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INTRODUCCION 

El presente documento es un proyecto de investig~ 

ción cuyo objetivo es formular y evaluar una estrategia de 

desarrollo económico alternativa para atac ar frontalmente 

la pobreza en El Salvador. El proyecto es~á pensado sobre 

la base de la constitución de un equipo de investigadores 

economistas dedicado a tiempo completo a é l, aunque combin~ 

ciones de investigación y docencia pueden a decuarse. El cos 

to total estimado del proyecto asciende a US.$296,390.60 y 

su duración es de dos años. El proyecto im~luye la realiza

ción de dos seminarios, uno al final de ca d a año. 

Frente a las estra tegi a s tradic~ onales de est abi

lizar las economías antes de emprender l a s tareas del desa

rrollo, con los enormes costos sociales qu e los · programas e~ 

tabilizadores imponen a pequeñas sociedade.s subdesarrolla

das corno la salvadoreña, que en la mayoría de los casos no 

estan en capacidad de resistir y que adi c:i .onalrnente han de

mostrado su ineficacia, generalmente por Xos diagnósticos 

errados del funcion amiento económico del q ue parten, el pre

sente proyecto pretende evaluar la estrate gia alternativa de 
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2. 

emprender las tareas del desarrollo y buscar posteriormente 

la estabilización a través del desarrollo. Creemos que las 

condiciones de vida de los sectores más pobres del país vuel 

ven insoslayable el planteamiento del probl ema de esta mane

ra. 

La investigación tratará de indagar sobre las po

tencialidades del desarrollo de las capacidades productivas 

y adquisitivas de los sectores pobres y s o bre las potenciali 

dades de la expansión del mercado interna_ Para no perder de 

vista las restricciones macroeconómicas en que se encuentra 

nuestra economía trataremos de determinar con cuánta desesta 

bilización es aún viable una estrategia de desarrollo. Este 

punto es crucial, pues nos indicaría que el desarrollo no de 

be esperar la eliminación total de los desequilibrios y la 

estrategia se definiría como una de reduc ir los desequili

brios macroeconórnicos hasta el lími~ e enoontrado y dentro de 

este margen así definido ejicutar una po1itica de desarrollo. 

Como se podrá percibir en la l ectura, el proyecto 

se ha nutrido de los diversos escritos de la Universidad Cen 

troamericana José Simeón Cañas en particalar de los dos docu 

mentas siguientes: "Crisis, Diálogo y Autodeterminación" 

del Departamento de Economía de la UCA y "Las necesidades 

básicas en El Salvador en el 2000" de Luis de s -=: :- : ~tián. 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

El problema fundamental de la sociedad s al vadore fi a 

es el de las condiciones de miseria secu1ar en que viven las 

mayorias de su poblaci6n. Este hecho que 1iene su fundamento 

originante en la injusticia estructural constituye el punto 

central de referencia de la presente inves tigaci6n. 

El estado de miseria de la maycría de la poblaci6n 

salvadoreña se comprende con toda claridad cuando se lee en 

las estadísticas oficiales de la CEPAL que para finales de 

los años setenta, es decir, antes de la e xplosi6n de la ac-

tual crisis, la mitad de toda la poblaciéi11 vivía en estado 

de extrema pobreza, es decir, S de cada ~O habitantes no al-

canzaban a cubrir su canasta bisica de a iimentos, y dos mis 

lograban cubrir su canasta de alimentos . p ero no la de ser-

vicios b~sicos: vivienda, salud, educac i ó n , etc.En otras pa-

labras cerca del 70% de toda la poblaciám vivía en estado 

de pobreza. 
OJ.WRO 1 

LA POBREZA A Fli\ALES DE LOS A~OS Si::IE!'-iTA 

CONCEPTO - TOTAL URBA.l~ RURAL 

100.0 1 00.0 100.0 
Estado de pobreza 68.1 60.9 76.4 
Extrema pobreza 50.6 42.4 55.4. 
No satisfacci6n de 
necesidades básicas 17.5 18.5 21.0 
No pobres 31.9 39.1 23.6 

FUENTE: · EstirnacLH~es de la CEPAL. Pro ec y o de necesidades básicas en 
el Istmo Centroamericano, sobre la hase de informaciones de 
los países. 
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El cuadro 1 muestra que esta si t uación de pobreza 

se dramatiza aún más en el sector rural, p r ecisamente donde 

más se concentra el sector pobre de l a soc i ed ad. 

