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DESIGUALDADES ECONÓMICAS EN EL SALVADOR1
Santiago Humberto Ruiz Granadino
1. DESIGUALDADES ECONÓMICAS
EXISTENTES
En El Salvador, al inicio del Siglo XXI, existen las
desigualdades económicas en la propiedad de la
riqueza, en la distribución del ingreso generado,
en las condiciones de vida de la población y en las
clases sociales.
1.1 LA PROPIEDAD DE LA RIQUEZA ES
MUY DESIGUAL

América Latina (18 países): personas en
situación de pobreza y de indigencia año
2012 ( En porcentajes )
Argentina
Bolivia (Estado
Plurinacional de)
Brasil
Chile

Pobreza

Indigencia

4,3

1,7

...

...

18,6

5,4

...

...

Colombia

32,9

10 , 4

La desigualdad económica más evidente es la
relativa a la propiedad de la tierra, el ganado y
otras especies animales, casas, vehículos, muebles,
obras de arte, joyas, vestuario, alimentos,
medicinas y dinero contante y sonante. La brecha
2
existente entre los muy ricos y los muy pobres es
sumamente alta.

Costa Rica

17,8

7,3

Ecuador

32,2

12 , 9

El Salvador

45,3

13 , 5

Guatemala

...

...

Honduras

...

...

Nicaragua

...

...

No existen datos completos sobre la distribución
de la riqueza en El Salvador, sólo los relativos a
propiedad de la tierra, ganado, casas, vehículos y
depósitos bancarios. Generalmente el valor
declarado de los bienes es muy inferior al real. Por
ejemplo, cuando se hizo la reforma agraria a
principios de la década de los ochenta, las
propiedades que fueron expropiadas se pagaron a
los precios que los dueños habían declarado en el
registro de la propiedad como valor de los
mismos, por eso es que muchos propietarios de
tierras acusaron al gobierno de haberles “robado”
sus tierras.

Panamá

...

...

Paraguay

...

...

Perú

25,8

6,0

República
Dominicana

41,2

20 , 9

Uruguay

5,9

1,1

Venezuela

23,9

9,7

La riqueza y la pobreza, es decir el grado de
propiedad de la riqueza, no se miden o cuantifica
en el país, pero es evidente que los pobres son
millones de personas y los ricos unos pocos
cientos.
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México

37,1

14 , 2

Fuente:
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/51769/Panor
amaSocial2013DocInf.pdf

La tabla anterior muestra a nuestro país como el
más pobre de América Latina para el año 2012.
1.2 LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
GENERADO ES BASTANTE DESIGUAL
Los ingresos que reciben anualmente las personas
en concepto de salarios, intereses, rentas
(alquileres), franquicias y beneficios son muy
desiguales. Los ingresos por intereses, rentas y
beneficios sólo los reciben las personas que son
propietarias de riqueza en forma de capital dado
en préstamo, tierras y edificaciones o capital

Que tienen muy poca riqueza
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invertido directamente; estos ingresos sólo los
reciben los ricos. Una minoría recibe el 35 % del
ingreso generado en la producción de bienes y
servicios; la gran mayoría recibe el O.77 %.

personas
que
están
desempleados
o
subempleados, realizan actividades económicas
informales (vendedores ambulantes, etc.) y reciben
salarios muy bajos.

La distribución del ingreso en una economía
capitalista como la que existe en nuestro país la
hacen las empresas, son ellas las que distribuyen
el excedente o valor agregado generado en los
procesos de producción y comercialización de
bienes y servicios, son las empresas las que
deciden los salarios que pagan a los trabajadores,
los intereses por el capital obtenido en forma de
préstamo, las rentas o alquileres de tierras y
3
edificaciones, lo que pagan por las franquicias y
lo que sobra se le tiene que entregar a los dueños
del capital invertido o accionistas. La desigual
distribución del ingreso hace que la distribución
de la riqueza se vaya haciendo todavía más
desigual.

Un 45.3% de la población salvadoreña vive en la
pobreza, según revela la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe
anual Panorama Social de América Latina 2013. El
nivel de pobreza en El Salvador se redujo un 1.3%
entre 2010 y 2012, pasando de un 46.6 % a un
45.3%, respectivamente. Pese a la disminución
registrada en este período, el nivel de pobreza del
4
país es uno de los más altos de Latinoamérica.

El Estado es el encargado de redistribuir el
ingreso, cobrando impuestos más altos a los que
tienen más ingresos y proporcionando bienes y
servicios gratuitos a los que no pueden
comprarlos pero que son necesarios para su salud
y subsistencia.
La pobreza es medida por los ingresos percibidos
por las familias, en vez de hacerlo por la poca
cantidad de riqueza de la cual es propietaria. La
pobreza de ingresos ha disminuido, pero la
desigualdad en la distribución del ingreso ha
aumentado por que los ricos ahora reciben más
ingresos. En los últimos cincuenta años, la pobreza
en términos de ingreso ha disminuido, pero como
a los pobres se les vuelve muy difícil acumular los
ingresos, siguen siendo pobres desde el punto de
vista de la riqueza. Generalmente los pobres son
3

Alquiler del derecho de producir un cierto bien o
servicio de acuerdo a ciertas condiciones de calidad y
servicio al cliente. Por ejemplo, los propietarios
salvadoreños de restaurantes de comida rápida bajo las
marcas McDonalds o Pizza Hut, tienen que pagar por
vender alimentos y bebidas preparados en la forma en
que lo hacen esas firmas internacionales, así como el
servicio al cliente.

