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I.INTRODUCCION

Evaluar la evolución de la economía en términos estrictamente
económicos, sin llegar a considerar la dimensión social y po-
lítica de la praxis económica, que se formuló y promovió desde
el poder real que, a la vez, fue administrada y ejecutadapor el
poder político formal, puede conducir a apreciaciones opti-
mistas y maximalistas de parte de defensores o a críticas
destructivas o inferencias negativas por sus detractores. Por
consiguiente, la evaluación de la evolución de la economía,
deberá de efectuarse en un contexto separado de la ideología,
que tiende a sostener que todo marcha muy bien, cuando la
realidad existente lo niega o, por sentido contra¡io, afirma
que todo va muy mal, ocultando los resultados positivos ob-
tenidos. Por lo que evaluar implica poder reconocer los bue-
nos ¡esultados, aunque éstos, política y socialmente, no be-
neficien a nuestra opción política, porque, a partir de ese ni-
vel de honestidad, se podrá opinar críticamente y sugerir con
robustez moral [o que falta por hacer, orientando la praxis
económica a generar el beneñcio social, y a que, el aparato
productivo se convierta en la base del progreso material de la
sociedad.

También, esta forma de apreciar la evolución de la economía,
implica el anrálisis histórico de su evolución, sin llegar al es-
tudio historiográñco de la misma, sino que, poder cuantificar
la dimensión política y social de los hechos económicos; es

deci¡ qué relaciones sociales de poder ha generado la praxis
económica y cómo esta última ha contribuido a ampliar o a
reducir la brecha que separa a las clases. Por consiguiente

¿Qué instrumento se puede utilizar para poder evaluarlaevo-
lución de la economía durante el año recién concluido? Se

puede responder que la manera de hacerlo, en un contexto
desideologizado, cientíñco y académico, es por medio del
análisis de los resultados que se han producido, como conse-
cuencia y respuesta a lapolítica económica ejecutada durante
el período cronológico señalado.

II. ANTECEDENTES

2.1. Evolución de la economía en el contexto liberal

de la economía en el contexto libe¡al. Esto debido a que la
crisis orgánica de hegemonía que vivió el país en el orden
político ( I ), generó graves perturbaciones extraeconómicas,
que impactaron negativamente a la economía nacional como
nunca antes habÍa ocurrido en la historia nacional. debido a la
intensidad y prolongación de la crisis (2) que, en el tiempo,
se extendió desde finales de la década de los años 70 hasta el
inicio del presente decenio. Las repercusiones económicas
de los sucesos políticos del período señalado, en alguna me-
dida se pueden yalorar en las cifras que se presentan en el
cuadro I, "Evolución de algunos indicadores econórnicos de
El Salvador, enero de 1980 a diciembre de 1997", que apare-
ce en la página siguiente. A partir de las cifras estadísticas
referidas, se pueden efectua¡ inferencias como las siguientes:

El aparato productivo nacional y la infraestructura producti-
va, soportaron una actividad constante de destrucción, como
consecuencia de las acciones de confrontación política, fenó-
meno que, unido a las expectativas negatiyas que generó en
los inversionistas, condujo a un proceso de estanflación a la
economía nacional; es deci¡ se contrajo la producción y se

generó desempleo e inflación. Situación que se puede apre-
ciar por la contracción del valor del Producto Intemo Bruto
(PIB), que inició la declinación de su valor en 1981 y superó
el valor que alcanzó en 1980 hasta el año de 1991. Lo que, a
la vez, incidió en la generación del incremento del déficit
ñscal, del déficit comercial, de la devaluación del colón y del
crecimiento de la deuda externa.

En el o¡den social, los efectos negativos de la estanflación y
de la confrontación política, empíricamente se expresaron por
medio de un mayor deterioro del nivel de calidad de vida de

los integrantes de la fuerza laboral (manual e intelectual); fe-
nómeno que se materiaüzó en cifras que, para enero de 1993,

se expresaron así (3):

Familias en pobreza ext eÍI¿r
Familias en pobreza relativa

67 .tsCo
20.82Vo

12.03/ono pobres
E

Todo lo señalado, unido a las relaciones sociales que se gene-
raron a nivel del poder formal en dicha época, sustentadas eo

la corupción. en el nepolismo y en la excesiva injerencia en

la economía, gradualmente contribuyeron a dramatizar y
ampliar la crisis en la infraestructu¡a económica. Lo que po-
tenció, a la vez, el incremento de la crisis a nivel de la super-
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En el presente análisis se considera la década de los años 80,
como el período cronológico más adecuado, representativo
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CUADRO I

EVOLUCION DE ALGUNOS INDICADORES ECONOMICOS
EL SALVADOR, ENERO 1980 A DICIEMBRE DE 1997.