4. 

En cifras concretas, si tornarnos una población to

tal aproximada de S millones de habitantes , podríamos afirmar 

que cerca de 3.5 millones vivían a finales del decenio pasa

do en estado de pobreza, de los cuales 2.5 millones vivían en 

extrema pobreza. No disponernos de cifras similares para los 

años ochenta, pero cabe esperar que la situación ha empeorado; 

baste para evidenciar esta expectativa el h echo que según ci

fras oficiales el desempleo ascendió de 5. 2 % en 1978 a 36.0%. 

en 1984 y el subernpleo del 48.0% al 60.0%. 

El problema de las condiciones- d e vida en El Salva 

dor es es estructural y una de sus p rincipal es causas es l a 

estructura de la propiedad. Ciert am e nte, el problema de la 

concentración de la propiedad ha sido un h i to en nuestra his

toria, recordemos las tradicionales afirmaciones acerca de 

las 14 familias salvadoreñas propietari a s de l país. Si bien 

ésta no es la realidad, no por eso es meno s cruda. Según el 

Ministerio de Hacienda, en 1979 el 5.2% del total de propiet~ 

rios del capita l salvadoreño (1 753 propietar ios) poseían el 

56.4% de todo el capital nacional. 
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5. 

UJADRO 2 

ESTRUCIURA DE PROPIEDAD DEL CAPITAL EN LA ECONam:A SALVADOREÑA 

PROPIET.ARIOS CAPITAL 
TRAMJS 

~ONI'O EN 
NUMERO '% MILLONES % 

i 
Menos de e 50,000 12,652 37.2 e 451.7 4.53 
e 50,000 100,000 8,420 24.8 595.6 6.0 

100,000 200,000 5,179 Ji5.2 729.1 7.3 
200,000 300,000 2,144 t6.3 524.8 5.3 
300,000 400,000 1,155 3.4 402.6 4.0 
400,000 . 500,000 862 2.5 384.5 . 3. 8 
500,000 600,000 574 1.7 314.1 3.1 
600,000 700,000 438 1.3 283.3 2.8 . 
700,000 800,000 308 !0. 9 230.1 2.3 
800,000 900,000 264 ({). 8 223.2 2.2 
900,000 1,000,000 216 10.6 205.3 2.0 

1,000,000 5,000,000 1,517 '4.5 2, 291.1 30.0 
5,000,000 . 10,000,000 . 160 ;{). 5 1,067.2 10.7 

Más de (l 10,000,000 76 ;(). 2 1,562.5 15.7 

TOTAL 33,965 1.00 .o e 9,965.6 100.0 

Fuente: J-.linisterio de Hacienda, Estad'Ísticas tdel Impuesto de Vialidad 
DGCD, San Salvador 1980. Documentos de circulación restringida 
Tomado de Sevilla, 1984, pag.1~7. 

Ha sido a partir de esta estructura de la propie

dad que se han definido los valores, obje.t::ivos y organizacióp 

de nuestra sociedad. (Sebastián, 1979,pag_ Z26). De la afirma

ción anterior se desprende que el .modelo económico actual no · 

es mero accidente, o mero resultado de un análisis teórico de 

las ventajas comparativas; por el contrar:io, es un resultado 

pragmático de las ventajas que en él vieron los propietarios 

1 
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6 . 

del capital dominantes en El Salvador. De tal manera, el mode

lo exportador salvadorefio es el que desde 1~ perspectiva de la 

oligarquía nacional aseguraba la mayor rent:a:bilidad inmediata, 

y con ello, . la reproducción de la estructura. .de la propiedad 

en el país. 

