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Bases para la CoÍstrucción de un
Nuevo Proyecto Económico en El

Sálvádor

Conceptos lmportant€s

l. Desarrollo multidimens¡onal y
politica mesoeconómica.

2. Crecimiento, Acumulación y
Desarrollo.

i. Lo nlultidirnensional: acumula-
c ión sostenida y equilibrada,
participativa, económicamente
suslentable. cualrtativo, territoria-
lizado. vital.

4. Politicas Mesoeconómicas

..BAJAR' LO MACROECONOMI-
CO: Asociar los desequ ilibrios

(funcionales, fiscal, de precios y
externo) a desequilibrios estructu-
rales: de la riqueza y el poder: los

ecosistémicos, desequilibrios inter e

intra sectoriales y espacial/territo-
riales.

EJEMPLOS

a. La evasión (asociado al financia-
miento del gasto público) es un
pioblema de naturaleza politico
económica, agravado por un
Estado débil y corrupto.

El déficit en la balanza comercial
no se puede afrontar solamente
con medidas de política cambiaria
y/o arancelaria. Hay que afrontar
el problema de los patrones de
consumo importado, la dependen-
cia de los energéticos fósiles y la
declinante capacidad de genera-
ción hidroeléctrica y la tercer¡za-
ción de la economia que tiende a
demandar más bienes importados.

Los problemas inflacionarios no

son solamente problemas moneta-

rios a controlarcon medidas de su

misma naturaleza (Restr¡cciones

crediticias, alzas o bajas del tipo
de inteÉs. disminución de la oferta
monetaria) o con medidas comer-
ciales, como es mantener baios los

precios con tipos de cambio
sobrevalorados. H abr ía que

incrementar las capacidades
productivas de nuestra economía.

*SUBIR" LO MICROECONOMICO

a lndustrialización flexible a escalas

adecuadas.

b. Desarrollo agropecuario a nivelde
granjas medianas.

c. Reducir las grandes inversiones en

obras, equipamientos y servicios
públicos.

d. Fomentar el comercio y bancos

de mediano tamaño.

lntegrar esfuerzos de nuevos
sujetos económ icos: Cooperativas,

comunidades, repatriados, ONG,
micro y medianos empresarios.

OBJETIVOS DE LAS
POLITICAS

Por el lado de la demanda: Incremento
de lademanda interindustrial. Reducir
demanda de bienes intermedios y fi-
nales importados. Mejorar acceso a

mercados externos. Aumento de la

demanda de productos centro-
americanos.

c.

e
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Por el lado de Ia ofena: Actividades
que fuercen vinculos intra e inter
sectoriales y regional. aparición de
nuevas industrias, industrias d'e
reciclaje o recuperación de desechos
urbanos e industriales. Desarrollo de
nuevos Agentes Productivos: Sector
Social de Producción Popular.

POLITf CAS QUE PERMITEN
CRECIMIENTO CON
ACUMULACION Y

DESARROLLO

Fomento de la inversión, ahorro
interno y Iibre competencia. Politica
Financ iera-cred iricia; Papeldel BMl.
Fondos de empresas estatales y
paraestatales al BMI. Colocar los
fondos BMI en sistemas financieros
alternativor,.

Fomento de pequeña y mediana
empresa: Modern izacion de produc-
to§, tecnología, gestión administrat¡va
y comerc ializac ión. Crecimiento
selectivo de empresas ) ramas.
Especialización llexible. Parricipa-
ción de cadenas productivas. Siste¡na

de incentivos. Proveer servicios
técnicos, capacitación, acceso a
parques industriales y servicios
comunes. Mejora del crédito de
fomento. Mejorar condiciones y
remuneraciones al trabajo en el sec-
tor.

lnversión pública rural: Riego
Agroindustria. Forestería. Desanollo
cooperativo. Servicios públicos.
Apoyo Técnico.

Ahorro Inlerno: Sabiendo que 2 3 del
Valor Agregado de la economia es

apropiada por las empresas, significa
que no es necesario aplicar controles
generales a la demanda. Solamenre
sobre el excedente empresarial.

Impuestos a las Utilidades. De todas
formas hoy día solamente 2070 de las

utilidades brutas se destina a la
Inversión.

Regulación de la lnversión: Licencias
industriales. Reestructuración de

empresas Dividir y autorizar nuevas

empresas. Reserva de actividades de

importancia nacional. Controles sobre

empresas públicas. Controles selecri-
vos de precios. Regular inversión
extranjera.