1.3 EXISTEN GRANDES DIFERENCIAS EN
LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA
POBLACIÓN
Las familias tienen diferentes condiciones de vida
o forma en que utilizan su riqueza, algunas lo
hacen como si fueran ricos, pero acumulando
deudas; otros que son muy ricos viven como si
tuvieran menos riqueza. Este comportamiento es
producto de los valores culturales de esas familias,
teóricamente la iglesia católica no promueve la
acumulación de riqueza y algunas de las iglesias
protestantes consideran que al acumular riqueza e
invertirla productivamente se está participando en
la obra creadora de Dios.
Las condiciones de vida de la población son
influida por la cuantía en que se reciben servicios
de salud, educación, seguridad ciudadana, agua
potable, etc.
Las condiciones de vida de las familias son el
resultado de un efecto “demostración” o imitación
de patrones de vida de países desarrollados,
trasmitidos por los medios de comunicación de
masas o por los salvadoreños que trabajan en
otros países.
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Pastran, Rosa María. País registra un 45.3 % de
población en pobreza. La Prensa Gráfica. 6 de Diciembre
de
2013
http://www.laprensagrafica.com/2013/12/06/paisregistra-un-453-de-poblacion-en-pobreza
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Por supuesto que el proceso educativo es
fundamental en el establecimiento de los patrones
de comportamiento de las familias, especialmente
la educación que se recibe en casa o en la calle.
1.4 LAS DIFERENCIAS SOCIALES PUEDEN
ANALIZARSE POR CLASES SOCIALES
La clase social es una forma de diferenciación o
estratificación social, en la cual un grupo de
individuos comparten una característica común
que los vincula social o económicamente, sea por
su función productiva o "social", poder adquisitivo
o "económico" o por la posición dentro de la
burocracia en una organización destinada a tales
fines. Estos vínculos pueden generar o ser
generados por intereses u objetivos que se
consideren comunes y que refuerzan la solidaridad
interpersonal.
Existen clases sociales dominantes y
las primeras son las que deciden
instancia las características que tiene
de su época, desde el punto de vista
político, social y cultural.

dominadas,
en última
la sociedad
económico,

Las clases dominantes en nuestro país son la
5
Oligarquía Emergente, la Oligarquía Histórica y la
Capitalista no Oligárquica. Las clases dominadas
son la campesina semi asalariada, la campesina
media, la trabajadora manual asalariada urbana, la
6
marginal urbana, la media urbana y la migrante.
5

Oligarquía es un grupo minoritario de personas,
pertenecientes a una misma clase social, generalmente
con gran poder e influencia, que dirige y controla una
colectividad.
6
Para conocer las características de estas clases puede
consultarse los artículos de Marta Harnecker “Clases
Sociales y lucha de clases”
http://www.salvadorallende.cl/Biblioteca/CEP_MH_MU/-Clases-sociales-ylucha-de-clases_4.pdf; Segundo Montes “Clases y
Movimientos Sociales en El Salvador: caracterización,
desarrollo
e
intervención”
http://www.uca.edu.sv/revistarealidad/archivo/4ea1e7ae
a116aclasesymovimientos.pdf; Santiago Humberto Ruiz
Granadino “Clases sociales: enfoque de la teoría del
conflicto”

1.5 EXISTEN
CAUSAS
HISTÓRICO
ESTRUCTURALES
DE
LAS
DESIGUALDADES ECONÓMICAS
Existen varios factores históricos que han
favorecido la existencia de esas desigualdades
económicas, tales como: diferencias de acceso a
los mercados, monopolización de las actividades
económicas, el encadenamiento productivo de las
actividades económicas, el desarrollo desigual de
los sectores y actividades económicas, distintas
oportunidades educativas relacionadas con el
trabajo, distribución de la propiedad de los
medios de producción, capacidad para enfrentar el
riesgo, diferencias en la productividad del trabajo,
orientación de las funciones económicas y sociales
del Estado, así como la propensión al ahorro y al
consumo.
1.6 PERO
TAMBIÉN
HAY
CAUSAS
FUNCIONALES DE LAS DESIGUALDADES
ECONÓMICAS
Se refiere a los determinantes o causas que
dependen del funcionamiento de la sociedad en
cada época histórica. Entre estas causas están: la
concepción de los empresarios de que la
propiedad privada debe estar en función privada,
es decir sólo para beneficio de ellos; la poca
organización y lucha de los trabajadores, la
ideología de vida de los pobres (por ejemplo creer
que Dios lo quiso que fuera así); la poca justicia
laboral, la poca organización, lucha de los
consumidores y la poca justicia tributaria.

http://books.google.es/books?id=Cf_Ea0IpK8YC&pg=P
A287&lpg=PA287&dq=clases+sociales+El+Salvador+S
antiago+Ruiz&source=bl&ots=_tlvOWJLL4&sig=ApeDi
AqfbjcgwUPlHs27Ek_XukI&hl=es419&sa=X&ei=_VvdUre2HaqysQTpm4HADw&ved=0CD
cQ6AEwAg#v=onepage&q=clases%20sociales%20El%2
0Salvador%20Santiago%20Ruiz&f=false; “Las clases
sociales en El Salvador al inició del Siglo XXI”
http://www.fce.ues.edu.sv/index.php/facultad/flexpaper?doc=coyuntura-economica-4ta-1-2-2013.pdf
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