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PRESENTACIÓN

L

a Colección Bicentenario es un proyecto editorial del Instituto Nacional de Formación Docente (infod) que articula reflexión crítica, investigación histórica
y pensamiento pedagógico de cara a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia centroamericana, con el objeto de fortalecer la enseñanza de la historia en
el sistema educativo y promover un diálogo con la participación de las más variadas
voces de la sociedad sobre el devenir, los retos y el futuro de El Salvador en el mundo.
Los volúmenes que integran la Colección Bicentenario son una caja de herramientas para el docente y aportan en su conjunto un panorama del siglo xx, tratando
de mostrar las tendencias principales en la sociedad, la cultura, la política y la economía, así como las perspectivas más destacadas en el inicio del tercer centenario de
la República. Los énfasis temáticos, que incluyen el debate sobre las constituciones,
el sistema educativo, la participación de las mujeres en los procesos sociales, el problema del patriarcado, las dinámicas de los territorios, los modos de desarrollo, la
violencia, los poderes y la ciudadanía, entre otros, fueron seleccionados en un diálogo con los docentes de estudios sociales del sistema público, que además puso de
manifiesto la necesidad de actualizar las fuentes, la superación de interpretaciones
erróneas y la construcción de un marco interpretativo que articule una mirada de
conjunto sobre el siglo xx.
Los autores seleccionados formaron parte de los procesos de formación docente, son investigadores de larga trayectoria académica en las problemáticas abordadas
y en algunos casos participantes activos de las coyunturas históricas. Los trabajos
asumen que el docente tiene el reto de diseñar estrategias pedagógicas que motiven
el interés de las niñas, niños y jóvenes en el estudio de la historia para superar los
modos tradicionales en que se traslada desde el aula la interpretación sobre el pasado
8
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reciente y el relato histórico hegemónico. Ante todo, se partió de la preocupación por
plantearse preguntas que vehiculen la reflexión sobre los retos del país tras doscientos años de vida republicana.
Fortalecer la enseñanza de la historia implica construir vínculos afectivos además
de cognitivos con el pasado y el presente, en una era que hace cada vez más culto al
desarraigo, y donde los referentes del pasado, y la prolongación del tiempo histórico,
son a menudo menos relevantes, ante la satisfacción hedonista que genera lo inmediato e instantáneo. En un momento como el que atravesamos, es un reto cada vez
más importante para el sistema educativo desarrollar nuevas estrategias que posibiliten que la historia se convierta en una herramienta efectiva para el desarrollo de pensamiento crítico y competencias ciudadanas. El Bicentenario es la oportunidad de
generar esos espacios de interlocución que integren a la comunidad educativa para
hacer un balance como sociedad sobre el recorrido y el rumbo por definir.
Carlos Rodríguez Rivas
Coordinador ad honorem del infod

INTRODUCCIÓN 1

E

l objetivo principal de esta reflexión es proponer una lectura crítica comprehensiva del proceso de configuración del modo de desarrollo que ha prevalecido en
El Salvador a lo largo del siglo xx.2
La tesis central en torno a la cual se vertebra el análisis postula que tal modo de
desarrollo ha sido económicamente concentrador, socialmente excluyente y ambientalmente depredador. El mismo se articuló en la segunda mitad del siglo xix en torno a
la producción del añil y luego del café, sobre la base de las tierras ejidales y la constitución del binomio latifundio-minifundio, lo cual dio paso a una estructura de tenencia
de la tierra notablemente concentrada y a un orden social profundamente inequitativo.
Para efectos del análisis, el proceso histórico de El Salvador durante el siglo xx se
divide en cuatro grandes etapas, siguiendo la periodización propuesta por Turcios en
el marco histórico del proyecto Colección Bicentenario:
Primera etapa (1900-1948). Expansión liberal cafetalera, iniciada en el último
cuarto del siglo xix y que se extiende hasta finales de la década de 1940. En esta etapa,
la economía atraviesa por varias crisis cíclicas, la mayor de todas la de 1932.
Segunda etapa (1948-1969). Transición desde un modo de desarrollo dominado
por la producción-exportación cafetalera hacia un esquema agroexportador más

1 El autor agradece los comentarios de Roberto Turcios y Pablo Benítez, que han contribuido a enriquecer este trabajo.
2 La elección de la noción de «modo de desarrollo» como categoría de análisis se inspira en Castells: «Los modos de desarrollo son los dispositivos tecnológicos mediante los cuales el trabajo
actúa sobre la materia para generar el producto, determinando en definitiva la cuantía y calidad del
excedente. Cada modo de desarrollo se define por el elemento que es fundamental para fomentar
la productividad en el proceso de producción». Véase Manuel Castells, La era de la información:
Economía, sociedad y cultura (México: Siglo xxi Editores, 2002).
10
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diversificado (algodón, caña de azúcar, ganadería) y el inicio de un proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, aprovechando el marco abierto por el
Mercado Común Centroamericano (mcca) en la década de 1960. La etapa se cierra
con el «desajuste fundamental» que la guerra con Honduras (1969) exacerba.
Tercera etapa (1970-1992). Esta se abre tras la guerra con Honduras y el consiguiente retorno de cientos de miles de salvadoreños que habían emigrado a ese país,
así como el cierre del mcca. El intenso proceso de movilización popular y cierre
de los espacios de participación político-electoral conducen al conflicto bélico de
los 1980 y configuran otra gran crisis histórica, con un componente de severa crisis
económica también. La destrucción de la infraestructura productiva y el esfuerzo
fiscal para financiar la guerra mantienen la economía al borde del colapso, aun con
los fuertes flujos de ayuda norteamericana. Esta etapa se cierra con los Acuerdos de
Paz de enero de 1992.
Cuarta etapa (1992). El proceso de negociación política para poner fin al conflicto
cristaliza en los Acuerdos de Paz, en el marco del proceso de liberalización económica y reformas estructurales que impulsa la administración Cristiani, y que se prolongará más allá del cierre del siglo, a lo largo de las siguientes tres administraciones de
arena.
De la tesis central derivan tres claves hermenéuticas, o hilos conductores del análisis, que permiten interpretar la configuración del modo de desarrollo a lo largo de
las cuatro etapas históricas mencionadas.
La primera clave es el carácter concentrador del modo de desarrollo, anclado
originariamente al proceso de concentración de tierras que se da en la etapa de la expansión cafetalera y se extiende durante la fase de consolidación de la agricultura de
exportación. El acceso a la tierra y los esfuerzos por encontrar usos alternativos para
ella han sido un tema central de la historia económica, social y política de El Salvador.
La distribución no equitativa de la tierra ha sido una característica de la economía
salvadoreña desde el siglo xix e históricamente ha sido el centro del conflicto y de la
guerra civil del país. Hasta prácticamente el tercer cuarto del siglo xx, la estructura
de tenencia de la tierra condicionó no solo la dinámica del proceso productivo sino
la lógica misma de estructuración de todo el modo de desarrollo socioeconómico.
Esta dinámica concentradora se extiende luego a las esferas de la comercialización y
el financiamiento, y se refuerza en la cuarta etapa con la diversificación y consolidación de las élites a través del proceso de la privatización de la banca y otros servicios.
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La segunda clave está inextricablemente asociada con la primera. La concentración de la propiedad de la tierra a través de la constitución del binomio latifundio-minifundio, en un territorio con una frontera agrícola muy limitada, indujo un proceso
de exclusión social, así como de desplazamiento/expulsión poblacional de grandes
proporciones, a nivel interno y externo. La migración interna se ha dado en el marco
de un proceso de urbanización desordenado y constitución de aglomeraciones de
población en condiciones de elevada precariedad. Por su parte, la migración externa
ha funcionado como una válvula de escape para reducir las tensiones generadas por
la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Como resultado de ese proceso, aproximadamente la tercera parte de la población salvadoreña reside fuera del país, una
de las diásporas más importantes del mundo.
La tercera clave se refiere a otro rasgo que ha sido intrínseco al funcionamiento del modo de desarrollo imperante: su carácter depredador del medio ambiente,
lo cual ha generado un círculo vicioso de empobrecimiento humano y degradación
ambiental. Se trata de un patrón de desarrollo que se ha basado en la explotación de
los recursos naturales (ganadería extensiva en la primera mitad del siglo xx a base
de talar los bosques, desarrollo del cultivo de caña en zonas de manglares, etc.) sin
ningún criterio de sustentabilidad ambiental, y que a la vez ha depauperado a amplios segmentos de la población, sobre todo rural, obligándolos a subsistir mediante
prácticas agrícolas que refuerzan el deterioro ambiental (agricultura de laderas, uso
de leña como medio de cocción, etc.).

12

PRIMERA ETAPA. CONSOLIDACIÓN DE LA
AGRICULTURA DE EXPORTACIÓN (1900-1948)