Elaboración propia con datos de: B.C.R., MIPLAN, Ministerio de Hacienda y DIGESTYC.

estructura política y en la estructura social. Escenario que
aparentemente tendería a su reproducción, cuyo control esca-
paba de la voluntad de los actores intemos protagonistas.

mover la reactivación del aparato productivo nacional

2. 2. Evolución de la economía al inició de la transición

Sin embargo, factores extemos como el desmoronamiento del
orden del sistema internacional, sustentado en el mundo de la
bipolaridad, unido a factores internos como la inviabilidadd
en el corto plazo de una solución militar a la confrontación
política, fueron generando las condiciones subjetivas de con-
ciencia para buscar una solución negociada a la confronta-
ción política, a pafir de la cual, en un contexto de paz, pro-

mo
o¿
o
3
g¡

Año Inflación Déficit

Fiscal(1)

Déficit

Comercial (2.)

Valor PIB (l) Deuda Extema ('1.) Paridad

Con el Colón

1980 17.4 -604.2 113.6 3,289.3 I,176.1 2.5

1981 14.8 -81 L0 -186.6 3.016.8 1.470.8 2.5

1982 fi.1 -836.8 -157.2 2.841 .1 |,149.9 2.5

1983 13.1 -611 .4 -t34.9 2,870.4 1,890.7 2.5

1984 tt.1 - 1,069.0 -252_5 2,93s.6 1.949.5 2.5

1985 223 -319.6 -282.4 2,993.6 1,980.7 2.5

1986 31.9 -721.3 -221.9 3,012.5 1.928.4 5.0

1987 24.9 -'744.8 -103.2 3,093.5 1,879.8 5.0

1988 19.8 -685.4 -405.8 3,143.8 1,912.6 6.50

1989 23.5 - 1.050.0 -663.8 3,177 .0 2.154.1 7. 10

¡ssO 19.3 -606.3 -682.2 3,285.0 7.85

1991 9.8 -1.M2.4 -818.0 1¡qqq 2,221,3

1992 19.9 - 1,078.9 -1,180.0 3,556.3 1.81r.8 (s) 8.70

1993 12.1 -2.31.1.0 (6) -1,117.0 3,753.9 1,994.0 8.78

t994 9.4 -2,331.t -l,307.0 3,979.1 t,977 .0 8.80

1995 r 1.4 -1,333.6 -1,661.0 4,21'1.9 2.066.O 8.80

1996 "7 .1 - 1.841.0 - I,433.3 4,323.4 r,523.7 8.80

1991 1.9 - 1,802.0 1.338.0 4,196.3 2,672.0 8.80

REVISTA ENTORNO . 9

1. En millones de colones.
2. En millones de dóla¡es.
3. Millones de colones constantes de 1960.

4. Millones de dóla¡es.
5. 2,27 5.8-464.O Condonados por PL-480.
6. Se excluyen las donaciones.

La transición hacia la conformación de una nueva sociedad
en el país, se inicio con la firma de los Acuerdos de Paz en

enero de 1992, entre los actores que protagonizaron la con-
frontación polfica-mililar (4). En este nuevo escenario que-
dó deslegitimada la lucha armada como vía de acceso al con-
trol del poder político estatal, debido a que la situación polí-
tica nacional pasó a tener amplio espectro; es decir, que en

2.330.6

8.t0
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UNIVEBSIOAD TECNOLOGICA DE EL SALVADOR

ella caben en la acualidad rodas las tendencias ideológicas,
sin más restricción que Ia aceptación que tengan en la socie-
dad. Lo anterior, unido a la dilución del autoritarismo. a la
prevalencia de los valores democráticos y al inicio del respe-
to a los derechos y libertades fundamentales del hombre. ha
venido generando las condiciones subjetivas de conciencia
para la dilución del conflicto social, para propiciar la estabili-
dad política y promover la gobernabilidad del sistema políti-
co por dirección.

Así las cosas, se puede afirmar que este nuevo escenario y la
necesidad de reconstruir la infraestructura para la producción
y para prestación de los servicios sociales, con una inversión
estimada en U.S. §1,627.5 millones (5), unido a las medidas
de desregulación de la economía, estimula¡on la inversión en
la producción y, por consiguiente, el crecimiento del valor
del PIB, el cual, a pani¡ de 1992 hasta 1995, creció a una tasa
promedio anual de 6.87o (6); sin embargo, agotado el esfuer-
zo de la reconstrucción nacional, unido a la ejecución de las
pollticas de ajuste estructural, sin ser acompañadas de medi-
das de compensación social, además el deseo desmedido de
obtención de ganancias por algunos sectores productivos de
bienes y generación de servicios, gradualmente generaron las
condiciones materiales para que iniciara un proceso de
desaceleración de la economía, que condujo a que la tasa de
crecimiento del PIB, para el año de 1996, ftera de sólo 2.57o
(7); es decir, que se contrajo en relación a la tasa prom€dio de
crecimiento anual de los cuatro años anteriores. casi en un
64Vo.