La estructura de la propiedad; entonces, se ha re

flejado a través de la operación del modelo .de ''desarrollo" 

hacia afuera en una estructura igualmente asimétrica de la di~ 

tribución del ingreso. Conforme a un estudio reciente (Sevilla 

1984, pag.l59), la distribución del ingreso no ha cambiado sig 

nificativamente en los últimos 30 afias, ést.o, a pesar de que 

ha mediado un considerable proceso de indus-ttrialización. 

Según este estudio, en 1945-46 el 60% de la pobla

ción percibía ingresos equi valen.tes al 3 2% del 'ingreso nacio

nal, mientras que, en el otro extremo""" más rico, el s ·% percibía 

el 35.51. Por el otro lado, en 1976-77 el 621 de las familias 

percibía el 28.71 del ingreso nacional y ei 6.21 mis rico ~1 

28.3%. Esta casi perfecta inelasticidad de Ia distribución del 

ingreso, manifiesta precisamente la unidad perfectamente comp~ 

tible entre estructura de la propiedad y modelos de "desarro

llo" escogidos. · 

Un modelo económico implica necesaria¡r:.~ !: t~ una de

terminada lógica en la asignación de los recursos para alean.-
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zar determinados objetivos. La asignación de recursos en nues-

tro pais siempre ha estado sesgada ~n contra de la producción 

de los bienes neces~rios para satisfacer las necesidades de 

sectores pobres. A finales del decenio anter:i<or · esta asigna-

ción fue tal que el valor agregado de granos b§sicos y alimen-

tos manufactu~ados escasamente ascendió a la ~Ecima parte del 

producto interno bruto a precios constantes de 1962. 

CUADRO 3 

1979: VALOR AGREGAOO A PRECIOS CONSTANnES DE 1962 

CONCEPTO· MILES DE COLONES PORCENTAJE 

Granos Básicos 131,961 3.67 

Alimentos manufacturados 239,321 6.64 

Producto Interno Bruto 3,601,636 100.00 

FUENTE: Revista del Banco Central de Reseria de E1 Salvador. Enero-Febre 
ro de 1986. 

La asignación real de recursos para la producción 

de alimentos básicos es mucho menor que la encontrada en el 

cuadro anterior, pues como se ha demostrada <en un trabajo de 

investigación sobre la industria alimenticia en El Salvador 

(Dawson y Rojas. 1984, pag.54) sólo el 15% de los establecí-

mientes en la industria alimenticia se dedi.eca a la producción 

·de bienes que forman . parte de la dieta mínbma recomendada; 

mientras el 70.7% produce bienes de la llamada dieta gratifi

cante (queso, macarrones, mostaza, etc.) que como allí se se

ñala resultan oneroso$ para los sector es papulares, y el 14:2%. 

produce bienes que no forman parte de ningmna dieta. 
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Esta extremadamente escasa asignación de recursos 

para la producción de alimentos básicos podría aliviarse si se 

importara cantidades considerables de este tipo de bienes, sin 

embargo, este modelo económico actual no posee el dinamismo su 

ficiente como para generar un sector externn fuerte que dé 

solvencia para importar las cantidades de alimentos básicos 

que nuestra actual lógica de asignación de recursos necesita-

ría. 

La incapacidad a que nos estamos refiriendo se ma-

nifiesta en un déficit agregado de 25.8% entre las necesidades 

alimentarias y la disponibilidad para consumo humano, cuantifi 

cados ambos en miles de toneladas métricas . 

CUADRO 4 

CCNPARACION ENTRE lAS NECESIDADES ALIMENTARIAS Y LA DISPONI 
BILIDAD PARA CONSUMJ HUMANO. EL SALVAOOR, 1980. 

(Th! MILES) 

_. 

PRODUCTOS NECESIDA- PRODUC- DISPOi\I- DIFE-
DES. CION. BILIDAD. REi'JCIA. 

Leche 438.0 238.0 269.9 -141.1 
Huevos 49.3 46.1 45.2 - 4.1 
Carnes 98.4 63.2 60.9 - 37.5 
Frijol 120.4 46.0 39.1 - 81.3 
Arroz 62.1 37.4 52.8 - 9.3 
Maíz 516.5 516.7 369.4 -147.1 
Trigo-Harina 47.6 -----
Azúcares 90.3 288.0 111.8 + 21.5 
Grasas 44.0 37.3 26.6 - 17.4 
Verduras 152.8 57.0 93.9 - 58.9 
Frutas 236.6 401.4 245.4 + 8.8 

FUENTE: Estimaciones INCAP 
La última collmma son estimaciones prorL~s. 

