11 

2006 
Teorías de la Pena. La función punitiva del Estado 

99923-807-3-X (v. 2) 

Miguel Alberto Trejo Escobor 

Curso de Derecho Penal Salvadoreño. Parte General 

2007 Volumen l. Nociones fundamentales 99923-807-3-x (v. 1) 

Miguel Alberto Trejo Escobar 

Curso de Derecho Penal Salvadoreño. Parte General 

2008 Volumen 111. Teoría de la Ley Penal 978-99923-21-48-5 

Miguel Alberto Trejo Escobar 

Mayo2008 
Actualidad Juridica Salvadoreña 3 

978-99923-21-44-7 
Centro de Estudios Juridicos 

El método en la investigación. 

Breve historia del Derecho Internacional humanitario desde 

Julio 2008 
el mundo antiguo hasta el tratado de Utrecht. 

Sin ISBN 
Colección de Derecho N°. 1 

Dr. Jaime López Nuila 

Lic. Aldonov Frankeko Álvarez Ferrufino 

Modo de proceder en el recurso de casación en materias: 

Septiembre 2008 
civiles. mercantiles y de familia. 

Sin ISBN 
Colección de Derecho N". 2 

Dr. Guillermo Machón Rivera 

La administroción de justicia y la elección de los magistradas 

Septiembre 2008 
de la Corte Suprema de Justicia luego de los Acuerdos de Paz. 

Sin ISBN 
Colección de Derecho N°. 3 

Lic. René Edgardo Vargas Valdez 

Hacia una nueva cultura jurídica en materia procesal civil y 
mercantil. 

Mayo2009 
Colección de Derecho N". 4 

Sin ISBN 

Lic. Juan Carlos Ramírez Cienfuegos 

Mayo2009 
El Estado Constitucional. 

Dr. Mario Antonio Solano Ramírez 
978-99923-21-53-9 

Las agrupaciones ilícitas como delincuencia organizada. 

Noviembre 2009 Colección Derecho 978-99923-83-61-2 

Leonardo Ramírez Murcia 

La educación: ¿derecho natural o garantía fundamental? 

Diciembre 2009 Colección de Derecho N". 6 Sin ISBN 

J Dr. Jaime López Nuila 
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B nuevo proceso civil y mercantil salvadoreño. 

Junio 2010 Mauricio Ernesto Velasco. Aldo Enrique Vader Camilo!. 978-99923-21-61-4 

Román Gilberto Zuñiga. Rommelllsmael Sandoval 

Julio 2012 
El lenguaje delincuencia! en El Salvador. 

978-99923-21-82-9 
Broulio Goldámez 

Contenido y proyección del anteproyecto de constitución 

Octubre 2012 pofitico de 1950. 978-99923-21-84-3 

Dr. Alfredo Martínez Moreno 

Diciembre 2012 
Actualidad Juridico Salvadoreña 4 

Centro de Estudios Juridicos 
978-99923-21-89-8 

Los Derechos Humanos y la garantía del Amparo. Análisis 

Agosto 2013 
histórico. doctrinal y jurisprudencia! 

978-99961-48-02-6 
Jaime Alberto López Nuila 

José Carlos Nlolina Méndez 

Septiembre 2014 
Seguridad público y delincuencia. 

9 78-999 61-48-31-6 
Lic. Canos Reynoldo López Nuilo 

De los Acuerdos de Paz al Estado Social y Democrático de 
978-99961-48-64-4 

Junio 2016 Derecho. Tomo 1 y Tomo 2 
978-99961-48-65-1 

Dr. Mario Antonio Solano Ramírez 

Febrero 2018 
Derechos Humanos en un conflicto de baja intensidad 

978-99961-48-93-4 
Lic. Conos Reynoldo López Nuilo 

Cartilla básica de Derechos Humanos y libertades 

Morzo2018 fundamentales del hombre 978-99961-Q-965-2 

Lic. Conos Reynaldo López Nuila 

Colección Cultura 
fecho de 
publicoc1on 

Nombre ISBN 

2004 
Cartas educativos. Lentes poro ver el mundo 

Sin ISBN 
José Adolfo Araujo Romagozo 

Cartas educativas. 150 carias y mas para el que quiere 

Junio 2005 aprender 99923-21-22-9 

José Adolfo Aroujo Romogoza 

Pensamientos educativos y gritos silenciosos. Trozos de mi 

2006 sueño Sin ISBN 
José Adolfo Araujo Romagozo 

Enseñanza Aprendizaje de lo Matemática. Propuesta poro 

2007 que nadie se frustre Sin ISBN 
José Adolfo Araujo Romagoza 

2017 Vuelo de águilas. Antología poética 978-99961-48-79-8 

Julio 2017 
Los mesones. Encrucijada de la vivienda informal. Culturo de 

978-99961-48-78-1 
los marginados 

Octubre 2017 Historia sísmica de El Salvador 978-99961-48-85-9 

Octubre 2017 
Los grandes civilizaciones e imperios de lo antigüedad 

978-99961-48-82-8 
tomo 1 y Tomo 11 
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Colección Literaria 
Fecha de 

Nombre ISBN 
pubhcacron 

Moyo2001 
Peregrino del Silencio 

99923-21-Q3-2 
José Mauricio Loucel 

Enero 2010 y lo mujer dormido. Novelo corto. 
978-99923-21-57-7 

Diciembre 2015 Eduado Sodio Serro 

Junio 2016 
Poesios desesperados de amor y esperanza. 

978-99961-48-63-7 
lng. José Adolfo Arauja Romagoza 

Colección Realidad Nacional 

Fecha de 
pubhcacron 

Nombre ISBN 

En defensa de lo Poma: historia del conflicto armado en El 

Septiembre 2008 Salvdor 1980-1992 978-99923-70-63-6 

General Humberto Corado Figueroo 

Mayo2015 B denominado gobierno del cambio 2009-2014 978-99961-48-38-5 

Colección Empresas 

Otros 

Fecha de 
publicacron 

Nombre Unidad editora responsable 

Junio 2013 Revistas el vocero 
Proyección Social y Escuela 
de Comunicaciones 

Junio 2013 Revistas el Nonual 
Proyección Social y Escuela 
de Comunicaciones 

Revistas el vocero Proyección Social y Escuela 
Julio 2014 

Proyección Social y Escuela de Comunicaciones de Comunicaciones 

Revistas el Nonual 

Jurro2014 Proyección Social y 
Proyección Social y Escuela 
de Comunicaciones 

Escuela de Comunicaciones 

Junio 2015 
Revistas San Juan Nonualco-Proyecto Proyección Social. 

Escuela de Comunicaciones 
Escuela de Comunicaciones 

Diciembre 2015 
Revista Destinos: San Juan Nonualco No. 2 

Escuela de Comunicaciones 
Escuela de Comunicaciones 



Este libro se terminó de imprimir 
en el mes de septiembre de 2018 

en los talleres de Tecnoimpresos, S.A. de C.V. 
19!. Av. Norte N.º 125, 

ciudad de San Salvador, El Salvador, C.A. 
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