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Resumen/Abstract 

 

Este trabajo pretende describir de manera crítica las reformas que el Estado salvadoreño 

recibió durante los años 1994 a 1999 en relación a la privatización de servicios públicos 

tales como las telecomunicaciones, la distribución de la energía eléctrica y el sistema de 

pensiones; así como las reformas realizadas al servicio civil, analizando la posible relación 

de ambos grupos de reformas con la corriente de reformas administrativas denominada 

Nueva Gerencia Pública. Al determinar ello, esta investigación busca ser un antecedente 

para futuras investigaciones que tengan por objetivo evaluar el impacto que la aplicación de 

esta corriente de reformas ha tenido en el país y analizar si actualmente estas reformas son 

las más recomendables en el contexto de la Administración Pública salvadoreña.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El Estado salvadoreño a finales de la década de los ochenta y principalmente tras lograr de 
manera formal el fin de la guerra civil a principios de la década de los noventa, inicia una 
serie de reformas con el propósito de estabilizar la economía e introducir al país al 
comercio internacional en el marco del Consenso de Washington y de las condiciones de 
instituciones financieras internacionales. Entre otras reformas, destacan la privatización y la 
depuración de los servidores públicos. 

Paralelamente en países anglosajones como Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido entre 
otros, se consolidaban, replanteaban o realizaban reformas del Estado bajo la corriente 
teórica de la Nueva Gerencia Pública, la cual tuvo desde la década de los noventa y en la 
actualidad, mucha influencia sobre países latinoamericanos. 

Pretendemos justificar en este trabajo que las principales reformas llevadas a cabo respecto 
a la Administración Pública en el periodo 1994 a 1999, es decir, la privatización de servicios 
públicos y la fallida reforma «integral» al servicio civil, pueden englobarse en cierta medida 
dentro de la corriente de reformas administrativas que pregona la Nueva Gerencia Pública. 
Discernir ello es importante para analizar los procesos de reformas del Estado salvadoreño 
en los últimos años, y dentro de este contexto, plantear en futuras investigaciones variables 
explicativas sobre los problemas actuales en la consolidación del Estado Administrativo en 
el país. 

Nos centraremos específicamente en dos de los grupos de reformas más importantes 
realizadas en el periodo estudiado: los procesos de privatización y las relacionadas al 
servicio civil. La privatización fue una de las reformas más importantes y con mayor 
impacto en El Salvador en el plazo inmediato posterior a la guerra y la cual se constituyó, 
en uno de los pilares principales del proceso de «desarrollo económico y social» del país 
que pretendían alcanzar los gobernantes de la época. Asimismo se incluye en el estudio al 
servicio civil por ser uno de los elementos institucionales que estaban íntimamente 
relacionados con la reducción del déficit fiscal y la búsqueda de eficiencia del Estado, y 
porque este ámbito de la Administración Pública, de acuerdo a influyentes investigadores, 
constituye un variable que puede explicar el desarrollo económico de un Estado (Rauch y 
Evans 1999 y 2000). 

Ambos elementos se estudian en el período 1994-1999 el cual concuerda con el periodo 
presidencial de Armando Calderón Sol. Si bien el proceso de privatización inició años 
antes, fue en este período donde se realizaron las privatizaciones más importantes y 
trascendentes para la mayor parte de la población salvadoreña: energía, telecomunicaciones 
y pensiones. Y además, fue en este periodo presidencial dentro de los cuatro periodos 
gobernados por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que, dentro del 
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Programa de Modernización del Sector Público, la depuración y reforma del servicio civil 
tuvo mayor impulso. 

Iniciaremos con el planteamiento teórico del concepto de Nueva Gerencia Pública desde su 
origen y caracteres, como una de las principales corrientes de reforma del Estado y la 
influencia que ha tenido en Latinoamérica a través de instituciones como el Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. A continuación describiremos 
sucintamente la reforma del servicio civil y las principales privatizaciones en el periodo ya 
establecido, y analizaremos para concluir, si estas reformas pueden incluirse o no dentro de 
la corriente de reformas de la Nueva Gerencia Pública. 

Este trabajo no tiene la pretensión de agotar el tema, por el contrario, busca ser parte del 
inicio del estudio académico y crítico de las reformas del Estado salvadoreño en los últimos 
años, posibilitando un debate sobre los impactos que estas han tenido y pudieran tener en 
el desarrollo del país. Su importancia para nosotros radica en ello, en abordar desde la 
Ciencia de la Administración, problemas relevantes para el futuro del país y sumar 
esfuerzos a los estudios que desde esta perspectiva se han producido en El Salvador. 

II. LA REFORMA DEL ESTADO DESDE LA NUEVA GERENCIA PÚBLICA 

 a. La Nueva Gerencia Pública: Inicios y caracteres  

 
De manera práctica la Nueva Gerencia Pública se desarrolla a principios de la década de los 
ochentas en Nueva Zelanda, país que impulsó una serie de reformas profundas bajo los 
lineamientos de esta corriente que retoma los postulados económicos neoclásicos de la 
Escuela de Chicago para, previamente su reformulación, aplicarlos a la Administración 
Pública.  
 
