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LAS CLASES SOCIALES DE EL SALVADOR
AL INICIO DEL SIGLO XXI
Santiago Humberto Ruiz Granadino
Las clases sociales se configuran principalmente
según las relaciones de producción existentes,
por tanto es necesario conocer los cambios que
ellas han tenido en las últimas dos décadas.

como un efecto de los contratos de franquicias de
producción
e
inversiones
conjuntas
con
inversionistas extranjeros.

Es muy importante antes de continuar aclarar el
concepto de Clases Sociales279: Una clase social
está constituida por el conjunto de familias que
ocupan el mismo lugar en unas relaciones de
producción dadas; esto es, se delimita por el
modo y proporción en que sus miembros
participan de la riqueza o renta social, lo que
determina un estilo peculiar de vida que se
manifiesta
en
comportamientos,
hábitos,
creencias, grados de bienestar y de formación,
opciones políticas...; aunque todas las clases
sociales tienden a imitar los comportamientos de
la clase dominante.
Las relaciones laborales correspondientes a los
servicios y el comercio son ahora más
importantes, en relación a la agricultura y la
industria. Esto es una consecuencia de la
dinámica de crecimiento de los sectores
económicos durante los últimos veinte años. Esas
relaciones de producción más dinámicas están
menos relacionadas con la cadena de producción
principal, como resultado del uso generalizado de
formas de subcontratación en lo relativo a la
producción de partes o en la ejecución de
distintas funciones productivas y administrativas.
Algunas de estas relaciones han venido siendo
cada vez más intermediadas por tecnologías de
información; es el caso de los call center,
servicios de diseño publicitario, auditoria de
empresas, etc. Las relaciones laborales ahora son
más cortas, como resultado de políticas
empresariales de no permitir contratos colectivos,
así como firmar contratos de trabajo más cortos
para evitar pagar prestaciones laborales.

Cada vez más se financia la producción de bienes
y servicios con el crédito comercial a cargo de los
proveedores de productos intermedios y servicios
para el proceso productivo. Es el caso de las
cadenas de supermercados que pagan a los
proveedores de hortalizas a los quince días de
haberlas entregado, cuando ellos ya las han
vendido. Este es una consecuencia del proceso
de eliminar la competencia en el mercado, lo que
les permite poner en práctica este tipo de
comportamientos oligopsonico280.

Las relaciones de producción entre los
empresarios se han venido transnacionalizando,
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http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/Clase
s_sociales.htm
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Oligopsonio: es una situación en la cual sólo hay un número
muy reducido de compradores en un Mercado,
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La creciente intermediación en el envío de
remesas y en el pago de los salarios a los
trabajadores ha fortalecido a las instituciones
financieras, las cuales tienen ahora mayor poder
para fijar sus tasas de interés (activas y pasivas) e
influir en la dinámica de los otros tipos de
empresas utilizando su política de crédito.
Las
clases
sociales
no
han
tenido
transformaciones importantes en las dos últimas
décadas, pero si ha existido un cambio en el
poder de cada una de ellas.

La clase media urbana se ha debilitado como
consecuencia del estancamiento económico, la
falta de oportunidades de trabajo, por la
emigración y el consumismo.
La clase migrante que vive y trabaja en el
exterior284 se ha fortalecido debido a la
migración, el aprovechamiento de oportunidades
de educación en el exterior.
La clase campesina media 285se ha fortalecido
por efecto de las remesas, y por su mayor
incorporación en las actividades comerciales.

La clase oligárquica emergente281 ha crecido y
se ha fortalecido, por la incorporación de nuevos
empresarios del sector servicio y comercio, así
como por el fortalecimiento de las empresas
financieras.
La clase oligárquica histórica282 se ha debilitado
por la disminución de la importancia del sector
agropecuario, por el proceso de oligopolización de
las
empresas
agroindustriales
y
comercializadoras.

La clase trabajadora manual asalariada de la
ciudad ha crecido con el crecimiento del sector
comercial y servicios, por la migración campo –
ciudad y por el mejoramiento del nivel educativo
de la población, pero se ha debilitado
económicamente por el estancamiento de los
salarios monetarios.

La clase capitalista no oligárquica283 se ha
debilitado, por que varios de sus miembros han
pasado a formar parte de la clase oligárquica
emergente, por el estancamiento económico del
país y del mercado nacional.
281

Formada por propietarios de empresas financieras, de
grandes cadenas de almacenes y supermercados, de
empresas distribuidoras de automóviles, de restaurantes de
lujo, de industrias relativamente grandes y modernas)
282
Grandes propietarios de fincas de café, de ingenios
azucareros y de cultivos de caña de azúcar
283
Propietarios de industrias grandes y medianas, así como de
empresas medianas dedicadas al comercio y servicios

La clase marginal urbana se ha fortalecido por
efecto de la mayor delincuencia, su alianza con el
narcotráfico y el crimen organizado, así como por
la falta de oportunidades en el sector formal de la
economía.
La clase campesina semi asalariada286 se ha
debilitado por el poco dinamismo del sector
agropecuario, la emigración, la incorporación a la
clase marginal urbana que vive en el área rural,
las remesas familiares y la dignificación de los
trabajadores del campo.
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Principalmente trabajadores calificados y por cuenta propia
Propietarios de tierras medianos y pequeños
286
Trabajadores del campo con cultivos de subsistencia y que
trabajan como asalariados por temporada.,
285
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