Otro factor que contribuye a explicar la desaceleración de la
eaonomía, más acentuado durante 1996, es el c¡ecimiento f¡á-
gil de la misma en los años anteriores a expensas preferente-
mente del sector tefciario; en otros términos, se trata de sos-
tener que este crecimiento frágil, se origina en el hecho de
que, al no crecer adecuadamente el sector primario y el se-
cundario de la producción, no hay generación de valor que es

lo que da solidez al crecimiento de la economía y facilita ir
generando g¡adualmente las condiciones materiales para
aproximarse al desarrollo. Po¡ sentido opuesto, cuando en
forma preferentemente crece sólo el sector servicios, como
ha ocurrido en el país, al agotarse también el factor intemo
que lo estimula (el Plan de Reconstrucción Nacional) y ten-
der a disminuir los dólares provenientes del exterior, no ori-
ginados en las remesas famiüares, se acenhía [a desaceleración
de la economía y puede generar el fenómeno de crecimiento
económico con desempleo que, en alguna medida, empezó a

ocurrir durante el año de 1997.

III. EVOLUCTON DE LA ECONOMIA
NACIONAL EN 1997

En la introducción se ha sostenido que el instrumento idóneo
para evaluar la evolución de la economía, es por medio de
constatar los resultados generados por la aplicación de la po-
líúca econórnica. En este contexto es prudente, antes de se-

ñalar los componentes de la política económica, advenir que
en el contexto de la globalización económica mundial, la con-
formación de la política económica y la ejecución de la mis-
ma, debe ser concertada entre los intelectuales orgánicos de
la sociedad política y la sociedad civil. ¿Por qué razón? Por-
que la política económica deberá de tener la dimensión social
de generar beneñcio para todos los integrantes de la socie-
dad, en el orden de incorporar a la mayorÍa de los integrantes
del secto¡ laboral al mercado, como demandantes de bienes y
servicios. Objetivo que se puede lograr en el largo plazo, al
realizarse las metas que se proponen alcanzar las medidas de
política económica, orientada a lograr inicialmente la estabi-
lidad y posteriormente la reactivación de la economía. En ese

orden, dichas medidas de política económica se pueden sin-
tetizar así (8):

Pasemos a ver qué ha ocurrido con la aplicación de cada uno
de estos instrumentos económicos. durante el año de 1997 en
El Salvador.

3.1. Estabilidad de los precios

Inicialmente conviene manejar un concepto sobre lo que se

debe de entender por precio; en ese sentido, se puede soste-

ner que precio es la cantidad del medio de intercambio uni-
versal (dinero) que se da al recibir un bien o un servicio.

Pero, al hablar de estabilidad de los precios, se está haciendo
referencia a que tal nivel de estabilidad o inestabilidad de los
mismos, se puede evaluar en función del índice general de
precios al consumidor (IPC); es deciq la variación que expe-
rimentan los precios de la canasta básica de bienes y servi-
cios. Sin embargo, es necesario conocer cuáles son los facto-
res que inciden en la determinación de los precios, para poder
constatar la incidencia que éstos han tenido en los mismos.
Al respecto, se pueden citar los determinantes siguientes de

los precios:

A partir de los costos de producción y comercialización.
A pafir de los impuestos de las importaciones de bienes
de capital, materia prima, productos intermedios y bienes
terminados.
Del crecimiento o contracción de la oferta agregada.

Del crecimiento o contracción de la demanda agregada.

De la estabilidad de la paridad de la moneda ante el dólar.

Que la política monetaria sea expansiva o contractiva.
De[ precio del dinero financiero o tasas de intereses ban-
carios.

Estos entre los más importantes o que tienen mayor inciden-
cia en la determinación de los precios de los bienes y servi-
cios a nivel estructural. En forma coyuntural, los precios va-

(E

E
oc
o(,

IJJ,

l" Estabilidad de los precios.
2' Crecimiento del empleo.
3' Control del déficit f,rscal.

4" Control del déhcit come¡cial.

1O . REVISTA ENTOHNO
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Por lo tanto, lo interesante es ver o contrastar cómo la políti-
ca económica, que ha promovido y ejecutado la sociedad po-

lítica, ha influido en la inflación promedio anual durante 1997.

En este sentido se puede decir lo siguiente: Los costos de
producción se han venido contrayendo a partir de la puesta

en ma¡cha de la desgravación arancelaria a nivel de bienes de

capital y materias primas (9), que se inició enjunio de 1996,

lo cual ha favorecido inicialmente al sector productivo y ha

contribuido a desacelera¡ la inflación.

