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I N T R '0 D U C C ION 

E1 tema del presente trabajo de graduaci6n titu1ado tiEL PROCESO 

DE REFORMA AGRARIA Y SUS COSTOS INDIRECTOS (E1 Salvador, decr~ 

'tos N°s. 153 y 154) CASO: REGION OCCIDENTAL", surge' ante 1a ne-

cesidad de buscar a1ternativas de soluci6n a1',flujo pe'rmanente 

de recursos financieros no previstos dentrode1 proceso, que e1 

gobierno ha uti1izado durante e1 periodo. de 19~O a 1986, via 

prestamo 0 donaci6n de organismos internaciona1es, principa1me~ 
\. 

te de 1a AID, para desarro11ar programa~ de'apoyo, que ademas -

de apoyar sus gastos instituciona1es, buscaron corregir y supe-

rar los problemas surgidos en e1 proceso mismo, como ~roducto -

de 1a inso1vencia financiera en 1a mayoiia de empresas coopera-

tivas. 

Mediante 1a investigaci6n rea1izada se encontr6 que 1a causa 

principal de los costos indirectos, descansa I basicamente. en 1a 

,defic~ente p1anificacion en 1~ organizaci6n y .ejecuci6n del pr£ 

ceso y en 1a fa1ta de,una po1itica econ6mica-f,inanciera adecua-

da, como ,'consecuencia de 1a imp1ementaci6n .de1 proceso, orienta 

da a factores estrictamente politicos. 

Asimismo se puede afirmar que 1a no rentabi1idad de las empre-

sas cooperativas, radica en una estructura productiva que no -

genera los suficientes ingresos para cUQrir la excesiva carga 

financiera que representa la D.euda Agraria y 1a Cartera Adelan 



ii 

tos ISTA/BFA, Y que el tipo de empresa adopt ado si rompio con 

la estructura economica y con las desigtiales relaciones soci~ 

les de produccion existentes dentro de un modo de produccion 

capitalista. 

Ademas, mediante el estudio de una muestra de 32 cooperativas 

de la Region Occidental del pals, se presenta una evaluacion 

de los proyectos financiados por la A. LD., los cuales demue~ 

tran que los objetivos perseguidos no fueron alcanzados, pues 

aunpersisten deficiencias en las areas de salud, vivienda, -

educacion, servicios basicos comunitarios, etc. y que en cuan 

to a la situacion economica-financiera, se encontro que las 

cooperativas clasificadas en Categorla "A" y en algunos casos 

de Categorla "B", su organizacion y estr1,lctura productiva ba

sada en rubros de e~porta~ion ies ha permitido obtener una al 

ta tasa de ganancia, por 10 que la perspectiva de estas empr~ 

sas es estable; ,siempre que se mantengan'buenos precios en -

los rubros que explotan~ 

Por su parte las cooperativas clasificadas en Categorla "c" y 

"D", presentan una perspectiva ,de abandonar el sistema de ex

plotacion colectiva,' dada las limitaciones del credito y una 

orientacion a 'rubros de subsistencia, por las perdidas obteni 

das en los ultimos anos debido a los factores climaticos ad--
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versos y a su ubicacion en zonas de violencia. 

Lo anterior, permite plantear que, la alternativa viable ante -

la situacion financiera crftica y por la,impagabilidad que re-"': 

presenta para la mayorfa de cooperativas la D euda Agraria y la 

Cartera Adelantos ISTA/BFA, serfa la adopcion de una nuevo mode 

lode explotacion de la tierra, med~ante el cual ,el Estado ab-

sorba en su totalidad las deudas de las cooperativas y les per

mita sin abandonar el tipo de empresa cooperativa 'el usufructo 

de la tierra, basados en el principio de explotacion en funcion 

social, 10 que se llamara "Modelo de Estatizacion de la Tierra". 

Este modelo bajo algunas premisas'que se tendran que adoE 

tar, permit ira a las empresas reinvertir sus excedentes al pro 

ceso productivo actual 0 bien el impulsar la diversificacion -

agrfcola 10 cual posibilitara, elevar el nivel de ingreso .del, 

asociado y la capacidad de absorber mayor numero de socios. 

En este sentido, el tema de trabajo se desarrolla en cin

co capftulos. 

En el capftulo I " MARCO TEORICO-CONCEPTUAL Y METODOLOGICO",-

se presenta el problema, los objetivos y la Hipotesis <Ie trab~ 

jo; la concepcion, tipos y procesos de reforma agraria desarr£ 

lladas en America Latina; los conceptos basicos utilizados en 
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el analisis y el proceso de investigacion y metodo de Analisis 

empleados. 

En el capitulo II "EL PROCESO DE REFORMA AGRARIA", se analizan 

los antecedentes historicos del problema agrario y de la ac-

tual crisis en El Salvador, que abarca una resena historica 

del problema agrario,"la estructura de tenencia de la tierra -

en el periodo de 1961 a 1979, hasta llegar a los antecedentes 

y causas de la actual crisis y su desarrollo global de 1980 a 

1986. Luego se presentan los aspectos formales del p~oceso, -

FASE I, para finalizar con una retrospectiva del mismo durante 

el periodo de 1980 a 1986. 

Por su parte, en el Capitulo III "CAUSAS DE LOS COSTOS INDIREC 

TOS Y SUS REPERCUCIONES", se realiza el analisis e interpreta-

cion de las causas de los costos indirectos, mediante la deter 

minacion de las causas y sus efectos en el proceso,la cuantifi 

cae ion y evaluacion de la ejecucion de los programas de apoyo 

que el sector publico agropecuario implemento para superar y 

. 
corregir los problemas surgidos en el proceso. Asimismo me--

diante el estudio de_las cooperativas de la Region Occidental, 

se evaluan.losresultados obtenidos por los programas de apoyo 

y sus repercusiones en las mismas cooperativas, el gobierno y 

, 

i 

! 
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la economfa en general, que permitan la comprobacion de la hi

potesis de trabajo planteada. 

Finalmente en los capftulos IV y V, se presentan las conclusio 

nes de la investigacion y conforme a las perspectivas que el -

proceso plantea, se presentan las alternativas de polftica ecE. 

no~fca, que permitan finalizar con la actual administracion 

compartida del Estado en las·cooperativas. 



CAP I T U L 0 I 

MARCO TEORICO - CONCEPTUAL Y METODOLOGICO 

A. MARCO 'TEORICO-CONCEPTUAL 

El'proceso de Reforma Agraria iniciada en el pais el 6 de marzo 

de 1980, estuvo circunscrito a condiciones desfavorables, debi 

do' a la crisis social y politica y de contracci6n de la activi 

dad econ6mica de esa epoca que afecti5 el normal accionar de la 

mayo ria de cooperativas conformadas en el area intervenida, p£ 

niendo en evidencia .adicional una limitada capacidad del gobieE 

no para implementar tecnicamente el proceso. Esta situacii5n ha 

contribuido a que en el periodo analizado un 95% de cooperati--

vas no esten produciendo suficientes ingresos paraser organiz~ 

. . bl 1/ ' l· .. d . cJ.ones vJ.a es-, por as J.nconsJ.stencJ.as mostra as en su maneJo 

adm~nistrativo; financiero y econi5mico; obligando al gobierno 

,a incurrir en gastos'adicionales para corregir y superar los 

problemas surgidos en el proceso y posibilitar que las cooper~ 

tivas se conviertan en organizaciones autofinanciables en el 

largo plazo y en consecuencia'autogestionables. 

!/ Conforme a datos de la Oficina Sectorial de Planificaci6n Agro-
pecuaria (OSPA) en el documento "Estudio y Clasificacii5n de 309 
empresas cooperativas de la Reforma Agr'aria, Fase I y Sil estado 
de avance de la cogesti6n a la autogesti6n, en'el marco de desa 
rrollo empresarial cooperativo "publicado en mayo de 1986, sol~ 
el 5% son cooperativas rentables, clasif~cadas en categoria "A" 
y el 95% restantes son cooperativas no rentables, clasificadas -
en la, categoria de "B" a ,"D'~' 



Conforme a 10 anteriormente planteado, nuestro trabajo co~ 

sistira en el analisis de las causas y efectos del flujo 

permanente de recursos financieros que el gobierno destina 

en·co,ncepto de costos indirectos a la Fase I del proceso -

de Reforma Agraria, con el proposito de fortalecer y apo-

yar a las organizaciones campesinas, financiado principal

mente por los Estados Unidos de America a traves de sus or 

ganismos internacionales, debido a la poca capacidad en 

las cooperativas para producir los ingresos suficientes 

que les permitan cumplir con sus compromisosfinancieros y 

los adquiridos en el proceso. 

Situacion que no puede seguirse sosteniendo por mas tiempo, 

por un lado, porque estos recursos que provienen del ex.te

rior no se mantendran por un plazo indefinido, por otro, -

.ya que conforme a la Ley Basie:a ·de Reforma Agraria, la adm,:!: 

nistracion baj ° el sistema de cogestion fuantenida por- ISTA 

con los beneficiarios, duraia hasta que se logre la capac! 

tacion de los nuevos aSignatarios y finalmente porque la -

obtencion de recursos del sistema financiero esta enfun-

cion a la capacidad de pago que tengan las cooperativas. 

Nos encontramos entonces frente ados situaciones contra"': 

dictorias; un endeudamiento creciente delgobierno por 

2. 



lograr que las cooperativas sean empresas solventes y auto 

financiables, frente a una insolvencia.permanente de las -

cooperativas, 10 que equivale a decir que son empresas no 

autofinanciables. 

Esta situacion de no rentabilidad en muchas cooperativas,-

exige la tarea de buscar medidas que orienten al go~ierno, 

:en el uso de los recursos tecnicos y materiales (financie

• 
ros) que hasta hoy ha destinado a las ·cooperativas de la , 

fase I del proceso de Reforma Agraria. En la medida en que 

se encuentre~ alternativas de solucion a la situacion eco-

nomico-financier~ desfavorable en las cooperativas, se es-

tara solucionando'el flujo de recursos que el'gobierno des 

tina en concepto de gastos indirectos 0 adicionales. 

Los costos indirectos considerados como aquellos no previ~ 

, 1/ 
tos dentro del proceso, ascienden a ¢ 881.021.500, ,de 

acuerdo a datos 'proporcionados por'el MAG; de los cuales -

el 76.5% de los recursos se obtuvieron mediante la asiste~ 

cia financiera de A.I.D., con la cual se han suscrito con-

venios de prestamos y donacion, que ademasde apoyar, al 

gobierno en sus gastos institucionales, bus caron· corregir 

y supe'rar los problemas surgidos dentro del proceso. 

!/ OSPA/MAG: "ilan Quinquenal de Desarrollo y crecimiento del 
Sector Publico Agr~pecuario (1985-1989)" San Salvador. 

3. 
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En tal sentido el trabajo se ·enmarca bajo el objetivo general 

deanalizar·. las causas y proponer alt~r~ativas. de s.olucion a 

los costas indirectos que destina el gobierno a la Fase· I del 

proceso de Reforma Agraria, ante la no rentabilidad de las --

Cooperativas. 

Como Objetivos espec:l.ficos se establecieron: 

a) Medir si el grado d.e recuperacion alcanzado por algunas ---

coope·rativas como producto de los costos indirect.os es re-

presentativo par~ esperar que ~n.el corto plazo logren su 

autogestion • 

.;.. . . : 

b} Establecer cuales· cooperativas con ahogamiento financiero 

tienen posib~~idades de alcanzar, en e~·mediano plazo· una 

recuperacion .economica, a fin de orientar el destino de --

los recursos adicionales. 

c) Presentar alternativas de solucion para aquellas ·coopera-· 

tivas sin posibilidades de recupe·racion economica. 

d)· Ana.1iiar y establecer la generacion y qistribucion de los 

ingresos obtenidos conforme a la estructur.a product iva . en 

en las cooperativas de la Fase I. 



e) Establecer los beneficios sociales alcanzados por los 

beneffciarios dentro'del actual proceso de Reforma 

Agraria. 

Como hip6tesis de trabajo, se plantea que lila no rentabi

lidadde,las cooperativasde la Fase I, del proceso de 

Reforma Agraria, obedece a que se organizaron dentro de 

un modo de producci6n capitalista con una estructura pro

ductiva que no correspondi6 a las nuevas relaciones socia 

les de producci6n que se establecieron dentro de un marco 

cooperativista, obligando al gobierno a invertir recursos 

en concepto de costos indirectos, con el prop~sito 'de 

apoyar y for:talecer el desarrollo de, la misma". 

