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Quizás el titulo sea dramático, pe¡o talvés realista y objetivo. Veamos en que sentido

En términos de producción los niveles de varias actividades productivas agropecuarias
han llegado a niveles mínimos. Similar es el caso de muchos rubros o subsectores €n la
manufactura y otros sectores productivos relacionados con transpone, construcción,
comercio y servicios profesionales.

En términos reales las exponaciones de bienes del país han retrocedido y los ingresos
autónomos de divisas siguen dependiendo en una gran proporción de unos pocos pro-
ductos. Las exportaciones de bienes y servicios representan aproximadameñe al65qa
de las exportaciones totales, o sea que por cada dólar que se requieren para exportar,
0.65 de dólar surge del esfuerzo productivo intemo, el resto proviene de la exportación
de mano de obra o sea la ayuda extema que los residentes en el extranjero envían a sus

familia¡es, todavía residiendo en El Salvador.

Las instituciones autónomas en el pasado eran ejemplos de eficiencia y elicacia, admi-
nistradas como si fueran entes privados y por lo tanto también autosuficientes; hoy en
día la mayoría presentan resultados financieros deircientes, por lo cual el sector público
consolidado manüene una situación financiera anómala (saldo en rojo).

En términos generales, pocas unidades productivas producen eficazmente hablando. El
ingreso tiende nuevamente a concentrarse en pocas manos, en el otro extremo la pobre-
za se incrementa, los productos tradicionales pierden importancia, no hay demanda por
la propiedad inmueble y los propietarios de las tierras agrícolas demandan nuevamente
incentivos para producir y exponar. La diversiñcación de las exportaciones sigue siendo
un sueño, a pesar de que fue un objetivo en los planes de los 60's.

Los ahorrantes disminuyen, la mayoúa por que simplemente no üenen capacidad para
hacerlo, otros por falta de incentivos y el resto por la filosofía de que hay que vivir el
presente; el inversionista nacional se ha vuelto casi invisible, los demandantes de crédi-
tos para capitál de trabajo abundan y las cuentas por cobrar son muy relevantes en los
Estados Financieros de los negocios, ya que la institucionalización del no pago es casi
una cultura.

Se podría segut con un detalle mayor de las distorsiones que prevalecen en el ámbito
económico real de la economía, aún cuando macroñnancieramente hablando se pregona
con gran cobenura y mucha frecuencia que todo esú bien, pero al observar cada quien
su deteriorada situación financiera individual, la mayoría no enüende de que milagro
económico se está hablando. Los planes económicos publicados recientemente, vuelven
a pretender enÍientar una realidad de un insuficiente ahorro en términos de la inversión
o bien de reducir la brecha desfavorable entre exportacioles e importaciones y con ello
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En materia fiscal, el gobierno cental en el pasado fue autosuñciente, hoy en día presen-
ta un déficit cada vez mayor.
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Gorilas artistas

Utr grupo d¿ i¡vesrigadores brirínicos repo(ó en disiembre de 1997 quc

los gorilas tienen c&pácidad de representación absÍacta y represerttativa

en pinluras sl óleo... y cob(an menos que los pintores. Del dicho al hccho:

Chita. ei chiú¡pancé que acompañó a Tarán en si¡s películas, fue €l prinrem

cuya obra anística (?) fue exhibida en la National Oallery dc Londres.
(Coril¡a Foundation. Access Excellen€e, dic/gT)

Dinero maldito e iDfectado

El ceEbro dc los hombrts se encoge más rápido cori l¡ ed¡d

U¡l estudio recien¡e demuestra que. con Ia edad. elcerebro dc los hombres

se encoge más y más nipidame¡te que el de las nlujeres. El autor, Edward
Coffey, asegura que empezamos a perder masa cereb¡al r un rit¡no d¿l

2.5'l¿ cada diez años desde edades menores a lo§ 301pero enlrc los 65 y 95

años los hombres exPerimenaaÍ un incre¡nento del 307. del líquido que

rodea al cerebm, lo que i¡dica que éste sc h¡ encogido- En csas mis¡¡ras
edades, las mujeres sólo muestraD ün aumento del 17.. EI en€ogimieoto
del cerebro fue más pronunciado en los ióbulos liontal y rcmporal, que

con(rolxn el pensamienro. lu p¡anifiLa(ión \ 13 m.mori3.