También al inicio del segundo semestre de 1997, se observó
una tendencia a la baja de los precios del petróleo a nivel
mundial, situación que, en nuestIo paÍs, por causas descono-
cidas, se empezó a expresar en una leve disminución de los
precios de los combustibles, hasta el inicio del último mes

del cuarto trimestre del año.

Un factor que ha tenido quizás un mayor nivel de incidencia
en la desaceleración de la inflación en el país, lo constituye la
estabilidad de la paridad del colón ante el dólar, que se ha

mantenido oscilando entre 8.70 y 8.80 colones por dólar. des-

de 1993 hasta e[ presente ( l0).

Sin embargo, quizás el factor que ha tenido un mayor peso en

la desaceleración y contracción de la inflación durante el año
recién pasado, lo constituye la cont¡acción de la demanda

agregada. Esto en función de que hubo crecimiento económi-
co con desempleo (11); por consiguiente, hubo menor canti-
dad de miembros del sector laboral incorporados en el mer-

cado o, si permanecieron en el mismo, demandaron menor
cantidad de bienes y servicios, que la cantidad y calidad que

anteriormente habían venido consumiendo. Un corolario de

lo anterior lo constituyó el hecho de los altos costos del dine-
ro financiero, que no estimularon la inversión productiva y
no se cre¿¡ron en cantidad adecuada nuevos puestos de tfaba-
jo a nivel industrial.

Por lo que se puede [egar a aseverar, que la contracción de la
inflación, durante 1997, no se puede considerar como un lo-
gro de la ejecución de la política económica impulsada y eje-
cutada por Ia sociedad política, sino que más bien obedece a

otros factores que no estuvieron contemplados, como algu-
nos de los señalados en el párrafo precedente; pero, para no
caer en una apreciación ideológica de la realidad, se le podría
conceder el beneficio de la duda a la cont¡acción de la infla-
ción, como una resultante de la política económica ejecutada
por la sociedad política durante t997. Situación que, de re-
producirse en 1998, le daría el crédito necesario a la política
económica ejecutada por el gobierno.

3. 2. Ejecución de medidas para la g€neración de empleo

En base a lo sostenido anteriormente, se puede llegar a esta-

blecer que, independientemente del inició de la recuperación
de la economía durante el año de 1997. el crecimiento del
valor de PIB de 4.0%, no es suficiente para garantizar la re-
producción y crecimiento mayor del mismo en el año de 1998.

Esto en función de la estructura estimada del PlB. en el senti-
do de que los sectores que generan valor, tuvieron baja parti-
cipación en la estructura del PIB. Así su participación esti-
mada se consideró que llegaría a las cifras siguientes ( l3):

A gropecuari o:

Explotación de minas y canteras:

lndustria y manufactura:
Construcción:

'I .'7 Vo

5.O7o

5.67o

6.0%
lE.3Voa

Por sentido opuesto, algunas ramas del sector tercia¡io de la

economía tuvieron un mayor dinamismo y participaron en la
estructura del PIB, en la forma que se cita a continuación
(r4):

Bancos, seguros y otras
instiluciones financieras:
Comercio, restaurantes y hoteles
Electricidad y agua:

Transporte. almacenaje y
comun¡caclolles:
Bienes inmuebles y sen'icios
prestados a las empresas:

Sen'icios comunales, sociales,
pe¡sonales y domésticos:

9.1Vo

4.4.?o

4.34o

4.4Vo

3.99o

4.27o

30.9%

m
o
o
o
3
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rÍan por acciones como:

. La especulación

. El conaabando

. Prácticas desleales de comercio, etc.

En este componente de la política económica. existen fuertes

dudas sobre la voluntad de la sociedad política, para promo-
ve¡ medidas que estimularon la generación de empleo. Se

puede decir que, en el mejor de los casos, las medidas ejecu-
tadas al presente no han sido funcionales, con la finalidad de

estimular el crecimiento del empleo. Esto se puede observar
con la contracción de los cotizantes del Instituto Salvadoreño
del Seguro Social (ISSS), que se inició a paftir de julio de

t995 y permaneció con tendencia a disminuir hasta febrero
de 1997, mes en el cual, llegó la curva a su más bajo nivel y
empezó una tendencia a la recuperación muy débil, sin alcan-
zar hasta el presente el nivel de la cantidad de cotizantes que

tuvo durante 1995, año en el que, a partir de j ulio, se inició el
proceso de desaceleración de la economía, que lentamente se

ha empezado a superar (12) a partir del segundo semestre de

1997. cuando el Índice de Volumen de la Actividad Económi-
ca (ME) empezó a mostar un mayor dinamismo, que no

ha sido seguido inmediatamente por el mayor crecimiento
del empleo, lo que podrá ocurrir hasta cuando la tendencia se