, 5. 
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1. REFORMAS AGRARIAS LATINOAMERICANAS. 

A1 estudiar los principa1es cambios que se han 

operado "en 1a estruc~ura agrar"ia11 1atinoamericana, como 

producto de Procesos de Reforma Agraria, es necesario con 

siderar en primer lugar, 1a concepcion con que a1gunas re 

" formas han sido"imp1em~ntadas, las tipo1og!as estab1ecidas" 

. en torno a "la forma que adoptan, a1 verdadero" "contenido de 

1a misma, medida por 1a capacidad.po1!tica de enfrentar y 

resolver "los obstacu10s estructura1es~1 "que presenta 1a e~ 

. tructura agraria tradiciona1, y de responder a las necesi-

'"dades estrategicas del desarrollo economico y social. 

a) Concepcion de Reforma Agraria • 

. En 1a decada de los affos 60, e1 Programa de A1ianza pa-

ra e1 Progreso, p1antea que 1a Reforma Agraria, deber!a 

"En e1 sentido estri'cto', consiste en 1a materia1izacion de ~ 
las re1aciones de apropiacion, cuyo objeto es 1a tierra y c.!!."" 
ya fina1idad es 1a captacion de una parte del trabajo social, 
as! como las restantes re1aciones que se constituyen sobre ~
esta base". Antonio Garc!a. "Dominacion y Reforma Agraria en 
America "Latina" Editorial Americana Problema 3. " 

~I "Por obstaculos estructtira1es que presenta la estructura agra 
ria tradiciona1, nos referimos a la excesiva concentra~ion de 
la tierra en pocas manos, que da origen a1 1atifundio y" a 1a 
excesiva subdivision de 1a propiedad, que da origen al mini-
fundio y a la excesiva subdivision de 1a exp10tac"ion, que da 
origen a1 arrendamiento, colonia, aparcer!a, comuneros y 1i-
bre ocupacion". Ibid. 



"impulsar dentro de las particularidades de cada pais, pr£ 

gramas de Reforma Agraria integr.al, orientada a la efectiva 

transformacion, donde asi se.requiera de las estructuras e 

injustos sistemas de tenencia y explotacion de.la tierra,-

7. 

con miras a sustituir el regimen de Latifundio y Minifundio, 

por un sistema justo de propiedad, de tal manera que mediaE: 

te: el complemento del credito.oportuno y adecuado, laasis-

tencia tecnica y la comercializacion y distribucion de los 

productos, constituya para el hombre que la trabaja, base 

de su estabilidad economica, fundamento de BU ~rogresivo 

bienestar y garanti~ de BU libertad y dignidad".!.~ 

En Chile, en 1964, el Gobierno de Frei, concibio la Reforma 

Agraria Integral como "un proceso de redistribucion masiva 

de lapropiedad de la tierra y el agua y una modificacion -

del regimen de su tenencia, en favor directo de quienes la 

trabajan, acompanados de una politica integral de' asisten--

. d . ~ "1' 1 bl"' ~ i ,,2/ . C1a, e ucaC10n y est1mu 0, a a po aC10n campes na - • 

.!./ Citado por Rafael Menjivar en su libro "Reforma Agraria: 
Guatemala, Bolivia, Cuba". Edit. Universitaria de El -
Salvador~ 2a. Edicion Nov. 1969, pag. 101. 

'!:../ Citado por Rafael Menjivar en su libro "Reforma Agraria 
Chilena (una vision global 1965-1969)". 
Edit •. Uni versitaria de El Salvador. 1a. Edicion 
Febrero 1979. pag. 21 



, b) Tipos de Reforma Agraria. 

La tipificacion de la Reforma Agraria reviste impor~an-

cia, por la notable confusion existente entre las for 

mas que,adoptala reforma agraria en algunos paises y -

. su verdadero contenido, esto es, la capacidad, poli~ica 

de enfrentar loi obsticulos estruct~rales (originados -

en cualquiera de los aspectos 0 engranajes de la estruc 

tura agraria tradicional) y de responder a las necesida 

des estrategicas de desarrollo economico y social. 

Antonio Garcial / clasifica la reforma agraria, desde 

los siguientes puntos de vista: 

b.1.' Desde el punto de vista de las formas que la ori~ 

ginan, senala tres tipos generales; 

i) ReformasAgrarias originadas por medio de la -
. ~ . 

insurreccion campesina y la' lucha armada, co 

mo efecto de la extrema rigidez de la estructu' 

ra tradicional y la carencia de alternativas 0 

posibilidades in~titucionales de cambio. 

(casos: Mexico, Bolivia y Cuba). 

l/ Garcia, Antonio. "Dominacion y ReformaAgraria en Ameri
ca Latina". Editorial Americana Problema 3. 
Instituto de Estudios Peruanos. Pig. 178 y 179. 

8. 
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ii) Reformas Agrarias originadas en ievoluciones in~ruen 

tas, como efecto de una intensapresion nacional y 

campesina sobre la tierra, por las vias' del juego de 

mocratico e institucional 0 de los gobiernos milita-
. I 

res nacional-populistas· (casos: Chile y Peru) 

--iii) Reformas Agrarias originadas en paises en 10s que --

e~iste una elevada presionnacional so~re la tierra 

(concentracion urbana, ,industrializacion, ampliacion 
.. 

del aparato del Estado y de las clases medias) y una 

relativa vigencia de la "democracia politica", pero 

se cons~rva la estructura latifundista y es muy de--

billa presion campesina sobre la tierra (caso: Uru-

guay) o· 

b020 Desde el punto de vista de la profundidad del proceso de 

cambioo 

Esta tipificacion es fundamental, puesto que permite un 

enfoque correcto de las reformas agrarias Latinoamerica-. 

nas en tres grandes categ·orias: 

i) Reformas Agrarias estructurales, que integran un pro-

ceso nacional d~. transformaciones revolucionarias, Ii 

derizada por nuevas fuerzas sociales y que se funda--

menta en el cambio, de las·relactones de poder y en-
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la "sustancial modificacion de las reg las institu

cionale~ de la sociedad tradicional. 

ii) Reformas Agrarias de tipo convencional, que forman 

parte de una operacion negociada entre las antiguas 

y las nuevas fuerzas sociales por intermedio del -

"s"iste~a instituc~onalizado de partidos, intentando 

modificar el monopolio" latifundista sin cambiar las 

"reglas institucionales de la "sociedacl tradicional." 

iii) Reformas Agrarias marginales, que no apuntan hacia 

la ruptura del monopoiio "sefiorial sobre la "tierra 

o hacia la tra~sformacion fundamental de las es

tructuras latifundistas, sino hacia la modificacion 
: 

superficial de esas estructuras, desviando la pre--

sion campesina 0 la presion nacional sobre" latie~

rra y apoyandose en el sistema tradicional de part! 

dos y en las reglas institucionales de la sociedad 

tradicional. Este tipo "doe reformas se orientan ha

cia un objetivo estrat~gico de conservacion del sta 

tus quo (por ejemplo:" colonizacion, mejoramiento de 

tierras, parcelacion marginal de iatifundios,etc.), 

su caracterizacion estricta serra la de contra-re-

formas agrarias. 
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b.3. Desde el punto'de vista del desarrollo latinoame-

ricano. 

~ste enfoque entiende por Reforma A~raria solo --
( . 

aquella que se fundament a en un cambt'o estructural, 

que incorpora al campesinado en un proceso de int~ 

gracion de la sociedad nacional y que genera un --

sistema de reaccion en cadena.' Este eslabonamien-

to, permite transformar la redistribucion de la --

tierra en una redistribucion de la capacidad pro--

ductiva, esta en una redistribucion de los ingr~ 

sos, y esta en una elevacion del nivelde consumo 

y de vida. 

En llneasgenerales, est~ enfoque permite diferen-

ciar,. a la reforma agraria propiamente dicha, basa 

da en un cambio de la estructura de la propiedad y 

del sistema de relaciones sociales de la mismay 

las medidas complementarias de la reforma agraria, 

que tiende a servir de soporte, en cuanto a recur-

sos· tecnic'os y financieros, a transformar en empr~ 

sarios agrlcolas a los nuevos tenedores y a crear 

.•. los canales con el sistema nacional de mercado . 
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c) Reformas Agrarias en America Latina. 

Los procesos de Reforma Agraria en America Latina, han -

respondidoa la necesidad de corregir la excesiva conce~ 

tracion y division de la tierra, que es un obstaculo al 

desarrollo economico y social, manifestada en una crisis 

~ 1 1 . .. h h 1/ agrlco a, que presenta os slgulentes ec os:-

. - Lento crecimiento de la produccion agricola en relacion 

al aumento poblacional. 

- Bajo grado de productividad del sector agricola. 

- Injusta distribucion del ingreso agricola. 

- Condiciones desfavorables en el mercado mundial de los 

productos primarios de exportacion. 

- Inexistencia de instrumentos legales, administrativos y 

financieros adecuados en la mayoria de paises. 

Carencia de planes de desarrollo en el sector agricola 

y de la economia en general. 

Otro factor que ha contribuido a la ejecucion de reformas 

agrarias, 16 constituye el triunfo de la revolucion cubana, 

y en el caso centroamericano, la reforma agraria es acor-

dada en las reuniones conjuntas de Ministros de Economia y 

1/ Menjivar, Rafael. Opus Cit. (Reforma Agraria: 
Guatemala, Bolivia y Cuba).pag. 78. 



de Agricultura, celebrada en Puerto Limon, en octubre -

de 1965. 

En America Latina, qieciocho paises han realizado pro

-, cesos de Reforma Agraria, siendoestos en orden crono 

logico: Guatemala, Bolivia, Cuba, Venezuela, Costa 

Rica, Colombia, Republica Dominicana, Pa~ama, Chile, -

Peru, Paraguay, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Brasil,

Mexico; Argentina, Uruguay y El Salvador. 

2. DEFINICION DE CONCEPTOS BASICOS. 

a) Costos Directos del, Proceso de Reforma Agraria, 'Fase I 

Para efectos del presente trabajo 10s,Costos Direc--, 

, tos se han concebido como el monto de recursos finan 

cieros previstos por el gobierno para cumplir con los 

compromisos derivados de la ejecucion del proceso de 

Reforma Agraria, que comprende los fondos estimados -

para indemnizar al antiguo propietario por la tierra 

y otros bienes intervenidos, los gastos de funciona-

miento institucional en concepto de salarios, viati-

cos, horas extras, etc" al personal administrativo y 

tecnico; asi como los recursos utilizados en calidad 

de apoyo logistico, como vehiculos, combustible, lu 

bricantes, etc. que demando la administracion provi-~ 

13. 
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sional del Estado y la compartida por el Estado y las -

cooperativas (cogestion). 

b) Costos Indirectos del proceso de Reforma Agraria, Fase 

I~ 

Los Costos Indirectos han sido considerados como el 

monto de recursos financieros adicionales no previstos 

dentro del proyectooriginal de Reforma Agraria, que -

han sido obtenidos por el gobierno, mediante la suscri£ 

cion de prestamos y donacionescon organismos interna

cionales, para cubrir los gastos corrientes y de forta 

lecimiento institucional del sector publico agropecua

rio; con el proposito de superar y corregir los probl~ 

mas surgidos en la ejecucion del proceso, de_los cua-

les son recuperables, en terminos monetarios solos los 

destinados en calidad de creditos a la produccion, da

do queel resto es considerado un costa social del pr£ 

ceso. 

c) Promocion Social: 

Mediante la promocion se pretende propiciar la partic~ 

pac ion organizada del campesino en el d~sarrollo de to 

do el sector rural, cambiando su mentalidad de depende£ 

cia y convirtiendolo en un ente activo en la -

planificacion y gestion de su empresa. Se 
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deduce entonces, la importancia en que ·la promocion se 

lleve a cabo en todas las cooperativasy a tiempo com

pleto. 

d) Cogestion: 

Comprende la administracion compartida entre el Estado 

y las cooperativas,. hasta que se logre la capacidad de 

los beneficiarios para administrar por s1. mismos las -

Unidades Productivas. El Cogestor desempena dos· funci£ 

nes espec1.ficas: de coadministracion, por medio de la 

.cual trata de aprovechar al maximo y racionalmente los 

recursos de la cooperativa; y educativa por medio de

la cual capacita a los asociados para que puedan asumir 

la direccion. 

e) Capacitacion:. 