E

l Salvador ha tenido por mucho tiempo uno de los ordenamientos sociales más
inequitativos de América Latina. Los orígenes de esta estructura se encuentran
en el modo de desarrollo de base agroexportadora, vertebrado en torno a la producción de café desde el último cuarto del siglo xix. El Estado salvadoreño jugó un rol
central en la consolidación de este modo de desarrollo. El conjunto de leyes que se
ha dado en llamar las «reformas liberales» redefinieron la estructura legal de la propiedad rural, cualquier forma de propiedad no individual y no privada de la tierra. En
particular, los decretos de 1881-1882 abolieron los ejidos, o tierras agrícolas comunales, para el propósito de promover la «modernización» de la economía a través de la
propiedad privada de la tierra e incentivos para el cultivo del café.3
Este proceso sentó las bases para el sistema del latifundio-minifundio que constituyó la columna vertebral del esquema agrícola exportador en las décadas subsiguientes, condicionando decisivamente la conformación de la sociedad salvadoreña en el
siglo xx. Los principales beneficiarios fueron los grandes terratenientes y comerciantes que habían estado previamente dedicados al cultivo del añil,4 así como ciertos
pobladores urbanos que tenían acceso a suficiente capital o crédito para efectuar las
3 Rafael Menjívar Larín argumentaba que las reformas liberales representaron la «acumulación originaria» para el desarrollo del capitalismo en El Salvador. Héctor Lindo ha señalado que la cantidad
de tierra afectada por esa legislación fue mucho menor de la que sostenía Menjívar, y que el proceso
fue mucho más dilatado y complejo de lo que parecía. Véase Rafael Menjívar Larín, El Salvador: El
eslabón más pequeño (San José: educa, 1980). Véase también Héctor Lindo, Weak foundations: The
economy of El Salvador in the nineteenth century (Berkeley: University of California Press, 1990).
4 Véase Héctor Lindo, Weak foundations…
14
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inversiones necesarias para producir café.5 Durante este proceso de «exclusión competitiva»,6 la oligarquía cafetalera emergente ganó el control de no menos del 40 %
de todas las tierras agrícolas del país;7 al mismo tiempo, miles de pequeños agricultores fueron expulsados de las tierras que habían trabajado por años. El aumento de los
precios internacionales del café fue un factor adicional que incentivó la abolición de
las tierras comunales y la concentración de tierras en los grandes latifundios.
Por décadas, en la historiografía convencional prevaleció la idea de que este fue
un proceso expropiatorio fundamentalmente violento. Una corriente historiográfica
más reciente ha llevado al replanteamiento de esta tesis, mostrando que, junto a la dimensión de despojo y violencia contra los campesinos ejidatarios, el proceso involucró también una dimensión de compraventa y otorgamiento de títulos de propiedad
por parte del Estado.8
Lindo reconoce que la evidencia disponible, aunque dispersa, sugiere con bastante claridad que entre las décadas de los cincuenta y los ochenta del siglo xix la
presión de las haciendas y fincas afectó el acceso a las tierras comunales, ya sea debido a los intercambios legales o a las apropiaciones ilegales, incluso con violencia.9
Este fenómeno fue más frecuente en la zona occidental, cuyas condiciones agronómicas para la producción de café eran más propicias. Por su parte, el acucioso estudio
comparativo de Geraldina Portillo de cómo ocurrió la privatización de los ejidos y las
tierras comunales en los departamentos de La Libertad y Santa Ana a finales del siglo
xix ha resaltado la intervención de mecanismos de mercado en el traspaso de tierras,
y replanteado lo que se creía saber de los beneficiarios de las reformas, los tamaños de
las propiedades afectadas y la evolución del proceso.10
Como resultado de estos nuevos trabajos, se tiene ahora una visión más matizada del proceso. Si bien la emergente oligarquía cafetalera se benefició de las leyes de
extinción de las tierras ejidales y comunales para ampliar sus fincas, también un gran
5 Para ampliar este análisis véase Víctor Bulmer-Thomas, The political economy of Central America
(London: MacMillan, 1987).
6 Durham utiliza esta categoría para caracterizar el proceso. Puede consultarse William Durham, Scarcity and survival in Central America: The ecological origins of the soccer war (Stanford: Stanford University Press, 1979).
7 Rafael Menjívar Larín, El Salvador…, p. 15.
8 Héctor Lindo, La economía de El Salvador en el siglo xix (San Salvador: dpi, 2002), pp. 215-249. Geraldina Portillo, La tenencia de la tierra en El Salvador (San Salvador: Instituto de Estudios Históricos,
Antropológicos y Arqueológicos, Universidad de El Salvador, 2006), pp. 152-157.
9 Héctor Lindo, Weak foundations…
10 Geraldina Portillo, La tenencia de la tierra…, p. 1.
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número de pequeños y medianos agricultores obtuvieron sus parcelas en calidad de
propiedad privada para desarrollar sus cultivos de subsistencia y de carácter comercial.
En todo caso, el desarrollo de la agroexportación en el marco de la reforma liberal, y
la consolidación de la oligarquía cafetalera como élite, tuvieron como contrapartida
el debilitamiento de la base económica de las comunidades indígenas, sentando las
bases para la configuración de la sociedad y el Estado salvadoreños del siglo xx.
Dado que las ganancias en la caficultura dependían fuertemente del control sobre los costos laborales, el Estado también impuso medidas para garantizar la disponibilidad de mano de obra barata.11 Los decretos que expropiaron y restringieron el
acceso a la tierra fueron seguidos por leyes que regulaban el trabajo agrícola diario
y la designación de jueces rurales cuya función principal era reclutar y controlar la
oferta de trabajadores necesarios para expandir la producción cafetalera. Estas leyes
fueron complementadas por la creación de una fuerza policial rural para los departamentos cafetaleros en 1889 y la formación de la Guardia Nacional en 1912.12 Al mismo
tiempo, se prohibió la organización sindical de los trabajadores agrícolas.
Desarrollo del sistema bancario y creación del Banco Central de Reserva
Las transformaciones socioeconómicas inducidas por la expansión de la caficultura generaron también un estímulo importante para el desarrollo de la incipiente
banca doméstica. Los bancos fundados en el país en el último cuarto del siglo xix
surgieron primordialmente para atender las necesidades de financiamiento del sector
cafetalero.
Hacia finales del siglo funcionaban cinco firmas: el Banco Internacional, el Banco
Salvadoreño, el Banco Occidental, el Banco Industrial y el Banco Agrícola Comercial.13 En 1898, se promulgó la primera Ley de Bancos de Emisión. El deterioro de
11 Por tratarse de un producto de exportación sobre cuyos precios de venta no podían influir, los cafetaleros no tenían más alternativa que apretar sobre el componente salarial para aumentar sus ganancias. Justamente también por tratarse de un bien cuya demanda era principalmente externa, los bajos
niveles salariales de la población no afectaban la demanda efectiva del producto.
12 Consúltese Rafael Menjívar Larín, El Salvador…
13 El Banco Internacional de El Salvador fue fundado el 5 de abril de 1880 como banco privado emisor
de billetes, mediante un contrato entre el ministro de Hacienda, Pedro Meléndez, y J. F. Medina. El
Banco Salvadoreño fue creado en 1885, con el nombre de Banco Particular de El Salvador, mediante
una concesión del Ministerio de Fomento a Mauricio Duke y Francisco Camacho. En 1891 cambió
su nombre a Banco Salvadoreño. El Banco Agrícola Comercial fue fundado en 1895 por José Gon-
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la situación económica en ese año, sin embargo, golpeó fuertemente las actividades
bancarias, motivando a la Asamblea Nacional a decretar una Ley Moratoria que, entre otras disposiciones, establecía que los billetes en circulación de los bancos emisores serían recibidos a la par de la moneda nacional de plata, en pago de las rentas
internas del Estado.
A principios de la década de 1930, operaban tres bancos locales con la facultad de
emitir billetes al portador. Estos eran los Bancos Salvadoreño, Occidental y Agrícola Comercial; además existía una sucursal del Banco de Londres y América del Sur
Limitado. El impacto de la crisis mundial de 1929, sin embargo, puso nuevamente
de manifiesto las vulnerabilidades del sistema crediticio prevaleciente, debido a la
ausencia de una instancia capaz de controlar el volumen total del dinero y del crédito
y mantener la estabilidad de la moneda nacional.
Al desplomarse los precios del café a consecuencia de la crisis mundial, se redujo
sustancialmente el flujo de divisas que ingresaban al país, lo cual obligó a los bancos
emisores a restringir la cantidad de billetes en circulación y a reducir el volumen del
crédito, dado que en los tiempos de bonanza no se había aprovechado la oportunidad para acumular reservas. Si bien los gobiernos de Pío Romero Bosque y Arturo
Araujo Fajardo trataron de impulsar algunas iniciativas para reestructurar el sistema
crediticio, bajo la administración del General Maximiliano Hernández Martínez, la
pieza principal de la reforma fue la creación del Banco Central de Reserva (bcr), el
19 de junio de 1934, siguiendo un plan diseñado por Frederick Francis Joseph Powell,
delegado del Banco de Inglaterra.
En virtud de ese plan, la facultad de emisión de billetes de los bancos mencionados
se centralizó, con carácter exclusivo, en el nuevo Banco Central. Este asumió las funciones de controlar la demanda del medio circulante, asegurar la estabilidad del valor
externo del Colón, regular la expansión o contracción del crédito y fortalecer la liquidez de los bancos comerciales, mediante un fondo central de reserva bajo su control.
El bcr surgió como una sociedad anónima por el término de treinta años, con la
participación de los bancos que dejaron de ser emisores, la Asociación Cafetalera de
zález Asturias y Rodolfo Duke. El Banco Occidental surgió en noviembre de 1889, en Santa Ana,
fundado por León Dreyfus y Emilio Álvarez. El Banco Industrial de El Salvador, fundado en 1895,
fue liquidado en abril de 1898. Otras iniciativas bancarias, de existencia fugaz, incluyeron al Banco
de El Salvador, fundado en 1867 por William Francis Kelly, el de Crédito Territorial de El Salvador,
fundado en 1886, y el Banco Nacional de El Salvador, fundado en 1906 y liquidado en 1913.
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El Salvador y accionistas particulares. Del total de acciones, 6000 tuvieron carácter de
intransferibles y pasaron a ser propiedad de la Asociación Cafetalera de El Salvador;
6000 acciones fueron suscritas por el público y 4500 acciones fueron colocadas entre
los bancos existentes. El Gobierno designó una comisión para negociar con los bancos
privados la terminación del privilegio de emitir billetes y la entrega del oro, junto con
otros valores, que respaldarían las operaciones de la nueva institución. El bcr funcionaría bajo la figura de Sociedad Anónima hasta que, en 1961, bajo el Directorio Cívico
Militar, fuera constituido en entidad del Estado (mediante el Decreto n.o 116 del 20 de
abril de 1961).
El bcr abrió sus puertas al público el 1 de julio de 1934 en el edificio que actualmente ocupa la Biblioteca Luis Alfaro Durán, situado en la segunda calle oriente, en
el centro de San Salvador. El oro que los bancos comerciales poseían como respaldo
del papel moneda que anteriormente emitían fue concentrado en las bóvedas de la
nueva entidad, en un acto encabezado por el propio presidente de la República, general Maximiliano Hernández Martínez, el ministro de Hacienda, Carlos Menéndez
Castro, el primer presidente del Banco, Luis Alfaro Durán, y otros miembros de la
junta directiva.14
Como parte del proceso de reformas del sistema financiero, en diciembre de 1934
se emitió el decreto legislativo de creación del Banco Hipotecario de El Salvador, y en
enero de 1935 fue firmada su escritura de constitución como sociedad anónima orientada a prestar un servicio de utilidad pública mediante el otorgamiento de préstamos
con garantía hipotecaria. Su capital social fue integrado con el aporte de la Asociación Cafetalera, la Asociación de Ganaderos y accionistas particulares.
La sublevación campesina de 1932 y sus secuelas
Como resultado de las transformaciones descritas, la economía salvadoreña se centró casi enteramente en torno a la exportación de café. La participación del café en las
exportaciones aumentó de 56 % en 1890 a 96 % en 1931.15 Los nexos del país con la eco14 La transferencia del oro se efectuó con la paridad de dos colones por un dólar, siguiendo la recomendación de Powell. Posteriormente, el tipo de cambio se estabilizó en 2.5 colones por dólar, paridad
que se mantuvo inalterable por más de 45 años, hasta la devaluación de 1985.
15 Véase Everett Alan Wilson, «La crisis de la integración nacional en El Salvador», en El Salvador de
1840 a 1935: Estudiado y analizado por extranjeros, ed. por Rafael Guidos Véjar. Consúltese también
Rafael Menjívar Larín, El Salvador…
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nomía internacional, la organización del sistema financiero, la superestructura del régimen político, los patrones de crecimiento económico y el desarrollo social quedaron
condicionados por la naturaleza y el desempeño de la industria cafetalera. El poder económico y la influencia política de la oligarquía cafetalera crecieron proporcionalmente.
Si bien el proceso de concentración del poder económico y político que se dio en
el período considerado tuvo a su base un importante componente de acumulación de
la propiedad de la tierra, tal proceso se vio amplificado por la dinámica de comercialización-financiamiento que posibilitó la consolidación de la caficultura de exportación.
En efecto, además de tierra, la producción cafetalera requirió de un factor de financiamiento que paulatinamente derivó en un elevado endeudamiento de muchos
productores, particularmente en períodos de crisis por la caída de los precios del grano, que se vieron obligados a vender sus tierras para honrar el pago de los préstamos
recibidos del sistema bancario.16 Quienes sacaron mayor partido de esta situación
fueron quienes tenían el capital para proveer financiamiento, y que solían coincidir
con los grandes beneficiadores que compraban el grano de miles de pequeños productores, lo procesaban y lo exportaban. Este es el caso de Ángel Guirola, probablemente el mayor potentado de comienzos del siglo xx, quien además de ser el principal accionista del Banco Salvadoreño, tenía su plantación cafetalera, era dueño de una
de las principales plantas procesadoras y mantenía una sociedad exportadora.
La crisis económica mundial de 1929 intensificó ese proceso de concentración
económica a medida que la caída de los precios del café forzó a los productores más
vulnerables a vender sus tierras a los caficultores más grandes, quienes tenían intereses en el procesamiento y la exportación y, con frecuencia, también conexiones con
el sistema bancario. La gran depresión de los años 1930 representó un duro golpe
para las familias campesinas, ya que se redujeron los salarios y se produjo un recorte
en los niveles de empleo. Los índices de pobreza aumentaron significativamente durante ese período, y creció el descontento popular. Este fenómeno, conjuntado con
el descontento generado por el fraude electoral de 1932 y el aumento del desempleo,
estableció el escenario para la insurrección de ese año. Ese evento fue una secuela
de levantamientos campesinos anteriores en las zonas cafetaleras en 1872, 1875, 1880,
1885 y 1898.17
16 Véase Everett Alan Wilson, «La crisis de la integración». Consúltese también Alastair White, El
Salvador (New York: Praeger Publishers, 1973).
17 Varios autores registran estos levantamientos. En este caso, se ha consultado especialmente Rafael
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La matanza de 1932, en la que se estima que entre 10 mil y 30 mil personas fueron
masacradas,18 constituyó un parteaguas en la historia política de El Salvador. Hasta
1931, la oligarquía cafetalera había ejercido directamente el control sobre el aparato
del Estado. La rápida actuación del ejército para aplastar la sublevación, sin embargo,
señaló un cambio en el sistema de dominación oligárquica en la medida en que los
militares tomaron el control directo del poder político a cambio de defender los intereses de la élite agrícola. En los años siguientes, mandos militares condujeron el Gobierno. Después de sofocar la rebelión campesina, la dictadura de Martínez prohibió
toda forma de organización política de la oposición. El partido comunista, que había
jugado un papel en organizar el levantamiento, fue prohibido en la Constitución de
1939.19 El tipo de régimen autoritario que emergió en la era de Martínez condicionó
las relaciones entre los militares y la sociedad civil por los próximos cincuenta años.
Mientras tanto, el proceso de concentración de tierras se extendió a las tierras
bajas costeras, con el aumento de precios de la caña de azúcar y del algodón en las
décadas de 1940 y 1950. A medida que los grandes latifundios se desarrollaron, fue
quedando menos tierra disponible para los pequeños agricultores. Las familias campesinas diversificaron sus estrategias de subsistencia mediante el acceso a tierras a
través de acuerdos de arrendamiento y aparcería, y trabajando como peones en las
grandes fincas. Otras familias emigraron a regiones fronterizas del país en busca de
nuevos terrenos libres para cultivar, se desplazaron a áreas urbanas o migraron al exterior, principalmente a la parte norte de Honduras, a las plantaciones de banano de
la United Fruit Company. Se calcula que para los años treinta, aproximadamente 25
mil salvadoreños habían emigrado; para la siguiente década el número de migrantes
salvadoreños aumentó a 40 mil.20
Otro grupo importante de salvadoreños emigró en la década de los cuarenta hacia Panamá y Estados Unidos. Después de 1941, cuando Estados Unidos ingresa a la
Segunda Guerra Mundial, astilleros y fábricas requirieron cantidades importantes de
Menjívar Larín, El Salvador…y William Durham, Scarcity and survival…
18 Uno de los primeros trabajos en presentar un debate fundamentado sobre la cantidad de víctimas es
el libro de Thomas Anderson, Matanza: El Salvador's communist revolt of 1932 (Lincoln: University of
Nebraska Press, 1971); véase además Everett Wilson, «La crisis de la integración».
19 En el curso de la insurrección, el ejército capturó y ejecutó a Agustín Farabundo Martí, quien había
contribuido a fundar el Partido Comunista en 1929.
20 Para más datos sobre migraciones, véase Thomas Winschuh, ¿Por qué se van? La emigración de salvadoreños a los Estados Unidos (San Salvador: Ediciones Heinrich Böll, 1999).
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mano de obra para suplir a los ciudadanos norteamericanos que fueron a servir en
los diferentes frentes de guerra. Muchos emigrantes de México, Centroamérica y el
Caribe llegaron atraídos por la oferta de empleos bien remunerados. Varios migrantes salvadoreños eran obreros del puerto de Acajutla, de donde salieron a la bahía de
San Francisco. Otros emigraron con sus familias al canal de Panamá para aprovechar
la oferta de trabajo generada por la actividad acrecentada del paso de mercancías,
avituallamientos y armas para el ejército norteamericano y sus aliados en la guerra.21

SEGUNDA ETAPA. DIVERSIFICACIÓN
AGROEXPORTADORA E INDUSTRIALIZACIÓN
SUSTITUTIVA DE IMPORTACIONES (1948-1969)