reproduzca a partir del mediano plazo en adelante.
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AI contrastrr la participación de cada sector de la economía,
en la conformación del PIB. se puede aseverar que, durante
1997, la economía continuó evolucionando y consolidando
la tendencia de años anteriores: ser una economía dedicada
predominantemente a los servicios que, para garantizin su
reproducción, dep€nde mayormente del valor generado en el
sector extemo. Además, por el bajo crecimiento del sector
primario y secunda¡io, para poder satisfacer la demanda in-
tema de bienes, tenderá a propiciar el incremento del déficit
comercial. En el mismo orden pero a otro nivel, el crecimien-
to a expensas del sector terciafio de la economía, no tiene
igual efecto estimulador de la demanda agregada, pues la es-

tabilidad del empleo en los servicios üende a ser temporal y
no tiene igual permanencia que la ocupación generada en el
secto¡ industrial, que busca ser permanente. Sin embargo, lo
más grave de todo es en el escenario económico nacional y lo
constituye el hecho de que el sector agropecuario pareciera
estr¡ sumido en una crisis que, por su duración y prolonga-
ción desborda los límites temporales de la coyuntura y casi

está llegando aconvertifse en ufla€xpresión de la crisis de las

estructuras del Estado salvadoreño, que podría llegar a ad-
quirir características de difícil solución. Por consiguiente, se

está perdiendo por el lado del empleo, con prolongación de la
crisis en la que se encuentra inmerso el sector primario, la
oportunidad de generación de trabajo a niveles temporales,
especialmente en el iírea rural.

Así las cosas, se puede aseverar que, en la generación de

empleo, la política económica no ha sido funcionalmente su-
ficiente durante 1997.

3.3. Contracción del déficit comercial

Otro elemento que deberá ser influenciado en sentido posiri-
vo por la política económica, es el que hace referencia al dé-
ficit y/o superávit comercial. En este contexto, se debe de
tener presente que, tal influencia deberá de materializarse por
medio de promover la invenión en la producción tanto para
la exportación, como también pa¡a satisfacer la demanda in-
terna de bienes. La producción orientada a satisfacer las dos
condiciones señaladas, contfaerá el déficit comercial por dos
vías:

1) A incrementar las exponaciones de bienes.
2) A contraer las impotaciones de bienes para satisfacer la

demanda intema.

Estas dos condiciones contraerían el déficit comercial. al re-
ducir el gasto en las importaciones y al incrementar el ingre-
so de divisas al crecer las expofaciones. En otros términos,
se trata de establecer que la política económica deberá de pro-
mover, en forma sostenida, el crecimiento del valor del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), como la mejor forma de aborda¡
la contracción del déhcit y aproximarse al equilibrio y poste-
rior superávit. En ese conte¡to, se puede afirmar que las ci-

fras del déhcit comercial, durante el año de 1997, llegó a la
cantidad de U.S. $ 1.338 millones ( l5), que signiñcó una con-
tracción de 6.659a con relación a la cantidad que alcanzó du-
rante el año de 1996. Sin embargo, lo interesante es analizar
la estructura de las exportaciones, con la finalidad de inferir
si la tendencia tiene posibilidades de reproducción en 1998 y
en el futuro. Al respecto se puede establecer que, el BCR y la
ANEP, esüín previendo un incremento tanto de las importa-
ciones como de las exportaciones; sin embargo, el efecto que
esto tendrá en cuanto a incrementar el déficit comercial del
país, con respecto al porcentaje del PIB, se puede apreciar en
las cifras que se presentan a continuaciófl:

En cuanto se refier€ a la estructura de las exponaciones, la
maquila es la actividad más dinámica, pues contribuye con el
43% del total de exponaciones, mientras que el café apona el
249o del !.f,ÉJ.

Así las cosas, se puede observaf que en el año de 1997, se ha

revenido el proceso de desaceleración marcada, que experi-
mentó el aparato productivo durante I 996, año durante el cual
el PIB creció con relación al año anterio¡ a apenas un 2.1.7o
(16), muy inferior a la tasa de 6.89o con que había venido
creciendo en los cuatro años anteriores. Sin embargo, se debe
tener presente que este proceso de recuperación para alcan-
zar la estabilidad, no es suficiente como para generar beneñ-
cio en el sector social de mayor vulnerabilidad económica y,

a la vez, no puede satisfacer las expectativas del sector social
de ingresos medios, que ha sufrido gran pafe del impacto
negativo de la desaceleración económica.

Por consiguiente, se puede sostener que es innegable que la
economía tiende a mejorar; pero se deberá de recuperar la
tasa de crecimienlo que tuvo el PIB, en el peúodo compren-
dido ent¡e los años 1992 a 1995. Además, la estructura del
mismo tendrá que esta¡ sustentada en el sector primario y
secunda¡io de la producción e incorporar alto contenido de
valor a la producción generada en la agricultura y la indus-
tria, si se tiene el propósito de que la economía nacional,
empiece a conformar las condiciones materiales que la aproxi-
men al desarrollo.