El. objetivo de la capacitacion dentro del proceso de -

reforma agraria, es modificar la mentalidad·?el campes~ 

no a fin de que tenga una conciencia cr1.tica de surea

lidad·y la modifique en supropio beneficio. 

f) Los beneficiarios directos son los quetienen la cali-

dad de asociado en las cooperativas y .. son 10 que tie---
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nen la·responsabilidad directa del desarrollo de sus -

cooperativas ~. 

g) Los beneficiarios indirectos son todos los miembros -

que constituyen los familiares de los' asociados y que 

dependen economicamente de ellos. 

h) Los beneficiarios dependieni:es, se consideran aquellos 

que prestan sus servicios a las cooperativas y reciben 

un salario 0 perciben beneficios de la.cooperativa y 

no son asociados ni familiares de estos. Sobre esta -

categoria es muy dificil poder hacer un calculo, ni s.!. 

quiera aproximada, pues para ella esnecesario realizar 

un censo. 

i) Deuda Agraria 

La definicion de deuda agraria utilizada en este docu 

mento comprende: 

La Deuda Agraria de los campesinos, que representa el 

monto del capital constituidopor el valor de los bie

nes que se les asigno por el Estado, mas los intereses 

desde el inicio del plazo deamortizaci6n. 

- La Deuda Agraria del Estado,que debe entenderse como 
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e1 valor determinado por las entidades ejecutoras para 

indemnizar a,los'expropietarios por los bienes interve 
, -

nidos, mas intereses por los 'bonos durante e1 p1azo de 

redencion. 

j) Cartera Ade1antos ISTA/BFA. 

I 

Detida de las cooperativas que corresponde a 1a cartera 

comprada por ISTA a1 Banco de Fomento Agropecuario, ~-

por 10s.fondC?s otorgados a1 inicio del proceso a las 

cooperativas para cubrir e1 pago de' p1ani11as, insumos, 

horas extras', .viaticos, repuestos, etc. 

B. MARCO METODOLOGICO 

1. Universo de 1a Investigacion. 

E1 unive~so de 1a investigacion sera las coope-

rativas de 1a Fase I del Proceso de Reforma Agraria, 

conocido como sector reformado, situadas en 1a Re-

gion Occidental del pais, que comprende los Departa-
. . 

mentos de Ahuachapan, Santa Ana y Sonsonate •. La. Re-
• 

gion la constituyen 91 cooperativas, dentro de las 

cua1es. se .incorporan 3 del 11amado'sector'tradicio--

na1, antes de 1a Fase I, con un numero de 10,211 as£ 

ciados y con un total de 61,266 personas beneficia--
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. 1/ r1.as- '. 

De1imitar e1. estudio'a 1a Region Occidental obe-

de~e a los 'criterios siguientes: 

a)' Accesibi1idad a 1as'cooperativas. 

b) Regi9n del pais, poco afectado·por e1 conf1icto mi 

1itar, que hapermitido a ,las cooperativas desarr£ 

11ar sus planes de trabajo en los u1timos 7 anos. 

c) Desarrollo de pr6gramas. de asistencia tiknica int'e 

gral. 

,") "'. Determinaciqn de 1a Mue~tra. 

Para 1a determinacion de 1a muestra se tomara co 

mo punto de apoyo 1a c1asificacion e1aborada por e1 

Ministerio de Agricu1tura y Ganaderia, que .·presenta -

las siguientes categorias por Dep~rtamento :. 

1../ ISTA "Diagnostico .Instituciona1 1980-1986". 

Pagina 62. 
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CUADRO N° 1 

CLASIFICACION DE LAS COOPERATIVAS REGION OCCIDENTAL 

CATEGORIAS 
DEPARTAMENTO TOTAL 

A B C D 

Ahuachapan 2 19 6 - 27 

Santa Ana 3 11 7 3 24 

Sons onate 3 25 9 - 37 

TOT A L 8 55 22 3 88.!.I 

FUENTE: MAG, "Estudio y clasificacion de 309 empresas cooperati
vas de la Reforma Agraria, Fase I, y su estado de Avance 
de la 'cogestion a la autogestion, en el Marco de Desarro 
110 Empresarial Cooperativo". 
Mayo de 1986. 

En tal sentido, para la estimacion de la muestra el -

metoda a utilizar sera el muestreo estratificado. De cada 

estrato se seleccionara una muestra simple al azar, tenie~ 

do cada cooperativa la misma posibilidad de ser escogida -

sin que se pierda la represeritatividad de la muestra, dada 

la similitud de caracterlsticas en cada estrato. 

II No se incluyen las 3 cooperativas d~l sector tradicional, 
por no haber sido incluidas por el MAG en el estudio ya 
citado en la fuente del Cuadro N° 1. 



- Para la estimacion de la muestra se utilizara 

1 f ' 1 o· o· 1/ ' 
a ormu a sJ.guJ.ente-: 

n 
p q N 

2 
e (N - 1) + Z2 p q 

donde: 

n tamano de la muestra 

Z Valor de tabla, en funcion del nivel de confianza 

que se adopte. 

P i - d ° fO ° 2/ p =, roporc on e' cooperatJ.vas e J.cJ.entes-

q Proportion de co6perativas noeficientes1/ 

e = Error admisible 

N Poblacion. 

20. 

}j ,A.I.D. "Curso Suplementario para un estudio de caso 
sobre encu'estas y censos, Conferencias sobre Mues-- ' 
tre~". N° 1 
Washington, D.C. 1971' 
Pag. ,19 

~/ Proporcion poblacional estimada en base a 16 coopera
t:ivas Categorfa "A"-de una poblacion de 309 cooperati 
vas, estudiadas por el Ministerio de Agriculturay G~ 
naderfa. 

]j' Proporcion poblacionalestimado en base a 293, cooperCiti 
vas categorfa "B", "C", Y "D", de u'na poblacion de 309 
cooperativas, estudiadas por 'el Ministerio de Agricu! 
tura y Ganaderfa. 
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Finalmente, para obtener la informacion del desa~ 

rrollo alcanzado y de los problemas que afrontan las -

cooperativas muestreadas, se usara informacion princi-

palmente del 'ISTA y se complementara de ser necesaria 

con datos' del Ministerio de Agricultura y Ganaderia. 

3. METODa Y E~FOQUE DE ANALISIS. 

Para analizar el problema que representa la no ren 
• 

tabilidad de muchas cooperativas'de la Fase I del pro-

ceso de Reforma Agraria, que ha obligado al Gobierno a 

destinar r~cursos en concepto de costos indire~tos, 

con el proposito de apoyar y fortalecer el desarrollo 

de ,las cooperativas, para que alcancen su autogestion, 

,el·metodo cientifico a utilizar sera el inductivo, --

complementando con el analisis economico. 

El metodo inductivo permitira observary.estudiar 

elproblema en cuestion, descubriendo las relaciones 

constantes que se'presentan, y en base a elIas estable 

,cer hipotesis, que al comprobarse permitiran estable--

cer las leyes que rigen el problema. Mediante el ana-

lis is economico, estudiaremos las caracteristicas del 

B1BUOTECA CENTRAL 
UNIV1RSIDI>.D DE EL SALVADOR 
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problema, descomponiendo las partes que"lo integran. 

Dada las caracter:l.sticas del problema, el en

foque economico a utilizar como elemento del metodo 

"inductivo" y anal:1tico, serael historico; mediante -

el cual"se" enfocara el problema en su desarrollo his 

torico, que permitira determinar el papel de los cos 

tosindirectos"y su contribucion para detener la in

solvencia financiera que experimentan muchas cooper~ 

tivas, durante el per:l.odo de 1980 a 1986. 

22. 
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C AP I T U L 0 II, 

EL PROCESO DE 'REFORMA AGRARIA 

A. 'ANTECEDENTES HISTORICOS DEL PROBLEMA AGRARIO Y DE LA 

ACTUAL CRISIS ECONOMICA, SOCIAL Y POLITICA DE EL SAL 

Vp..DOR. 

1. Resena Historica del Problema Agrario en El Salvador. 

Bas'icamente, el problema agrario en El Salvador 

es estructural, ,10 cual atraves de los anos ha cons-

tituido un obstaculo al desarrollo. 

Al momento de la Independencia, la ~roduccion --

principal del pais,estaba orient'ada'a producir mate 

'rias primas para,la industria textil, especialmente -

el Indigo 0 A~il, planta colorante que' representaba,

la mayor'parte de las exportaciones. ,En segundo' lu 

gar, pero muy bajo el algodon, acompanados del balsa-

mO,de El 'Salvador, 'llamadotambien sin ninguna base 

. " 1/ 
, 1fBalsamo del Peru1f , y el cacao-. 

!.t Browning, David tiEl Salvador, la tierra y Elhombretl • 

Direccion de Publicaciones del Ministerio de Educa-
. cion. 2a. Edicion • 

.23 
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PClr la mituraleza del cultivo del anil, los regimenes de 

propiedad comunal y ej idal podian convivir con lao ·gran 

hacienda· •. Los grandes latifundios dedicaban la tierra 

en forma improductiva al pastaje de ganado 0 al 'i~genio 

de.la produ~cion anilera, para su exportaci6n. Mientras 

tanto· en 1846; el Pres'idente Eugeni.? Aguilar habia intr£ 

ducido al pais, y en su prop~a hacienda, el cultiv~ de 

una planta que iba a ser decisiva en la vida pplitica,-

social y economica del pais; el cafeto. 

A mediados del,Siglo XIX, la produccion'del anil comien 

za a tener problemas. La competencia de los productores 

asiaticos, el descubrimiento de .las anilinas 0 coloran 

tes sinteticos-por parte de la Industria Quimica Alemana, 

y la guerra civil norteamericana, ocasionan serios pro-

blemas a los·productores anileros y colocan en una difi 
....... 

cil situacion a la economia salvadorena. Es entonces-

que el cafeto comienza a sustituir al anil como. princi-

·pal producto de exportacion. 

El cafeto recibio desde el comienzo un amplio respaldo 

de los gobiernos de turno. El Capitan General Gerardo 

Barrios durante s.u gestion presidencial declaro su cul-

tivo de interes nacional haci~ndo obligatorio la siem--

bra del cafeto, y favoreciendo a sus productores median 

24. 



-te decretos_. 

E1 siguiente cuadro ref1eja como se 11evo a cabo .este pro-

ceso mediante e1 valor de las exportaciones de ani1 y' cafe 

en e1 periodo 1864-1891. 

CUADRO N° 2 

EXPORTACIONES DEL CAFE Y ANIL 1864 - 1891 

(En mi110nes de d91ares de E.U. 
de America) 

ANO ANIL INDICE CAFE INDICE 

(1) (2) 

1864 1129 43 80 12 

1870* 2620 100 663 100 

1875 1161 44 1673 252 

1881 1470 56 2909 439 

1891 892 34 4806 725 

25. 

2';- 1 

0.07 

0.25 

1.44 

1.98 

5.39 

FUENTE: David Browning, E1 Sa1vad~r, Tierra y e1 Hombre. Direccion 
de Pub1icaciones del Ministerio de Eduacion, 1972. 

* La produccion de 1870 como base de indice 100. 

En forma para1e1a, 1a estructura· agraria sa1vadorena tambien 

se.£ue modificando de acuerdo a las necesidades del nuevo cu1tivo. 

Por su natura1eza, 1a produccion del cafe imp1ico dos nuevas situa 

ciones en e1 agro sa1vadoreno: primero; por ser un cu1tivo de ca--
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racter permanente, que necesita 3 anos para producir era necesa 

ria una fuerte inversion sin beneficios duranteesos anos, razon 

por la cual la'mayorfa de pequenos productores quedaron margina-

dos de su cultivo. En segundo lugar, se hizo necesaria la priv~ 

tizacion de la tierra para la consecusion de dos obj"etivos:· a} -

la orientacion de nueva tierra al ,cultivo del cafeto; b) asegu--

rar mana de obra para la epoca del cultivo y sobre todo, de la -

recoleccion. 