Desde este enfoque, la Nueva Gerencia Pública considera que la incidencia del Estado en 
los asuntos públicos debe disminuirse ya que el Estado es menos eficiente en comparación 
con las empresas privadas o, bajo el supuesto que el sector privado es más eficiente, el 
Estado debe acercarse lo más estrechamente posible a la forma de actuar de una empresa 
privada (Ferraro 2008, 123 y 124). 
 
El modelo de reforma aplicado en este país que disfrutaba de una sólida burocracia 
profesional, una relevante cultura ética de los servidores públicos, bajísimos niveles de 
corrupción y una empresa privada consolidada, despertó el interés de otros países y de 
instituciones financieras como el Banco Mundial, convirtiéndose en el paradigma de 
reformas a seguir y en fuente de muchos estudios. De esta manera el modelo neozelandés 
trató de ser «exportado» a países de diversas regiones y ha ejercido hasta estos días mucha 
influencia en Latinoamérica como veremos en el siguiente apartado. Claro está, no en todos 
los países en los que se ha intentado aplicar el modelo, se ha realizado idénticamente al de 
Nueva Zelanda (Schick 1998, 123). 
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El proceso de reforma neozelandés que comentamos y que nos sirve para explicar los 
principios básicos de la Nueva Gerencia Pública inició en 1978 y puede dividirse en tres 
etapas: De 1978 a 1985 en la que se inició el traslado de formas de gerenciamiento propias 
de la empresa privada a los órganos del gobierno; de 1986 a 1991 en la que se consolidan y 
amplían las primeras reformas destacándose la amplia desconcentración del gobierno en 
agencias con objetivos o metas a cumplir, incentivos de acuerdo al cumplimiento de los 
mismos y ceñidas a un contrato entre las propias agencias y el gobierno donde se 
especificaban todos los detalles de la gestión; y además destaca la privatización y 
comercialización de empresas públicas. La ley de empresas públicas de 1986 permitió la 
privatización de empresas del Estado, realizándose más de veinte privatizaciones de estas 
instituciones. En la tercera etapa, de 1992 a 1996, Nueva Zelanda, pionera en la aplicación 
de la Nueva Gerencia Pública, buscó remediar los problemas que generó la amplia 
desconcentración y poca exactitud en la determinación de las competencias de cada una de 
las agencias desconcentradas creadas (Ferraro 2008, 127).  
 
Se produjo después de 1994 «signos de fatiga» en el proceso de reforma que obligaron a 
realizar ajustes a la doctrina original de la Nueva Gerencia Pública. Un informe estatal del 
año 2001 enfatizaba la necesidad de mejorar la coordinación del fragmentado sistema de 
organización pública, fortalecer la cultura pública de servicio y la necesidad de concentrarse 
en la formulación y seguimiento de los resultados que se buscan en lugar de simplemente 
seguir mecánicamente dichos objetivos (Pollit y Bouckaert 2004, 280). 
 
De manera general, a partir del modelo Neozelandés y su aplicación en otros países, los 
rasgos identificativos de la Nueva Gerencia Pública, de acuerdo a Rosembloon et al. (2009, 
20 y 21), Hood (1991, 4 y 5) y Ramió y Salvador (2005, 30), pueden resumirse en los 
siguientes: 
 

1. «El Estado debe dirigir y no remar»1, es decir, el rol del Estado debe alejarse del 
intervencionismo y en consecuencia, únicamente asegurar las condiciones 
necesarias para que los servicios y bienes públicos sean provistos. Esto puede 
traducirse en la privatización de bienes y servicios públicos o en la mercantilización del 
sector público. 
 

2. Al asumir el Estado su nuevo rol, debe promover o hacer énfasis en la aplicación de las 

formas de administrar de las empresas privadas, debido a que se parte del presupuesto que 
la gestión de las empresas privadas es más eficiente que la que puede realizar el 
Estado. Esto incluye el cambio de la estructura gubernamental, flexibilizar los 
procedimientos, innovar en la solución de problemas de cara al cliente (usuario), 
etc. 
 

                                                           

1 Frase de Osborne y Gaebler, promotores del neogerencialismo o Nueva Gerencia Pública (Rosembloom 
2009, 21). 
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3. Como parte de la mercantilización del sector público, el gobierno debe desconcentrarse en 
pequeñas agencias capaces de especializarse y acoplarse a los servicios que demandan los clientes 
(usuarios). Estas agencias partiendo de un contrato suscrito con el gobierno central 
se comprometen a alcanzar determinados objetivos que de ser obtenidos implicarán 
recompensas. Estas unidades que rompen la centralización de las estructuras 
gubernamentales de la «vieja» gerencia pública para alcanzar la máxima eficiencia, 
deben competir entre ellas ya que en el marco de la Nueva Gerencia Pública, la 
competencia en el sector público se justifica porque «la rivalidad es la llave para 
bajar costos y mejorar los estándares» de calidad del servicio (Hood 1991, 5).   
 