3.4. Contracción del déficit fiscal

En cuanto se refiere al déficit fiscal. otra de la variables
macroeconómicas, que deberá ser influenciada positivamen-
te por la política económica, se puede afirmar que el déficit
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DéIicit comercial con relacién al PIB
Porcentaje a precios corrientes

Fuenter elaboración propia en base a datos del BCR
+ Proy€cción.

I
Año
1996
1997
1998

Déficit comercial 7o del PIB
12.5r%
t0.68%
I l.l57c *
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fiscal, con relación al PIB durante 1996, llegó a significar

2.5Vo', en 199'7 se redujo al 1.9.7o como proporción del PIB

Esto, en parte, a dos factores:

Ahora bien, las proyecciones del BCR para 1998, proyectan

que el año conclui.rá con un déficit fiscal eqtivalente al2.4Vo

del valor de PIB ( l8). Situación que se origina por un incre-

mento del gasto público (19). Pues, porel momento, la previ-

sión del Estado se puede ubicar en los ingresos que puede

percibir por la vía de la privatización de los activos de las

distribuidoras de la energía eléctrica y de la compañía estatal

de telecomunicaciones. Esto visto desde la intencionalidad

de no financia¡ el déñcit señalado con el incremento de la

deuda a nivel intemo o extemo. Sin embargo, lo positivo de

todo es que también se prevé un incremento en el coeficiente

de tributación fiscal con relación al PIB (20). Lo que, de

realiza¡se, pod¡ía reducir el déficit previsto e incluso con-

t¡aerlo a cifras inferiores a la esperada.

Así las cosas, se puede decir que el déficit fiscal, du¡ante el

año ¡ecién concluido, exp€rimentó una contracción tanto en

valor absoluto como también en relación al porcentaje de PIB.

Pero, a pesar de las proyecciones que posiblemente se

incrementen en el presente año, por una mayor recaudación

en función del aumento del coeficiente de tributación (PIB),

tal vez pueda permanecer en las cifras del año 97 o estar leve-

mente incrementado, pero manteniéndose en el rango que el

FMI acepta, como para continuar respaldando al país a nivel
internacional.

Sin embargo, lo importante de analizar a nivel crítico y
propositivo, es cómo la mejoría en las variables
macroeconómicas de la inflación, la contracción del déficit
comercial y el déficit fiscal, durante el año 1997, impactaron
positiva o negativamente a los integrantes de la sociedad, como

resultado del éxito o infuncionalidad de I apolítica cconómi-
cc, que promovieron e impulsaron las autoridades del país.

En otros términos, se trata de ver la dimensión social de los

hechos económicos que conformó la política económba, y
que se ejecutó durante 1997.

IV. ANALISIS DE ESCENARIOS

4.1. Escenario de los beneficios

Este escenario se conforma a partir de darle respuesta a la
interrogante ¿Qué fuerzas políticas y sociales se ban benefi-
ciado con la polftica económica ejecutada por el gobierno
du¡ante 1997?

Al respecto se puede decir que la economía creció, pero el

sector primario y secundario de Ia producción no tuvieron en

la estructura del PIB, una participación de tipo preponderan-

te y su aporte en la conformación del mismo, todavía deja

duda en el sentido de poder Sarantizar un crecimienlo sosle-

nido. Por sentido opuesto, pero en el mismo orden, el sector

terciario (financiero y de servicios), tuvo un desempeño más

dinámico y sólo el sistema financiero c¡eció teniendo una

participación en la estructura del PIB de un 9.7%. Esto tiene

la siguiente explicación: El sistema financiero (los bancos y

las financieras), se constituyen en el sistema de pagos de la
sociedad; por consiguiente, el crecimiento económico, para

poder ser dinámico y que genere con gradualidad las condi-
ciones objetivas que nos aproximen a[ desa¡rollo, deberá de

ser liderado por el sistema financiero. La praxis de este últi-
mo deberá de estar planificada en un contexto de conformar
y ejecutar la política económica, para lograr, en el largo pla-

zo, el desarrollo o aproximar a la sociedad salvadoreña, lo
más que se pueda, al desarrollo. Sin embargo, Ios déficits
estructurales vigentes hacen prever que el desarrollo de nues-

tro país será un proceso que comprometerá las futuras dos o

tres generaciones.

También debe afirmarse que se ha empezado a superarel pro-

ceso de estabilización-desaceleración, que provocó el proce-

so de transición de una economía altamente regulada por el
Estado, a una economía regida por las leyes del mercado.

Además. en este año de 1998, el binomio estabilización-
desaceleración, se tendrá que transformar en desequilibrio-
crecimiento, en el sentido de que el crecimiento deberá de

significar cifras iguales o superiores a las tasas de crecimien-
to del PIB entre los años 1992 a 1995; a la vez, el crecimiento
deberá de significar el desequilibrio positivo en cifras de cre-

cimiento del PIB superiores al77a (21) en forma sostenida,

para poder garantizar iniciar Ia superación de los problemas

estructurales vigentes en el contexto de aproxima¡se al desa-

rrollo.