Durante el peri0do comprendido entre 1879 y 1881 se emitEm una -

serie de Leyes. con tendencia a modernizar el uso de la tierra y 

a fomentarel cultivo de productos rentables, para la exportacion 

. (cafe, Balsamo, goma, agave, cacao) y que ademas contribuyeron -

al desarrollo economico, ofreciendo como'recompensa la propiedad 

de la tierra que cultivaba,. con 10 que serompia y destruia los 

ejidos y las tierras comunalesl ( 

Como consecuencia la tierra estaba a disposicion de cualquier --

persona que tuviera los medios necesarios para costear. el cultivo 

de los productos antes mencionados, debiendo sembrar por 10 me--

nos 2/3 de la propiedad para recibir el' titulo. de propiedad de 

la misma. 

l/ Se supr1m1eron por decreta el 2 de marzo de 1882 y el 26 de 
febrero.de 1881 respectivamente. 



Para tener un conocimiento exacto de la ubicacion, pose-

sion, extension y cultivos de las zonas comunales y ejidale's 

de todo el pais, el G~bierno ordeno una.especie'de Censo a·to 

das las alcaldias de. los departamentos del pais, en base al -

cualse ordeno y decidio abolir este sistema de usc y tenen--

cia de. la tierra heredado de la dominacion espanola, para dar 

paso.al sistema de propiedad privada, que pretendia aumentar 

el nivel.de vida de la poblacion, modernizar los .cultivos y 

sobre todo el cultivo de cafe. 

Con la incorporacion del cafe como principal producto de 

exportacion se consolida la integracion del pais al mercado -

capitalista muudial, que por entonce~ adoptaba ya una nueva -

modalidad; la de imperialismo. 

En ese periodo nuestra economia se configura como eminen 

temente agro-exportadora, con una rigida dependencia de un s£ 

10 producto y con un mercado interne con poco poder adquisitl 

vo. 

Estas reformas modificaron sustancialmente la estructura 

agraria del pais, beneficiando a aquelios que tenian dinero 0 

acceso a creditos que les permitiera entre otras cosas: sos-

tener un cultivo de por 10 menos 3 anos antes de que de sus 

. frutos, pagar por la tierra, etc. en detrimento de quienes --

27. 



hablan cultivado la tierra, generaciones atras·y ante 10 cual 

quedarondespojados de su patrimonio. 

ASl se transformo la tenencia y uso de la tierra de un .,.. 

sistema colonial a otro de propiedad privada que propicio en 

el ~rea rural una situacion distintapara el campesino, ante-

riormente dueno de ejidos y de las tierras.comunales, convir

tiindolos e~un asalariado agr1.cola~ . 

28. 

Este paso transcendental en la hisiori~ del palS permi-

tio la formacion dellatifundib economicol/enposesion de unos 

pocos duenos que paralelamente ejerclan el poder pol1.tico y -

conformar1.an una oligarqu1.a terrateniente, que se apoyar1.an - . 

para alcanzar sus objetivos en los campesfnos despose1.dos ut! 

lizandolos como·mano de obra en las grandes plantac~ones de -

cafi., por un lado y por otro; la cohexistencia. del ~inifundio~/ 

en el cual se cultivo productos de subsistencia . 

. La crisis de 1929, incidionegativamente en la fragil ~-

conom1.a salvadorena, debido a que los precios internacionales 

del cafi, bajaron bruscamente. Esto, en.un pa1.s como El sal-

vador, en el que el cafe representabael 90% ·de las exporta--

}j "Es una Unidadagr1.cola de gran extension cultivada en forma 
inadecuada, irracional·, poco economica". Rafael Menj1.var • 

. Reforma Agraria: Guatemala, Bolivia y Cuba. . 
Editorial Universitaria de El Salvador, 2da. Edicion Nov. 1969 
Page 4l. 

l:..I liSe caracterizan ·por producir principalmente con fines de auto
consumo·y por disponer de insuficiente tierra y.capital para ab 
sorverla mano de obra ·de la familia". Ibid. Page 44. 
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cienes tuve efectes desastreses. 

El desemplee aumento en el campo., prefundizande y generalizan-

de la situacion de miseria en que vivian las grandes masas ca~ 

pesinas. Este erigino un levantamiente campesine en 1932 ape-

yadosper les secteres ":lrbanes mas radicales, que fue reprimi-

de duramente per el'General Maximiliane Hernandez Martinez, de 

j ande ,ceme r~sultade apr?ximadame~te' ~O mil muertes'!'{ 

Pesteriermente, se dictarenmedidas tendientes a supera'r 

,la situacion, erientadas principalmente a impedir la qUiebra -

de les cafetaleres. En ese sentide se creo el Banco. Hipeteca

rio. y el Banco. Central de,Reserva~~ que se cenvirtio en el uni 

co. emiser de meneda y en un regulader del credite c()mercial. 

2. ESTRUCTURA DE TENENCIA DE LA TIERRA EN EL PERIODO DE 1961 A 

1979. 

El Panerama de la Estructura Agraria y ferma de tenencia 

en el pais, ai verific~rse el Segundo. Cense Agrepecuarie en -

1961 presentaba que el 50% del tetal de expletacienes agrico.-

las estaban peseidas a' titulo. de prepiedad; el 19% en arrenda 

l/ Brewning, David., OPUS CIT 

2/,El Banco. Central de Reserva fue establecide el 28 de junie 
- de 1934 Y sus,eperacienes las inicio el l°'de Julie del -~ 

misme ane; en cambie el Banco. Hipetecarie fue establecide 
el 29 de'enere de 1935., 

- i 

I 



30. 

miento simple; y e~ 25% restantes bajo 1a forma de colonia 0 . 
aparceria u otras formas. de tenencia. Estas ci'fras consig--

nan que casi 1a mitad de las unidades agropecuarias estaban, 

en 1a fecha ·en que se'rea1izo e1.Censo, siendo. cultivadas 

por pers~nas que no eran propietarias" de' tales exp10taciones, 

de donde es consecuente deducir que existia un e1evado nume-

ro de propietarios ausentistas, es decir propietariqs qu~ r~ 

siden en las ciudades y que se re1acionaban con su propiedad 

unicamente a traves de 1~ percepcion del arrendamiento ya 

sea este efectivo 0 en especie. 

Este fenomeno del ausentismo en 1a exp10tacion de las -

propiedades agropecuarias se conf1rma con las superficies de 

1a tierra poseidas en arrendamiento simple, colonia u otras 

formas de tenencia. ~egun' e1 '~enso Agropecuario de 1961, e1 

·77.5% de 1a superficie trabajada se encontraba en ese ano en 

posesion de sus propietarios e1 5% en poder de arrendatarios 

simples, el 17.5% baj 0 otras fonnas.- (Colonia y Aparceria 

·principa1mente) •. Es de notar que estas ultimas formas de p£ 
. . 

sesion de 1a tierra son en a1gunas.circunstancias·modalida~-

• des que imp1ican una mayor tras1acion.de1 ingreso de los que 

1a~ cu1tivan hacia los propietarios de las tierras. 

Lascifras u1timamente citadas son de orden inferior a 

• 

---------------------------~-------- -------------- -----------------------------, 
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las que se refieren al analisis de la posesion segun explota

ciones, sin embargo confirman, como se dijo anteriormente, -

que una·regular extension de tierras es cultivada por· personas 

que no la poseen en propiedad. Tal circunstancia ha incidido 

directamente en toda nuestra economla, pues careciendo de una 

. legislacion sobre arrendamiento, los arrendatarios cultivan -

las tierras con la unica finalidad de.obtener un ingreso sin -

reparar en aspectos· de conservacion, fertilizacion y demas me

joras de caracter permanente que el suelo necesita. De ahl -

proviene la erosion y esterilizacion de las tierras, factores 

que redundan en una perdida de la riqueza nacional. 

Al analizar'el Tercer Censo Agropecuario de 1971, los da

tos estadlsticos nos muestran que basicamente la situacion se 

mantuvo, sqlamente en la modalidad de Colonla 0 Aparcerla, y 

otras formas de tenencia se ·dio un incremento sustancial, se -

sup one que debido a la implantacion del salario mlnimo. 

En 10 que se refiere a la magnitud de las explotaciones -

agropecuarias·no se necesita realizar mayores trabajos para c£ 

nocer que las principales modalidades son: Latifundio y Mini-

fundio, que constituyen las caracterlsticas extremas de las-
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270.868 explotaciones"registradas .en el Tercer Censo Agropecu~ 

rio de 1971. 

. , 
.' 

No obstante, la pequeuez del territ~rio nacional y la fuer 

te 'presion demografica sobre el recurso tierra, 1,941 explota--. 

ciones mayores de 100 hectareas'; que rep:.;;esentaba· aproximadame.!! 

te el 1% del total de explotac~ones, ocupaban, al momento ·de Ie 

'vantarse el Terce~' Censo'Agropecuario," 561.518.5 hectareas que 

representaban el 38.7% de la superficie trabajada delpa1s, . es 

~imado·en 1.451.894.3 hectareas • 
. . 

Contrastando con el reducido niimero de grandes propieda~es', 

nuestra estructura agraria presentaba una impresionante cifra de 

pequeuas fincas 0 predios riisticos' con dimensiones escasas y 

constituidas en su generalidad por tierras de ~aja'calidad, y 

" sin buenas v1as de acceso a lqs mercados. 'Segiin el Censo Agrop!:. 

cuario de 1971, el niimerC?' de ~stas propiedades .(menores de 3 hec 

tareas) ascend1a a 216.884 unidades, equivalentes al 80.1% del 

total y las que.iinicamente cubr1an212.570.7 hectareas 0 sea el 

14.6%. de la tierra trabajada. 

Para 1975 fue presentado a la Asamblea Legislativa un "Pro 

yecto de Transformaci.on Agrari'a"" que respond1a fundamentalmente 
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a una situacion de crisis nacional~ tanto, politica, economica 

y social que en los ultimos anos se habian venido conformando. 

Este proyecto no encontro apoyo en el sector terrateniente 

del pais, y se. opusieron en forma contundente a la aprobacion -

del mismo demostrando una vez mas la fuerza politica que pos~ 

, 
ian, aunque en. el fondo unicamente pretendia·garantizar sus in-

tereses para el futuro. 

En resumen dicho proyecto no alteraba sustancialmente la -

estructura agraria en el pais, sino que basado en un Plan de De 

sarrollo Economico y Social pretendia ampliar el.mercado inter-

n9, redistribuir el ingreso e impulsar la pequena propiedad. 

Para ejecutar este proyecto en septiembre de 1974 se reali 

,zo la transformacion del Instituto Salvadoreno de Colonizacion 

Rural· (ICR) en Instituto Salvadoreno de Transformacion Agraria 

(ISTA), siendo su principal objetivo ejecutar el cambio de la , 

estructura en la tenencfa de la tierra segun ley presentada' a 

la Asamblea Legislativa en junio de 1975; limitandose su ac-

cion a realizar medidas dictadas por otros organismos, y a ej~ 

cutar proyectos agrarios previa aprobacion de la Asamblea Le--

gislativa. 
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El primer Proyecto del ISTA que fue discutivo.y aprobado 

en 1976 abarco la parte central 'y sur de los Departamentos de 

San Miguel y Usulutan, comprendiendo un area· de 58.744·Has. -

(4% de la superficie 'del pais) .y fue acompanado con un programa 

de irrigacion. EI reparto de estas tierras se realizaria dos 

arros despues y el proyecto se completaria 11 arros mas tarde, 

y unicamente beneficiaria a un.3.7% de la poblacion rural del· 

pais. 

El prime~ proyecto de Transformacion Agraria fue susti-

tuido por otro Decreto, dado en 1978 con la creacion de la 

Corporacion Financiera Nacional (COFINTA) que representabaun 

diserro de reformas convencionales para la clase terrateniente. 

Por BU parte, el programa de Reforma Agraria que se ini

.cio en 1980, bajo condiciones economicas,sociales y politi-

cas' agravadas porIa. peor crisis coyuntural vivida durante el 

presente siglo en el pais; fue adoptado como productodel Gol 

pe de Estado en. Octubre de 1979 de la cual surgio una Junta 

Civico-Militar integrada por cinco miembros. 

E$ta Junta emitio una proclamacion que entre otras cosas 

anunciaba "adoptar medidas que conduzcan a una d:l.stribucion -
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equitativa de la riqueza nacional, incrementando al mismo tiem 

II 
po en forma acelerada el producto territorial bruto".-

3. ANTECEDENTES, CAUSAS Y DESARROLLO DE LA ACTUAL CRISIS, ECONOMI 

CA, SOCIAL Y POLITICA EN EL SALVADOR. _ 

3.1. Antecedentes y Causas de la Actual Crisis, durante el 

perrodo de 1930 a 1979. 