4. En consonancia con lo anterior, el Gobierno debe desregularse, cambiar el sistema 

centralizado de controlar cada una de las áreas de la administración como el capital humano, 
la asignación de recursos, el presupuesto, etc., debido a que esto genera ineficiencia.  
 

5. Por lo tanto, debe estimular la competencia entre agencias públicas y permitir que 
estas estén orientadas a alcanzar los resultados y no preocuparse por los 
procedimientos. La administración debe ser impulsada por el servicio al cliente 
(usuario), y debe responsabilizarse sobre la base de los resultados. Es decir, debe 
hacerse énfasis en los controles posteriores y no en los procedimientos. 
 

6. En consecuencia el jefe de la agencia debe convertirse en un gerente como si de una empresa 

privada se tratara. El gerente debe tener la libertad de administrar (free to manage), 
libertad que implica entre otras cosas, un amplio margen de contratación y despido 
de personal, manejo de las escalas salariales, asignación de recompensas por 
resultados, etc. 

 

b. La Nueva Gerencia Pública en países latinoamericanos2 

Esta línea de reformas ha sido retomada por varios de los gobiernos de países de América 
Latina y estimulada su aplicación por instituciones de reconocida trayectoria en materia de 
Administración Pública y reformas administrativas como el Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo (CLAD).  

Esta institución fundada a principios de la década de los setenta y actualmente compuesta 
por diecinueve países latinoamericanos, España y Portugal, realiza anualmente desde 1996, 
el Congreso Internacional sobre la reforma del Estado y la Administración Pública, el cual 
es un foro en el que los países de la región intercambian experiencias, presentan 

                                                           

2 No es objeto de este artículo estudiar los problemas que la aplicación de la Nueva Gerencia Pública puede 
ocasionar en Administraciones Públicas ubicadas en contextos sociales, políticos y económicos como los de 
Latinoamérica, pero cabe por lo menos señalar algunos que han sido indicados por Allen Schick (1998), uno 
de los principales asesores del Gobierno de Nueva Zelanda en las reformas anteriormente expresadas y 
Christopher Hood (1990) uno de los primeros en sintetizar los presupuestos de esta corriente de reformas e 
incluso de denominarla como «Nueva Gerencia Pública»: corrupción, clientelismo político, falta de 
transparencia, pérdida de la ética del servidor público, dispersión en la exigencia de responsabilidad, dificultad 
en la asimilación de la «cultura de eficiencia», etc. 
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investigaciones y discuten propuestas o planes de reforma, habiéndose celebrado en 
noviembre de 2011 su décimo sexta edición. 

Uno de los documentos de carácter instructivo más importantes que ha elaborado el 
CLAD fue publicado en 1998 y titulado «Una nueva Gestión Pública para América Latina»3 
elaborado por el «Consejo Científico del CLAD» y aprobado por el «Consejo Directivo», 
órgano dentro del CLAD compuesto por las autoridades públicas responsables de la 
modernización de la Administración Pública y de la reforma del Estado de los 25 países 
miembros de aquel momento. Este documento recogía una serie de recomendaciones que 
los Estados latinoamericanos debían seguir en la reforma estatal para solucionar los tres 
problemas que en ese momento (y que aún se mantienen), a criterio de esta institución, se 
consideraban más importantes: La no consolidación de la democracia, el bajo crecimiento 
económico y la desigualdad social (CLAD 1998, 8). 

Dentro de estas recomendaciones, el CLAD en la búsqueda de reformas que fuesen un 
‘equilibrio entre el neoliberalismo y el «antiguo modelo social-burocrático»’ proponía en 
1998 muchas medidas enmarcadas en la idea que «El Estado debe dirigir y no remar», 
promoviendo reformas que procuren un cambio en el rol estatal en cuanto a la disminución 
de su intervención y el aumento de un papel «director».  

A pesar del reconocimiento que las reformas económicas en el contexto del ajuste 
estructural no habían resuelto los problemas de la región (y probablemente los ha 
agravado) en el citado documento el CLAD proponía reconstruir el Estado de una manera 
distinta, recomendando medidas como la privatización y la creación de agencias reguladoras 
y la formulación y financiación de políticas sociales pero no su implementación y ejecución, 
es decir, evitando la intervención directa del Estado (CLAD 1998, 8). 