DEFICI~ 
( %) 

-32.2 
8.3 

-38.1 
-67.5 
-15.0 
-28.5 

+23.8 
-39.5 
-38.5 
·+ 3. 7 
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Las condiciones de pobreza que comen~amos presenta~ 

do son el resultado, en consecuencia, de la incapacidad del a~ 

tual modelo para p~oducir directamente los bienes y servicios 

b~sicos necesarios para la mayoría de li población, y de una 

distribución funcional del ingreso que impide hacer llegar 

efectivamente estos bienes y servicios a los sectores mis nece 

sitados. Ya hemos señalado antes que en la base de esta incapa 

cidad estA presente la estructura de propiedad y las opciones 

y los valores adoptados a partir de esta estructura. 

Pero además de la incapacidad de enfrentar el fenóme 

no de la pobreza, el actual modelo está agotado, sus límites 

-son reales, y esto afecta la expansión del mismo capital. (De

partamento de Economía,l986)~ Los ejes del - actual modelo han 

agotado su dinamismo y éste no es un fenómeno exclusivamente 

sglvadorefio. Estos dos ejes dinamizaddres fueron en el pasado: 

la demada externa y las demandas internas de consumo de los 

sectores sociales beneficiados por la concentración del ingre

so (Vuskovié, Pedro, 1986,pag.S). 

La crisis mundial actual pone de manifiesto los limi 

tes presentes y futuros de la demanda externa, tanto la de bie 

nes tradicionales como de la de no tradicionales. La crisis co 

mercial y financiera estA en la base de la actual crisis mun

dial. Pero la crisis mundial está empujando a grande~ transfor 

maciones tecnológicas en los países centrales que avisan desde 
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ya que los paises subdesarrollados no pueden jugarse el futuro 

en torno a supuestas "ventajas compara ti vas" apoyadas en ".mano 

de obra barata". La triple revolución tecnol~gica de la micro-

electrónica, de la biotecnologia y su proyección a la ingeriie

ría genética, y del desarrollo de fuentes no convencionales de 

energía señalan qu~ la demanda externa tendrá dificultades pa

ra continuar cumpliendo en el futuro el papel que antes jugó 

como el eje dinámico del crecimiento económico. 

Por otra parte, el patrón de demanda de los sectores 

en que se concentra el ingreso ha demostrado sus propias limi

taciones para impulsar la economía, basta ver el fracaso nues

tro y los fracasos de los intentos neoliberales en América del 

Sur de recuperar el crecimiento via mayor · concentración del in 

greso. 

La incapacidad de resolver el problema de la pobreza 

de los salvadoreños, aún en los tiempos de máxima expansión di 

námica del actual modelo, y el agotamiento de la función diná

mica de la demanda de exportaciones y de la concentración del 

ingreso parecen no dejar cabida a otra alternati~a que la de 

volcarse hacia adentro, pero no con una estrategia de indus

trialización sustitutiva de importaciones que de suyo ya demo~ 

tró sus propios limites, sino con una estragia de desarrollo 

de las capacidades productivas y adquisitivas de los sectores 
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mis pobres de este pais, sobre la base de la cual la sustitu-

ción de importaciones y la diversificación de exportaciones 

constituyen elementos i mprescindibles. 

Debemos abordar la pobreza salvadoreña frontalmente, 

sin dar rodeos del tipo de crezcamos primero para que los fru

tos del crecimiento rebalsen a los sectores pobres, sino sati~ 

faciendo primero las necesidades bisicas para ir apuntalando 

la economía nacional, la rentabilidad y la capacidad de acumu-

lación. 

Hay que considerar que la viabilidad de una estrat~ 

gia como la aquí descrita esti condicionada al menos por con-

sideraciones de índole político como de índole macroeconómico. 