La crisis economica, social y polrtica, que actualmente -

'vive la sociedad salvadorena y que se agudiza en la ~ecada del 

80, no es el producto de las reformas estructurales 0 por el -
. . 

conflicto armado, sino que tiene una larga historia, manifes--

tandose en 10 social en el ano de 1932, cuando un grupo de cam 

pesinos de la poblacion occidental del pars, se levanta contra 

el Gobierno como 10 escribe David BrOWning~~ "por el incumpli-

miento al programa de redistribucion de la tierra ofrecida por 

el entonces Pres1.dente Arturo Araujo", 'situacion que sumada a 

los efectos dela depresion economica internacional, que prov£ 

co la baja en la demanda y la carda del precio del cafe, con-

tribuyo a un descontento popular que fue reprimido por las 

fuerzas gubernamentales, dejando un saldo de mas de treinta 

mil campesinos eind!genas asesinados. 

11 Proclama de la Fuerza Armada. Decretos'y acuerdos de la -
Junta Revolucionaria de Gobierno. Secretar!a de Informa-
cion. Presidencia de la Republica, Pag. 97, San salvador. 

~I Browning, David. OPUS CIT. 

I 

.! 
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·A comienzos de la decada de los 50,· El Salvador persigue 

en la industrializacion una alternativa. en su busqueda· de d.esa 

rrollar su econom:la, es .asf· como implementa una serie de con 

venios bilaterales de libre comercioocon los vecinos Gentroa-

mericanos, firmandose en marzo de 1951 un tratadocon·Nicara~ 

gua, en diciembre del mismo ano con Guatemala, ·en octubre de 

1953 con Costa Rica y en 1957 se firma un nuevo tratado con ~ 

Honduras. El mercado comun Centroamericano . (MERCOMUN), cons-

tituyo para la.burgues:la Industrial Salvadorena, un alivio. al 

problema de la estrechez delo mercado interno, que en· 10 econo 

mico fue bastante favorable para todos los pa:lses de Centroa-

merica. 

En los primeros cinco anos, siendo Presidente elTenien-

te Coronel Oscar Osorio, se goza de cierta estabilidad, se es· . . -

tablecensalarios m:lnim~s y un sistema de seguridad social, ~ 

se incrementa el presupuesto de educacion y el credito a los 

pequenos agricultores,· se aprueba una Constitucion pol:ltica -

mas democratica y social, y.se legaliz8;n los sindicatos indus 

triales • 

. Durante la segunda mitad de la decada,bajo la Presiden-

cia del Coronel Jose Mar:la Lemus, el gobierno se muestra ce--
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"rrado e inflexible ante las confrontaciones con los sindica--

"tos, siendo derrocado en 1960; si bien escierto hubo en gen~ 

ra1 una relativa estabi1idad economica a 10 largo de 1a deca-

da, esta no 11ego hasta las grandes masascampesinas que se--

guian sufriendo los efectos' de estructuras agrarias injustas. 

E1 comienzo de 1a decada de los 60, es de gran trascen--

dencia para los grupos hegemonicos del pais, ya que sefirma 

un Tratado Multilateral que concretiza e1 MERCOMUN~ Este tra 

tado, que habia .sido concebido por 1a CEPAL bajo un mode10 

que busca disminuir e1 grado de dependencia de 1aseconomias 

centroamericanas es cambiado por las presiones de las burgue-

sias industriales de El Salvador y ~uatemala, apoyados par -~. 

los Estados Unidos de America; e1 mode10 de "desarrollo hacia 

adentro" propuesto por 1a CEPAL fracasa y es sustituido por -

un nuevo mode10,: de desarrollo hacia afuera que profundiza 
." . 

aiin mas 1a dependencia de nuestra economia·. En e1 aspecto 

economico,. est'a decada ofrece un sa1do positivo, se desarro--

11a e1 MERCOMUN,' aumenta e1 valor de las exportaciones ,. se da 

un crecimiento economico y un crecimiento industrial; las de-

mandas de distribucion.se ven por e1 momenta a1iviadas, los 

grupos hegemonicos cafeta1eros aprovechan las ventajas del 

I 
I 

" I 
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MERCOMUN, convirtiendose en burguesfa rural-industrial-fina~ 

ciera, incrementando con ella su poder. 

En los aspectos'polftico y socialse producen algunos 

cambios, los gobiernos del Coronel Julio Rivera y.Fidel San

c~ez Hernandez tienden a ser flexibles en alguna medida; en 

10 economico se posibilita la ampliaci~n'de las capas medias, 

se da una mayor.libertad politica, aunque los f)ectores iz---

. quierdisfas son reprimidos duramente. 

Durante el auge del MERCOMUN, se ubicaron contingentes -

poblacion en Guatemala y principalmente en Honduras.: Desafor 

tunadamenteesta etapa.de relativa bonanza no es aprovechada 

para.aumentar el poder adquisitivo de las grandes mayorfas, -

para conformar un mercado interno mas amplio, 'lejos de eso la 

desigual distribucion de la riqueza se incrementa'y lei clase 

trabajadora en especial ladel agro, se qu~da una vez masal 

margen de· los beneficios. 

A finales de la decada de. los 60, se configuran los fac

tores que determinan las inconsistenciasdel modelo economico 

vigente. 
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En primer' lugar, se presenta una situacion coyuntura1'-

que se manifiesta en una baja en 1a t·asa de inversiones, . un 

1ento crecimiento. en e1 ritmo de exportaciones a causa de 

los' bajos nive1es de vent as de product'os tradicio~a1es'y a .. 

1a dec1inacion del comercio cone1 ME~COMUN, 'que ademas de 

afectar e1 nive1.ge~eral de vida'y 1a tasa.de emp1eo incide 

en los ingresos gubernamenta1es~ En segundo lugar, se agud! 

zan 1as·deficiencias estructura1es de brigen externo caracte 

rizados por'ia brecha externa que e1 trecimiento produce en 

tre las importaciones y exportaciones. Para e1 caso, en . ·~l 

transcurso de 1a decada de los 60 e1 PTB crecio a una tasa -

anua1 de 5.8%, 1as'importacionesa ~n~'tasa del 8% y las ex-

pot'taciones a una tasa del' 6.3%'" 10 que indi.ca que con 1a e~ 

tructura de la'"'produccion, un m!iyor. crecimiento del producto; 

. siempre es' acompaiiad~ de' un crecimiento mas ace1erad~ de las 

importaciones,' conduciend~ a 1a creacion de 'prob1emas de pa-

gos e:xternos que 1imitaron' la capacidad de expansion. Otra: 

de ~as deficiencias estructurales de 'origen exter~o., se re~-. 

fiere a1 efecto negativo que tienen.10s precios del intercam 

bio de E1 S~lvador en e1 comercio .1nte·rnaciona1, 10 que cons 

tituyo un serio problema 'pa'ra e1 financiamiento de las impoE.. 

taciones esencia1es a1 desarrollo economico naciona:j... 

• 
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En relacion a los factores de origen interne ·las defi--

ciencias estructurales 10 constituyen, la lentitud de la eco 

nomra para absorver el potencial laboral queano con' ana se 

incorpora a la poblacion economicamente activa, el hecho ' de 

que los factores dinamicos del crecimientoeconom!cQ del 

pars'se encuentran localizados en los pocos productos de ex-

portacion. Por otra parte, el modelo de "crecimiento hacia 

adentro" adoptado mediante el MERCOMUN presenta la limitante 

. ' 

de que no existio una demanda interna que generara su expan-

sion, debido a las deficiencias qrie producen los patrones de 

distribucion de la riqueza y los ingresos. 

La decada de los 70, comienza para El Salvador con gra~ 

des problemas, se da la ruptura del MERCOMUN que provoco se 

riosproblemas al proceso de industrializacion; se genera 

.una inmigracion masiva de salvadorenos a rarz de la guer~a 

con Honduras, 10 que agudizo el problema demografico e incr~ 

mento la necesidad de servicios de salud, vivienda, educa---

cion y empleo. Con el incremento en.el precio. de los hidro-

carburos y la'posterior crisis del capitalismo mundial, la 

debil y dependiente economfa salvadorena profundizo aiin mas 

sus problemas. El endeudamientoexterno aumento, con el. 

agravante de ser prestamos con9.icionados y·a.altas tasas de 

intereses. 
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En forma paralela se dio fortalecimiento de los'sindica 

tos de obreros industriales, se organizan movimientos·de ,ma . ' 

estros y estudiantes, el campesino tomando conciencia de su 

situacion amplio y fortalecio sus organizaciones, y).a Igle-

sia Catolica 0 por l~ menos un sector de ella, retomo su fu~ 

; cion social. El impacto de'la crisis 10 sentlan mas logica~ 

mente en las clases desposeldas. Las deficientes estructu-~ 

ras agrarias con Stl incidenci"a en toda la 'eco~omla posibili-, 

taron no solo una desigual distribucion de la riqueza sino 

,tambien'una desigual distribucion del impacto de la crisis -

en los 'diferentes estratos de la sociedad salvadorena.Es, 

dentro de este marco de referencia que el clamor por un me--

jor y justo sistema economico'se hace sentir con mayor fuer-

za, ante 10 cual,el gobierno incapaz de'darle 'solucion'al --

problema intensific~ la represion contra el pueblo, contri?~ 

yendo eon ello al descontento popular, al surgimiento'de or--. 

ganizaciones populares y de fuerzas polltico-militares, que 

al consolidarse intensifican sus aceiones, llevando a la so-

ciedad a una descomposicion y desarticulacion 'social que po-

lariza sus contradicciones; ante 10 cual l,os grupos hegemon! 

,cos conformados por la oligarqula terrateniente y la burgue-

sla industrial y los Estados Unidos de America impulsan un -, 

golpe de estado'en octubre de 1979, con el proposito de 'lle-
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var adelante reformas en la formacion economicosocial salva 

dorena. -

3.2 Desarrollo Global de la Crisis Actual. 

La polarizacion de las contradicciones dentro de la so 

ciedad salvadorena a partir de 1979, obligo a los grupos he 

gemonicos y al gobierno de Estados Unidos de America a bus

car mecanismos para revertir la eferv'ecencia popular impul

sada por las organizaciones populares, apoyadas por fuerzas 

polltico-militares de estas organizaciones. Bajo este cli

ma el 15 de octubre de 1979 se produce un golpe de estado -

por elementos progresistas del ejercito, amparados en el de 

recho de insurreciion de los pueblos, e'stablecidos en la 

Constitucion Polltica y solicitan a las fuerzas sociales -

del pals, miembros'para formar una Junta Clvico-Militar,-

que es constitulda con 3 miembros civiles y 2 militares, 

quienes Ie dan validez a la proclama 'de la Fuerza Armada y 

aceptacion social (esta ultima no se obtuvo). 

Para 1980 la segunda Junta de Gobierno con la partici

pacion del Partido Democrata ,Cristiano,' promulgan ese mismo 

ana reformas estructurales que afectaron el sistema de te 

nencia de la tierra, el sistema financiero y el comercio 
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exterior de produtos tradicionales de exportacion. No obstan 

te la promulgacion de las reformas, el clima de violencia se 

agudiza en 1980, provocando un desaliento en la inversion p~! 

vada, el cierre de fuentes de trabajo y el descenso de la pr£ 

duccion nacional. 

La reaccion del gobierno para enfrentar la crisis, fue 

el aumento del gasto jnlblico en defensa y" seguridad publica , 

la elaboracion de planes de emergencia y la ejecucion de pol! 

ticas de estabilizacion y reactivacion economica,.que al bus

car la recuperacion de la actividad productiva han contribui

do a disminuir las condiciones de vida de la pob~acion. 

La poca capacidad del gobierno pa~a enfrentar y resolver 

la crisis,·le ha obligado a recurrir a prestamos y ayuda eco

nomica internacional, principalmente del gobierno de Estados 

Unidos de Amer{ca,'registrandose para finales de 1986 una deu 

'da externa de ¢ 6"272.00 milloJ?es. 

