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MorenaAzucena

Los países centroamericanos siguen a todo
trote la carrera por escalar nuevas posicio-
nes dentro de los índices de desarrollo en
medio de la crisis económica global que ya
augura menos posibilidades de crecimien-
to para las economías del área, de acuerdo
con los últimos estudios de entidadesmul-
tilaterales y de cooperación.

En el caso de El Salvador, los dos eventos
que en de�nitiva han generado incertidum-
bre para proseguir conmás proyectos de in-
versiónprivada y estatal son las elecciones y
la desaceleración de la economía.

Apesardeello,losíndicesdemuestranuna
escaladaenvariasáreas,talcomolomuestran
los últimos resultados del Índice de Libertad
Económica 2009, -publicado por la Funda-
ciónHeritage, entidadquebasa suanálisis en
los preceptos de la teoría económica clásica
liberal- y que coloca al país en la posición 33,
seguido por Costa Rica quien logró ubicarse
en el puesto 46.

Sucesivo a estos lugares, se encuentra
Panamá en el lugar 55; Nicaragua en el 84;
Guatemala en el 87 y por último Honduras
en el escalón 91.

Con estos resultados del área, de Esta-
dos Unidos y de otros países (ver nota ad-
junta), la entidad pretende demostrar que
“los principios del mercado libre conti-
núan funcionando en todo el mundo”, se-
gún plantea Helle Dale, directora del Cen-
tro Douglas de la Fundación Heritage.

La institución señala que en medio de
esta coyuntura económica, los gobiernos
centroamericanos tendrán un reto: enfren-
tar la presión -la cual será superior- dado a
que tendrán que llevar la batuta paramejo-
rar las condiciones económicas; sin embar-
go, estiman que los líderes deben conocer
las causas reales de la crisis.

Incluso señalan que si la gestión guber-
namental se ha centrado en aumentar le-
yes, esta acción podría ser poco efectiva al
igual que el incremento de los impuestos
dado a que se limitarían las inversiones o
se cortaría el impulso de más actividades
empresariales.

Mientras los retos se per�lan de acuer-
do con el contexto económico y político, el
país está en el lugar 33, puesto que también
defendió durante 2008.

Entre los aspectos que la Fundación He-
ritage incluye para talmedición se encuen-
tra la carga �scal, la intervención del go-
bierno en la economía, las restricciones a
las inversiones extranjeras, el peso de las
regulaciones, la protecciónde losderechos
de propiedad y el grado de corrupción, en-
tre otros.

Elpaís,a la
cabezaen
índicesde
desarrollo

“El Salvador ha tenido una posición es-
table, pero está entre los mejores en Amé-
rica Latina, aunque en algunos índices ha
perdido liderazgo, pero está en una posi-
ción relativa en la región”, estimó el direc-
tor de la Escuela Superior de Economía y
Negocios, Rafael Barraza.

MEJORES TIEMPOS PARA LOS NEGOCIOS

Otro de los rankings presentados reciente-
mente es el Doing Business, índice que po-
ne en la lupa las condiciones para hacer ne-
gocios, permisos, contratos de los trabaja-

LOS RANKINGQUEMIDEN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y ASPECTOS SOCIALES COLOCANA EL
SALVADOR ENTRE LOS PRIMEROS LUGARES EN LA REGIÓN. SIN EMBARGO, LA COYUNTURA ECONÓMICA Y
ELECTORAL PONE A PRUEBA LAS ESTRATEGIAS PARAQUE EL PAÍS SEMANTENGA YNO BAJE DE NIVEL

COSTA RICA
Siempre sobresale en casi todos los indicadores económicos y de
desarrollo a escala mundial. Sin embargo, El Salvador lo supera en el
Índice de Libertad Económica de 2009 pues tienen 16 puntos de
diferencia. Costa Rica se ubicó en el puesto 49. Asimismo este país
es líder en el Índice de Desarrollo Humano presentado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dado a
que lo ubica en el séptimo lugar en toda América Latina y el Caribe,
según los resultados del estudio durante el año pasado. Y a escala
mundial está en el escalón 50. Aunque está bien posicionado, existe
un desbalance entre los ingresos recibidos por los hombres y las
mujeres.

dores, registro de propiedades, obtención
de crédito, pago de impuestos, entre otros.

Según este estudio, el país alcanzó el lu-
gar 72 entre 181 economías analizadas. Y a
escala regional, el país encabeza dicho ín-
dice, seguidoporPanamáquien seubicóen
el lugar 81 y en tercer lugar fue para Repú-
blica Dominicana que alcanzó el puesto 97.

El hecho de que el país ha logrado esca-
lar en dichos aspectos se debe al impulso
de las reformas al Código de Comercio y la
modernización del sistema aduanero lo
que permitió llevar a cabo diversas activi-
dades empresariales.

La gerente del proyectoDoing Business,
SilviaSolf, destacadichosavancesperoaún
hay aspectos pormejorar como agilizar los
de permisos de construcción, registros de
la propiedad y simpli�car la burocracia en
el pago de los impuestos.

Incluso a�rma que si bien el país ya po-
see una ventanilla única para hacer trámi-
tes aún se deben recurrir a otras �guras pa-
ra terminar las gestiones. “Hay que ir al no-
tario, depositar el capital mínimo y hacer
varias formalidades con diferentes autori-
dades, así que siempre hay espacios para
mejorar”, sintetizó.

“El Salvador ha tenido
una posición estable
está dentro de los
mejores en América
Latina, aunque ha
perdido liderazgo”
RAFAEL BARRAZA
Director de la ESEN

“El Salvador ha
caminado. Es el
número uno en la
región y sabemos que
haymás inversión
aquí que otros países”
ALDOMIRANDA
Representante de RTI
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Laolladepresiónquecontiene losprincipales indicado-
res económicos y de desarrollo de Estados Unidos está
en constante ebullición. De hecho, el Índice de Libertad
Económica de la Fundación Heritage coloca a la Unión
Americana en el sexto lugar a escala mundial, un retro-
ceso de tres puntos con relación al informe de 2008.