En esta investigación supondremos que se ha logrado conformar 

un gobierno de Reconstrucción Nac ional con suficiente voluntad 

po 1 í tic a para 11 evar a de 1 an te 1 a es tr..a teg ia de des arra llo; en 

todo caso, los determinantes mis relevantes del consenso nacio 

nal es un tema muy importante multidisciplinario que rebasa 

los limites que en esta investigación nos hemos fijado . 

El condicionamiento macroeconómico requiere mayor 

anilisis. La economía salvadoreña actualmente, y con mayor in-

tensidad en el futuro, se enfrenta con grandes desequilibrios 

. /.~~-, 
1-:i ':\ · 

1 
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macroeconómicos, ·balanza de pagos, déficit fisc~l, inflación y 

deuda externa; en términos técnicos, se encuentra notablemente 

desestabilizada. L~ desestabilización reduce la disponibilidad 

de recursos para el desarrollo y el desarrollo impulsa aún más 

los desequilibrios. Esta es la problemática d~ la des~Stabili

zación. 

Las experiencias de la década pasada en América del 

Sur y los más recientes en América Central han mostrado que 

en la mayoria de casos los programas de estabilización que ~e 

ejecutaron ~ pesar del alto costo social que significaron pa

ra nuestras débiles econom~as, no lograron establecer las con 

diciones necesarias para iniciar un desarrollo "sano", es de

cir, estable. 

Esta investigación pretende determinar cuál es la 

viabilidad, en una economia pequefia y retrazada como la salva

doreña, de invertir los términos; es decir, de llegar a la es

tabilización a través del desarrollo económico. Esta inversión 

de términos no constituye un simple. juego de lógica, pues so

bre ella descansa la posibilidad de sobrevivir de grandes sec

tores de la población salvadoreña. 

La investigación debe llevarnos a responder pregun- . 

t as como las siguientes: ¿Con cuánto margen de desestabiliza

ción es viable aún llevar adelante una estrategia de desarro-
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11o endógeno? No creemos que este margen sea ilimitado.¿Que 

caracteriiticas deberi adoptar el financiamiento del desarro

llo? ¿Qué dificultades enfrentan las expansiones agricola e 

industrial? ¿Qué tipo de redistribución del ingreso es compa

tible con el crecimiento? ¿Qué politica se requiere para re

distribuir el cre~imiento hacia los sector~s más pobres? ¿Có

mo debemos manejar la deud~ externa? ¿Cuil es la rtaturaleza 

de la inflación? etc. 

DESCRIPCÍON DEL PROYECTO 

Este proyecto el cual se basa sobre un conjunto dé 

investigaciones busca determinar cuáles son las dificultades 

y cuál es la viabilidad de una estrategia de desarollo endóge 

na cuyo fundamento sea el desarrollo de las capacidades pro

ductivas y adquisitivas de amplios sectores de la población 

pobre. 

La estrategia que se evalúa es la de buscar la esta 

bilización a través del desarrollo y se plantea como alterna

tiva a la estrategia tradicional de estabilizar para alcanzar 

el desarrollo. 

En el proyecto se han identificado cuatro ireas de 

investigación: 

1- El desarrollo agricola alimentario. 

2- La expansión industrial. 

3- El sector informal. 

4- Los desequilibrios macroeconómicos. 
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Los puntos que deberán · investigar.se en cada área 

son los siguientes: 

1- Area Agrícola 

14. 

- Las condiciones de la producción y de la realiza

ción alimentaria: tipos de expJ.1otación, crédito e 

intermediarios financieros. 

- La articulación de la agricultura co-n el resto de 

la actividad económica. 

- L~ dependencia alimentaria. 

- El impacto macroeconómico de una política de ex-

.pansión alimentaria. 

- ¿Cuáles son las restricciones y potencialidades 

de una reasignación de la tierra hacia la produc

ción alimentaria? 

¿Cuál es el estado de la tecnoiqgía y de las opci~ 

nes en la agricultura? 

II-Area Industri a l 

Capacidad ociosa nominal y rea1 de la manufactura 

salvadoreña. 

