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TRATANDO DE SER REALISTAS

Lic. Rafael RodrÍguez Loucel
Asesor de Rectoría UTEC.

Mucho se habla de modelos económicos, de planes de nación. etc. Estas tbrmas de

presentáción de mecanismos o ntedidas, pretenden concretarncne alcanzar objetivos

de orden s¡rio-económico ¡,político. Generalmente est¿in vinculados con un mayor

cresimiento económico en condiciones de estabilidad fiDanciera y con la reducción

de la pobreza extlema. Algunas medidas que se requiere tomar. pala alcanzar esos

máximos anhelos, se han melto lugares comunes. aún cuando otros las califican

de innovadoras. En todo caso son aspiraciones, paradigmas o el dcber ser, y lo que

puede afirmarse es que son genuinas de toda scrciedad, que aspira a que, quienes la

integran, vivan en meio¡es condiciones.

Independientemente de Io úlil que puedan ser estas herramieulas para orientiu los

esfuerzos de los agsntes p(oductivos. y en especial la agenda dc trabajo dc un

gobierno. en cualquier economía del mundo. lo que hace que los objctivos dc talcs

esquemas funcionen son. entre otlos. Ios siguientes;

1) El aumento dc una fuerza de trabajo prorlucliva

2¡ La acumuiación de capital Íisico. inclu¡ endo Ia habilitación efeclir a cic rccursos

naturalcs con lalor cconrinrico-

-l) El aumento de la productividad. es dccir. el aumenk) dc Ia producción quc se

logra más allá del aumento del trabajo y-, de Ia acumulacirrn de capital lisico. por el

aprovechamiento de opoñunidades antes inexpkrtadas. por ll introducción de

tecnologíri.s ¡r por mejores nredios de organización l adrninistración de los recursos

disponibles.

Estas tres fuentes de crecimiento se dan normalmente juntas y se complementan

unas a otras. Pero las circuostanci¡s en que generalmente se produce cl pnreso de

crecimiento hacen que el énfasis se ponga algunas veccs en l]l aume¡rto dc los

factores (capital y trabajo) y otras, en el aumento de la productividad.

En El Salvador. se Íecesita que se impulsen las tres l'uentes de crccirnicnto. Si dc

mano de obru capacitada se esta hablando, se debe entcndc¡ ¡ror cl aunrcnto dc las

fuerzas de trabajo técnico; si la referencia es al capital. la acumulaciirn rápicl:r del

mismo es obyiamente necesaria, cn un país quc se ha cuactcrizado por una

descapitalización (maquinaria. equipo. etc.¡. f¿¡lta de ahorro (dc I:rs persr»ras, dc

las empresas y del gobierno) y po¡ sus tugas de capital.

REVISTA ENTORNO . 17

Tratando de ser realistas
pp. 17-18 

Rodríguez Loucel, R.

Entorno     ISSN: 2218-3345 Junio 1998,  N°. 5



(E

E
o
E
oo
l¡J

Una aparente crisis de confianzir en algunos sectores productivos, queel que escribe

ha percibido en diversas ocasioues, son expresiones o declaraciones preocupantes

de algunos empresarios, tales como: que sus empresas se encuentran en

estancamiento y permanecen con poca innovación, una falta de molivación
empresadal, poca o nula tendencia al ahorro, falta de reinve¡sión de utilidades.

dependencia.iasi absoluta dcl cred¡to, tcntación a la evasión fiscal y prácricas

especüativas de todo tipo.

¿Qué prcvoca e§t¿crisis de confanza? es la inlerrogante. ¿lgunas respuñit¿rs podrían

s€r. entre otras. las siguientes: la auscncia de una guía o referencia concreta y con

credibilidad de la polÍtica, la cada vcz mayor depcndencia de los donativos del

extedo¡ y cada vez menos dependenc¡a del esfuerzo productivo interno. En tal

watido, se hace nccesario un aumento del ahorro. un equiübrio entre la reinversión

de utilidades y el uso del crédito, repatriación de capitales, uso productivo del

créüto, ausencia de evasión fisc¡I, etc. Como solucjones pa¡ciales se podrían cita¡
las siguientes: Esfuerzos serios de las ilsútuciones o entes decisivos, en la búsqueda

de una seguridad ciudadana. un esquema económico con objetivos claros y

alc¿nzables en el corto y nrediano piazo. estrategias precisas, una voluntad política

de querer hacer las c'osas bien y un r,égimen de derechos y obligaci,ones de aplicación

discrimjnada.

Si las circun¡tancias ambientales del país lograsen mejo,rar Ia seguridad personal,

crea¡ un eficaz régimen dc dcrcchos y obligaciones y se logrará una auténtica

estabilidad socio-política; la cconomía podría inici¿u avances en su co¡npeútividad

en un mundo globalizado, con cl aproveclramiento de nuevas oportunidades

comerciales, con innov¿ciones tc.cnológicas. con refbrmas institucionales
imporrantes; todo lo cual permitila una orgadzación de la produccióE con costos

signilicativamente rnenores y a precit-rs com¡xtiti\os. Estos avances se coos¡ituirían

en motores de crecimiento. al mejorar Ia rentabilidad del capital y la remuneración

al trabajo. Se crearían tarnbiél incentivos económicos a la inversión (interna y

extema). y a Ia repatriación de capitales. Sc terminaúa completando y reforzando

el proceso de expansión de la capacidad competitiva horizontal y no sólo

dependeríamos de unos pocos productos que. por espacios espoñídicos de mercado

o por alzas efímeras de precios, hacen crecer las exportaciones, sino también se

creáría una otbrta exponable más diversiticada. Es solo a partir de estos progresos

y siendo prágmáticos, que simultíneamente podríarnos hablar de bases más amplias

de ingre,só nacional para comt atir la pobreza extrcma.

Finalmente, otros f¡clo.es, iut¡n{ibles tal vcz. pero estratégicos. consisten en la

existencia de una palpable o cvidente lolunlad política dcl Estado para eradicar
gradualmente este ltnóDreno estructural ¡ un abandolo de Ia costumbrc de

anteponer los intereses particul¿ues a ]os de la colectividad en el o¡den político

cconómico de unos pr.rcos. al accptal quc no ha¡ r'crdad absoluta v de que no hal

ideologías pert'ectas. si de política se tratai dc no ceder espacios para nue\os

empresarios con aÍán dc ruperación. dc no crcar oportunidades de trabajo

adicionales, ceder parle Ce Ias u(ilid¿dts l cornp¡rtir mercados. si de economr¡ s.-

habta.
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