La directora del Centro Douglas y de Estudios de
Asuntos Exteriores y de Defensa de la Fundación Heri-
tage, Helle Dale, se pregunta por el desempeño del país
en los futuros rankings.

“Solamente nos queda preguntar dónde acabará Es-

tados Unidos el próximo año en el Índice de Libertad
Económica.Conlosrescates�nancierosdelosmesesan-
teriores, este gran país probablemente se colocará mu-
chísimomás abajo en la lista”, estima la experta.

Asimismo señala que Estados Unidos está por deba-
jo de Hong Kong, Singapur, Australia, Irlanda y Nueva
Zelanda, países que han subido o se hanmantenido a la
cabeza. “Durante los 15 años dehistoria del Índice de Li-
bertad Económica, los mismos principios económicos
han probado una y otra vez que sí ayudan a estimular la
actividadeconómicayelespírituemprendedor:bajapre-

sión �scal, moneda estable, Gobierno limitado, garanti-
zar los derechos de la propiedadprivada, apertura al co-
mercio global y al �ujo �nanciero, así como regulación
limitada”, añadió Dale.

Mientras se de�ne esta posición, Estados Unidos si-
gue siendo el líder en el Índice de Competitividad Glo-
bal, elaborado por el Foro Económico Mundial a pesar
de la recesión. Su fortaleza está cimentada en la innova-
ción yde sus enfoques a la hora de competir en losmer-
cados internacionales.Asimismosedestacaporsuspro-
ductividad y los cambios en los ciclos económicos.

EstadosUnidos en lamirade los indicadores

GUATEMALA
El año pasado, los organismos que trabajan por
el bien social de la población señalaban que este
país estaba ubicado en el lugar 118, puesto que
se constituye como el último nivel en el Índice del
Desarrollo Humano no sólo de Centroamérica y
sino en Iberoamérica. Y en el Índice de
Competitividad, los guatemaltecos se ubican en
el puesto número 12. En cuanto al Índice de
Libertad Económica, la Fundación Heritage lo
ubica en el lugar 87.

Por suparte, el Gobiernoatribuyeesta es-
calada debido a la Programa El Salvador E�-
ciente, una alianza entre el sector público y
privadoquetienecomo�nagilizar los trámi-
tes que realiza la empresa y los ciudadanos.

Entre losproyectosdentrodelprograma
�guran la ventanilla única de importacio-
nes, ventanilla virtual de importaciones,
centros de trámites empresariales y pago
electrónico del gobierno. Mientras que las
estrategias en operación está la ventanilla
única “eCNR”, solvencia electrónica de co-
tizaciones previsionales y de seguridad so-
cial paraoperaciones aduaneras, ventanilla
para la emisión del registro de especialida-
des farmacéuticas, entre otras.

Según la directora ejecutiva de este pro-
grama, Mayra de Morán, estas medidas fa-

NICARAGUA
En 2008, Nicaragua alcanzó la posición 81 en el
Índice de Libertad Económica. Para 2009, bajó
tres puntos, es decir que llegó al puesto 84. Es
uno de los tres más bajos de la región, aunque
está por encima de Guatemala que llegó al
escalón 87 y Honduras en el 91. Los analistas
apuntan a que el país debemejorar su imagen
frente a la inversión extranjera. Además debe
trabajar en las legislaciones de la propiedad
intelectual y luchar contra la corrupción a través
demedidas que promuevan la transparencia.
Además los expertos hacen énfasis en que el
sistema judicial debe ser mejorado dado a que es
incapaz para hacer cumplir los contratos y está
destinado a la injerencia política. En cuanto al
Índice de Desarrollo Humano, el país está en el
puesto 110, lo cual indica que el país no ha
caminadomucho en los últimos años.

HONDURAS
Está en el último peldaño a nivel regional del
Índice de Libertad Económica. Según este
estudio, este país está catalogado en el puesto
91. Mientras que en el Índice de competitividad
está en el lugar 82.

cilitan, ende�nitiva, el climaparahacerne-
gocios en el país.

COMPETITIVIDADYDESARROLLOHUMANO

Peroelpasoatrás sedioelañopasadocuan-
do el Índice de Competitividad formulado
por el Foro Económico Mundial colocó al
país en el puesto 79, es decir, un descenso

de 11 puntos con respecto a 2007, año que
se conquistó el lugar 67.

El organismo que formula el índice ad-
judicó el descenso al crimen organizado y
laviolencia.Asimismoseñalabanqueelpa-
ís no tiene su�cientes leyes para la protec-
ción intelectual, entre otras limitaciones.

Y el otro indicador es establecido por el
ProgramadelasNacionesUnidasparaelDe-
sarrollo (PNUD) que en su último Informe
deDesarrolloHumanoubicóal país enesca-
lón 101, de un total de 179 países.

Entre los principales puntos que el
PNUD señalaba en el documento es que la
tasa de desempleo se sitúa en un 7% ; 43 de
cada 100 personas trabajan en condiciones
de “subempleo”, con bajos ingresos y sin
prestaciones sociales.

SIEMPREA LACABEZA
Actualmente en el Doing Business revela que son
cinco las economías a escala mundial que van a
la delantera. En su orden ascendente destaca
Singapur, Nueva Zelandia, Estados Unidos, China
y Dinamarca.

33
Es el lugar que el país ha
logrado en el Índice de
Libertad Económica,
publicado por la Fundación
Heritage.
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