En tal sentido, el analisis del desarrollo de la.actual 

crisis salvadorena~ comprende el comportamiento de la econo

mia, en el periodo de 1980 a 1986,. la formulacion de planes 
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de gobierno elaborados como respuestas a la crisis y las medi 

das de po11tica implementadas para superarla. 

a) Comportamiento de la Econom1a Salvadorena (1980-1986) 

La econom1a en El Salvador presenta en el per10do de 

1980 a 1986, caracter1sticas especiales, entre las cuales' 

se destacan las vinculadas con los procesosde reformas es 

tructurales que fueron aplicadas a partir de 1980 •. 

Con las reformas se pretendi6 revertir el clima de violen

cia y la confrontacion militar del gobierno con los grupos 

alzados en armas, aS1 como realizar los ajustes necesarios 

para que los beneficios obtenidos en la actividad econ6mi

ca se distribuyeran en una ,forma equitativa, a fin de per

mitir mayores incentivos que aceleren la recuperaci6n de 

. la producci6n nacional~ Esos objetivos se vieron fuerte-

mente obstaculizados por la agudizacion de la violencia, -

10 que a su vez afecto negativamente la inversion publica 

y privada; por otra parte, la recesion a nivel·mundial -

afecto la econom1a nacional, reduciendose los efectos dis 

tribuidos que se esperaban obtener con las reformas, 10 -

que exigio nuevas medidas economicas y ,sociales. 

i) Produccion y Gasto. 
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Hasta 1978, la economia crecio a tasas anuales superio-

·res al 5%, despues de este ana hasta 1982 la actividad e-

conomica mostro una fuerte contraccion, cayendo acumulati 

vamente en 'un 24.3%. "(ANEXO NO n. 

~ 

La drastica caida del P.T.B.,se explica principalmente 

por el comportamiento de ,los sect ores agricolas e indus--

trial. La caida de laproduccion agricola se atribuye a 

la violencia en el area ~ural y por el condicionamiento -

del aparato productivo agricola a la produccion de bienes 

tradicionales de exportacion, 10 que r.eafirma la vulnera-

bilidad de la economia a las fluctuaciones de los precios 

internacionales (ANEXO N° 2). El clima de violencia por 

otra parte, ha determinado en gran medida la reducci6n 

del producto generado'por la industria manufacturera, ya 

que durante los'primeros anos del conflicto mi~itar se ce 

rraron 243 empresas con-la consecuente reduccion de pues-

tos de tra~ajo. Paralelamente a la caida de laproduc-
" . 

cion real la "demanda global experimento decrementos hasta 

1982 Y una leve recuperacion entre 1983 y 1985; la dismi-

nucion de la demanda agregada se debio a la reduccion en 

la inversi6n privada~ que alcanzo el 63.8%, solo en el'p~ 
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riodo de 1980 a 1981 (ANEXO N° 3). 

Esta caida no fue compensada por un aumento significati 

vo en la inversion publica, dado que el gobierno orienta 

los gastos a la defensa y seguridad publica, que aunado -

al descenso de la inversion privada condujo a la reduc-

cion del consumo real,especialmente el privado hasta --

1982, recuperandose en 1983 en la medida en que se recup~ 

ra el P.T.B •. (ANEXO N° 3). 

En 1983, se experimento una leve recuperacion economica 

medida por un crecimiento del Producto Territorial Bruto 

(P.T.B.) a precios 'constantes de 1962, en un 0.8%; para . , 

1984, se experimenta un crecimiento mayor que alcanza el 

1.5%, que es levemente superado en 1985, por un crecimien. 

to de 1.6%; para 1986, se estima un crecimiento de 2.6%. 

Todos los sectores de la economia excepto el sector 

construccion,experimentaron en 1984 un modesto crec~mie~ 

to. En cuantoal P.T.B., real percapita se experimento -

una reduccion en el periodo· "de 1979' y 1983, en el orden -

del 24% alcanzando niveles similares· a los obtenidos die-

cinueve anos atras, para 1984 se inicia una leve recuper!:!; 
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cion obteniendose una tasa de crecimiento del 0.6%, no -

aS1 entre 1985 y. 1986, donde se experimenta una reduccion 

nuevamente. 

ii) Situacion Financiera del Gobierno Central • 

. El deficit fiscal que afronta el Gobierno Central, -

es agravado en lo,s ultimos anos por la crisis economica y 

por la prolongacion del conflicto belico. 

El problema del deficit se presenta en la decada de 

los anos 60, al subir de ¢ 2.0 millones en 1969 a'mas de 

¢ 190 millones en 1978. En la actual crisis aun a pesar 

de los mecanismos de tributacion adoptados, el deficit ha 

experimentado un mayor incremento en el orden del 28.3% -

en el per10do de 1980 a 1986, debido a la expansion del -

gas to publico en respuesta al descenso de la inversion -

privada y al creciente servicio de la deuda externa que 

el gobierno'destina cada an6 (ANEXO N° 4). 

iii) Deuda Externa. 

La deuda externa en El Salvador, a principios de la decada 

de los anos 70, significaba un monto de ¢ 361.4 millones,-
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alcanzando a los inicios de la crisis sociopolitica de -

los anos 80, un monto de rt 2.852.5 milion~s; cifra que 

- se ha quintuplicado en solo 6 anos, estimandose-para 

1986 en rt 6.272.0 millones11 (ANEXO N° 5). 

Este creciente endeudamiento del pais s"e agrava por 

el hecho de que las divisas quegeneran nuestras export~ 

ciones no alcanzan a cubrir los requ~rimientos necesa---

rios para hacer frente a lasimportacione"s y especialme!! 

teal pago del servicio de la deuda externa, mas aun"por 

el 6bjetivo"politico-m~litar de terminar el conflicto be' 

lico a traves de una victoria militar. 
r 

La asistencia economica de· los Estados Unidos de A-

merica'por intermedio de la Agencia Internacional para-

el desarrollo (A~ I.D.), en concepto de prest,amos 0 dona-

ciones ha significado.desde 1981 a 1986 la suma'de 

$ 1.472."00 millones, situacion que implica al provenir -

de una sola fuente el sometimiento del pais tanto en las 

medidas de politica interna como a los intereses exter--

nos de los Estados Unidos de America en la Region Centroa 

mericana. 

11 La tasa de cambio utilizado fue de rt 2.S0 pOJ; US $1. 00 
hasta Dic./85; luego de la devaluacion de. la moneda se 
utiliza el cambio oficial establecido en rt5.00·por US
$1. 00. 
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En apoyo al programa de reforma agraria los E.E.U.U. ha - ' 

brindado en los liltimos cinco anos la sumade US $ 241.0 

millones, de loscuales US $ 137.3 millones se han desti-

nado directamente al programay US $ 103.7 millones en-

proyectos delAInl~'ascendiendo a la suma total brindada 

a'¢ 602.5 millones. 

Por su parte el gobierno informa haber utilizado al 

ano de 1986, la suma de ¢ 333.1 millones con fondos de 

,AID, para gastos institucionales, utilizando ¢ 127.8 mi--

llones para ,'gastos de administracion y ¢ 205.3' millones -

2j" 
de piogramas de apoyo-., 

'El grado de dependencia de la ayuda recibida, la en-

contramos, al relacionar el monto de ,la deuda ext~rna con-

tra el P. T. B. ~ 'y nuestras exportaciones; signif icando pa-

ra el ano de 1984, esta deuda el 42.3% del produc~o bruto 

y el servicio de la misma en ese mi'smo ano, el 54% del va 

tor total de,las exportaci~nes~~ 

!/ Centro de Investigacion y Accion Social. "Boletfn de -
Analisis e Informacion, Estados Unidos y Centroamerica" . 
. Marzo-abril de 1985 N° 2. 

2/ MAG. "Plan de Desarrolloy Consolidacion de la Reforma 
- Agraria". Documento N° 7. Junio-Dic./86. Pag. N° 17. 
~/ I.N.V.E. "Revista Coyuntura Economica" Universidad de El 

Salvador. Febrero de 1987. 

" 

_. ____ 1 



b)Po11tica Economica Implementada durant~ el per10do.de 

1980 a 1986. 

50 .. 

A fin de responder a la :contraccion de la actividad 

economica, que se agudiza a finales de 1979, el.gobierno 

formulo planes:de emergencia,de corto y mediano plazo, -

que se 'caracterizaron por una po11tica formal, sin obje

tivos de desarrollo economico, con acciones que'buscan -

consolidar las reformas estructurales iniciadas en 1980, 

la superacion de los desequilibrios coyunturales que han 

originado el fuerte deterioro e.conomico y social y e~qu~ 

mas de largo plazo para superar .las brechas estructura-

les generadas por el desarrollohis~orico, proponiendose 

con ello alcanza,r una nueva sociedad que debe propender 

al bien comun sobre los 'postulados de la econom1a social 

de mercado. 

Para el. ano de 1980, se formula el Plan Nacional de 

Emergencia, que constituye elinstrumento inicial de 

accion del gobierno a los problemas que se presentaron -

'en.el pa1s a finales de 1979. el Plan se orienta ados 

grandes objetivos, la reactivacion de la actividad econo. 

mica y la generacion de nuevos empleos. 

Mediante la reactivacion economica se pretendio titi 
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lizar en forma eficiente la capacidad productiva del pa!s 

e incrementar la"produccion de bienes y servicios de con-

sumo popular y de exportaci6~. Paralelamente a" la reacti 

"vacion se busca la generaci~n de nuevos empleos, por me 

dio de la creacion direct a de nuevas ocupaciones y de in-

centivos para impulsar nuevas fuentes de trabajo en el 

sector privado. 

"El fundamento de las acciones del Plan 10 constitu--

yen los objetivos que en materia economica-social" fijo la 
" . 

proclama de la Fuerza Armada del 15 de octubre de 1979, 

ratificada el 9" de enero de 1980. 

Las acciones espec!ficas del Plan se fundan en una 

serie de pol!ticas: fin,anciera, de empi~"o, de precios y 

abastecimiento, salarios, comercio exterior y financia--

miento externo, servicios publicos. 

La pol!tica economica real, implemen~ad~ en 1980' se 

concreto en la puesta en marcha de las reformas estructu 

rales y en una expansion del gasto publico como respues

ta para"recompensar' la ca!da"de la demanda privada como 

producto de la c~ntraccion economica de la actividad prE. 

ductiva"nacional. 
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Para 1980, el P.T.B., a precios, reales de 1962 registro 

una tasa de-8.7% siendo los sectoresmas afectados la -

industria con ~ndecrecimiento en su produccion real en 

-10.8% y -10.4% entre 1980 y 1981 respectivamente; por 

su parte el sector agropecuar~o tuvo un decrecimiento -

de-5.2% y-6.4% en los mismos anos. 

Para el periodo' de 1981-1983 se formulo el Plan Trienal', 

cuyos objetivos eran: 

Consolidar e impulsar los cambios estructurales y sen

tar las bases para una buena, organizacion economica y 

social. 

Superar los desequilibrios coyunturales y reconstruir 

la economia nacional., 

Expander la produccion de bienes y servicios con el -, 

maximo componente de materias primas Q insumos nacio

nales. 

- Impulsar la igualdad deop?rtunidades para todos los 

salvadoreiios. 

Propiciar la participacion organizada de la poblacion 

como base para el desarrollo, social. 

Para la'reconstruccion de la Economia Nacional y la con 

solidacion de las reformas estructurales, se diseiio una 

politica economica general que seiialaba las directrices 
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para los proximos anos, orientada a·revertir la tendencia 

que mostraba la econom!a del pa!s·, para alcanzarse en el 

ano de 1983 los niveles economicos de 1978, con una mejor 

distribucion de los beneficios del desarrollo y con los -. 

medios suficientes para promover cambios sustanciales en 

la estructura de la produccion que posibilitara un desa--

rrollo autosostenido en el largo plazo, como elementos --

centrales de la pol!tica economica, se planteaba el aume~ 

to de la produc·tividad en los productos tradicionales de 

exportacion y mayor diversificacion en los productos, tan 

to'de origen agr!cola como industrial, que condujeran a 

superar la elevada dependencia de las exportaciones de u-

nos pocos productos y promover una diversificacion de los 

mercados; otro elemento vital para alcanzar los objetivos 

del Plan, la constitu!a la participacion del Estado por -

medio de las reformas estructurales,que permitieran una· 

distribucion mas equitativa del ingreso y de la riqueza. 