{. 2. Escenario de los costos

Este escenario se puede operativizar a partt de dar respuesta

a la interrogante: ¿Qué fuerzas políticas y sociales han paga-

do los costos de ta política económica ejecutada por el go-

biemo? La mayoría de encuestas efectuadas por instituciones
de investigación académica y social como la UCA, la UTEC
y la GALLUP, coinciden en señala¡ el desempleo y la falta de

seguridad ciudadana, como dos problemas que impactan ne-

gativamente a la sociedad y con más énfasis al sector social

de mayor vulnerabilidad económica.

Esto, en al8una medida, se puede explicar a partir de los ba-
jos niveles de inversión del Estado en políticas de compensa-
ción social y de inversión social. Entendiendo las primeras

como el gasto que el Estado debe efectuar, orientado a evitar
el deterioro del nivel de catidad de vida en el sector social de

mayor vulnerabilidad económica. Las segundas, como la in-
versión que el estado debe efectuar, orientado a la formación
de capital humano, que favorezca al sector social de bajos

mo
o
J
o
3
o,

BEVISTA ENTORNO . 13

l) Una reducción del gasto del sector ptlblico no ñnanciero

( l7).
2) A una mayor presión en la recaudación fiscal, sobre todo

en cuanto se refiere a contraer la evasión del IVA.
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ingresos. Así las cosas en el escenario nacional, se puede ase-
verar que en el país se estií ejecutando parte de las políticas
de modemización del Estado (el ajuste estructural), débilmente
apoyadas de componentes de inversión y compensación so-
cial. Por consiguiente, si bien macroeconómicamente la polí-
tica económica está teniendo éxito, que es ¡econocido
internacionalmente (22), a nivel del consumidor que se ubica
en el tramo de ingresos medios a bajos, no existe igual nivel
de optimismo y, además, no vislumbra perspectivas optimis-
tas para el corto plazo.

Por lo tanto, una forma de que el sector social señalado recu-
perc la fe y la esperanza en el sistema, deberá de iniciafse por
medio de la ejecución de políticas qu€ estimulen la inversión
en la producción, para que propicie el crecimiento económi-
co con equidad, que a [a vez tenga las caracterÍsticas de con-
ducir gradualmente al desarrollo.

4.3. Escenario de la necesidad

En este contexto se puede formular la interrogante: ¿Cuál fue
la necesidad que existió de formular la política económica
que ejecutó el gobierno durante 1997? con la finalidad de
erigir el escenario de la necesidad.

Al respecto se puede decir que el sistema internacional, des-
de inicios de la presente década, ejerce influencia en todos
los estados del Tercer Mundo, con la finalidad de que se eje-
cuten las reformas económicas orientadas a generar las con-
diciones materiales, con el propósito de que los países seña-
lados se puedan incorporar al proceso de globalización y
complementaridad económica, con mejores posibilidades de
éxito; es deck, que en la globalización de la economía mun-
dial, sean sujetos y no objetos de la misma. Por consiguiente,
el proceso de ajuste del aparato productivo y en general de
las estructuras del Estado, con el propósito de poder respon-
der a los requerimientos del Nuevo Orden económico y polí-
tico mundial, se debe de impulsar y op€rativizar a partir de la
política económica. Esto en alguna medida, puede explicar
por qué, el impacto negativo se manifiesta inicialmente a ni-
vel económico, teniendo a la vez una repercusión social ne-
gativa; situación que en el lalgo plazo, se reviene tanto en lo
económico como en lo social, ocurriendo que posteriormente
mejorarán el empleo, el ingreso y el nivel de calidad de vida
de la población.

Por lo tanto, la disyuntiva consisle en selecciona¡ entre: esta-
biüdad macroecomica y contracción del consumo inicial, con
posterior crecimiento. O crecimiento económico e incremen-
to del consumo inicialmente y posterior contracción (23). Así
las cosas, sin caer en un nivel de euforia exaltativa y
apologética, es prudente espera¡que mejore la realidad de los
integrantes del sector social de mayor vulnerabilidad econó-
mica y que el Estado tome con mayor seriedad y responsabi-
lidad,la función subsidiaria que debe desempeñar a nivel sec-
torial. Esto contraerá el conflicto social y orientará la
gobernabitidad más por dirección que por coacción.

4,4. Escenario de la posibilidad

Para conformar este escenario, se debe partir de dar respuesta
a la intenogante ¿Cuál fue la posibitidad que existió de eje-

cutar la polÍtica económica que impulsó el gobierno durante
1997?