Además, enfatiza las «insuficiencias» que para la realidad de ese momento representaba el 
modelo burocrático weberiano frente a las demandas de democratización del servicio 
público y principalmente, en torno a la ineficiencia del Estado (un sistema «burocrático» 
que en Latinoamérica nunca logró consolidarse de acuerdo al pensamiento weberiano). 
Para el CLAD, la «eficiencia, democratización del servicio público y flexibilización 
organizacional», eran elementos necesarios para la modernización del sector público y que 
el modelo weberiano no contemplaba. En este sentido, proponía un modelo de burocracia, 
que no obstante lo anterior y las posibles contradicciones que se pudieron originar, se 
basara en el mérito, distanciado de las injerencias políticas, con una remuneración 
satisfactoria y motivados, pero que además, fuese una burocracia compuesta por un núcleo 
estratégico, o una suerte de «alta burocracia» o «élite burocrática técnicamente preparada» 
que tuviese flexibilidad organizacional, red de relaciones democráticas entre los servidores 
públicos y los consumidores (ciudadanos) y un modelo contractual y competitivo por el 
cual el Estado fuera capaz de incrementar la efectividad y eficiencia de las políticas públicas 
(CLAD 1998, 11, 12 y 13). 

                                                           

3 Es importante mencionar que en el mes de noviembre del año 2010 se aprobó un nuevo documento que 
pretende constituirse como «la agenda de gestión pública en la región para el siglo XXI» (CLAD 2010, 3). 
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Otras características que debería tener la modernización del Estado según este documento 
del CLAD y aprobado por los países miembros, se referían a la transparencia, 
descentralización de los servicios, desconcentración organizacional, Administración Pública 
orientada por el control de los resultados, incremento de la autonomía gerencial de las 
agencias y sus gerentes, conformación de redes entre el Estado, el mercado y el sector 
«público no estatal», servicios enfocados al ciudadano, etc. que en síntesis se convertirían en 
herramientas para aumentar la eficiencia, eficacia y democratización del poder público y a 
partir de ello promover el desarrollo económico y social (CLAD 1998, 20). 

Como antes se mencionó, los veinticinco países que participaban en el CLAD en ese 
momento estuvieron de acuerdo con las líneas de reformas contenidas en el documento 
citado. Dado que los representantes de los Estados en el CLAD eran los encargados de 
diseñar la modernización de la Administración Pública en cada uno de sus países, puede 
evidenciarse la posible influencia de los postulados de la Nueva Gerencia Pública contenida 
en ese documento en las reformas efectivamente aplicadas a muchos países 
latinoamericanos. Bresser-Pereira (2001, 2). afirma que a través de la reestructuración del 
CLAD y de sus congresos (dicho sea de paso, realizados con el apoyo financiero del BID), 
«la nueva gestión pública entró finalmente en la agenda de la reforma de los países 
latinoamericanos y del Caribe». 

Pueden mencionarse experiencias de aplicación o intento de aplicación de la Nueva 
Gerencia Pública en Chile, Argentina, El Salvador, (Longo y Echebarría, 2001), Brasil 
(Bresser-Pereira 2001, 3) y otros países de Latinoamérica. 

Sin embargo, de acuerdo a Longo y Echebarría, las principales reformas que se han 
planteado en los países en desarrollo, la mayoría de América Latina, han sido sobre 
estabilidad macroeconómica y ello hace que la aplicación de la Nueva Gerencia Pública en 
estos países, esté muy lejos de sus principales ejes rectores como sí se aplican en los países 
desarrollados (Longo y Echebarría 2001, 3). 

III. REFORMAS DEL ESTADO EN EL SALVADOR: 1994-1999 

Latinoamérica empujada por los organismos financieros internacionales más importantes 
en la región, realizó en la década de los noventas una profunda reforma económica que 
buscaba llevar a esta zona geográfica a la estabilidad y el desarrollo económico. Además de 
ser reformas consideradas importantes para consolidar la transición a la democracia. 
 
En El Salvador dichas reformas se iniciaron al finalizar la década de los ochentas y 
contaron con el apoyo financiero internacional para ejecutar un plan de modernización que 
entre otras cosas implicó: la reestructuración del aparato estatal compuesto por los 
servidores públicos debido a su ineficiencia y los costos que representaba, la privatización 
de bienes y servicios públicos que en manos de empresas privadas serían más eficientes y 
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eficaces (Moreno 2004, 19), la reorientación de la economía al mercado, la apertura al 
comercio internacional, la disminución del gasto público, reformas fiscales, entre otras. 
 
Se buscó focalizar recursos, descentralizar los servicios públicos y modernizar las 
instituciones, pues de acuerdo al Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), las deficiencias del Estado se referían a la alta centralización y burocratización, a la 
ineficiencia ocasionada por la debilidad institucional y manejo de los recursos humanos, las 
deficiencias en la provisión de servicios y la caducada estructura administrativa y 
tecnológica (Mayora 2009, 5). 
 