Pero he aquí otr¿ de las incógnitas de nuestro cuerpo. A pes¿r de esas

cifras, ¡odos los su.ietos del es¡udio er¡n personas absolulanenle Dormales:
y. para enre&r aúD más las cosas. se sabe que la enferrnedad d¿ Alzheimer
(dem€ocia sedl) e,s más f.€.uenae en las mujeres. Io cual tndic¡na que el
cerebro de los hombres liene una buena capacidad para soPorta¡ los
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O, dicho de otro modo: nuestm cerEbro aún no entiende a nuet¡ro proPio
cerebro... (Archives of Neurology, feb. 1998. L'SA. Nando.nel, Reulers)

aminorar los desequilibrios financieros de déhcit hscal y dé-
ñcit de la balanza comercial externa y todo pareciera, para
algunos, que estuviésemos a las puertas de un nuevo peíodo
desfavorable y para otros de una nueva reactivación econó-
mica, mientras tanto en un nivel de una clase muy importan-
te, al menos en número, de la sociedad empresadal existe una
falta de confianza y de incertidumbre, a las puertas de un pe-
ríodo pre-eleccionario.

Un renacer económico en forma palpable pudiera sucitarse
en la medida que exista en los pfóximos años una sa¡idad en

el accionar, una kansparencia y una contiluidad en las estla-
tegias o acciones, en laque la probidad y no la continuidad de
la comrpción prevalezcan, en la medida que acciones con-
cretas y acertadas sean el resultado de una política económi-
ca aplicada, cuando las privatizaciones se destaquen por in-
versiones democráticas, creación de oportunidades y que den
paso a administraciones profesionales e idóneas, cuando la
austeridad gubemamental sea evidente, cuando laevasión fis-
cal sea una leyenda, cuando no exista más violencia y delin-
cuencia, etc.

La austeridad a todo nivel es bien importante porque en El
Salvador existe por naturaleza un bajo potencial de desarro-
llo (por sus limitaciones naturales, por sus escasos recursos
financieros, por su estrechez territorial y reducida mano de

obra capacit¿da). De allí que e[ hecho de emplear mal los

recursos productiyos y filancieros por deficiencia en los me-
canismos de asignación de recursos, ya sea por malas deci-
siones operativas o por la práctica de satisfacer intereses par-
ticula¡es, es a nivel país "definiüvamente un pecado" y a ni-
vel ahorrante y contribuyente "un delito económico.

La forma de actuar en el futuro tendrá que ser un compromi-
so y una disciplina en el uso de los ¡ecursos financieros por
parte de los intermediarios de recursos ajenos y de los que se

benefician con los créditos de recursos de otros, se requiere
un mayor aho[o nacional, un mayor aporte con recursos pro-
pios en los proyectos de inversión privada, menos especula-
ción, menos injerencia políticas en la toma de decision€s téc-
nicas, etc. Es sólo de esa manera y no de otra, en que las
medidas económicas i¡án dando resultados a cono y mediano
plazo en términos de un crecimiento del desequilibrio comer-
cial extemo, de una reducción en el déficit hscal y de una
erradicación gradual de la pobreza extrema. En la posibitidad
de que esos logros se concreten, no se puede ignorar que la
persistencia de acciones politizadas y populistas
preeleccionarias sean factores distorsionantes, por lo que se

requiere de una mayor voluntad política, de una mayor con-
ciencia ciudadana, de una auténtica disciplina y de un com-
promiso de los políticos con el futuro y con las nuevas gene-
¡aciones, haciendo a un lado sus intereses, para alcanzar una
auténtica paz (sin violencia e inseguridad ciudadana) y una
viabilidad socioeconómica y política del país en el próximo
siglo.

En la era del conocim¡ento

Un esodio ¡e¡lizado en los E.U- demostró que el 18Í/. de las dronedas y el

7% dc los billctes de aodas las denominaciones de dól¿r eltah¿n
contaminados con num€rosas bac¡erias, itrcluyendo las peligrosas
Stapb)lococus aureus. Klebsiella y Escherichia Coli: esta última es una

vicjá conocida ruesrra, ya q¡re nos I¿ envia peri&ic¡mente ANDA en el

agua que bebemos. Y todavía nos cobm el flete... (UCSF Dr. Shirley Love,
repore en WSJ, Acccss Excellence, feb. 1998).
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