Sectoriales lndustrial: Orrentarla pot

ramas de la actividad economica
Aspectos comerciales. planifi cacion.
fomento de la conrpetencir. Regula-
ción de la inrersrólr crlran-ierl.
Pequeñas empr€sas indr¡stliaIes.
Desarrollo tecnológico. Cest iórr tle
empresas públicas. Localización in-
dustrial. Desarrollo de recursos
humanos y mercado de trabaio.
Mercado regional y refb rm a

institucional

ESTABILIDAD MACROECONO-
MICA 'i

. Tasas de lnterés.

. Coste ¡ntermediación bancaria.

. Déficit fiscal.

. Regular denanda de consumo.

. Mejorar Distribución de la renta.

. Ajustar Gasto Público.

. Comercio Externo.

. Asuntos Monetarios.

. Rentas y Salarios.

92 . REVISTA eflorno Ed¡cón Espec¡al

UNIVERSIOAO TECNOLOGICA OE EL SALVADOR

§t *. t

n
a

n
e

RESDISTRIBUCION DE ACT¡-
VOS: Panicipación de los rrabaia-
dores y sectores afectados por
privatización.
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CRECIMIENTO ESTERIL O DESARROLLO

PARADIGMA DE
DESARROLLO

Ecléctico. Se han definido como neoestructuralistas. Participa de los planteamientos
que en otras partes ensaya la nueva izquierda latinoamericana, dcl partido de los

Trabaiadores de Brasil hasta cl EZLN, rccién constituido (Septiembre 1987) cn

movimiento socialabierto en México. Sus propuestas estii¡ remit¡das ¡ns¡stentemente

al análisis y diseño de la ingenicrla socio-económic4 cargada en las propueslas de

Politica, en las Mcdidas de política, más que el modelo integral que rcsuelvc
problemas en cl plano de las pácticas concretas de los suietos políticos, posiblcmente

para mantener ciena asepsia política en el planteañiento.

ESTRATECI.\
CLOBAL

RELACIONES CON EL
EXTERIOR

ROL DEL ESTADO Regulador ¡ctivo. lnterventor selectivo de cienas fases y aspectos del proceso de

desarrollo. Fiel a su postura ecléctica sugiere que el Estado se ma¡tcnga como

inversionista directo en la industriay los servicios estratégicos, pero no insiste en la

necesidad de que los recursos públicos apoyen d¡rectamente y masivamcnte la

acumulación de capital.

AMBIENTE. MUJER Y
MUNICIPIO

SISTEMA DE
PLANEACION

TIPO DE PLANIFICACION La propuests ro es explíc¡ta respecto de ún Sistema Nacioorl de Planerc¡ón.

Alcanza a percibirse una propuesta de plar maestro con polit¡cas y medidas. pero no

se propone.

ESTRATEGIAS
SECTORIALES

lntegr¡|. Las politicas, medidas y objetivos en este sentido son exhaustivas. En

consecuenciacon su ¡dea de acumulación cn actividades product¡vas' proponcn que

nuevos sujetos económicos participen dc la actividad sectorial. La industria ligada a

la agricultura: las actividades encadenadas, la especialización flexiblede laspequeña§

empresas.

SECT]RIDAD
ALIMENTARIA

No h propone explfcitamente. Sin embügo le preocupaque cl modelo de desarro¡lo

se refleie en incremento de los salar¡os reales. en el empleo y la producción

agropecuaria. la estabilidad de la ofena agricola. especialmente alimentos y el

incremento de la productiv¡dad de las pequeñ&s y medianas explotaciones agricolas.

AJTJSTE ESTRUCTURAL Conscientes que los grandes problemas vienen de las tensiones Por la distribución
inequitativa del costo del aiuste. Propone medidas redistr¡butivas del lngreso-

PRoBLEMAS SOCIALES No los tr¡t¡ direct¡me[te. Hay alusiones a corrupción de i'uncionarios y a la
impunidad.
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lntegr¡|. Promueve participación de sectores med¡os y populares en la gestión y

benefic¡os del desarrollo. Conscientcs de las Iimitaciones heredadas del pasado.

Insiste en que la acumulación debe prec€dcr al desarrollo. Que la acumulación es

siempre material y en nuestros ticmpos, eldesarrollo pasa por resolver con crcatividad

los rctos de la sustentabilidad y elsalto tecnoló8ico y laconqu¡stade nuevos mcrcados.