Durante los años 1989-1994 se realizaron importantes reformas económicas orientadas 
principalmente a la apertura al comercio internacional y disminución del recurso humano 
en las Administraciones Públicas4. Fue en este período en el que se privatizaron muchas 
empresas públicas (Ver cuadro 1) y además se comenzó a reducir el número de empleados 
públicos por medio del diseño de programas de retiro voluntario como parte de la 
estrategia de modernización del Estado y «adelgazamiento» de la burocracia pública. 

 
Cuadro 1 

Privatizaciones realizadas en El Salvador periodo 1989-1992 

Año Privatizaciones 

1989 Privatización de las exportaciones del café (INCAFE) 

Privatización de las exportaciones de la azúcar (INAZUCAR) 

1990 Privatización del Hotel Presidente 

Privatización de la Banca 

Privatización de las importaciones de petróleo 

1991 Cierre del Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA) 

Cierre del Instituto de Vivienda Urbana (IVU) 

Privatización de algunas consultas externas del sistema de salud 

Privatización de la Investigación del café 

1992 
Privatización de la Escuela Nacional de Agricultura 

 Fuente: Basado en Moreno 2004, 21. 

Sin embargo, es en el periodo presidencial de Armando Calderón Sol 1994-1999, donde las 
reformas iniciadas buscan consolidarse. En su discurso de toma de posesión expresó que 
(Mayora 2009, 5): 

                                                           

4 Por ejemplo «la eliminación del control de precios en 230 productos, el ajuste de las tarifas públicas con 
base en criterios de costos, la disminución de aranceles y eliminación de barreras no arancelarias, la 
liberalización del tipo de cambio y tasas de interés, control de la expansión del crédito y reducción gradual de 
los impuestos a las exportaciones» (Mayora 2009, 18).  
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[…] el Estado tiene la responsabilidad de transformarse en una organización eficiente y 
eficaz, para generar condiciones que permitan la introducción de nuevas tecnologías, la 
ejecución de políticas que reduzcan los costos de producción en el país y que pongan su 
máximo esfuerzo en la inversión en capital humano, en infraestructura y en la seguridad y 
respeto de los derechos de todos los salvadoreños. 

 
Un periódico de mayor circulación en el país, tituló en su portada del día siguiente a la 
toma de posesión: «Modernizar el país promete Calderón Sol»5 y probablemente, ha sido en 
este periodo en el que se realizaron la mayoría de las reformas económicas más 
determinantes desde los Acuerdos de Paz, junto con la dolarización del sistema monetario 
salvadoreño en el año 2001, y que han tenido consecuencias significativas en la 
Administración Pública.  

En el periodo 1994-1999 se decide profundizar las reformas iniciadas en el quinquenio 
anterior con el fin de evitar una «regresión de los logros alcanzados» respecto de la paz 
formal suscrita en 1992 y la estabilidad económica. En este contexto el Gobierno retoma el 
«Programa de Modernización del Sector Público»  (PMSP) cuyos ejes principales de 
reforma se referían al papel del Estado sintetizados en el dirigir y no remar y el cual tenía por 
objetivo: a. La apertura a la libre competencia que conllevaba la desregulación de sectores 
económicos y la eliminación de barreras de entrada. b. Aumentar la efectividad de la 
gestión del gobierno redefiniendo su rol y tamaño: impulsando su papel subsidiario y 
facilitador y reduciendo su estructura y sus funciones. c. mejorar la calidad del servicio 
público, eliminando la excesiva burocracia, promoviendo nuevas modalidades de provisión 
de servicios, permitiendo una participación social más amplia en la provisión y supervisión 
de los mismos, y estableciendo una nueva relación entre usuarios y proveedores (Mayora 
2009, 6). 

Debemos destacar en este periodo, la privatización de la distribución de energía, la 
privatización del sistema de pensiones y la venta de la Administración Nacional de 
Telecomunicaciones, así como la considerable disminución del número de los empleados 
públicos dentro del marco del «Programa de Modernización del Sector Público».  
 
A continuación haremos una breve reseña de estos dos ejes de modernización ocurridas en 
el período 1994-1999, para luego abordar si las mismas pueden considerarse como parte de 
las nociones de reforma aportadas por la Nueva Gerencia Pública. 
 
 
 

a. La “reforma” del servicio civil 1994-1999  

En 1994 se estimaba que aproximadamente el setenta por ciento de los gastos del 
Gobierno eran destinados a pagar salarios en razón del amplio número de empleados 

                                                           

5 La Prensa Gráfica 2 de junio de 1994. 
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públicos existentes, entre los cuales se encontraban bajos niveles de personal especializado 
y salarios poco competitivos en los niveles profesionales y técnicos (Mayora 2009, 18). 