L

a evolución de los precios internacionales de los productos primarios después
de la Segunda Guerra Mundial hizo crecientemente atractiva la diversificación
de las exportaciones agrícolas. A partir del eje de acumulación del café, dos nuevos
cultivos de exportación, el algodón y la caña de azúcar, empezaron a adquirir creciente importancia.
El cultivo del algodón, de hecho, había comenzado a expandirse lentamente desde
finales de los 1930, pero no fue sino hasta los 1950 que experimentó una fase de auge
posibilitada por el desarrollo de insecticidas más efectivos para el control de las plagas
de la planta, el control logrado sobre las enfermedades propias de las zonas costeras
donde se concentraban las plantaciones, la inversión estatal en cierta infraestructura
física y de comunicaciones favorable para la expansión del cultivo y el desarrollo de
condiciones favorables en el mercado mundial de dicho producto. La producción de
algodón aumentó más de 12 veces entre 1950 y 1963.1 De representar solo el 1.5 % del
valor de las exportaciones en 1945, el algodón pasó a constituir más del 15 % en 1960,2
convirtiéndose en el segundo producto de exportación después del café.
Aunque con menor dinamismo que el algodón, también la producción de azúcar
experimentó un considerable ritmo de crecimiento a partir de la década de 1950, estimulada primero por las necesidades de la industria alimentaria local y luego, a partir
de los 1960, por la transferencia a El Salvador de una porción de la cuota azucarera
que Estados Unidos asignaba previamente a Cuba.
1 David Browning, El Salvador: La tierra y el hombre (San Salvador: Dirección de Publicaciones del
Ministerio de Educación, 1975), pp. 370-405
2 Héctor Dada Hirezi, La economía de El Salvador y la integración centroamericana: 1945-1960 (San Salvador: uca Editores, 1978), pp. 31-33.
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La producción ganadera experimentó igualmente un auge a partir de los 1940. El
cambio de uso de suelo para la ganadería se realizó mediante el fuego para eliminar la
cobertura vegetal existente e introducir los pastos como alimento para el ganado. Esta
forma de reproducción de pastos continuaría utilizándose en las décadas posteriores
en todo el país para mantener y aumentar las zonas de alimento para el ganado, manejado de una manera extensiva, muy poco eficiente y altamente degradante de los suelos.
El modo imperante en la economía combinó el crecimiento del sector agrícola exportador con el subdesarrollo del sector agrícola de subsistencia. Un sistema
de empleo estacional vinculaba ambos sectores. El sector agroexportador requería
cientos de miles de trabajadores durante la temporada de cosecha, pero no les podía
garantizar un salario todo el año. Para mantener una oferta disponible de trabajo estacional, el sector agrícola exportador se apoyaba en la agricultura de subsistencia. Durante los períodos de desempleo entre cosechas, estos trabajadores semiproletarios
cultivaban sus pequeñas parcelas de tierra (minifundios), con maíz, frijoles, arroz,
sorgo y otros cultivos de subsistencia.
Dado que la mayor parte del costo de reproducir esta mano de obra estacional era
cubierto por medio del trabajo no remunerado de las familias, el sector agroexportador podía ofrecer salarios mucho más bajos de los que tendría que haber pagado para
mantener empleados a esos trabajadores todo el año. No obstante la alta productividad conseguida por la agricultura de exportación, los salarios de los trabajadores
agrícolas en El Salvador se mantuvieron muy bajos, incluso para los estándares del
tercer mundo.3 En El Salvador, a comienzos de los 1950, los rendimientos en el cultivo
de café eran los más altos en el mundo; hacia 1957-1958 los rendimientos en el cultivo
de algodón eran también los más altos en el mundo.4 No obstante, a comienzos de
los años sesenta, los trabajadores agrícolas sin tierra tenían los ingresos más bajos en
Centroamérica.
La estructura agraria bimodal derivó en la subutilización tanto de trabajo como
de tierra.5 A pesar de que el incremento de la ocupación en el campo entre 1961 y
3 En los 1950, por ejemplo, los trabajadores de café en Costa de Marfil ganaban 20 % más en términos
reales que los trabajadores en El Salvador. Véase Alistair White, El Salvador…
4 Para analizar a detalle estos datos puede consultarse a Victor Bulmer-Thomas, The political economy…
5 La subutilización de tierra y trabajo, insumos clave en cualquier función de producción agrícola,
es una manifestación a menudo observada de la ineficiencia económica que deriva de la dicotomía
entre la propiedad de la tierra y la fuerza de trabajo. Puede consultarse Amartya Sen, Employment,
technology and development (Oxford: Clarendon Press, 1975).
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1971 promedió un 2.2 % anual y de que la población económicamente activa agrícola
creció a un ritmo del 2.5 anual, la desocupación abierta agropecuaria se incrementó
de 4.5 % a 7.5 % en dicho período.6 A mediados de los 1970, la tasa de subutilización
de la mano de obra agrícola en El Salvador era 47 %, la más alta en América Latina.7
Al mismo tiempo, la tierra de los latifundios mostraba también una alta tasa de
subutilización. En 1961, las fincas mayores de 50 hectáreas abarcaban casi el 60 % del
total de tierras cultivables. Menos del 35 % de esta área se clasificaba como que estaba
siendo cultivada; 45.8 % de la tierra en esas fincas era utilizada para pastos. Más aún,
32 % de la tierra de latifundios clasificada como «bajo cultivo» a comienzos de los
1970, de hecho, no era cultivada.8 En 1971, en las grandes fincas de más de 200 hectáreas, solo el 25 % de la tierra era utilizado para cultivar granos o cultivos permanentes;
el resto era usado para pastizales o estaba cubierto de arbustos. Por otra parte, en las
fincas de menos de 10 hectáreas, el 72 % de la tierra era cultivado.9
La consolidación del modo de desarrollo agroexportador profundizó la dinámica de depauperación social y deterioro ambiental. En particular, la expansión del cultivo de algodón y caña de azúcar causó una severa deforestación en el país. A la vez,
el cambio de uso de suelo para la ganadería se realizó mediante el fuego para eliminar
la cobertura vegetal existente e introducir pastos como alimento para el ganado. Esta
forma de reproducción de pastos se manejó de una manera extensiva, muy poco eficiente y altamente degradante de los suelos.
Aunado a ello, se promovió un tipo de agricultura que dependía de crecientes
niveles de agroquímicos (pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos) y otras prácticas no sostenibles (sobrelabranza, quemas de rastrojos, sobrepastoreo, etc.), lo que
a su vez causó una fuerte erosión y pérdida de suelo fértil, contaminación del suelo
y agua, pérdida de biodiversidad y grandes alteraciones del paisaje. Dado que la economía y el bienestar de muchas comunidades locales dependen en buena medida
del acceso y aprovechamiento de los recursos biológicos, la creciente degradación
de estos afectó su calidad de vida. Asimismo, la expansión de la frontera agrícola mediante la roturación de terrenos poco aptos para el cultivo generó efectos ambien6 Estos datos han sido tomados de prealc, Situación y perspectivas del empleo en El Salvador (Santiago
de Chile: Organización Internacional del Trabajo, 1977).
7 usaid, Agricultural Sector Assessment: El Salvador (San Salvador: usaid/El Salvador, 1977), mimeo.
8 William Durham, Scarcity and survival…
9 Consúltese prealc, Situación y perspectivas…
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tales negativos intensos, en términos de pérdida de vida silvestre, masas forestales y
de suelos. La desarticulación de los sistemas productivos de base territorial provocó
igualmente un uso inapropiado e ineficiente de los recursos, induciendo procesos y
tendencias degenerativos en su cantidad y calidad, destacando la erosión-desertificación provocada por la extensión de los cultivos de subsistencia sobre fuertes pendientes, la deforestación por la extracción de leña, y la contaminación de las aguas.
Auge de la estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones
A partir de los cincuenta, el país se embarcó en un proceso de industrialización,
con el propósito de reemplazar importaciones por productos producidos domésticamente. Este proceso de industrialización sustitutiva de importaciones (isi) no
modificó fundamentalmente la concentración de la riqueza. De hecho, los capitales acumulados en la economía de agroexportación proporcionaron buena parte del
financiamiento inicial para impulsar ese esquema. De las 42 iniciativas industriales
más importantes emprendidas antes de 1960, 25 fueron impulsadas por cafetaleros.10
El modo de desarrollo isi contó también con el decidido apoyo del Estado a través
de una activa política proteccionista articulada en torno a la concesión de exenciones
fiscales y el manejo discrecional de la política arancelaria, así como de un considerable esfuerzo de inversión en obras de infraestructura encaminadas a reducir los
costos operativos de la planta industrial.11
Torres Rivas ha señalado a este respecto que, a medida que la rentabilidad de la
inversión industrial empezó a ser más segura o más alta que la de los cultivos tradicionales (café) o de los modernos (algodón y caña de azúcar), se dio un desplazamiento
más o menos rápido de capitales de la agricultura a la industria y/o comercio; aunque
por otra parte señalaba la inexistencia de algún apoyo documental para establecer
si también se había producido alguna repatriación de las utilidades colocadas en el
exterior provenientes de las ganancias cafetaleras de los años precedentes, y normalmente depositadas por sus propietarios en la forma de títulos y valores extranjeros o
en simples cuentas en bancos del exterior.12
10 David Mena, «Inversión extranjera y grupos económicos en El Salvador». Ponencia presentada en
el Segundo Congreso de Sociología de Centroamérica, Panamá, 1976.
11 Para ampliar, puede consultarse a Victor Bulmer-Thomas, The political economy…
12 Véase Edelberto Torres-Rivas, Interpretación del desarrollo social centroamericano (Santiago de Chile:
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, 1968).
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No obstante, esos incentivos, el proceso de desarrollo industrial enfrentó en sus
inicios un importante obstáculo: la estrechez del mercado interno, debido a que la
desigual distribución del ingreso y la estructura salarial asociada con el modo de desarrollo agroexportador imponían límites significativos al crecimiento de la demanda
doméstica para los bienes producidos por la industria. El Tratado General de Integración Económica firmado en 1960 por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua,
como culminación de los diversos acuerdos bilaterales de libre comercio suscritos
por los países de la región durante los 1950, ofreció una vía para relajar esa restricción
al expandir el mercado potencial para los bienes industriales salvadoreños a la región
entera, a través de la creación del Mercado Común Centroamericano (mcca).
En el marco del mcca, la tasa de crecimiento anual del sector manufacturero
salvadoreño promedió un 8.1 % entre 1960 y 1970, mientras que la participación de
las manufacturas en el valor total de las exportaciones del país se incrementó de
5.6 % a 28.7 % en el mismo período.13 A mediados de los 1960, el 64 % de las exportaciones de bienes industriales de El Salvador, principalmente textiles, zapatos y productos farmacéuticos, tenía como destino el mcca. La mayor parte del 36 % restante
se exportaba a Estados Unidos. De estas, un porcentaje significativo lo constituían
artículos electrónicos (circuitos integrados y calculadoras de bolsillo) y prendas de
vestir, los cuales eran ensamblados en El Salvador, en plantas propiedad de empresas
norteamericanas que usaban insumos y partes importados.
En teoría, el esquema isi pretendía ahorrar divisas y reducir la vulnerabilidad del
sector externo, al sustituir la oferta de bienes importados por artículos producidos
localmente. En la práctica, sin embargo, los gastos en importaciones de bienes intermedios y de capital (maquinaria, equipo, materiales semiprocesados, etc.) requeridos como insumos para la actividad industrial, no hicieron sino añadir presiones a la
balanza de pagos al tiempo que generaron un nuevo tipo de dependencia respecto de
las tecnologías importadas requeridas para mantener en funcionamiento la planta industrial. En 1970, el 44.3 % de las industrias salvadoreñas operaban con materia prima
y bienes intermedios importados.14 Este sesgo fue reforzado por una política arancelaria que desincentivaba la producción doméstica de bienes intermedios y de capital.15
13 Datos reportados por la cepal, en su Anuario Estadístico de América Latina, 1979 (Santiago de Chile,
1980).
14 Consúltese prealc, Situación y perspectivas…
15 Este elemento es tratado más ampliamente en Victor Bulmer-Thomas, The political economy…
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La estrategia de industrialización exacerbó aún más la concentración de riqueza
al favorecer el establecimiento de una industria relativamente intensiva en capital. En
1962, las empresas con más de 50 empleados, que constituían 8 % de todas las empresas
con más de cinco empleados, poseían el 82 % de todo el capital fijo.16 A comienzos de
los 1970, 12 % de las empresas generaban más del 60 % de toda la producción industrial y
empleaban al 60% de la mano de obra en el sector.17 El resultado de este proceso fue una
forma distorsionada de industrialización que era extremadamente intensiva en capital,
orientada a la producción de bienes de consumo, altamente dependiente de productos
importados, y con pocos encadenamientos con el resto de la economía.
El modo de desarrollo isi también promovió un proceso de urbanización espacialmente concentrado. La mayoría del crecimiento industrial tuvo lugar en el Área
Metropolitana de San Salvador (amss), donde se concentraba el 75 % del aparato
industrial y un porcentaje aún más alto del sector servicios a comienzos de los 1970.18
La concentración de la industria en torno a San Salvador proporcionó un estímulo
adicional para la migración rural a las zonas urbanas, que ya se había acelerado en los
1950 como un resultado colateral de la intensificación de la agricultura orientada a la
exportación.
Facetas modernizantes
La consolidación del modo de desarrollo isi se vio acompañado por diversas
iniciativas de corte progresista orientadas a la modernización de la superestructura
institucional. El 14 de diciembre de 1948, el régimen del general Salvador Castaneda
Castro fue derrocado por un golpe de Estado promovido por sectores renovadores
del Ejército, que llevó al poder a un Consejo de Gobierno Revolucionario. En 1950,
se redactó una Constitución de carácter social-progresista y se creó un nuevo partido oficial, el Partido Revolucionario de Unificación Democrática (prud), inspirado
en varios aspectos por el pri mexicano. El prud gobernó con el teniente coronel
Óscar Osorio (1950-1956) y el teniente coronel José María Lemus (1956-1960), bajo
16 Rafael Menjívar Larín, «Estructura, desarrollo y crisis del modelo de capital: El Salvador, 19481976», en Cuadernos de Ciencias Sociales (San Salvador: Universidad Centroamericana, 1978).
17 Datos registrados en el trabajo de Eduardo Colindres, Fundamentos económicos de la burguesía salvadoreña (San Salvador: uca Editores, 1977).
18 Datos registrados por el Banco Mundial. Véase World Bank, El Salvador: cuestiones y perspectivas
demográficas (Washington, d.c.: The World Bank, 1979).
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cuyos gobiernos se impulsó una serie de reformas de corte socialdemócrata, como
la creación del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (isss) y el Instituto de Vivienda Urbana (ivu). Los gobiernos del prud también impulsaron un ambicioso
programa de inversión en obras de infraestructura, como la Carretera del Litoral y
la presa hidroeléctrica «5 de Noviembre», aprovechando un período de bonanza en
los precios del café y los réditos de la introducción del cultivo del algodón.
Este período de bonanza también propició una expansión del crédito entre 1955
y 1956, lo cual produjo una reducción gradual del volumen de reservas monetarias,
que se agravó con la caída de los precios del café en 1958. Si bien la Constitución de
1950 había reafirmado que la dirección de la política monetaria correspondía exclusivamente al Estado, el cual podía ejercerla directamente o por medio de un instituto
emisor de carácter público, a la altura de 1960 el Banco Central no disponía de los
instrumentos legales que le permitieran controlar el deterioro de las reservas y ni
siquiera monitorear la sangría de divisas que continuaba en los primeros meses de
1961. En aras de cumplir con esa disposición constitucional, se planteó por tanto la
exigencia de reconocer formalmente la naturaleza del Banco Central como una entidad de servicio público.
Así, el Directorio Cívico Militar emitió el 20 de abril de 1961 la Ley de Reorganización de la Banca Central de la Nación (Decreto n.o 116), que convirtió al Banco
Central de Reserva de sociedad anónima en entidad del Estado, con personería propia para ejercer derechos y contraer toda clase de obligaciones. Poco después, el 15 de
diciembre del mismo año, fue aprobada la Ley Orgánica del Banco Central, la cual le
estableció los siguientes objetivos: promover y mantener las condiciones monetarias,
cambiarias y crediticias más favorables para el desarrollo ordenado de la economía
nacional; mantener la estabilidad monetaria del país; preservar el valor internacional
del Colón y su convertibilidad; y coordinar la política monetaria del Banco Central
con la política económica del Estado. Asimismo, dentro de la estructura organizativa
del bcr se creó la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, para
realizar las funciones reguladoras y fiscalizadoras de las instituciones bancarias.
Adicionalmente, con la creación del Fondo de Desarrollo Económico, en noviembre de 1966, se posibilitó al Banco Central otorgar créditos a plazos mayores de
un año a entidades de utilidad pública, así como a bancos o instituciones financieras,
con el objetivo de financiar el desarrollo económico, especialmente en los sectores
agropecuario, industrial, turismo, salud y educación.
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Esa visión desarrollista fue reforzada en la década de 1960 mediante la creación
de instituciones oficiales de provisión de crédito para el fomento de sectores considerados prioritarios para el desarrollo del país. Así surgieron el Instituto Salvadoreño
de Fomento Industrial (insafi); el Banco de Fomento Agropecuario (bfa), y la
Federación de Cajas de Crédito (fedecrédito) y el Fondo de Financiamiento y
Garantía para la Pequeña Empresa (figape).
Por otra parte, las oportunidades de inversión productiva que se abrieron con el
mcca y el desarrollo de sectores manufactureros urbanos y/o agroindustriales, así
como de los servicios que ellos requerían en las áreas comerciales, bancario/financieras, publicidad, transporte, seguros y otros, propiciaron el aburguesamiento de
una parte de la oligarquía entre las décadas de 1950 y 1960.19 En ese marco se da también el surgimiento de un proceso organizativo de los sectores empresariales, que ven
la organización gremial como un mecanismo de cohesión interna y de presión sobre
el poder político para sacar adelante sus intereses económicos, que perdura hasta
la actualidad. Surgen así la Asociación Salvadoreña de Industriales (asi) en 1958, la
Asociación Salvadoreña de Beneficiadores y Exportadores de Café (abecafé) en
1961, la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (casalco) en 1964,
la Asociación Bancaria Salvadoreña (abansa) en 1965, y la cúpula de todas ellas, la
Asociación Nacional de la Empresa Privada (anep) en 1966.
Agotamiento del esquema isi
El Salvador creció a tasas promedio de 4.7 % y 5.6 % por año durante las décadas
de 1950 y 1960, respectivamente. En retrospectiva, este ritmo de crecimiento resulta
bastante satisfactorio comparado con el desempeño de la economía en las décadas
subsiguientes. De hecho, las tasas promedio de crecimiento alcanzadas en los sesenta
han sido las más altas en la historia económica del país para el período del que se
tienen registros históricos del pib (desde 1950).
En conjunto, sin embargo, el resultado de la estrategia isi fue una forma distorsionada de industrialización, sesgada hacia la producción de bienes de consumo, altamente dependiente de productos importados y con escasos vínculos intersectoria19 Consúltese Edelberto Torres-Rivas, Revoluciones sin cambios revolucionarios. Ensayos sobre la crisis en
Centroamérica (Guatemala: f&g Editores, 2013).
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les con el resto de la economía. El grueso del proceso continuó ligado al desarrollo
de diversas actividades agroindustriales, como las vinculadas al procesamiento de la
caña de azúcar y del algodón. La actividad propiamente industrial estuvo dominada
por los rubros «tradicionales» (alimentos, bebidas y tabaco), aun cuando una parte
creciente de la dinámica industrial se sustentó en la producción de bienes manufacturados, como textiles, papel y productos químicos y farmacéuticos. En definitiva,
el motor principal del crecimiento económico continuó siéndolo la agricultura de
exportación, la cual se vio estimulada por las condiciones favorables prevalecientes
en el mercado internacional de productos primarios durante los 1960.
El modo de desarrollo isi también se mostró incapaz de absorber el exceso de
fuerza de trabajo que se generaba en el sector agroexportador. Aunque la industria
manufacturera creció al 7.9 % anual entre 1961 y 1971, el sector industrial solo generó
empleos a un ritmo promedio de 1.7 % anual, al tiempo que la tasa de desocupación
abierta en el sector aumentó de 4.8 % a 8.8 % en el mismo periodo.20 El número total
de trabajadores empleados en actividades industriales y agroindustriales aumentó de
52 mil en 1951 a 248 mil en 1971, pero el sector manufacturero por sí mismo generaba
relativamente poco empleo.21
Entre 1960 y 1970, la proporción de trabajadores industriales en la fuerza laboral total de hecho declinó de 13.1 % a 11.1 %.22 A comienzos de los 1970, casi la mitad de la fuerza laboral clasificada como «trabajadores industriales» trabajaba en el procesamiento
del café, algodón y caña de azúcar.23 Más que la producción manufacturera propiamente tal, fueron los servicios y el comercio asociados a la expansión industrial los sectores
que absorbieron mayor proporción de la población económicamente, al punto que las
dos terceras partes del empleo urbano se concentraban en dichos rubros.24
A pesar de sus logros relativos en términos de la modernización y el impulso a
cierto grado de bienestar, el modo de desarrollo isi no fue capaz de evitar que se
reprodujeran en la población urbana las desigualdades inducidas en el ámbito rural
por el modo de desarrollo agroexportador. Si bien un sector del capital industrial
modernizante, así como ciertos cuadros del ejército, estaban abiertos a la posibilidad
20 Estos datos han sido tomados de prealc, Situación y perspectivas…
21 Se puede ampliar esta información de contexto consultando Liisa North, Bitter grounds: roots of revolt in El Salvador (Westport: Lawrence Hill, 1985).
22 Datos registrados por la cepal en el anuario citado (1979).
23 Véase Alastair White, El Salvador…
24 Datos reportados por el Banco Mundial en World Bank, El Salvador…
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de impulsar una reforma agraria, sobre el supuesto de que la modernización del agro
podía contribuir a aumentar la demanda por los productos del sector industrial, el
tema siguió vetado por los poderes dominantes.
De hecho, el desarrollo de las plantaciones algodoneras y azucareras contribuyó
a reforzar el esquema bimodal latifundio-minifundio, al tiempo que profundizó el
proceso de concentración de la tierra, forzando a la agricultura campesina de subsistencia a desplazarse sobre las laderas montañosas y las tierras más erosionadas y de
menor fertilidad. A la altura de los 1970, la concentración de la tierra en El Salvador
presentaba un coeficiente de 0.68, el más elevado de Centroamérica25 y uno de los
cinco más altos en el mundo.26 El Censo Agropecuario de 1971 encontró que el 1.5 %
de los agricultores operaba el 49 % de las tierras agrícolas, mientras que en el otro
extremo el 87 % de las fincas operaba menos del 20 % de las tierras.
En ese contexto, cientos de miles de trabajadores salvadoreños emigraron a
Honduras, más durante los decenios de 1950 y 1960, a falta de otra alternativa para
solventar la carencia de tierra y la miseria en que se debatían. Una buena parte de
esos trabajadores fueron expulsados de las planicies costeras como consecuencia de
la expansión del cultivo de algodón en esas tierras a gran escala. Familias enteras migraban, ahora no solo para trabajar en las bananeras, sino también para ocupar tierras
sin roturar, presuntamente pertenecientes al Estado hondureño. En 1969, cuando la
llamada «Guerra del Fútbol» estalló entre ambos países, se estimaba que entre 150 y
300 mil salvadoreños trabajaban tierras hondureñas.27 De acuerdo con diversas estimaciones, los salvadoreños constituían entre el 15 % y el 20 % de la fuerza laboral a la
altura de ese año y alrededor de un 30 % de los trabajadores empleados en las bananeras hondureñas.28 Tras la guerra, la mayoría de estos emigrantes se vieron forzados
a regresar a El Salvador, atizando la conflictividad social interna.
Para finales de los sesenta, las disparidades socioeconómicas inducidas por ese
modo de desarrollo, exacerbadas por el agotamiento del mcca y las secuelas del conflicto armado con Honduras, empezaron a dar paso a las contradicciones políticas
que conducirían al estallido de la conflagración bélica que desangró al país a partir
de los 1980.
25 Sarah Gordon, Crisis política y guerra en El Salvador (México: Siglo xxi 1989), p. 33.
26 Para comparaciones y ampliación de información, puede verse Charles Taylor y David Jodice, World
handbook of political social indicators (New Haven: Yale University Press, 1983).
27 Véase Victor Bulmer-Thomas, The political economy…
28 Para precisar datos y ampliar información, véase Liisa North, Bitter grounds…