La fragilidad se acentúa cuando no se toman estos criterios de desarrollo.

Rel¡ciones con el erterior son referenci¡s p¡ra plsnear el desarfollo. Proponer

competircon estrategias de acumulac¡ón basada en la producción de bienes materiales

quetomen en cuenta los recursos prop ios. Pale de estos recur§os son las transl¡rencias

familia¡es. Sobre las premisas políticas p¿ua ascgurar la viabilidad del proce§o de

desarrollo nacional muestra ciefta coherencia con las lecciones de la Historia

económica de El Salvador.

Prioriz¡ l¡ sustentab¡lidad del des¡rrollo, proponen penali¡,aciones para tinanciar

la prolección y recuperación del rñedio ambiente. Los municipios son elementos

adminrslratrvo-regionales de planeación.

Nad¡. No propone nada.
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DIAGNOSTICO Y
PARADIGMA DE
DESARROLLO

EL DESAFIO SALVADOREÑO: DE LA PAZ AL DESARROLLO SOSTENIBLE

El dcsarrollo sostenible entendido como desarrollo y prolección ambiental
concutentes y que pueden ser mantenidos indefinidamente. todavía eluden a El
Salvador-

El país suLinvicrte en educación: 1.8 del PlB, esto es, la mitad dc lo que inviertcn
los paises con los que está llamado a competir.
Como minimo dcberia garantiz¿¡ un nivcl estable de consumo percápita para su

crccicntc población cn el futuro.
Esta m€t4 cn si mismalimitada" no está El Salvador en condictones de alcan:ark¡.
Entre o$as razones por la alta tasa de crecimiento poblacional. baia tasa de ahorro
intcrno, subinversión en capital humano y las altas tasas de agotamiento dc los
recursos naturalcsy el medio ambiente. Compensar el aSotamicnto del capilal natu-
ral se estima en unos US$ 375 millones a¡uales.

COSTOS ANUALES DE
LA DEGRADACION
AMBIENTAL

Considerando nada más pérdidas por motivos de salud por cnfermedades
gastrointestinalcs causadas por contaminación de agua ) desechos sólidos:
enfermedades respiratorias relacionadas con la contaminación del aire y pérdidas c¡l
la productividad agricol4 encrgía y agu4 solamcnte por estos lres factorcs puedc
llegar a representar cntte 2.8o/oy 4.3o/o del PIB de El Salvador. quc actualmente cs
84 mil milloncs de colones, a precios corientes. Una estimación del costo podri¡
llegar a ser cl 57o del PIB, o sea 4.000 millones de colones.
CONSECUENCIAS adicionales a las pérdidas por enfermedad: Sedimcntación.
aumcnto dc costos de producción, reducción de la vida útil dc la infiaestructum
basica.

ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO

Aumenta¡ los ingresos de la población rural proponiendo métodos de produccio¡r
más eficientcs. Administra¡ la demanda de agua mediante cobros adecuados a los
costos del suministro. Establccer derechos dc propiedad seguros y b¡en dcfinidos
sobrc el agua y la dcficiencia del mercado en valorizar el agua cn ausencia de tales
derechos.

POLITICA
AMBIENTAL
NACIONAL

Institucioncs de medio ambiente fuencs: Un ministerio de Medio Ambientc. una
Agencia autónoma de protección delambiente; un Comité de Sostenibilidad adscrtto
a la presidencia de la República y un Fondo Nacional de Medio Ambiente. Las
funciones de las auto¡idades ambientales: Regulación l manejo de procesos
ambientales, de formulación dc políticas ambientales. coordinación de politicas.
o¡gu\izat y Earantiza¡ la participación de los al¿ctados c ¡nteresados. fjnanciamiento.

INSTRUMENTOS
REGULADORES Y
ECONOMICOS

Las regulaciones que se basan en el desempeño. nor¡¡as dc calidad dcl ¡nedio
ambiente; y existen otras normas llamadas de emisión, basadas en Ia tecnologiir. quc
espccifican una producción Iimpia. Estas normas deben hacerse cumplir por rnedio
de multas y sanciones. Son éstos los ¡nstrumentos económicos. Ambos. normas
reguladoras e instrumentos económicos se u§an complementariamcntc.
Un sistema mixto de normas reguladoras y de instrumcntos económicos olrecc u¡ra
meior perspectiva para lograr mejoras ambientales sin dañar la competilividad ).cl
crecimiento. Las mas relevantes pa¡a el pais son: TARIIAS DE USO. COBROS
DE CONTAMINACION, COBROS POR PRODUCTO. COBRoS DE IMPACTO.
COBROS POR MEJORA, SISTEMA DE DEPOSITO Y DEVOT-I,ICION. BONOS
NECOCIABLES, SUBSIDIOS FISCALES Y FINANCIEROS,