El Nuevo O¡den internacional cuya hegemonía es ejercida
por tres superpotencias económicas (Alemania, Japón y los
E.U. de A.), coincide en que la doctrina en la cual se inspira
la organización de la producción y la sociedad, debe ser el
neoliberalismo que, a nivel económico, se expresa por medio
del ajuste estructural y, en el orden político-social, se mate-
rializa en el neoconservadurismo. Así pues, se puede inferir
que en el Nuevo Orden internacional prevalecen los criterios
económicos y no los políticos; es decir, que la diniímica del
Nuevo Orden intemacional es completamente diferente de la
del Viejo Orden intemacional sustentado en el mundo de la
bipolaridad. Por eso en e[ Nuevo O¡den intemacional, se pro-
mueve la ejecución de las reformas económicas, como con-
dición sine-qua non, para poder incorporarse a la globalización
de la economía mundial, situación que, a la vez, comprende
implícitamente, que el libre mercado es funcional sólo en el
contexto de la democracia (24). Esto, en alguna medida, pro-
pició las condiciones subjetivas de conciencia favorables, a
nivel de la sociedad política y eo la fracción modemizante de
la clase fundamental (la nueva derecha), para formular y eje-
cutar la política económica durante 1997.

Se trata, pues, de enfatizar que ha sido el sistema intemacio-
nal, por medio de los actores que lo protagonizan en la actua-
lidad, quien ha generado las condiciones favorables para au-
ment¿r las posibilidades de formulación y ejecución de la
política económica en nuestro país durante el año recién pa-
sadoi sin embalgo, cab€ reflexionar que la sociedad, por me-
dio de sus intelectuales orgánicos, deberá de adaptar a nues-
tra realidad, los planteamientos económicos del ajuste €struc-
tural, orientados a minimiza¡ los costos sociales que pueda
generar su ejecución en la práctica.

4.5. Recomendaciones

Los dirigentes, tanto de la sociedad política como de la socie-
dad civil, deberán tener conciencia de que, al presente, la
política económica ejecutada durante el año de 1997, ha ge-
nerado r€sultados positivos a nivel macroeconómico, que han
cont¡ibuido a la estabilización de la economía; pero, a la vez,
ha producido costos sociales que han impactado negativa-
mente a los sectores sociales ubicados en el tramo de los i¡-
gresos medios hacia los ingresos bajos. Pero, al continuar re-
produciéndose dicha tendencia, podría tener efectos de re-
percusión al estimular el incremento del conflicto social y
deteriora¡ dramáúcamente la gobemabilidad del sistema po-
lítico, sobre todo por el hecho de que se aproximan las elec-
ciones presidenciales de marzo de 1999, que podrían generar
un intenso efecto p€rturbador extraeconómico, situación que
podría producir expectativas negativas tanto en los
inve¡sionistas nacionales, como también en los extranjeros,
manifestándose en una conlracción en la inversión producti-
va.

Por consiguiente, se deberá continuar ejecutando las políti-
cas orientadas a realizar en Ia práctica la modemización del
Estado, p€ro efectuadas en el contexto de equidad estructu-
ral; es decir, evitando un mayor deterioro del nivel de calidad
de vida de los integrantes del sector laboral. En otros térmi-
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nos, se plantea que el ajuste estructural deberá efectuarse a

partir de un programa de gobiemo sustentado en el ejercicio
de la hegemonía por dirección. En otras palabras, el ajuste

estructural o reestructuración de las instancias del Estado, se

deberán efectuar en el sentido de ir paulatinamente diluyen-
do la brecha que separa y diferencia a las clases, a partir de la

administración de la hegemonía orientada a satisfacer la re-
produccióu del sistema, sin olvida¡ que, para que esto sea

veraz, se deberá de garantizar la reproducción del interés his-
tórico objetivo de los integrantes del sector laboral, el cual
radica en: Reproducción de la fuerza de trabajo y mejora-
miento gradual del nivel de calidad de vida de los trabajado-
res.

Por último, se debe enfatizar que la modemización del Esta-

do constituye la actual oportunidad del capitalismo para po-

der continuar organizando la sociedad y laproducción, por lo

cual se debe de ejecutar y orientar a generar beneficios para

todos los integantes de la sociedad y no sólo a una clase,

etite. o ftacción de clase. De ocurri¡ así, se le estaría negando

al sistema la oponunidad de demostra¡ que es funcional y
que el capitalismo puede ser democrático, humano y solida-
rio con el secto¡ social de mayor vulnerabilidad económica.

Por lo que, si en esta oponunidad falla el sistema, y la direc-
ción del mismo en su conducción estará acelerando su substi
tución como modo de producción y porconsiguiente una Pro-
longada crisis orgánica de hegemonía, que generaría costos

negativos altos a la sociedad salvadoreña, que podía tener

incidencia negativa en la región como ocurrió durante la dé-

cada de los años 80.
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