- Estructura de la oferta industrial. 

- Articulación de la industria con el resto de la ac 

tividad económica. 
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- Capacidad de absorción de empleo. 

- La productividad actual y potencial de la manufac 

tura: el crecimiento y la tecnologia. 

- Demanda popular y expansión industrial. 

- Integraci6n manufacturera: tamafios de planta y OQ 

cienes tecnológicas. 

Impacto macroeconómico ~e una politica de inver

siones manufactureras. 

III- Area Informal 

- Condiciones de producción y realización de las 

unidades informales. 

~ Articulación del sector informal con el resto de 

l a actividad económica. 

Capacidad de absorción d~ empleo del sector in

formal. 

IV- Area de Desequilibrios Macroeconómicos 

El manejo de la deuda externa para el desarrollo. 

- El control de la inflación. 

- El d€ficit fiscal y el crecimiento económico. 

- Tipo de cambio y Balanza de pagos. 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

El proyecto se ha programado para ser desarrollado 

en 2 afias~ La investigación estfi constituida por .2 etapas de 

un año de duración cada una. La primera incluye las investiga 

. cienes de caricter más general, y la segunda? los análisis de 

problemas más especificas que nos lleven a formular propues~ 

tas de politica económica. Cada etapa deberá finalizar en un 

seminario en donde se presenten y discutan los resultados ob-
-- -

tenidos; en consecuencia, se programan 2 seminarios, el.prim~ 

ro al finalizar el primer año de trabajo y el segundo al fina 

lizar toda la investigación. Se espera que en estos semina

rios participen algunos ec"onomistas centroamericanos y perso

nas liga~a~ a la formulación de politicas económicas y de es-

trategias de desarrollo en El Salvador. 

RECURSOS REQUERIDOS 

El desarrollo del proyecto requerirá de 4 investiga 

dores a tiempo completo o su equivalente si se prefiere comb! 

nar investigación con docencia. El número de investigadores 

se ha determinado en función de las áreas de investigación de 

tal forma que cada investigador pueda dedicarse a una área es 

pecifica y asi mantener 1~ continuidad nece~a~ia. Asimismo, 

se requeriran 2 -auxiliares de apoyo a los investigadores en 
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la recolección de ihformacióri y ' en su proces~miénto computacio 

na l. 

Los investigadores deberán poseer suficiente forma

ción teórica y cuantitativa y mayor o menor grado de formación 

en econometria. Este Gltimo aspecto no es necesario para to

dos. , 

Los auxiliares de investigación deberán ser procesa

dores de datos, aunque economistas con conocimiento suficiente 

de procesamiento de datos serán preferidos. 
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ESTIMADO DE RECURSO~ Y COSTOS (US DOLARES) 

CATEGORIAS CANTIDAD COSTO COSTO .COSTO 
MENSUAL MENSUAL TOTAL 
UNITARIO 

Personal Profes ional 
Investigador 4 1,3SO.oo s,400.oo 129,600.oo 
Procesador de Datos 2 SOO.oo 2,000.oo 48,000.oo 

Gastos de EquiEo l Oficina . 
Procesamiento de Datos 250.oo 2SO.oo 6,000.oo 
Secretaria 1 2SO.oo 250.oo 6~ooo~oo 
Equipo de Oficina 20.oo 20.oo 480.oo 
Papelería y Utiles 250.oo 2SO.oo 6,000.oo 

SUB-TOTAL (1) 2,620.oo 8,170.oo 196,080.oo 

Otl'OS 
Seguridad Social y 
prestaciones (18. 5%) 388.5 1,415.25 33,966.oo 
Costos Fijos 600.oo 600.oo 14,400.oo 
Seminarios 2 1,041.67 25,000.oo 

SUD~TOT/\t ,,, 3JQ5g,~' n,~9Q,QQ 
' .. . . . . ' 

.. ~_, ... . ..... . __ .....,__ 

SUB-TOTAL (1 + 2) 11,226.92 269,446.00 

Imprevistos (10.0%) 1,122.70 26,944.60 

TOTAL 12,349.61 296, 390. 60 
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