En razón de ello, el Gobierno pretendió impulsar una reforma integral al servicio civil y 
manejo de los recursos humanos apoyados financieramente por el Banco Mundial. Esta 
reforma buscaría: 

[…] implementar un sistema de información sobre la administración de los RH (recursos 
humanos), crear una entidad central de la administración de los RH, fortalecer las 
capacidades en cuanto a administración de los RH en las unidades operativas dentro de los 
ministerios, reducir el empleo público para eliminar al personal redundante y desarrollar una nueva 
estructura legal para el servicio civil. (Banco Mundial, citado por BID 2006, 252, cursivas 
nuestras). 

El Estado buscaba ser más eficiente en la prestación de servicios públicos y consideraba 
que la buena administración de los recursos humanos era imprescindible. Por lo tanto, 
disminuir los recursos económicos destinados a pagar los salarios a los empleados y 
funcionarios públicos, era determinante para el financiamiento de proyectos de inversión; 
convenía más a la luz de los lineamientos contenidos en el Programa de Modernización del 
Sector Público «un sector público pequeño pero profesional y capaz» (Mayora 2009, 16).   

Respecto a la disminución del recurso humano en el sector público, se promovió en 1995 la 
creación de un decreto legislativo sobre retiro voluntario de empleados públicos, y así el 
dieciocho de diciembre del mismo año, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Temporal de 
Compensación Económica por Servicios Prestados en el Sector Publico. 

En los considerandos de esta ley se expone que por motivos de eficiencia, eficacia y 
efectividad era necesario reformar la Administración Pública y que esa reestructuración 
conllevaba necesariamente la supresión de plazas innecesarias por lo cual sus titulares 
recibirían una compensación económica.  

Con esta disposición legal se quiso evitar la supresión de plazas de aquel personal necesario 
para la Administración Pública, es decir, personal profesional y especializado. A pesar que 
se pretendía mejorar los programas de retiro voluntario que durante el Gobierno anterior se 
dieron en 1991 y 1993 al definirse «mejor los criterios para las plazas redundantes» (Mayora 
2009, 18), las pautas para seleccionar aquellas plazas innecesarias dentro de todo el cuerpo de 
empleados y funcionarios públicos, no necesariamente estaban diseñados para cumplir ese 
objetivo. La ley determinaba que los titulares de unidades de organización y presidentes de 
instituciones oficiales autónomas deberían considerar aquellas plazas que no fueran 
necesarias, estableciendo como requisitos para entenderlas como tales, que fueran plazas 
que «no correspondan a objetivos y metas institucionales».  

La ley fue sancionada el dieciocho de octubre de 1995 y exigía que los titulares de las 
instituciones remitieran al Ministerio de Hacienda como última fecha el treinta y uno de 
octubre del mismo año, la lista de las plazas que se suprimirían. Cálculos a mayo de 1996 



 

Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) 
derecho@uca.edu.sv 

11 

expresan que, cinco meses después de la entrada en vigencia de la Ley, aproximadamente 
catorce mil plazas públicas fueron suprimidas (Mayora 2009, 18) (Moreno 2004, 20). 

Dentro del texto legal no se hizo énfasis en criterios objetivos para la determinación de la 
necesidad o no de la plaza laboral, al contrario, se dejó la decisión a la subjetividad del 
personal de confianza política en ese momento. Por lo que resulta muy probable que se 
hayan perdido muchos de los servidores públicos que pudieron aportar su experiencia y 
conocimiento profesional a la Administración Pública. 

Entre los otros componentes de la reforma se logró crear en 1996, el Sistema de 
Información de Recursos Humanos (SIRH) que dotó de equipamiento informático 
moderno en aquel momento, a las oficinas de Recursos Humanos de algunas instituciones 
públicas y cuyo objetivo principal era que el Gobierno tuviera instrumentos técnicos e 
informáticos para conocer de manera actualizada y confiable, «la dotación de empleados 
públicos y la planta de puestos de trabajo autorizados […], a fin de tomar las decisiones de 
índole financiera, estratégica  y técnica relacionadas con el planeamiento y la gestión de la 
estructura organizativa y los recursos humanos» (Gobierno de El Salvador 1996, 326). 
Sistema que fue aplicado aproximadamente en ciento cincuenta instituciones del país (BID 
2006, 253) 

La Ley del Servicio Civil que data de 1961 pretendió ser reformada, sin embargo, no se 
logró el consenso político necesario en la Asamblea Legislativa para llevarse a cabo debido 
a que según el partido de oposición, el Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional, con dicha reforma se pretendía despedir a más empleados públicos y atentar 
contra el derecho de los trabajadores (BID 2006, 253). 

b. Privatización: Telecomunicaciones, distribución de energía y sistema de pensiones 

En los años 1994 a 1999, se consolidan las reformas privatizadoras que habían sido 
iniciadas desde el año 1989 con el apoyo de organismos financieros internacionales y 
siguiendo los lineamientos económicos del Consenso de Washington6. Si bien los planes de 
privatización inician en el periodo presidencial anterior formalmente con la Ley de 
Creación de la Comisión Nacional de Privatización, es en este periodo donde ocurren las 
privatizaciones de servicios públicos y la venta de activos del Estado más importantes.  