Debido a la poca efectividad del Plan, reflejada en 

laprofundizacion de la crisis economica, se adopta entre 

los anos de 1982 y 1983, un esquema de estabilizacion y 
, 

ajuste gradual de la econom!a, con.medidas de caracter mo 

netario, cambiarias y creditieias, el eual no pretendio -
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superar los deseguilibrios internosy externos del pars, 

al implementar una serie de medidas tales como: alza en 

las tasas de interes, congelamiento de sueldos y sala--

rios, menor expansion del credito al sector publico y 

promocion del credito al sector privado, elevacion de 

las donaciones del A.I.D;, y creaciondel Mercado Parale 

10 de. Divisas. 

Como resultado de tales medidas, el P.T.B. a precios 

constante's ,de 1962, experimento una leve recuperacion,- -

ya que de una tasa de crecimiento de -8.3% en 1981 alcan 

zo en 1982 una tasa de -5.6%, iniciandose un proceso de 

desaceleracion en la contraccion economica, que se refle 

ja en 1983, al alcanzar la ecoriom!a una tasa de creci---

miento del 0.8%. 

Para 1984, el gobierno abandona, el programa de esta 

bilizacion y disena un Programa de Reactivacion Economi-

ca, cuyos objetivos generales fueron: 

- La expansion de la demanda interna como factor de est! . , . 

. mulo del aparato, productivo. 

- El fortalecimiento de la oferta mediante el otorgamie~ 

to de, incentivos a las act~vidades productivas~ princ! 

palmente aquellas con mayor impacto en el proceso de -

recuperacion. 
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Como resultado de tales medidas, se observ~ un leve 

crecimiento del producto real de 1.5% en el ana de 1984, 

'que condujo a que el deficit en la Balanza Comercial de 

Bienes y Servicios aumentara en cerca de ¢ 900.0 millo-

nes, debido a la 'po11tic~ economica expansiva que busco 

un mayor grado de crecimiento. Por su parte, el deficit, 

fiscal se redujo levemente, ya que los gastos corriente~ 

crecieron en un '17% y la inversion publica se redujo en 

-10.4% respecto a 1983. 

Finalmente, el endeudamiento externo para suplir el 

deficit tant'o de la Balanza de Pagos como del Gobierno -

ascendio a 4,830.6 millones y el,servicio la deuda publi 

ca para 1984 fu~ de ¢ 190.3 millones, 'el cual absorbio -

mas del 10.6% de las expo~taciones de bienes y servicios 

estimada en ¢ 1.793 millones. 

'En 1985, se elaboroel Plan de Gobierno denominado 

"El'Camino Hacia La Paz", para el per10do 1985-1989. 

Este Plan persegu1a cuatro objetivos nacionales: Pacifi 

cacion, Humanizacion, Democratizacion y Participacion,

y ReactivaGion Economica. 

En 10 referente a la reactivacion economica perse

gU1a estimular los aspectos positivos de recuperacion -
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que la economla comenzaba a presentar, enfocado a incre-

mentar la produccion y el consumo en los'sectoresagrlc£ 

las e industrial y a fomentar nuevas areas de produccion. 

En cuanto a la inversion se orientarlacon fines 

productivos, de manera que posibil:Ltara la expansion· de 

la oferta agreg~da, el crecimiento de la produccion para 

influir en un aumento de la demanda, a traves del forta-

1 . i t d 1 .. ' d 1/ 
ec~m en 0 e consumo pr~va 0- • 

. El planse sustenta asimismo en un modele economico 

sobre una base filosofica y economica de la economla so 

cial'de mercado~ que presenta como aspectos centrales la 

libe~tad economica y la compet~ncia, bajo la direccion -

del estado; diferenciandose por esto ultimo.del libera--

lismo economico, asimismo se postula que· el mecanismode 

precios ·sera la gUla para que los agentes economico·s . 
. ' 

asignen los recur'sos para determinar cuanto y' que vender' 

y consumir, di'ferenciandose' con ella del sistema de eco-

nomla socialista de planificacion centralizada, donde --

los precios no funcionan libremente al ser planificada -

la produccion y el consumo. 

En esta intencion del Estado, consideramos que la omi 
sion del consumo publico, se de"!:>.e. a su polltica de -= 
austeridad del.gasto publico reflejado en su deficit 
fiscal. 
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Los objetivos espec1ficos de dicho plan son: 

- Tasa de crecimiento de la econom1a a pre·cios. reales -

entre el 1.5% y el 2.7%. 

- Incremento en el consumo interne tanto publico como -

privado y la formacion de capital fijo para elevar --

las tasas de·crecimiento de.los·sectores productivos 

y la expansion de los volumenes de exportacion. 

. 1/ 
- Alcanzar mayores ingresos para el estado-. 

- Disminucion de los bienes de consumo e incremento de 
. " 

B " d C' "t 1 B" I d" 1/ 1enes e ap1 a y 1enesnterme 10S-. 

Fomento a la exportacion de bienes no tradicionales 

Efectivo control de preciosde la' canasta basica 

- Incremento en la produccion, inducida'por aumentos en 

los nivelesde consumo mediante una disminucion del -

desempleo a traves de un incremento de la inversion -

nacional y extranjera. 

- Incremento de la inversion privada, mediante.un mayor 

financiamiento interno. 

- Incremento de' la inversi6n extranjera como resultado -

}) 

de una mayor credibilidad y confianza'del gobierno. 

En estos objetivos del Plan 'se manifiesta una contra
diccion de propositos al no ser posible et aumento del 
ingreso publico, al darse una Disminucion de bienes de 
consumo, que son una fuente primaria de impuestos indi 
rectos. 
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Para el ana de 1985, el gobier~o dicta una seriede 

medidas economicas orientadas a lograr un ajuste.del ti-:-

po de· cambio, red·uccion de la inflacion y disminucion 

del deficit fiscal, las cuales no lograron los resultados 

esperados, ya que ·se registr6 un alza· inmoderada de pre-. 

cios en los bienes de consumo basico y complementarios,-

obteni~ndose a octubre de ese ana una inflacion del 

30.5%, el tipo de cambio subio en forma alarmante, alcan 

zando en algunosmeses el equivalente de ¢ 9.00 por do--

lar en el mercado negro; por su parte el deficit fiscal 

alcanza ¢ 387.2 millones; superando en 28% al de 1984. 

Finalmente,.la situacion economica para 1986 se en-

frenta implementando un programa de estabilizacion y 

. reactivacion economica, el cual ha contribuido a dismi--

nuir mas el nivel de vida de la mayorfa de la poblacion 

safvadorena .. 

Los objetivos del programa fueron reducir gradual--

mente la tasa deinflacion y aminorar el desequilibrio -

de ·la balanza de pagos a traves de polfticas en el campo 

cambiario, monet·ario, fiscal, de precios y salarios. 

Las medidas principales que se establecieron fuerorJ.1 

1/ Fundacion Salvadorena para El Desarrollo Economico y 
Social. "·BOLETIN ECONOMICO Y SOCIAL" N° 9 de Enero -
Febrero 1986. 
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Unificacion cambiaria, incremento en las tasas de interes, 

contraccion del credito del sector publico, incremento en 

e1 encaje legal, incremento de impuestos, mayor control de 

precios con una canasta basica mas amp1ia de productos y 

aumento de sa1arios. 

B. ASPECTOS FORMALES DEL PROCESO, FASE I. 

El proceso de Reforma Agraria en E1 Salvador se inicia en 

marzo de 1980, mediante la promu1gacion de 1a Ley Basica -

de Reforma Agraria contenida en e1'decreto N° 153 con 10 -

que se p!etendfa 1a expropiacion y redistribucion de tie--

1/ 
rras en propiedades de 100 hactareas y mas7 

E1 proyecto comprendfa inicia1mente dos fases: (fase 

I y II); creandose con e1lo bases firmes para iniciar un 

proceso de Reforma Agraria, que se guiarfa por los si--

guientes principios: 

a) La estructura de 1a propiedad'de 1a tierra serfa a1te-

rada profundamente a favor del Sector Campesino. 

b) E1 programa abarcarfa todo e1 territorio naciona1 y ·cu 

brirfa todos los cu1tivos. 

c) No se harfan excepciones para las 'tierras dedicadas a 

cu1tivos especia1es, inc1uyendo cafe. 

d) E1 programa se 11evarfa a cabo con y para los campesi-

nos, con e~ respaldo activo del gobierno para el desa-' 

1/ E1 contenido de este decreta se transcribe en el 
ane~o N° 50. 
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rrollo de las organiz~ciones rurales,·cooperativas, -

sindicatos, asociaciones comunales y cualquier otra -

forma de asociacion que los campes~hos elig~eran. tt 

. e) El programa no pretend!a proporcionar una pequena pa~ 

cela de tierra a cada campesino. La productividad se 

tomar!a como criterio para establecer estandares de -

dimensiones m!nimas de las Unidades de Produccion. 

Est~ principio fue modificado en abril de 1980, para 

dar cabida ·ala Fase III" del programa. 

A 6 anos de implementado el programa de ·Reforma Agra-

ria sus beneficios y logros son cuestionados; por los 

sectores de la poblacion involucrada; como son los b~ 

ficiarios, (el campesino) y los afectados (expropiet~ 

·rios de los inmuebles). 

La Ejecuci6~ del Programa de Reforma.Agraria se con--

templo en tres fases; 

LA FASE I, se ejecuto mediante la promulgacion del·de-

creto N° 154, que contenia. la implementacion de la -

misma en propiedades may~res de 500 hectarea~1 LA FA-

SE II, contemplaba la expropiacion y redistribucion de 

propiedades menores de 500 hectareas, d~ la cual el·--. 

II El contenido de este decreta se transcribe en el -
anexo N° 51. 
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propietario tendr!a derecho de reservar de 100 a 150 

hectareas, dependiendo de la clasificacion de la tie

rra. Este l!mite fue aumentado ,a 245 hectareas, me

diante el art!culo 105 de 'la Constitucion Pol!tica de 

1983, quedando establecido como el maximo de propie-

dad por persona natural 0 jur!dica. Esta segunda fase 

aiin no,ha sido implementada. 

LA FASE Ill, se implemento en propiedades menores de 

100 hactareas, mediante el Decreto N° 207 promulgado 

en abril de 1980, beneficiando a los cultivadores di 

rectos de esas tierras. 

El proceso se inicio en teor!a como un instrumento 

, que permitiera y facilitara en primer lugar, el desarro

llo e industrializacion del sector agr!cola, y'en segun

do lugar, servir!a' de apoyo para promover el desarrollo 

nacional, que simultaneamente conllevara a un mejoramie~ 

to social y economico y de estabilidad pol!tica en"el -

pa!s. En la practica desde el'punto de vista pol!tico -

el proceso pretend!a frenar el descontento popular de ma 

sas en el campo. 

En baf?e a 10 anterior, e,s necesario examinar los as 

pectos formales del proceso, para luego presentar los re 

sultados positivos y negativos obtenidos en el per!odo -
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de 1980 a 1986. 

1- Bases Doctrinarias de la Reforma Agraria. 

Las bases doctrinarias, fundamentalmente son tres: 

Promover el bien comun 

- La participacion 

- La economia social 

En conjunto estas bases persiguen la mejor distribucion 

de los factore~ de produccion para .el beneficio de toda 

la sociedad, que conlleve a mejorar los niveles de vida 

en 10 economico y social, a la vez que fomente la part! 

cipacion politica de todos los sectores: p·ara alcanzar -

un nuevo orden social, en el cual se destaque 10 social 

sobre 10 privado, creando una nueva economia·organizada 

en tres sectores: social, estatal y privada. 

2- Proyecciones. 

La Reforma Agraria en el largo plazo busca trasladar el 

ingreso resultante de la explotacion de la tierra entre 

un estrato· de.la poblacion que antes carecia de poder -. . . 

adquisitivo suficiente como para participar signific~t! 

vamente·en el mercado, mediante la afect"acion del nivel 

general de empleo y del nivel de salarios. Dentro del 
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modelo de transformacion nacional que se propone el go

bierno al ana 2,000, se busca disminuir la participa--

cion del sector agropecuario en el producto nacional y 

r~ducir la poblacion activa rural, para pasar de una e

conomfa basada en la agricultura a una sustentada en 

los sectores de la industria y los servicios. 

En el mediano plazo, la Reforma Agraria se enmarco den

tro de las medidas de po11tica del Plan Agropecuario --

1981-1983, cuyo objetivo central respondfa a la consoli 

dacion del proceso, en terminos economicos se buscaba -

un aumento en la produccion yproductividad, que permi

tirfa de esta forma una mejora sustancial de la condi-

cion economica del campesino, con 10 cualhabra una ma

yor fuente de empleo durante todoel ano, complementada 

con actividades productivas, mediante otro tipo de pro

yectos. 