TERCERA ETAPA. CONFLICTO BÉLICO (1970-1992)

E

ntre 1960 y 1978, la economía salvadoreña creció a una tasa promedio anual de
5.4 %. La producción agrícola aumentó 4.1 % por año durante el mismo período, una de las tasas de crecimiento sectorial más dinámicas en América Latina.1 No
obstante ese crecimiento, las inequidades socioeconómicas, aunadas al cierre de los
espacios de democracia electoral, fueron generando un clima de intensa conflictividad social y política.
La estrategia isi puso en movimiento, aun sin proponérselo intencionalmente,
una serie de cambios sociales que posteriormente tendrían un impacto significativo
en términos de reestructurar la sociedad salvadoreña. Uno de esos cambios fue la
emergencia de una clase media urbana, que se desarrolló en el curso de la expansión
del comercio y los servicios asociada con el proceso de industrialización. A medida
que esta clase media ganó peso relativo dentro del sistema socio-económico, tuvo
lugar cierto ensanchamiento del espectro político. Mientras tanto, desde mediados
de los 1960, El Salvador experimentó un crecimiento significativo en el número de organizaciones laborales (casi todas ellas urbanas), aun cuando al final de la década solamente un modesto 5 % de toda la fuerza laboral pertenecía a estas organizaciones.2
Las presiones inflacionarias inducidas por el rápido incremento de los precios
internacionales a comienzos de los 1970 complicaron la situación. Luego del primer
choque de precios del petróleo de 1973-1974, El Salvador, como el resto de Centroamérica, se enfrentó con tasas de inflación de dos dígitos después de décadas de notable estabilidad de precios. En respuesta, los grupos industriales salvadoreños intensi-

1 Consúltese Luis López Cordovez, Marco normativo de la política de desarrollo agrícola y rural sustentable en El Salvador (Santiago de Chile: fao, 1994).
2 Rafael Menjívar Larín, Formación y lucha del proletariado industrial salvadoreño (San José: educa,
1982), pp. 97-102.
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ficaron la tendencia hacia la concentración de capitales con el propósito de alcanzar
economías de escala que les permitieran reducir sus costos operativos. Empresas
pequeñas y medianas, que eran más vulnerables ante el impacto de la inflación, se
vieron forzadas a salir del mercado. Esta dinámica aumentó el número de desempleados en el sector industrial. Al mismo tiempo, no obstante, la incipiente actividad
sindical, los trabajadores tenían considerablemente menor capacidad para protegerse
de la inflación. Ello se tradujo en un rápido deterioro de los salarios reales.
A diferencia del sector industrial, el sector agroexportador se benefició del incremento de precios internacionales, lo cual proveyó un estímulo adicional para la agricultura orientada a la exportación. La intensificación de la agroexportación ejerció
presiones adicionales sobre los mercados de tierras y de capital, y repercutió en una
caída de la agricultura de subsistencia en términos per cápita y en una distribución
aún más regresiva del ingreso.3
Este fenómeno no fue exclusivo de El Salvador; ocurrió en toda la región. Sin
embargo, los otros países centroamericanos habían recurrido a la Alianza para el Progreso para llevar a cabo cierta reestructuración de sus sistemas de tenencia de tierra
en los años precedentes. En El Salvador, la reforma agraria había sido considerada
un tema tabú desde la sublevación de 1932, y la única vía de escape para la población
desposeída de tierras había sido la migración a Honduras. En 1967, el mero respaldo
del Partido de Acción Renovadora (par) a una iniciativa de reforma agraria fue suficiente para acosarlo, bloquearlo y declararlo ilegal.
Bajo estas circunstancias, la guerra contra Honduras en 1969 tuvo consecuencias
catastróficas. El Salvador simultáneamente perdió su principal mercado de exportación intrarregional, el acceso de una ruta terrestre para transportar sus mercaderías
a la parte sur del istmo centroamericano, y la principal válvula de escape que había
permitido atenuar las presiones sociales ejercidas por sus campesinos sin tierra. El
retorno de los salvadoreños que habían estado viviendo en Honduras obligó al Gobierno a plantearse el espinoso tema de la reforma agraria. Asimismo, el cierre de la
frontera con Honduras cambió la dirección de la migración. Después de 1970, el flujo
de migrantes se desplazó hacia Estados Unidos, Belice, México, Nicaragua y Costa
Rica. Para 1976, el número de salvadoreños residentes ilegalmente en Estados Unidos
se calculaba en 225 000.4
3 Victor Bulmer-Thomas, The political economy…
4 Véase Sarah Gordon, Crisis política…

tercera etapa. conflicto bélico (1970-1992) |

Frente a las crecientes privaciones en las áreas rurales, las organizaciones de campesinos aumentaron la presión con el fin de obtener una reforma agraria a mediados
de la década de 1970, con el apoyo de los sindicatos, la clase media urbana y la Iglesia
católica. El Gobierno respondió con la creación del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ista) en 1975, en reemplazo del fallido Instituto de Colonización
Rural. Lógicamente, esos esfuerzos encontraron una fuerte oposición de parte de la
oligarquía terrateniente.
El Plan de Desarrollo Económico y Social para el quinquenio 1973-1977, formulado al inicio de la presidencia del coronel Molina, incorporó la reforma agraria como
una de sus políticas estratégicas. Pero la oposición de organizaciones gremiales ligadas al sector agroexportador fue tal que el Gobierno se vio forzado a dar marcha
atrás.5 Al mismo tiempo, la parcialidad del nuevo gobierno hacia los empresarios en
su conflicto con los trabajadores motivó al movimiento laboral a asumir posiciones
más radicales.
Los conatos de reforma agraria durante las décadas de 1960 y 1970 no lograron
reducir las desigualdades respecto de la propiedad de la tierra. La población sin tierra
aumentó del 12 % al 40 % en esas dos décadas. Cerca del 50 % de la población rural era
propietaria de menos de dos hectáreas de tierra, el 8 % poseía entre 2 y 10 hectáreas,
y el 2 % restante era propietaria de las grandes fincas para la producción de café, caña
de azúcar, algodón, pastoreo y otras actividades agroindustriales. En los ochenta años
transcurridos de 1892 a 1971, de acuerdo con Durham (1979), la disponibilidad de
tierra para los hogares rurales pobres en El Salvador cayó de 7.4 a 0.4 hectáreas por
familia.6
En el período inmediatamente anterior al conflicto bélico, la población rural sin
tierras o casi sin tierras representaba 30-37 % de la fuerza laboral total, una de las

