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Desarrollo
económico en
El Salvador.
Así
estabamos:

Estructura económica
genera trabajo, pero
no empleo.

Ocupación de baja
productividad y que
genera bajos ingresos

Empleo asalariado
como plataforma de
inclusión en sistema
de protección social
(bajísima cobertura)

Desinterés y debilidad
estatal para una
redistribución
progresiva del ingreso

Desigualdad primaria
en la distribución de
la riqueza y los
ingresos

Vulnerabilidad
ambiental y social que
afecta desempeño
económico:
producción de
alimentos y epidemia
de violencia.

La cuarentena obligatoria reduce al mínimo la
posibilidad de obtención de ingreso para al menos
1.5 millones de personas (Personas que trabajan en los

Ahora, con la
pandemia
mundial del
Covid-19:

servicios y que venden en los comercios y mercados; y también
personas trabajadoras no calificadas, según EHPM 2018) *

Reduce la actividad de las micro y
pequeñas empresas
(95% de establecimientos de Comercio ocupan 4 o menos personas
según último Censo económico, 2005)

Podría reducirse el nivel de empleo asalariado
(Maquila textil y confección + agencias de seguridad privada+
Restaurantes y serv. Móvil de comida+ Venta al por menor y
agencias de empleo= 163,770 cotizantes al ISSS en marzo 2019)*.

El Estado necesita recursos
económicos para afrontar la
emergencia (aparte de los
que necesitaba antes)
Entorno mundial
desfavorable: por el comercio
exterior, por el desempleo en
EUA y reducción de remesas.

Desafíos para
el desarrollo
económico de
El Salvador
posterior a la
emergencia
por Covid-19

1.

Aceptar y asumir que no conviene volver al momento
previo al Covid-19, sino sentar las bases de una
economía y sociedad diferente, centrada en las
personas. En este sentido la recuperación no es
deseable, sino la subversión.

2.

Aceptar y asumir que es necesaria la planificación en
la conducción económica del país.

3.

Sentar la bases de una matriz productiva diferente y
mejor, en la que la garantía de la factibilidad y la buena
calidad de vida de la población esté al centro.

4.

Defender y ampliar la protección de las personas:
proteger su vida, alimentación, su salud, educación,
vivienda, trabajo, su participación política.

• CP: Reconocimiento público del impacto negativo que tiene el
neoliberalismo y el capitalismo en la vulnerabilidad y precaria resiliencia de
nuestra economía y en la baja calidad de vida de la mayoría de la población.
• MP: Fortalecimiento de la capacidad técnica, institucional y financiera del
Estado salvadoreño y fortalecimiento de formas económicas no capitalistas.

Desafío 1:
Subversión

Desafío 2:
Planificación

Desafío 3:
Nuevas
bases

Desafío 4:
Proteger a
las personas

• CP: Socialización del plan que orienta la intervención estatal en el
marco de la emergencia por el covid-19 y apertura frente a los aportes
que nacen de la sociedad civil.
• MP: Diseño participativo y seguimiento de un plan económico que
abarque más que un período presidencial y que considere la coyuntura
actual y del futuro inmediato, que identifique apuestas estratégicas y
que contenga un plan de seguimiento.
• CP: Dar asistencia a formas económicas no capitalistas de producción,
distribución, circulación y consumo. Ejemplo: producción familiar de
alimentos, fortalecer el vínculo directo productore/as en pequeña
escala y consumidore/as.
• MP: Ampliar la gama de instrumentos de intervención estatal en la
actividad económica. Incorporar a la naturaleza y los trabajos del
cuidado como parte integral de la planificación económica.

• CP: Dar prioridad al bienestar de las personas en los planes de auxilio económico y
hacerlo de manera inmediata, oportuna, transparente y suficiente.
• MP: Incorporación del desarrollo de las personas en las apuestas económicas de
mediano plazo.
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