Uno de los primeros pasos en el proceso de privatización del sector de la energía eléctrica y 
de las telecomunicaciones fue crear un marco jurídico que preparara el escenario necesario 

                                                           

6 Importante resulta al respecto la influencia de Arnold Harberguer en el proceso de privatización en El 
Salvador (Rivera 2007, 16) reconocido economista neoliberal impulsor junto a Milton Friedman de la Escuela 
de Chicago, quien diseñó propuestas de políticas públicas para El Salvador dentro de los planes quinquenales 
de desarrollo económico y social de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social 
(FUSADES), institución con mucha influencia en las políticas públicas del Gobierno en el período que se 
estudia. Ver por ejemplo: Política económica y crecimiento económico: lineamientos a seguir por El Salvador 
(hasta finales de la década de los 90). / Arnold C. Harberger (FUSADES, 
http://www.fusades.org/index.php?cat=1345, 
http://www.fusades.org/index.php?cat=1072&pag=1619&limitpag=8, (Última consulta 29 de enero de 
2012). 
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para realizar la privatización y la regulación de los sectores privatizados. Así en 1996 se crea 
la Ley de Creación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones y 
les siguieron respectivamente la Ley General de Electricidad en octubre del mismo año, la 
Ley de Privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones y la Ley de 
Telecomunicaciones en 1997. 

Respecto al sector de la energía eléctrica, debido a la crisis de energía sufrida en 1992 en un 
primer momento se abrió la participación del sector privado en la generación de energía 
por lo que este ámbito del sector parcialmente se privatizó. Pero no fue sino hasta 1996, 
que el Gobierno de El Salvador inicia una reforma más profunda del sector con el apoyo 
financiero del Banco Mundial impulsando el programa de «Asistencia Técnica al Sector de 
Energía Eléctrica» (Moreno 2004, 22 y 23).  

Dentro de este programa una vez creado el marco jurídico requerido, se procedió a la venta 
de las empresas distribuidoras de energía eléctrica que bajo el dominio de la Compañía 
Eléctrica del Río Lempa (CEL) eran propiedad del Estado, concretándose su venta en un 
setenta y cinco por ciento a empresas extranjeras en el año 1998 (Mayora 2009, 32).  

En cuanto a las telecomunicaciones, la Administración Nacional de Telecomunicaciones 
(ANTEL) empresa estatal que de acuerdo al Anuario Estadístico de Telecomunicaciones 
(ANTEL 1996 citado por Moreno 2004, 32) durante el período 1992-1996 presentó un 
incremento de sus utilidades mayores al noventa por ciento, fue privatizada bajo el 
argumento que se había vuelto obsoleta de cara a los cambios tecnológicos e ineficiente en 
la prestación del servicio. El proceso de privatización de ANTEL que incluyó inicialmente 
la división de la empresa en telefonía celular y telefonía fija, finalizó a mediados del año 
1998. 

En este sentido, la participación del Estado en los servicios de distribución de energía 
eléctrica y telecomunicaciones se redujo al rol de regulador de ambos sectores a través de la 
agencia descentralizada creada al respecto: la Superintendencia de Electricidad y 
Telecomunicaciones (SIGET) cuyo débil papel en la regulación de estos sectores ha sido 
muy señalado (Moreno 2004, 23, 67). 

El sistema de pensiones también fue privatizado en este periodo. El veintitrés de diciembre 
de 1996 se sancionó la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones con la cual se permitió la 
participación del sector privado en el sistema público de pensiones, convirtiéndose de un 
sistema de reparto a un sistema de cuentas de capitalización individuales. Este sistema 
estaba compuesto por el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos 
(INPEP), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) a cargo de los fondos de los 
empleados privados y el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). 

En 1998, la administración pública de las pensiones pasa a manos de empresas privadas 
con excepción del Instituto de Previsión de la Fuerza Armada por considerarse una 
institución financiera (UES 2006, 4). El nuevo sistema privado se aplicaría a los cotizantes 
que a partir de ese momento ingresen al sistema y a los cotizantes de la seguridad social 
antiguos que tuvieran menos de treinta y seis años. El resto continuaría con las ya 
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mencionadas instituciones. Nuevamente la motivación para realizar esta privatización fue la 
reducción del déficit fiscal del sector y aumentar la eficiencia en la prestación del servicio7.  

III. REFLEXIONES FINALES 

Las reformas realizadas por El Salvador en el periodo estudiado concuerdan con las que 
muchos otros países realizaron motivados por las corrientes ideológicas que prevalecían en 
ese momento. Estas reformas sin duda fueron esencialmente de carácter económico o por 
lo menos su objetivo principal fue económico. No obstante la naturaleza que pudieron 
tener estas reformas, tampoco puede negarse el relevante impacto que tuvieron en la 
Administración Pública. 