5 Esta retractación inspiró uno de los editoriales más fuertes de la revista Estudios Centroamericanos
(eca), de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (uca), contra el gobierno de Molina. Dicho editorial, redactado por Ignacio Ellacuría, se titulaba «A sus órdenes, mi capital». El
editorial le costó a la uca la pérdida del subsidio gubernamental y cinco bombas colocadas por la
organización paramilitar Unión Guerrera Blanca.
6 Según Albiac, a comienzos de los 1960, los mayores latifundistas del país eran 308. Cuatro de ellos,
los Dueñas, Guirola, Sol y Daglio, tenían más de 10 mil manzanas cada uno; otros once, más de 5 mil;
y quince, más de mil manzanas. El 4.1 % de los propietarios poseía el 67.28 % de la tierra disponible
contra un 95 % que poseía el 32.7 % restante. Véase María Dolores Albiac, Los ricos más ricos de El
Salvador (San Salvador: Fundación Heinrich Böll, 1998).
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proporciones más altas en el mundo.7 Las condiciones de vida de la mayoría de la
población en las zonas rurales eran dramáticas. A mediados de la década de 1970, más
del 83 % de la población rural del país vivía bajo la línea de pobreza; más del 80 % de
las familias rurales tenía condiciones precarias de vivienda y la mayoría de las viviendas no tenían sistema de saneamiento ni electricidad.8 De los niños menores de cinco
años, 73.4 % mostraba síntomas de desnutrición.9 El censo de 1971 reveló que 115 de
cada mil niños nacidos vivos morían antes de alcanzar el año de edad.10 Las enfermedades más prevalentes estaban estrechamente vinculadas con los bajos niveles de
ingreso: deficiencias nutricionales e infecciones debido a la falta de cuidado médico
oportuno. El analfabetismo en la población rural era de 50 % entre las personas de 15
a 19 años, y de 74 % en las personas de más de 45 años.11
Las condiciones de vida de una buena parte de la población urbana eran también
precarias. A finales de los 1970, el 56 % de las familias urbanas residía en asentamientos muy hacinados,12 el 40 % de los cuales no cumplía los estándares básicos de habitabilidad establecidos por el Instituto de Vivienda Urbana (ivu). Más del 15 % de las
unidades habitacionales disponibles no tenía una fuente confiable de suministro de
agua, y el 25 % carecía de algún tipo de servicio sanitario.
La desigualdad en la propiedad de la tierra urbana, aunque menos aguda que
en el sector agropecuario, también era marcada. Mientras que el 3 % más rico de la
población poseía el 19 % de la tierra residencial, con una densidad de siete o menos
viviendas por hectárea, el 29 % más pobre de la población se hacinaba en un área
equivalente al 14 % del total de la tierra residencial, con una densidad de entre 57 y
80 viviendas por hectárea.13 Los niveles salariales, aunque más altos que en las zonas
7 Para acceder a información comparativa sobre reformas agrarias en el mundo y ampliar la información referida, ver Roy Prosterman y Jeffrey Riedinger, Land reform and democratic development
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987).
8 Véase usaid, Agricultural sector assessment: El Salvador (San Salvador: usaid/El Salvador, 1977),
mimeografiado.
9 Datos registrados por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, en su Evaluación nutricional de la población de Centroamérica y Panamá: El Salvador (Guatemala: Instituto de Nutrición de
Centroamérica y Panamá, 1976).
10 prealc, Situación y perspectivas…
11 prealc, Situación y perspectivas…
12 Para un panorama completo, consúltese José Murillo Salinas, «Breve panorama de la situación habitacional en El Salvador», Estudios Centroamericanos, 308-309 (1974).
13 Para un panorama completo, consúltese José Murillo Salinas, «Los tipos de vivienda predominante
en la ciudad de San Salvador y sus alrededores», Estudios Centroamericanos, 308-309 (1974).
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rurales, no eran suficientes para permitir a la mayoría de los trabajadores urbanos
satisfacer adecuadamente sus necesidades básicas. A finales de los 1970, el 42 % de los
trabajadores urbanos devengaban un ingreso que los colocaba por debajo de la línea
oficial de pobreza de 100 colones por mes.14
El sistema político salvadoreño estaba mal equipado para mediar efectivamente
entre los intereses en contienda y responder a las demandas de una mayor democracia económica y social. Desde 1932, los militares habían gobernado a través de una
serie de partidos «oficiales, Pro-Patria, fundado en 1934; el Partido Revolucionario
de Unificación Democrática (prud), formado en 1949; y el Partido de Conciliación
Nacional (pcn), establecido en 1961». Este último sirvió como instrumento de control político para los gobiernos de Molina (1972-1977) y Romero (1977-1979). Los
fraudes electorales de 1972 y 1977 minaron la legitimidad del sistema político, lo cual
propició una mayor radicalización de las clases medias y trabajadoras.
Golpe de Estado, nacionalizaciones y reforma agraria
El golpe de Estado que un grupo de militares jóvenes dio contra el gobierno del
general Carlos Humberto Romero el 15 de octubre de 1979, y que llevara a tres sucesivas juntas revolucionarias de gobierno, intentó neutralizar, sin éxito, el intenso
proceso de movilización popular que se venía gestando durante la segunda mitad de
esa década.
Entre sus primeras medidas, la Junta Revolucionaria de Gobierno decretó la nacionalización del comercio exterior del café y del azúcar, en un esfuerzo por quebrar
lo que hasta entonces había sido la columna vertebral de la dominación ejercida por
las élites económicas. La comercialización de ambos productos pasó a ser controlada
por el Instituto Nacional del Café (incafé) e Instituto Nacional del Azúcar (inazúcar), respectivamente.15
El 5 de marzo de 1980, la Junta Cívico-Militar asestó un segundo golpe al régimen
de dominación oligárquica al promulgar la Ley Básica de la Reforma Agraria (Decreto n.o 153), mostrando aparentemente que, después de todo, sí era posible llevar a
14 Datos reportados por el Banco Mundial en World Bank, El Salvador…
15 La Ley del Instituto del Café fue emitida mediante el Decreto n.o 75 del 20 de diciembre de 1979.
Cinco meses después, mediante el Decreto n.o 237, de fecha de 20 de mayo de 1980, se emitió la Ley
del Instituto Nacional del Azúcar.
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cabo una reforma agraria en El Salvador. En la fase i de la Reforma, se procedió a la
expropiación de las fincas de más de 500 hectáreas. Los 244 terratenientes afectados
en esta fase fueron indemnizados mediante bonos a treinta años. La fase ii pretendía
expropiar las propiedades de entre 100 y 500 hectáreas, las cuales incluían una buena
parte de las fincas cafetaleras, pero nunca llegó a implementarse. La fase iii se proponía transferir los títulos de propiedad a quienes trabajaban sobre tierras arrendadas.
En total, unas 85 mil familias se beneficiaron con la redistribución de más de 300 mil
hectáreas de tierra. Aproximadamente el 70 % de las tierras redistribuidas quedaron
organizadas bajo forma de cooperativas. Sin embargo, en términos generales, los beneficiarios de la reforma agraria tuvieron dificultades para transformarse en agricultores exitosos, debido a la carencia de asistencia técnica y crediticia.
En adición a las medidas anteriores, la Junta de Gobierno decretó también la nacionalización del sistema bancario, mediante la Ley de Nacionalización de las Instituciones de Crédito y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, aprobada el 7 de marzo de 1980 (Decreto n.o 158). Con esta medida se pretendía democratizar el acceso al
crédito y promover la utilización del ahorro interno para financiar el desarrollo del
país. También se apuntaba a reducir la desigualdad en la distribución de la riqueza
mediante la redistribución de la propiedad accionaria de las instituciones de crédito,
hasta entonces concentrada en un pequeño grupo de familias que abarcaban, además
del negocio de la intermediación financiera, empresas en los sectores agropecuario,
industrial y de servicios. Adicionalmente, se esperaba atajar la fuga de capitales que
se había registrado en los últimos años de la década de 1970, de la cual se consideraban cómplices a los bancos privados.
El impacto económico del conflicto bélico
El programa de reformas impulsado por las tres Juntas Revolucionarias de Gobierno, sin embargo, se mostró incapaz de detener el creciente proceso de movilización de las organizaciones de masas, y pronto derivó en una estrategia abierta de contrainsurgencia, una vez que aquella movilización saltó al plano de la lucha militar con
la conformación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln),
a inicios de 1981. La ofensiva militar emprendida por el fmln el 10 de enero de 1981
representó la culminación del intenso proceso de movilización social y política de la
segunda mitad de los 1970 y el inicio abierto del conflicto bélico.
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A partir de 1979, la economía entró en picada, con una caída acumulada de más
de 30 % del pib durante los siguientes cuatro años. No obstante que la actividad económica inició una débil recuperación a partir de 1983-84 con tasas de crecimiento del
orden de 1.5 % anual, en conjunto la década de los 1980 fue un período de considerable caos socioeconómico y político, resultante de la combinación del impacto directo
del conflicto bélico, la desviación de recursos para usos militares y un contexto internacional adverso, caracterizado por el deterioro de los términos de intercambio y la
contracción del mercado común centroamericano.
El Salvador de los 1980 constituye un ejemplo paradigmático de la tesis de Rodrik sobre la interacción entre conflictos sociales domésticos y choques económicos
externos y la manera como aquéllos afectan las tasas de crecimiento.16 Cuando las
divisiones sociales son agudas y las instituciones de manejo de conflicto son débiles, los costos económicos de choques externos (por ejemplo, un choque adverso
de términos de intercambio debido a la caída de los precios del café o aumento del
precio del petróleo) son amplificados por los conflictos distribucionales que tales
choques generan. Los costos de la destrucción de la infraestructura del país debido al
conflicto bélico han sido calculados en más de 1500 millones de dólares17 (imf, 1998),
mientras que López18 ha valorado que el pib per cápita de El Salvador hubiera sido el
doble de su valor en 2000 de no haberse producido el conflicto.
En términos de la política económica, el escenario fundamental en el que se desenvolvió la economía durante la mayor parte de los 1980 estuvo caracterizado por fuertes intervenciones del Estado en los mercados de bienes, servicios y factores, al punto
que tanto el sistema financiero como la comercialización externa de los principales
productos de exportación (café y azúcar) fueron nacionalizados. La política comercial
estaba cargada de todo tipo de restricciones, arancelarias y no arancelarias. La estructura arancelaria presentaba una considerable dispersión, con tarifas de importación
que en algunos casos llegaban a casi 300 %, con una amplia variedad de restricciones
cuantitativas al comercio, y con protecciones efectivas que penalizaban considerablemente las exportaciones y la agricultura en general, y el cultivo del café en particular.
16 Dani Rodrik, Where did all the growth go? External shocks, social conflict, and growth collapses (London: Centre for Economic Policy Research, 1998).
17 International Monetary Fund, «El Salvador: Recent Economic Developments», imf Staff Country
Report # 98/32.
18 Véase: Luis López Cordovez, Marco normativo de la política de desarrollo agrícola y rural sustentable en
El Salvador (Santiago de Chile: fao, 1994).
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El sistema tributario presentaba un alto grado de ineficiencia. Existían muchos
impuestos específicos en vez de ad valorem en los impuestos indirectos, así como
muchas discontinuidades y puntos de quiebre, con tramos que producían saltos
discretos en la tributación, induciendo la evasión. La recaudación de los impuestos
específicos presentaba un pobre rendimiento, con costos administrativos que con
frecuencia superaban el producto del impuesto.
La situación de crisis del sistema bancario era palmaria: los depósitos se habían
contraído en una cuarta parte, los créditos totales en una tercera parte y el nivel de
mora se había triplicado, comparados con la situación previa a la nacionalización. El
funcionamiento del sistema financiero nacionalizado estuvo caracterizado por el crédito dirigido y la fijación discrecional de las tasas de interés, muchas veces negativas
en términos reales. Por lo demás, el objetivo de democratización del acceso al crédito
no se había conseguido. A pesar de los problemas de liquidez, la banca nacionalizada
había continuado canalizando sus recursos mayoritariamente hacia las grandes empresas de exportación tradicional, el comercio y la industria manufacturera, a través
de la concesión de préstamos de corto plazo y con el predominio de garantías hipotecarias. Empero, ello no había sido suficiente para evitar que el aparato productivo
bordeara el colapso, sometido a las tensiones impuestas por la economía de guerra.
En 1989, al cabo casi de una década de guerra civil, la economía se encontraba sumida en una aguda crisis, reflejada en graves desequilibrios macroeconómicos, bajo
crecimiento y un severo deterioro de las condiciones sociales.

CUARTA ETAPA. ACUERDOS DE PAZ Y CONSOLIDACIÓN
DEL MODELO NEOLIBERAL (1992-2009)

E

l proceso de transición política que se inauguró con los Acuerdos de Paz estuvo
condicionado en el plano económico por el programa de liberalización económica y reformas estructurales emprendido por la administración Cristiani en 1989,
mediante el cual se sentaron las bases del llamado «modelo» económico neoliberal,
cuya consolidación continuaría durante las siguientes administraciones de arena
(Calderón Sol, Flores y Saca). Ello determina que el cierre lógico de la cuarta etapa
del análisis desarrollado en este trabajo no coincida cronológicamente con el fin de
siglo, sino que se extienda hasta el cierre de ciclo de las cuatro administraciones de
arena (1989-2009), que dieron paso a partir de 2009 a los primeros gobiernos de
izquierda en la historia política de El Salvador.
Liberalización económica, privatizaciones y dolarización
En una primera parte de las reformas, la administración Cristiani buscó estabilizar la economía a través de una combinación de políticas macroeconómicas e incentivos microeconómicos para la recuperación del crecimiento. El presidente Cristiani
provenía de fusades, al igual que la mayoría de miembros de su gabinete económico, y su programa de reformas retomó en lo fundamental la Estrategia de Desarrollo
Económico y Social 1989-1994, que había sido elaborada para la fundación por un
equipo de economistas coordinado por Arnold Harberger.1 Entre las principales re-