SECTOR PRIVADO Y
SOCIEDAD CIVIL
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Los empresarios debcn aceptar que no basta produc¡r competitivaDentc. atropellitndo
cl ambiente. Los vecinos puedcn ciercer presión para que las emprcsas ¿rctúen

amigablemente respccto del ambiente. Las ONGS y otros grupos socialcs tieDeD
ampl¡o papcl y de la¡go alcance, desde campañas de educación hasta lnaneio dc
áreas protegidas y Ia ejecución de proyectos comunitarios.
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HACIA UN PLAN DE ACCION

Se sugieren políticas y acciones que
beneficien al mismo tiempo el
crecimiento económico, alivian la
pobreza y el medio ambiente, sin
comprometer la disciplina fiscal.
Pueden obtenerse grandes cambios
con iniciativas de costo modesto del
sector privado y ONGs. Pero son los
cambios de politica ¡ de comporta-
miento las más duraderas.

Resolver el problema de infraes-
tructura de caneteras inadecuadas
por sobre uso y la no recuperación
de costos.

ACCIONES PARA MEJORAR EL
MANEJO DE DESECHOS SO-
LIDOS

Combinación de educación am-
biental con un sistema de cargo
por bolsa.

Sistema generalizado de reembol-
so por depósito.
Participación del sector privado en

la recolección y procedimiento de

basura.

Identifi car áreas adecuadas. activ¡-
dades y políticas de ¡ncentivos
requeridos.

Autenticar socios extranjeros para,
entre otros proyectos, fijación del
carbono y de otros gases de efecto
invernadero y proyectos de
disminución directa o indirecta de
dichos gases.

PERDIDA DFI PATRIMONIO NA-
CIONAL Y CONTAMINACION VI.
SUALACCIONES PARA MEJORAR SU

MINISTRO DE AGUA Y REDUCIR
SU CONTAMINACION

ACCIONES PARA REDUCIR LA
CONTAMINACION ATMOSFE-
RICA

Corregir la sub facturación en el
servicio y mejorarlo. El precio del
agua debe cubrir el suministro de

largo plazo y la cobenura del l00ozo.

Para controlar la contaminación in-
dustrial se recomienda introducción
de un cargo a la DEO (Demanda
Biológica de Oxigeno) como precio
por util¡zar el medio ambiente como
resumidero.

EROSION Y SEDIMENTO DEL
SUELO

Construir con un yacio regulatorio e

institucional de desarrollo urbano
bajo condiciones de ingresos urbanos
en rápido crecimiento. flujos masivos
de remesas y fuertes tendencias de
urbanización. REPRESENTA UNA
VISION MIOPE DE LOS DESA-
FIOS. Para la planificación urbana se

pueden usar lres instrumentos: La\
cuolas de impacto. que son cobros
ambientales a quienes obstruyen la
vism pública o disminuyen el valor
estético del ambiente. Cobro por
mejoras: Para recaudar fondos para
infraestructura ambiental y social y en
parte para reducir pres¡ones de
particulares para cierto tipo de
inversiones que no pueden o no tienen
interés público.

Derecho de desarrollo negoc¡ables
Permiten la conservación de ta tierrá
en manos de los propietarios origina-
les pero el uso de la misma quedaria
limitado a actividades compar ibles
con la conservación.

Eliminar la subvaloración de los

combustibles sucios, especial-
mente diesel.

Introducir peajes electrónicos en

las carreteras.
Eliminar el acceso libre y abierto

a la emisión de vehículos.

Las soluciones para este item NO
PUEDEN SER GENERALIZADAS,
Para el caso los usuarios de elec-
tricidad y agua respecto del cargo de

protección de cuentas hidrográficas a

fin de generar fondos para su
rehabilitación y protección. En estas

y otras actiyidades comenzar proyec-
tos pilotos y, posiblemente, a inicia-
tiva de la empresa privada.

DEFORESTACION

Reformar regulacrones que afec-
tan los bosques para promover
participación de las comunidades,
pequeños tenedores y el sector
privado.

CRECIMIENTO ESTERIL O DESARROLLO
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