Las reformas neoliberales que impulsaron la privatización y la reducción del tamaño del 
aparato estatal concuerdan, para el caso de El Salvador, con algunas características propias 
de la Nueva Gerencia Pública. No está de más recordar, que esta corriente de reformas 
retoma inspiración de la Escuela de Chicago, cuyos economistas fueron los principales 
diseñadores de las políticas económicas del Consenso de Washington las cuales fueron 
aplicadas en el país. 

De esta manera, reformas como la privatización pueden contenerse en la visión que sobre 
el papel del Estado tiene la Nueva Gerencia Pública: el rol del Estado debe consistir en 
asegurar las condiciones necesarias para que los servicios y bienes públicos sean provistos y 
evitar la intervención debido a que eso lo hará más eficiente. Y como se ha logrado 
expresar en este trabajo, el papel del Estado salvadoreño en los sectores privatizados se 
limitó a crear el marco jurídico necesario y a crear agencias reguladoras con el objetivo, por 
lo menos formalmente expresado, de lograr que estos servicios fueran más eficientes por 
estar en manos de empresas privadas.  

Dentro del Programa de Modernización del Sector Público el Estado buscaba alcanzar la 
máxima eficiencia y eficacia, y para lograrlo el Gobierno pretendió disminuir el tamaño del 
aparato estatal privatizando aquellas empresas públicas que percibían como cargas fiscales e 
ineficientes, y  depurando aquellos empleados y funcionarios públicos que creyeron eran 
innecesarios. Con ello se reduciría el déficit fiscal y también la «burocratización» de los 
servicios públicos que no obtenían los resultados esperados. Estos objetivos pueden 
incluirse en lo planteado por la Nueva Gerencia Pública. 

Se trató de realizar una reforma al servicio civil cuyo mayor impacto obviamente fue la 
disminución del recurso humano del sector público. Si bien se pretendió hacer una reforma 
integral, la creación de decretos legislativos de retiros voluntarios sin los criterios objetivos 
y razonables para discernir entre plazas que pudieron ser innecesarias de las que no lo eran, 
                                                           

7 No obstante la privatización, el sistema público de pensiones que perduró debido a aquellos empleados que 
por las condiciones del nuevo sistema se mantuvieron con él, ha sufrido importantes déficits por lo que el 
Estado ha tenido que intervenir financiándolo, incluso a través de fideicomisos, comprometiendo las 
aportaciones de los empleados que cotizan en el sistema privado. 
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probablemente provocó que el poco personal profesional y especializado que se encontraba 
en la Administración Pública se acogiera al decreto y se retirara voluntariamente. Esto tuvo 
que repercutir considerablemente en la consecución de la eficiencia de los otros servicios 
públicos que continuó brindando el Estado. No obstante, el Sistema de Información de 
Recursos Humanos probablemente haya sido un buen paso para iniciar pero que debe ser 
profundizado, actualizado y desarrollado. 

En ambas reformas fue determinante la influencia de organismos financieros 
internacionales que proveyeron importantes recursos para llevarlas a cabo. También el 
trabajo del CLAD a nivel regional y que tuvo mucho empuje en la década de los noventa  
pudo resultar una influencia significativa para la realización de las reformas enmarcadas 
dentro de la Nueva Gerencia Pública. El Programa de Modernización del Sector Público 
que llevó a cabo la fallida reforma del servicio civil y los lineamientos de reforma que 
propugna el CLAD, concordaban en el afán de flexibilizar el empleo, de disminuir la 
burocracia y de crear una élite profesional y capaz. Aunque en El Salvador solamente se 
haya conseguido en aquel momento, disminuir el número de empleados y funcionarios 
públicos y la flexibilización del empleo. 

Sin la intención de identificar neoliberalismo con Nueva Gerencia Pública, puede 
concluirse que las reformas económicas realizadas en El Salvador pueden relacionarse con 
ambas corrientes de pensamiento. Corresponderá en el futuro realizar investigaciones que 
determinen el impacto que estas reformas tuvieron. 

No sólo el desbaratamiento de una burocracia que nunca llegó a profesionalizarse en El 
Salvador, sino también el desgano de profesionalizarla pudo haber influido en el desarrollo 
que el país tuvo, hipótesis que puede ser abordada también en futuras investigaciones. 

Así también, como ya se ha expresado, las principales reformas que se dieron en el periodo 
1994-1999 tuvieron una naturaleza más económica que gerencial, pero existieron otras 
como la flexibilización de los procesos, la desregulación, la desconcentración y 
descentralización, que también pudieran enmarcarse en la Nueva Gerencia Pública, pero 
que deben constituir el objeto de futuras investigaciones. 

Es necesario abrir un debate sobre el tipo de reforma que se está realizando actualmente, 
pues muchos años han pasado ya desde que se hicieron las reformas descritas y los males 
que se pretendieron superar siguen persistiendo. 
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