1 El documento base producido por este equipo fundamentado en fusades fue Estrategia de Desarrollo Económico y Social 1989-1994 (San Salvador: fusades, 1988).
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formas adoptadas en ese marco estaban la eliminación de los controles de precios,
la reducción de los aranceles y barreras no arancelarias al comercio exterior, la liberalización del tipo de cambio y de las tasas de interés, y una extensa reforma del sistema
financiero, que llevó a la privatización de la banca que había sido nacionalizada en 1980.
El 29 de noviembre de 1990, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Privatización de los Bancos Comerciales y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo (Decreto n.0 640), que fue ratificada por la Presidencia de la República el 6 de diciembre del
mismo año. Entre sus considerandos, destacaba que el sistema financiero debía propiciar «una sana y eficiente intermediación de los recursos, respondiendo oportunamente a las demandas de los ahorrantes e inversionistas, con el objeto de promover el
desarrollo económico y social»; y que, por tanto, era necesario «adoptar las medidas
pertinentes para transformar la composición accionaria de las instituciones afectadas
por la nacionalización, dentro de un marco legal que, eliminando la participación del
sector público, estimule la inversión privada y fortalezca su administración».
El proceso de privatización de la banca se extendió durante 1991-1994. Al cabo
del mismo, los bancos Cuscatlán, Agrícola Comercial, Salvadoreño, de Desarrollo
y de Comercio, así como las financieras ahorromet, casa, credisa y Atlacatl
pasaron a manos privadas. Previamente, se había aprobado la Ley de Saneamiento
y Fortalecimiento de Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo en
noviembre de 1990 (Decreto n.o 627), con el propósito de sanear la banca de su cartera «tóxica» mediante la puesta en operación, con recursos públicos, del Fondo de
Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (fosaffi). A tal efecto, se autorizó al
bcr a una emisión inicial de bonos por 1400 millones de colones y posteriormente a
una segunda emisión por 850 millones de colones y otra más al Ministerio de Hacienda por 200 millones de colones (bonos colocados a tasas de 14 %).
La ley subrayaba que la privatización debía propiciar la ampliación de la base
accionaria en las instituciones financieras, y que en la transferencia de las acciones de
las mismas a inversionistas privados debía darse preferencia a los empleados de los
bancos y de las asociaciones de ahorro y préstamo, así como a pequeños inversionistas. También enfatizaba que el proceso de privatización debía realizarse con la mayor
transparencia, para evitar abusos en el manejo de la banca.
El artículo 3 de la ley incluso especificaba que ninguna persona natural o jurídica
podía ser propietaria de más del 5 % de las acciones en cualquiera de las instituciones
financieras a las que se refería la ley y, cuando fuese accionista en más de una, la suma
de dichos porcentajes no podía exceder de cinco. Dentro de este porcentaje estaban
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incluidas las acciones de su cónyuge y las de sus parientes dentro del segundo grado
de consanguinidad o primero de afinidad, así como las que les correspondían en sociedades accionistas de las respectivas instituciones financieras.
En la práctica, el proceso de venta de acciones saltó fácilmente por encima de
esas restricciones mediante el uso de prestanombres y otras triquiñuelas jurídicas, lo
cual derivó en un nuevo marco de concentración de capitales y la recomposición de
la élite económica, incluidos el propio presidente Cristiani y varios de sus allegados.
A pesar de que se dio participación a los empleados bancarios y a pequeños inversionistas, el grueso de la propiedad accionaria del sistema financiero terminó nuevamente bajo el control de los grupos económicos dominantes. A la altura de 1998,
la privatización de la banca había dado paso ya a una compleja estructura financiera
que propició la consolidación de conglomerados integrados por bancos, financieras,
sociedades de seguros y fianzas, casas corredoras de bolsa, casas de cambio y administradoras de fondos de pensiones.
Como parte del proceso de transformación del sistema financiero, para adecuarlo funcionalmente a las necesidades del nuevo ordenamiento económico, se creó la
Superintendencia del Sistema Financiero como entidad autónoma y se modificaron
las funciones y competencias del Banco Central de Reserva. En mayo de 1991, se
aprobó la nueva Ley Orgánica del bcr, que incluía varios cambios sustantivos en las
atribuciones de la institución, como la prohibición de financiar directa o indirectamente al Estado y la eliminación de la facultad para fijar el tipo de cambio y las tasas
de interés, cuya determinación quedó sujeta a las fuerzas del mercado.
Con la llegada de la administración Calderón Sol, el país se movió a una segunda
parte de las reformas, las cuales pusieron el énfasis en la desregulación y privatización
de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, así como la modificación del
sistema previsional, sustituyendo el esquema público de reparto por un mecanismo
dual basado primordialmente en un sistema de cuentas de ahorro privadas manejadas por las administradoras de fondos de pensiones (afp).
La privatización de las cuatro compañías distribuidoras de electricidad (caess,
eeo, clesa y Del Sur), en enero de 1998, generó 586.5 millones de dólares. El 75 %
de las distribuidoras fue adquirido por compañías con vínculos con Estados Unidos,
Chile y Venezuela; el 20 % fue adquirido por el sector laboral y el 5 % restante fue
puesto a la venta en la Bolsa de Valores. A la privatización de las cuatro compañías
siguieron, en febrero de 1999, incrementos tarifarios de hasta 450 %.
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En julio de 1998 fue subastado el 51 % de las acciones de intel, la porción de telefonía inalámbrica de antel, las cuales fueron adquiridas por Telefónica de España
por 41 millones de dólares, un valor casi cuatro veces mayor que el precio base. Nueve compañías habían precalificado, de las cuales tres se presentaron a la subasta, entre
ellas BellSouth y Telmex (además de Telefónica). Como socio de la nueva empresa (Telefónica de El Salvador), surgió un consorcio de inversionistas salvadoreños
(Mesotel), encabezado por las familias Poma y Sol Meza, quienes adquirieron el 25 %
de las acciones de intel. Poco después fue subastado el 51 % de la porción alámbrica
de antel (cte-antel), la cual fue adquirida por France Telecom por 275 millones
de dólares. El 12.5 % de cte fue comprado por un consorcio de empresas locales
integrado por taca, la Telecorporación Salvadoreña (tcs), los bancos Salvadoreño
y de Comercio y la cadena de supermercados Selectos.
Por otra parte, en el marco de la privatización del sistema previsional, en diciembre de 1996 se aprobó la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, la cual se
presentó como orientada a promover el ahorro interno para contribuir a fomentar
el desarrollo del mercado de capitales y financiar las inversiones de mediano y largo plazo necesarias para impulsar el crecimiento de la economía. Cinco compañías
administradoras de fondos de pensiones (afp) comenzaron a operar en 1998. Los
inversionistas incluían al Banco Bilbao Vizcaya (bbv), la corporación Argentaria de
España, Citicorp de Estados Unidos, Provida de Chile y el Dresdner Bank de Alemania. Cerca de 360 mil contribuyentes de un total de 415 mil empleados elegibles se
unieron al nuevo sistema en los primeros 100 días de operaciones, muchos de ellos
confiados en la promesa gubernamental de que quienes se afiliaran a las afp recibirían mejores pensiones que quienes permanecieran en el sistema público de reparto.
Como corolario de este agresivo proceso de privatizaciones, ya bajo la administración de Francisco Flores se procedió a la dolarización de la economía, mediante
la aprobación de la Ley de Integración Monetaria (lim) el 30 de noviembre de 2000,
con vigencia efectiva a partir del 1 de enero de 2001. Si bien la dolarización fue vendida por el gobierno de Flores como un esquema de «bimonetarismo» que permitiría ampliar el menú de opciones de los agentes económicos en cuanto al uso de
monedas, en la práctica implicó la renuncia del país a la posibilidad de usar política
monetaria y la culminación del proceso de desmantelamiento del Estado impulsado
por arena desde 1989.
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Apertura comercial
Otro de los ejes del programa de reformas de Cristiani lo constituyó la pretensión de impulsar una política sistemática de promoción de exportaciones orientada
a elevar la competitividad del sector y diversificar la base exportadora y los mercados
de destino.
Históricamente, una de las limitaciones más importantes que había enfrentado
la expansión industrial en El Salvador la constituía la relativa estrechez del mercado
interno, lo cual se traducía en una habilidad disminuida para aprovechar economías
de escala y, consiguientemente, en bajas tasas de productividad y costos más altos por
unidad de producto. Por otra parte, la alta dependencia que El Salvador había presentado históricamente respecto de unos pocos productos agrícolas de exportación
había sido una fuente continua de vulnerabilidad frente a las fluctuaciones de los precios internacionales de los bienes primarios. La implementación de esfuerzos específicos encaminados a diversificar la oferta exportable y, particularmente, promover
las exportaciones no tradicionales, se presentaba como una posibilidad efectiva para
contribuir a reducir la vulnerabilidad del país frente a las variaciones erráticas de los
precios en el mercado mundial de bienes agrícolas.
A tal efecto, el programa de liberalización económica de Cristiani se sustentó en
tres instrumentos jurídicos principales: la Ley de Fomento y Garantía de la Inversión
Extranjera, la Ley de Reactivación de las Exportaciones y la Ley de Zonas Francas y
Recintos Fiscales.
El objetivo básico de la Ley de Fomento y Garantía de la Inversión Extranjera,
promulgada en marzo de 1989, consistía en otorgar trato en pie de igualdad a inversionistas nacionales y extranjeros y permitir la libre repatriación de las utilidades,
intereses y regalías generadas por ese tipo de inversión, así como la repatriación de
los fondos provenientes de la liquidación de las empresas, en lo que concerniente al
capital extranjero y ganancias netas de capital.
La Ley de Reactivación de las Exportaciones fue promulgada en 1990 como un
instrumento para propiciar la reactivación del sector, particularmente en el rubro de
los productos no tradicionales comerciados en mercados extrarregionales. Entre los
principales incentivos contemplados en dicha Ley para alcanzar tal objetivo se incluían exenciones del impuesto sobre la renta, exenciones arancelarias y regímenes
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de admisión temporal para productos que ingresaban al país para su transformación
y reexportación.
La Ley de Zonas Francas y Recintos Fiscales, aprobada en marzo de 1990, fue
el tercer instrumento aprobado para propiciar la reactivación del sector externo y,
particularmente, para la atracción de inversión extranjera. En adición a los bajos costos salariales, las zonas francas gozaban de incentivos tales como exención total por
tiempo ilimitado del impuesto sobre la renta; exención de impuestos de importación
sobre maquinaria e insumos; exención de impuestos municipales sobre activo y patrimonio; exención del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces; iva con tasa
de 0 % para exportaciones; libre repatriación y movilización de divisas; y posibilidad
de vender hasta un 100 % de la producción en el mercado doméstico, excepto textiles
y productos agrícolas.
Todos esos esfuerzos, si bien resultaron bastante exitosos para abrir la economía
salvadoreña a mayores volúmenes de importaciones, tuvieron efectos bastante modestos en términos de fortalecer el sector exportador y generar una mayor captación
de divisas para financiar el dinamismo del crecimiento en el largo plazo. Entre 1990
y 1998, las exportaciones totales, incluyendo los ingresos netos de la maquila, representaron en promedio el 12.3 % del pib. El desempeño de las exportaciones totales
excluyendo maquila fue más modesto; durante 1990-98 su valor como porcentaje del
pib se estabilizó en un rango del 10-11 %.
Cinco hechos estilizados caracterizaron la evolución de las exportaciones durante los 1990:
(i) El primer hecho estilizado2 consistió en la recomposición de la oferta exportable en términos del esquema de exportaciones «tradicionales-no tradicionales»:
a partir de 1990, las exportaciones no tradicionales empezaron a superar a las exportaciones tradicionales, contribuyendo a reducir la dependencia histórica del país
respecto de unos pocos bienes primarios.
(ii) El segundo hecho estilizado se refiere al dinamismo registrado por las exportaciones de manufactura dentro del grupo de exportaciones no tradicionales. Las
exportaciones de la industria manufacturera aumentaron en más de 270 % entre 1990
y 1997, aportando más del 90 % del total de exportaciones no tradicionales durante
ese período. En contraste, la promoción de exportaciones agrícolas no tradicionales
(ajonjolí, miel de abejas, melones, brócoli, limones, sandías, bálsamo natural, etc.)
2 Estos hechos estilizados reflejan regularidades empíricas ampliamente contrastadas.

cuarta etapa. acuerdos de paz y consolidación del modelo neoliberal (1992-2009) |

como una política para diversificar la oferta agroexportable tuvo un impacto bastante
más modesto.
(iii) El tercer hecho estilizado consiste en la creciente importancia que el área
centroamericana fue cobrando como mercado de las exportaciones no tradicionales
de El Salvador. Entre 1990 y 1997, el 71 % de las exportaciones no tradicionales del
país tuvo como destino el mercado centroamericano. En cambio, la orientación de la
oferta exportable hacia mercados extrarregionales no resultó muy exitosa.
(iv) El cuarto hecho estilizado consistió en el dinamismo registrado por las exportaciones brutas de maquila, tanto en términos absolutos como en tasas de crecimiento, incrementado su contribución relativa al total de divisas provenientes de
exportaciones de bienes y transferencias netas de 6.6 % en 1990 a 31 % en 1998. En
términos de la contribución relativa de su aporte bruto de divisas, por tanto, la maquila se habría constituido en la fuente más dinámica de divisas para El Salvador
durante los noventa. Por el contrario, la contribución de la maquila neta fue mucho
más modesta.
(v) Un quinto hecho estilizado lo constituyó el desbalance creciente registrado
por la balanza comercial agrícola. Esta fue superavitaria hasta finales de los noventa,
gracias a las exportaciones de café, pero tras la entrada en crisis de la caficultura, a
mediados de esa década, los superávits registrados fueron reduciéndose rápidamente
hasta convertirse en déficits hacia finales del siglo. Por su parte, la balanza comercial
agrícola, excluyendo café, ya era deficitaria desde por lo menos inicios de los 1990.
Esta tendencia del comercio exterior agrícola del país hacia déficits cada vez mayores refleja un aumento de su vulnerabilidad en materia de seguridad alimentaria, en
situaciones eventuales en que las importaciones de alimentos se vieran afectadas por
algún shock de oferta. A su vez, dentro de la balanza comercial agrícola destaca el
déficit creciente de la balanza comercial de cereales, como resultado principalmente
de importaciones cada vez mayores de maíz.
Adicionalmente, la apertura comercial unilateral que se impulsó a inicios de la
década, sobre la base de un programa de desgravación arancelaria indiscriminado,
indujo un rápido proceso de desindustrialización al cual siguió el desmantelamiento
de las instancias de planificación del Estado y el abandono casi total de las políticas
públicas de apoyo sectorial. Ello retroalimentó la caída de las tasas de ahorro e inversión y propició la terciarización de la economía, reforzando el rol del consumo como
motor principal de la dinámica económica.
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Para lograr mantener sus altos niveles de consumo y financiar la mayor parte de
la brecha comercial, el país aumentó de modo crítico su dependencia de las remesas
familiares, recibiendo a lo largo de la década de 1990 más de 11 mil millones de dólares en remesas. Desde un ángulo macroeconómico, las remesas generaron un claro
efecto de «enfermedad holandesa»3 sobre la economía salvadoreña y reforzaron la
lógica perversa de un modo de desarrollo poco productivo que, en lugar de exportar
productos, exporta personas, para que, a su vez, la ayuda monetaria que éstas envían
a sus familiares se traduzca en adquisición de bienes importados, en su mayoría artículos de consumo. Por otra parte, sin embargo, es difícil exagerar el papel beneficioso que las remesas han jugado para garantizar cierta estabilidad macroeconómica y,
sobre todo, para asegurar condiciones mínimas de bienestar social para segmentos
importantes de la población.
Balance de la reforma agraria
El proceso de reforma agraria iniciado en la década de 1980 continuó durante la
década de 1990 como parte de los Acuerdos de Paz de 1992. Estos incluyeron un Programa de Transferencia de Tierras (ptt) basado en un esquema en el que una parte
estaba dispuesta a comprar y otra estaba dispuesta a vender. Este programa benefició
a aproximadamente 47 500 excombatientes, arrendadores y arrendatarios. Además,
hubo organizaciones de campesinos sin tierra que también se beneficiaron como
parte de dicho programa. Luego de siete años, el ptt distribuyó 3305 propiedades a
36 100 beneficiarios, en un área que abarcaba, aproximadamente, 100 mil hectáreas.
En conjunto, el proceso de reforma agraria desarrollado entre 1981 y 1999 fue uno
de los más exhaustivos de América Latina. En ese período, los programas de redistribución de la tierra en el marco de la Reforma Agraria y el ptt redistribuyeron
482 882 hectáreas de tierra, o alrededor del 31 % de la superficie estimada de tierras
agrícolas del país.4 En virtud de ese proceso, El Salvador logró revertir, en buena me3 Proceso que ocurre cuando una nación recibe una gran cantidad de recursos económicos externos,
lo cual produce la apreciación del tipo de cambio real y provoca pérdida de competitividad en el
sector exportador. El término se acuñó en la década de 1960 para describir el efecto del aumento de
las exportaciones de gas natural de los Países Bajos tras el descubrimiento de grandes yacimientos en
Slochteren, cerca del Mar del Norte.
4 Los departamentos de Usulután, La Libertad y Sonsonate representaron el 41 % de la tierra redistribuida. En términos relativos, estos tres departamentos registraron también el mayor porcentaje de
tierra redistribuida en sus territorios (más del 30 %).
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dida, la desigualdad extrema respecto del acceso a la tierra que lo caracterizó durante
la mayor parte de su historia. Entre 1971 y 2008, el porcentaje de hogares sin tierras
disminuyó del 41 % al 18 %. En el mismo período, el coeficiente de Gini de la distribución de la tierra disminuyó de 0.81 a 0.75.5 La mayor reducción en el coeficiente de
Gini de la tierra se registró en los departamentos de La Unión, San Vicente y Ahuachapán.
La mejora en la distribución de la tierra, sin embargo, no resolvió la inseguridad
en la tenencia de tierras ni tampoco se tradujo en una significativa reducción de la
desigualdad rural.
Desaceleración del crecimiento y deterioro de las condiciones sociales
Tras finalizar la década del conflicto bélico, El Salvador experimentó un relativo
repunte del crecimiento en la primera mitad de los 1990, pero entró luego a una fase
larga de desaceleración económica a partir de 1995, la cual se profundizó a partir de
la dolarización en 2001.
Durante la primera mitad de los 1990, la economía experimentó una suerte de
«efecto-rebote» postconflicto, creciendo a una tasa promedio de 6.5 % por año. El
impulso fundamental para esta dinámica provino del auge experimentado por la demanda de bienes de consumo durables y de los bienes raíces, a lo cual contribuyó
considerablemente un mayor acceso al crédito bancario doméstico y a los mercados
internacionales de capitales, la repatriación de muchos capitales que habían emigrado durante el conflicto y el notable incremento registrado por los flujos de remesas
familiares de los salvadoreños residentes en el exterior, principalmente en Estados
Unidos. Adicionalmente, costos más bajos de importación en el contexto de la liberalización comercial, así como una relativa apreciación del colón debido a las crecientes entradas de capitales, contribuyeron a incentivar el consumo.
El auge duró hasta 1995. El carácter contractivo asumido por la política monetaria
a partir de ese año, aunado a los efectos adversos de la «crisis del Tequila»,6 reper5 A finales de los 1990, el coeficiente de Gini de la tierra promedio para América Latina era 0.81 y para
el mundo, 0.65. El coeficiente de Gini es el indicador utilizado para medir el grado de desigualdad.
Mientras más se aproxima a 1, mayor es la desigualdad. Para ampliar datos, véase Klaus Deininger
y Pedro Olinto, Asset distribution, inequality, and growth (Washington: World Bank, 1999). Policy
Research Working Paper n.º 2375.
6 Así se ha bautizado a la severa crisis registrada por la economía mexicana en 1994, provocada por la
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cutieron en una contracción apreciable de la demanda doméstica, lo cual se tradujo
en una abrupta caída de la tasa de crecimiento de la economía a 1.7 % en 1996. Paralelamente, la competitividad comercial empezó a resentir los efectos de la política de
tipo de cambio fijo adoptada por el Banco Central desde 1993. Después de promediar
6.5 % anual durante 1991-95, la economía cayó a una tasa de crecimiento promedio de
3.3 % durante 1996-1999, para luego descender un escalón más, promediando 2 % a
partir de 2000.
El bajo crecimiento que el país ha registrado desde entonces ha limitado considerablemente las posibilidades de progreso social al reducir la disponibilidad de
recursos y la capacidad del Estado para impulsar políticas de desarrollo, al tiempo
que se ha visto retroalimentado por el grave problema de inseguridad y violencia generalizada que, a su vez, han encontrado un caldo de cultivo propicio en las precarias
condiciones de vida de la mayoría de la población.
En el plano social, una de las consecuencias más graves del bajo crecimiento económico ha sido la exigua capacidad de generación de empleos e ingresos de la economía, con el consiguiente impacto sobre las condiciones de vida de la mayoría de
la población. En una economía que debería estar generando por los menos 100 mil
nuevos puestos de trabajo anualmente para absorber a las cohortes de población que
alcanzan la edad para incorporarse a la población económicamente activa (pea), la
generación de empleo ha sido en promedio la tercera parte de lo requerido. Por otra
parte, pese a que El Salvador ha registrado tasas de inflación bajas desde mediados de
los noventa, el poder adquisitivo de los salarios mínimos sigue estando por debajo de
comienzos de la década en términos reales.
Si bien las ehpm muestran algunos avances en educación, salud y vivienda desde
comienzos de los 1990, la inversión social en El Salvador se ha mantenido a la zaga
con respecto a la de América Latina, incluso bajo las dos recientes administraciones
gubernamentales. Las ehpm registran también una reducción apreciable de las tasas
de pobreza con respecto a comienzos de los 1990, al tiempo que el coeficiente de
Gini muestra una mejoría en la distribución del ingreso, pero el progreso en estos
falta de reservas internacionales y que causó la devaluación del peso mexicano durante los primeros
días de la presidencia de Ernesto Zedillo. Se considera como la primera gran crisis de una economía
emergente en el marco de la globalización financiera de los noventa. A ella seguirían la llamada «Crisis Asiática» en 1997 y otros episodios de crisis en economías emergentes (Rusia, Turquía, Brasil,
Argentina, etc.).
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indicadores parece haber sido más el resultado de las redes de solidaridad privada
construidas en torno a la migración-remesas que de las políticas sociales impulsadas
desde el Estado.7
La incapacidad del modo de desarrollo para generar oportunidades de bienestar ha inducido un proceso de migración masiva hacia el exterior sin precedentes.8
Como resultado de ese proceso, aproximadamente la tercera parte de la población
salvadoreña reside fuera del país. La migración ha funcionado en El Salvador como
una válvula de escape para reducir las enormes tensiones generadas por la pobreza,
la desigualdad y la exclusión social. Los mayores ingresos que generan los migrantes
al insertarse laboralmente en el exterior, no solo aumentan sus niveles personales de
bienestar, sino que también elevan, mediante el envío de remesas, los ingresos monetarios de sus familiares que permanecen en el país, permitiéndoles también a estos
salir de la pobreza y mejorar sus condiciones de vida. La migración reduce además
la presión de la demanda de servicios sociales básicos (educación, salud, etc.) y de la
demanda de empleos (contribuyendo a reducir las tasas de desempleo-subempleo).
Si bien los flujos migratorios de salvadoreños hacia el exterior a escala apreciable iniciaron desde la década de los cincuenta, es solamente hasta los 1990 que las
remesas registradas alcanzan verdadera relevancia macroeconómica y social. Desde
un nivel de 5 millones de dólares en 1970, las remesas habían saltado ya a la altura de
1989 a 327 millones de dólares, equivalente a 6.6 % del pib, y a casi 18 % del pib a partir
de finales de los 1990.
Un factor asociado al incremento de los flujos registrados por las remesas a comienzos de los 1990 lo constituye la liberalización cambiaria y financiera (principalmente la liberalización de las tasas de interés), en la medida en que eliminó barreras
institucionales que previamente dificultaban el libre flujo de capitales, incluidas las
remesas. Por el lado de los factores sociodemográficos, los flujos de remesas se vieron
propiciados por el efecto positivo que la legalización de un gran número de salvadoreños indocumentados viviendo en Estados Unidos tuvo para asegurar su protección
laboral y permitir el restablecimiento y consolidación de vínculos con el país.9
7 Carlos Acevedo y Maynor Cabrera, «Social policies or private solidarity? The equalizing role of migration and remittances in El Salvador», Working Paper n.o 2012/13, World Institute for Development
Economics Research (wider), (Helsinki: United Nations University, 2012)
8 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), Informe sobre Desarrollo Humano. Una
mirada al nuevo nosotros. El impacto de las migraciones (San Salvador: pnud, 2005), pp. 6-7.
9 Dos reformas importantes a las leyes de inmigración de Estados Unidos, la Immigration Reform and
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Deterioro ambiental
El proceso de degradación ambiental creciente al que el país se enfrenta desde
hace décadas es el resultado de una doble dinámica, en la que las presiones antrópicas derivadas del modo de desarrollo predominante se ven amplificadas por los
impactos del cambio climático. Entre esas presiones destacan la deforestación, la
contaminación de agua y suelos, y la sobreexplotación de especies silvestres. La deforestación y la degradación del suelo están asociadas a la extensión de la agricultura,
la explotación de madera, la construcción de caminos, los asentamientos humanos,
la ganadería, la explotación de leña y el turismo.
El Salvador posee 2.7 millones de manzanas de tierras en todo el territorio.
De estas, 515 mil manzanas son las únicas que pueden sostener una actividad productiva intensa y con posibilidad de generar buena productividad. Poco más de
un millón de manzanas (35 % del total) presentan grandes restricciones para la
producción agrícola. El 48 % de las tierras (1.3 millones de manzanas) se clasifican
como tierras con fuertes restricciones para una agricultura intensiva. Estas tierras
están dedicadas en su mayoría a la producción de granos básicos y ganadería extensiva; son terrenos marginales con muy poca fertilidad, propensos a la erosión y
los deslizamientos.
Tal como se ha indicado más arriba, durante muchas décadas en El Salvador se
impulsaron políticas agrícolas que condujeron a la conversión de sus zonas boscosas
en zonas de producción agropecuaria. Los sucesivos ciclos de producción agrícola
desde la explotación del añil hasta finales del siglo xix, el cultivo intensivo del café
a partir de 1838 culminando con la expansión del cultivo del algodón en 1950, que se
mantuvo hasta mediados de los 1980, causaron una severa deforestación. Aunado a
eso, se promovió un tipo de agricultura que dependía de crecientes niveles de agroquímicos y otras prácticas no sostenibles, lo que a su vez causó una fuerte erosión y
pérdida de suelo fértil, contaminación del suelo y agua, pérdida de biodiversidad y
grandes alteraciones del paisaje.

Control Act (irca) de noviembre de 1986 y la Immigration Act de 1990, permitieron la regularización
temporal o permanente del status migratorio de unos 340 mil salvadoreños en ese país. Posteriormente, varios cientos de miles de salvadoreños se vieron favorecidos por otras iniciativas, como la
Ley nacara y el Temporary Protection Status (tps) extendido a los salvadoreños que se encontraban residiendo en Estados Unidos antes del terremoto del 13 de enero de 2001.
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A finales de los 1990, los bosques naturales cubrían apenas el 2 % del territorio.10
Aunque aún subsistían áreas representativas de los principales ecosistemas originales, incluyendo bosque tropical seco, bosque húmedo subtropical, manglares, formaciones coralinas y otros, el avance de la frontera agrícola había resultado en la desaparición de la mayor parte de las áreas naturales que albergaban el patrimonio de
biodiversidad del país.11 Las pocas áreas naturales que subsistían enfrentaban una serie de problemas que amenazan su supervivencia, entre ellos la tala ilegal de árboles
maderables, la caza furtiva y la eliminación de algunas áreas para realizar actividades
agropecuarias y construir viviendas.
La expansión de la frontera agrícola mediante la roturación de terrenos poco aptos para el cultivo ha tenido efectos ambientales negativos intensos, sobre todo en relación con la pérdida de vida silvestre, masas forestales y de suelos. La desarticulación
de los sistemas productivos de base territorial implica igualmente un uso inapropiado e ineficiente de los recursos, induciendo procesos y tendencias degenerativos en
su cantidad y calidad, destacando por su importancia la erosión-desertificación causada por la extensión de los cultivos de subsistencia sobre fuertes pendientes, la deforestación por la extracción de leña, y la contaminación de las aguas. Una superficie
importante del país estaba explotada de forma extensiva, muchas veces con sistemas
agropecuarios de autoabastecimiento, discordantes con la vocación productiva territorial, lo cual supone su explotación por debajo de su potencial e induce problemas
de mantenimiento de los recursos naturales.
Las prácticas no sostenibles de uso del suelo utilizadas en la agricultura convencional caracterizadas por la sobrelabranza, quemas de rastrojos, el uso excesivo de los
agroquímicos, como los pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos, y sobrepastoreo afectan las comunidades de organismos del suelo y consecuentemente su calidad
y productividad, amenazando la producción de alimentos y la seguridad alimentaria.
Una parte importante de la población en situación de pobreza, especialmente en las
10 Sin embargo, si al 2 % del área cubierta por bosques naturales se añadían las plantaciones de café
bajo sombra, el área cubierta por vegetación boscosa abarcaba el 12 % del territorio del país. Veáse
Theodor Panayotou, Robert Faris y Carlos Restrepo, El desafío salvadoreño: de la paz al desarrollo
sostenible (San Salvador: Harvard Institute for International Development y fusades,1997). Unas
4841 hectáreas estaban cubiertas por plantaciones forestales con fines comerciales, cifra que representaba el 0.24 % del territorio nacional.
11 Los últimos vestigios de esos ecosistemas estaban representados en el Sistema Salvadoreño de Áreas
Protegidas (ssap), el cual incluía áreas que, de acuerdo a datos de sema (1994), sumaban un total
de 37,210 hectáreas, aproximadamente el 1.8 % del territorio nacional.
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áreas rurales, depende en forma directa del ambiente para acceder a agua, alimentos,
techo, medicinas y energía, entre otros. En algunos casos, la falta de capital y de medios de subsistencia provoca la sobreexplotación del ambiente por estas poblaciones.
Aproximadamente la cuarta parte de las tierras agrícolas presentaba altas tasas de
erosión y pérdidas significativas de productividad.12 La erosión tiene efectos negativos importantes sobre la productividad de los suelos, ya que, si estos pierden su contenido orgánico, nutrientes y capacidad de retener humedad, a un ritmo que supera
su capacidad de regeneración, el resultado será una disminución en los rendimientos.
Tal situación es especialmente grave en un país como El Salvador, donde la mayoría
de la producción agrícola se realiza en terrenos susceptibles a la erosión, con pendientes superiores al 15 %.
De acuerdo con diversos estudios, aproximadamente un tercio de las tierras en
laderas moderadas y dos tercios de los suelos en laderas pronunciadas experimentaban pérdidas de productividad debido a la erosión del suelo. En conjunto, se estimaba que la quinta parte de las tierras agrícolas experimentaban pérdidas significativas
de productividad asociadas con la erosión de los suelos.13 La situación geográfica y
las condiciones climáticas, sus laderas pronunciadas y sus lluvias torrenciales son factores naturales que predisponen a esta situación, la cual se ha visto exacerbada por
prácticas agrícolas insostenibles y la tala excesiva de madera para combustible.
La erosión también tiene consecuencias considerables sobre otras actividades,
como la generación de energía hidroeléctrica y el bombeo de agua para consumo humano. La cuenca hidrográfica del río Lempa, que cubre el 50 % del territorio nacional
y suministraba casi dos tercios de la energía eléctrica, recibía en los 1990 entre 10 y
25 millones de toneladas de sedimento al año debido a las altas tasas de erosión de
los suelos. Tales niveles de sedimentación disminuyen la capacidad de producción hidroeléctrica, elevan los costos de producción del sistema y disminuyen su vida útil.14
12 De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, el 22 % de las tierras en laderas no muy pronunciadas,
el 54 % de las tierras en laderas moderadas y el 83 % de los terrenos en laderas pronunciadas sufrían
de erosión del suelo, esto es, entre un 25 % y un 33 % de las tierras agrícolas estaban afectadas por la
erosión. Las áreas más afectadas incluían las zonas norte y oriental y algunas áreas del occidente.
13 A mediados de los 1990, se estimaba que el 60 % de la producción de frijol y el 70 % de la producción
de maíz y maicillo se daba en laderas erosionadas en el marco de prácticas agrícolas altamente degradantes. Información registrada por el Programa Regional de Investigación sobre Desarrollo y Medio
Ambiente (prisma, 1995).
14 cel reportaba que las turbinas de las represas sobre el río Lempa se reemplazaban 6 años antes de lo
programado debido a tasas más altas de corrosión por la excesiva turbidez del agua ocasionada por
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Desarrollo urbano insostenible
Las vulnerabilidades socioeconómicas del país se han visto exacerbadas por su
ubicación geoclimática en una región recurrentemente afectada por sequías, huracanes y el fenómeno El Niño-Oscilación Sur (enos). El 88.7 % del territorio nacional
se considera zona de riesgo y sobre esa superficie se asienta el 95 % de la población.
El despliegue de los asentamientos humanos y del aparato productivo sobre ese territorio plagado de riesgos se dio por muchas décadas sin una adecuada planificación
territorial.
Tal desarrollo territorial desordenado ha tenido implicaciones importantes para
la capacidad de adaptación del país al cambio climático. Las pérdidas y daños en
infraestructura social, habitacional, productiva y de conectividad vial derivadas del
cambio climático se han visto agravadas por el inadecuado emplazamiento de dicha
infraestructura en zonas expuestas a amenazas, por el desarrollo de actividades generadoras de riesgo en su entorno, incluyendo urbanización y otros cambios de uso del
suelo. La expansión de los núcleos urbanos sobre zonas de infiltración de agua susceptibles a deslizamientos, o no aptas para ese uso, no solo incrementa los riesgos de
inundación y otros impactos de fenómenos climáticos, sino que reduce la provisión
local de agua, aumentando el riesgo de estrés hídrico.
A ello se suma la predominancia de diseños constructivos que no responden a
las condiciones climáticas del país o que son incompatibles con las características de
vulnerabilidad de la zona en que se emplean. Un problema similar se plantea en la
zona costera, donde la expansión de diversas actividades sobre ecosistemas frágiles,
como manglares y la extracción desmedida de agua de acuíferos superficiales, pone
en riesgo de pérdida irreversible de estos recursos ya amenazados por la intrusión
salina, los eventos climáticos extremos, el aumento del nivel del mar y otros efectos
del cambio climático.
Durante la década de 1990, el índice anual de aumento de la población en el amss
tuvo un ritmo más acelerado que en muchas otras ciudades de la región, como Ciudad de México y Guadalajara en México, San Pablo y Ribeirao Preto en Brasil, y Valledupar en Colombia. Al igual que la mayoría de las ciudades del mundo, la densidad
de San Salvador disminuyó durante esta década, ya que su superficie creció más rápila erosión del suelo.
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damente que la población. Sin embargo, debido en gran medida a la relativa escasez
de tierras, el aumento del porcentaje anual de la superficie terrestre por persona de El
Salvador fue solo marginal en comparación con muchas otras ciudades de América
Latina durante este período.
Este proceso aconteció dentro de un contexto de vulnerabilidad del suelo asociada a procesos geodinámicos como el vulcanismo y la tectónica, y a procesos dinámicos internos como la erosión, combinados con la amenaza antrópica relacionada
con el uso del suelo. Los suelos de origen volcánico donde se asienta el amss son
propensos a la licuefacción y el asentamiento ante los eventos sísmicos. En la rmss,
la erosión es un problema grave, principalmente por el manejo inadecuado de los
suelos, la pérdida de cobertura vegetal debida al voraz proceso de urbanización, y por
las características del suelo y de la climatología.
Asimismo, la deforestación y erosión reducen las tasas de recarga de los mantos
acuíferos e incrementan las tasas de escorrentía e inundaciones y los niveles de sólidos suspendidos, lo cual, a su vez, se traduce en mayores daños a la infraestructura,
menor abundancia de aguas superficiales y subterráneas y mayores costos del suministro de agua.
Si bien El Salvador no enfrenta un problema de escasez física de recursos hídricos, ya que la precipitación anual es de alrededor de 1850 mm (60 % arriba del promedio mundial), ya desde los 1990 encaraba un creciente problema de escasez de
carácter social y económico, debido a la conjunción de una elevada concentración
de la demanda por agua, especialmente en los usos de agua potable, uso industrial y
dilución de los desechos domésticos e industriales, y a problemas de desperdicio y
mala administración.15
A la escasez social del agua se sumaba el hecho de que prácticamente toda el agua
superficial del país sufría de un grado de contaminación que limitaba su uso para
consumo humano.16 Más del 40 % del agua del sistema público incumplía las normas
físico-químicas y el 15 % presentaba niveles insalubres de bacterias. Menos del 2 % de
las aguas negras recibían algún tratamiento antes de ser vertidas. En el caso particular
15 Véase H. Chavarría, «Los recursos hídricos y su relación con el medio ambiente», Seminario-Taller
sobre Desarrollo Sostenible: una de las prioridades para El Salvador, San Salvador, 21-22 de abril de
1997.
16 Consúltese el documento de usaid, care International, ops/oms, «Evaluación del Sector Agua
Potable y Saneamiento», San Salvador, noviembre de 1993.
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de las vías de agua alrededor del amss, los niveles de contaminación excedían varias
veces las normas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (oms).
La industria del país, dominada por la agroindustria y los textiles, constituía una de
las principales fuentes de contaminación. De las 1,530 empresas registradas en el Ministerio de Salud Pública en 1994, 1417 estaban clasificadas como descargadoras de emisiones. Solamente la cuarta parte de las mil fuentes de emisiones industriales (plantas
procesadoras de carne, pescado, café y azúcar, fábricas de textiles, etc.) disponía de
instalaciones de tratamiento de aguas residuales, y tales instalaciones eran las más de
las veces rudimentarias. El 90 % de las industrias que descargaban sustancias altamente
tóxicas, localizadas principalmente en San Salvador, no trataban sus emisiones.
En conjunto, los niveles de degradación ambiental arriba señalados imponen
costos sustanciales a la sociedad, al tiempo que limitan seriamente las posibilidades
de un crecimiento económico sostenible en el largo plazo.
Un estimado preliminar, parcial y conservador del llamado «Libro Verde» sobre
los costos de la degradación ambiental en El Salvador en la segunda mitad de los 1990,
ubicaba éstos en el rango de 300 millones de dólares a 400 millones de dólares anuales, equivalentes a un 3-4 % del pib.17 Esta estimación incluía solamente las pérdidas
en salud debido a la contaminación del agua y del aire y las pérdidas de productividad
debido a la erosión del suelo y a la sedimentación de los embalses hidroeléctricos y
otras masas de agua. No incluía daños materiales por la contaminación del aire; ni las
pérdidas en las zonas de pesca por la contaminación del agua y la sobreexplotación
pesquera; los daños a la infraestructura por la contaminación del agua y la sedimentación; pérdida de madera, otros productos forestales y biodiversidad debido a la deforestación; ni la pérdida de turismo y de los beneficios recreativos potenciales. Una
estimación preliminar de estas otras pérdidas incrementaba los costos del deterioro
ambiental en por lo menos 200 millones de dólares anuales, lo cual arrojaba un total
de 500-600 millones de dólares anuales, equivalentes a 5-6 % del pib.

17 Para consultar el planteamiento completo contenido en el llamado «Libro Verde», refiérase Theodor Panayotou, Robert Faris y Carlos Restrepo, El desafío salvadoreño: de la paz al desarrollo sostenible
(San Salvador: Harvard Institute for International Development y fusades, 1997)
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a economía que se originó en el último cuarto del siglo xix ha atravesado por
transformaciones significativas, pero a pesar de estas sigue conservando sus características definitorias esenciales. Sigue siendo una economía concentradora, socialmente excluyente y ambientalmente depredadora.
Aun cuando la diversificación del propio modo de desarrollo agroexportador y el
incipiente proceso de industrialización, que se dieron en la década de los 1950 y 1960,
llevaron a cierta diversificación de la estructura productiva y a la emergencia de capas
sociales medias más amplias que en la primera mitad del siglo, la distribución de la
riqueza no mejoró de modo apreciable. En la etapa más reciente, con el programa
de liberalización económica impulsado bajo las cuatro administraciones de arena
(1989-2009), los grandes grupos empresariales del país han retomado su proceso secular de recomposición y acumulación, del cual la década del conflicto bélico de los
1980 representó meramente un hiato.
Una característica saliente de las transformaciones que el país ha experimentado
la constituye el hecho de que el tema agrario no ocupe ya el papel central que tuvo
en el pasado. Esto ha sido, en parte, resultado del proceso de transformación de la
tenencia de la tierra iniciado por la reforma agraria en 1980 y continuado por los
programas de transferencia de tierras implementados en el marco de los Acuerdos de
Paz de 1992. Pero se ha debido, sobre todo, a la crisis de la caficultura y, más en general, a la pérdida del peso relativo del sector agropecuario en la estructura productiva
del país; al creciente papel económico de las remesas desde comienzos de los 1990; y
al ascenso del capital financiero en el marco de la reconfiguración de las élites económicas auspiciada por los procesos de privatización durante esa década, de los cuales
la dolarización constituyó un corolario.
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El proceso de apertura comercial desenfrenada que arena promovió, refrendado por la pluralidad de tratados de libre comercio (tlc) en los que el país se ha
engarzado posteriormente (el cafta, en particular),1 y sobre todo la internacionalización del aparato productivo en la última década, han contribuido decisivamente a
reconfigurar la lógica de funcionamiento del modo de desarrollo y la composición
de las élites económicas, pero sin alterar sus características esenciales. La venta de los
bancos a capital extranjero, que en algún momento devino en el grado de penetración
de banca extranjera más alto no solo en América Latina sino también en el mundo,2
ha sido quizá la manifestación más ostensible de esa dinámica, pero igualmente otras
empresas otrora emblemáticas del emprendedurismo salvadoreño (taca, Cementos
de El Salvador S.A., Industrias La Constancia, etc.) han sucumbido a la lógica de
internacionalización del capital nacional, ya sea mediante adquisiciones o fusiones.
Como resultado de ese proceso, las élites económicas en El Salvador, constituidas históricamente a partir de lazos familiares y de la propiedad sobre la tierra como
principal medio de producción, se conforman en la actualidad por un entramado
complejo de empresas con intereses en los sectores financiero, industrial, comercial
y de servicios. En su médula, sin embargo, sigue presente una fuerte vinculación al
agro. Tal como lo plantea Waxenecker, existe en las élites salvadoreñas una dualidad:
«por un lado, el núcleo hegemónico del poder económico en El Salvador muestra
una amplia diversificación con algunas características de modernidad; pero, por otro
lado, ese mismo núcleo no se desprende de su arraigo en la historia y la estructura
oligárquica del agro. La agroindustria –especialmente alrededor del café y el azúcar–
continúa teniendo un peso importante en la conectividad con otros sectores económicos hegemónicos: las finanzas, el comercio, la industria y los servicios (…) Es una
compleja red –con un evidente arraigo en el pasado oligárquico–, cuya estructura
económica interna ha crecido en los límites de una posición periférica en el mercado
mundial y de una exclusividad social post-colonial».3 La tierra siempre llama.
1 Además del cafta (Central America Free Trade Agreement) con Estados Unidos y los países centroamericanos, El Salvador ha suscrito acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, México,
Colombia, República Dominicana, Chile, Panamá, Taiwán y Corea del Sur, así como acuerdos comerciales de alcance parcial con otros países (Cuba, Venezuela, Trinidad y Tobago, Belice, Ecuador).
2 Hacia 2007-2008, el 100 % de los bancos privados nacionales estaba bajo control de capital extranjero, el porcentaje más alto en América Latina y también en el mundo. Ha sido hasta la fundación de
Banco Azul, en 2016, que el capital privado nacional ha vuelto a incursionar en el sector financiero.
3 Harald Waxenecker, Élites económicas y políticas en El Salvador: ¿captura de Estado? (San Salvador:
Heinrich Böll Stiftung, 2017), pp. 28-31.
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En línea con ese carácter concentrado del poder económico, no es de extrañar
que el modo de desarrollo que impera en el país mantenga un carácter socialmente
marginador, no del todo diferente al que prevalecía en la primera mitad del siglo pasado. Irónicamente, ese modo de desarrollo no ha sido capaz de generar altas tasas de
crecimiento para las élites económicas que lo han moldeado casi a su antojo.
Por consiguiente, también se ha mostrado incapaz de generar la fiscalidad necesaria para que el Estado pueda promover bienestar social para las mayorías o siquiera
para impulsar una agenda efectiva de modernización del aparato estatal. El resultado
ha sido un Estado fallido en múltiples dimensiones, la más relevante de ellas quizá la
incapacidad de brindar condiciones básicas de seguridad ciudadana.
Supeditado a las lógicas de acumulación de las élites, el modo de desarrollo tampoco ha podido corregir el sesgo depredador del medio ambiente que caracteriza
desde sus orígenes a la economía salvadoreña. La imposibilidad de establecer un impuesto predial,4 o de introducir en la Constitución el acceso al agua como un derecho
fundamental, o de promulgar regulaciones estrictas que prohíban la destrucción de
los manglares por la expansión del cultivo de caña de azúcar, son apenas una muestra
de las múltiples restricciones que los intereses económicos de las élites imponen sobre la definición de la superestructura legal e institucional de El Salvador.
Este es el escenario fundamental en el que la izquierda ha accedido al poder ejecutivo del país a partir de 2009. Un escenario que, comprensiblemente, ha condicionado no solo las decisiones de política que han tomado los dos gobiernos de izquierda que han controlado formalmente el Ejecutivo desde entonces, sino también
la gobernabilidad misma del país. Pero este sería un análisis que rebasa el alcance de
este trabajo.

4 El Salvador es uno de los pocos países en el mundo que carece de algún tipo de impuesto predial.
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