En 10 social, se buscaba alcanzar .logros importantes en 

materia de alfabetizacion, educacion yservicios de sa

lud,asf como en cuanto a integracion y movilidad so

cial. 

Finalmente, en 10 polftico se persegufa desarrollar las 

----1 
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organizaciones 'campesinas, cana1izando su participacion 

en las decisiones del gobierno. 

Para e1 corto p1azo, se propusi~ron acciones tendientes 

a resolver los problemas detectados en e1 area de 1a co 

gestion, promocion social y de capacitacion, cuyos' re 

su1tados no son satisfactorios, pues auu persisten ta--

1es problemas.· 

3- Limitantes. 

Dentro de las 1imitantes que presenta e1 proceso,' se -

detecta como una de las mas importantes, 1abaja ca1i-

dad tecnica del personal de' cogestion por . parte del E~ . 

tadohacia las cooperativas, convirtiendose en un pro-

'b1ema social T economico, . ya que' los cooperativistas -

en e1 mayor de los casos han adoptado un criterio indi 

. vidual de trabajo, contrario a1 es.p!ruto cooperativo _. 
. . 11 .. 

. que. debe existirentre los asociados-; otra 1imitante 

10 constituye 1a deuda de 1a tierra entregada a los -

cooperativistas, cuya cuenta de pago se ha conv.ertido 

en unacarga honerosa y comp1etamente iropagab1e en rou 

muchos casos de las cooperativas, as! mismo se han 

1/ MAG-CORAN. II Fundamentos y perspectivas del Proceso 
de Reforma Agraria". San salvador. 1980. 
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convertido en limitante los intereses de los creditos 

proporcionados por el sistema financiero~ el costa de 

los insumos que demandan los rubros que explota el 

sector reformado, la deficie"nte asistencia tecnica 

que pres~an las instituciones publicas y una deficien 

te capacidad ger~ncial de" los asociados; todo 10 ante 

rior se ve agravado por ~os problemas sociales," cult~ 

rales y de" la salud, que existen en el interior" de --" 

las cOQperativas, como" por la prolongacion y destruc'

cion .. que·ha caus~do el conflicto belico en muchas-

'zonas del pais. 

c- Retrospectiva del Proceso de Reforma Agraria, Fase I 

(1980 a 1986). 

El Instituto Salvadoreno de Transformacion Agra

ria (ISTA), ,en funcion del Decreto N°" 154, fue desig

nado como responsable de la implementacion del proce

so de Reforma Agraria, principalmente en 10 que se r~ 

fiere a la modificac~on y adecuacion del comportamie~ 

~o de sus beneficiarios al nuevo modelo asociativo, a 

la constitucion y capacitacion para una eficaz admi-

nistracion de sus empresas agropecuarias en la busqu~ 

da de aumentar su rentabilidad, a fin de cumplir con 
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los compromisos adquiridos con' el Estado y otras ins-

tituciones privadas, y como consecuenci~ alcanzar me-

jores niveles de vida en el corto y median? ,plazo. 

A efecto de evaluar los alcances y resultados 'del pr£ 

ceso, se analizan los siguientes aspectos~ 

1- Distribucion y Uso de la'tierra: 

La Fase I, del proceso de reforma agraria intervino 

225,921.60,hectareas en todo el territorio nacional,-

afectando en mayor ~edida en'l~ region occidental 

(64,126.7 hectareas) y oriental del pais (70,049.7 

hectareas), que represento el 59.4% del are~ total a-

fectada, el resto corresponde a la region central' 

(52,534.6 hectareas) y paracentral (39,210.6 hecta---

reas) • , ' 

Mediante el Decreto N° 842 se incorp6ro a la Fase I, 

el remanente de tierras administradas por ISTA que 
, , 

no estabari,liquidadas 'a los colonos, ni la que ha si 

do calificada como transferible a FINATA; incorporag 

'dose alrededor de 41,249.8 hectareas, de un total de 

79,467.5' hectareas que comprendia el sector llamado 

"Tradi,cional". 

De la superficie afectada por la Fase I, se han desa 
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gregado 11.521.35 hectareas, que se entregaron como -

derechos de reservaal expropietariol{ANEXO N° 6);asi 

mismo fueron cedidas 17,932.91 hectareas~~ al Centro 

Nacional de Reeursos Naturales del Ministerio de Agri 

cultura para areas de reserva nacional y a otras ins-

tituciones publieas y privadas un total de 508 .• 37 hec 

tareas, la que suma 18.441.48 hectareas por un valor 

de(/, 50,944.510.00, (ANEXO N° 7). 

En resumen el area neta en la que se d.esarrol1a el --

proceso de reforma agraria, Fase I, es de 237.208.5 

hectareas, constituyendo la afeetaciondel Decreto 

153 Y 154, el 82.6% y el Decreto ·N° 842, ~l 17.4% del 

area neta (ANEXO N° 8). 

Cabe senalar que la ejecucion del proceso de reforma 

agraria ha experimentado efectos directos a raiz del 

conflieto belieo, especificamente en la Fase I, que _. 

pueden elasificarse en: desorganizacion de cooperati-. 

va, abandono de sus pobladores, muertos y heridos, y 

perdidas materiales. 

1/ Ademas se entregaron 1,630.18 heetareas en conceE 
to de reserva en propiedades no intervenidas. 

~/ Datos a oetubre de 1987. 
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. En relacion a las cooperativas desorganizadas y aban-

donadas, los departamentos de·Usulutan, San Vicente y 

. La Paz, agrupan e·l grueso de los casos, afectandbse -

alrededor de 12,659.0 hectareas durante el ciclo agr! 

cola 1982/83, llegan,do a significar para el ano agd-

cola 1985/86 un total de 29 cooperativas afectadas, -

que constituyen un area de 14,541.4 hectareas, const! 

tuyendose esta variable ·en la principal causa de la - ' 

insolvencia financiera de estas cooperativas. 

Respecto al abandono de sus pobladores, est a: se evi-
) 

dencia en la disminucion del numero de asociados, que 

de 38.974 personas en 1980, se ha'reducido a 27~735-

socios en 1986, que representa una reduccion.del 

28.8%, sin considerar las perdidas humanas que suman 

744 personas y alrededor de-128 heridos a finales de 

1986. 

Respecto a las perdidas materiales, que ha sufrido el 

Sector Reformado, Fase I; como producto del conflicto 

belico, ,el mayor impacto se concentra en la destruc--

cion y abandono de cultivos y en los costos ocasiona-

dos por custodia militar, significando ambos rubros -

cerca ael 78%, de un monto de ¢ 49.625.141 estimado -
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al ana de 1986; tal como puede apreciarse en el siguie~ 

tedetalle: 

CUADRO N° ,3 

Perdidas materialesocasionadas por e~ conflicto belico 

en Cooperativas, Fase I. (hasta el ano de 1986). 

- Costo de ,las cooperativas en'ayuda 
a familiares. ..¢ 14i. 300.00 

Destruccion y abandono de cultivos' 
por causas, de la violencia .•••...• ' ••• ¢ 16.895.500.00 

- Destruccion de infraestruct~ra ..••••. " 6.079.667.00 

- Destruccion·de Maquinaria Agricola .••• " 3.849.330.00 

- Costos ocasionados por custodia mi-.· 
litar y otros •••••••••••••••••••••••• ". 21.792~216.00. 

- Valor de producto's en bodega destru! 
dos " 867.078.00 . 

TOT A L ••••••••••• ~¢ 49.625.141.00 
'================ 

2~ Estructura Productiva: 

Al inicio del proceso de reforma agraria Fase I, se uti-

. lizo un area de 216,905.00 manzanas, equivalentes al 67% 

del area total intervenida y al:83.8% respecto a la tie-

. rra cultiyable,estimada en 258.837.44 manzanas. Duran-

te el ana agr. icola 1980/81, se dedicaron al cultivo de ...; . I 

I 

productos de exportacion 65,645 manzanas; al cultivo de 

granos basicos 37.538 manzanas, y.a otros cultivos 

BIBLlO'fECA CENTRAL 
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113.722 manzanas; dentro de las cuales se incluyen 

50.852 manzanas a pasto~ y un area de 47.944 manzanas 

en bosques, 10 que significa que a la explptacion de 

rubros que buscan la diversificacion de la estructura 

productiva solo se utiliza 14,926 manz·anas. 

Esta situacion,. denota el arraigo del Modelo . agro-. 

exportador, en que se basa aun la economfa salvadorena. 

Si· tom~mos el. ana 1980/81, como base para analizar el 

comportamiento del. area utilizada en el sector refor-

mado, Fase I,. observamos que para el ano 1981/82 el 

area se incrementa en s6lo 4.0%, basicamente en algo-

don y granos basicos, no asf en los anos siguientes,-

donde se experimenta una tendencia a disminu~r el a--

rea, ·siendo el ana 1983/84 donde se dieron las mayo--

·res disminuciones, en·alrededor de 22,818 manzanas •. 

Esta tendencia decreciente experimentada en la estruc 

tura productiva de la Fase I, se atribuye a factores 

diversos, entre los cuales se tiene la· restriccion --

del credito, debido a la situacion·financiera crftica 

en muchas cooperativas; a las fluctuaciones de pre-

cios especfficos en los productos de exportaciony a 

las condiciones de inseguridad que prevalecen en algu 
.. -

nas zonas del pafs, debido al conflicto militar. Para 

el ana agrfcola 1985/86, se experimento una ~ecupera-. 
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cion del area utilizada, reportandose un area de 

217.'647 manzanas, cifra levemente superio'r al ano b'ase 

(ANEXO N° 9). 

Cabe,mencionar, que la estructura productiva del sect'or 

reformado presenta la caracter!stica de que se estable

cio bajo l~ misma base que mantuvo el antiguo propieta

rio, a quien- esa estructura si Ie fue rentable, ya que 

la apropiacion del beneficia economico correspond!a a 

una persona 0 familia, en cambio las empresas cooperat!_ 

vas descansan sobre esa misma base productiva pero con 

diferentes relaciones sociales de'produccion, donde la 

apropiacion del beneficia se distribuye entre todos lo's 

miembros de la cooperativa, 10 que plantea para aque--

lIas cooperativas que tienen su base sobre productosde 

exportacion (cafe, cana deazucar y algodon) una posi-

cion financierafavorable, respecto a las que explotan' 

rubros de baja rentabilida~ que losconvierten en empr~ 

sas financieramente no viables, a pesar de tener rendi

mientos mayores que el sector privado. 

3- Contribucion del Sector Reformado a la Produccion Nacio 

nal. 

La contribuciondel sector reformado en cuanto a la pr£ 

duccion nacional es baja en rubros como cafe y granos 

basicos; no as! en algodon y' cana de azucar, donde la -
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participacion a1canza un tercio, de 1a produccion a nive1 

naciona1. (ANEXOS DEL N° 10 AL 16). 

,No obstante esta re1a~ion~ las cooperativas que exp10tan 

superficies' grandes' de cafe, y ademas 10 benE?fician, son 

las que ob~ervan un mejor nive1 de bienestar sO,cia1 y es 

tan consideradas como empresas'rentab1es. 

Asimismo, en cuanto a rendimientos promedios por manzana, 

e1 sector reformado arroja en 1a mayor!a de los rubros --

mencionados nive1es mas altos que los .obtenidos a nive1 

naciona1, 10 que demuestra 1a capacidad de 1a mayor!a de 

'cooperativas en e1 ~anejo de los cu1tivos que exp10tan, 

no as! en cuanto a 1a capacidad gerencia1 y de' administr~ 

cion de recursos, por su fa1ta de experiencia, ya que esta 

actividad era exc1usiva del antiguo propietar'io; ,la' cua1 

se evidencia en e1 arrastre de deudas tanto con e1 siste-

'ma, financiero como con e1 pago en 1a deuda agrari~ con 

'ISTA. 

En cuanto a 10,s rendimientos promedios' por manzana vo1ve-
, , 

remos mas ade1ante, presen~ando situaciones concretas de 

las cooperativas, ya que para muchas de estas, ',los prob1~ 

mas financieros que enfrentan son producto de niveles 'de 

producci6n por debajo de1'minimo aceptab1e para que obten 

gan ganancia~, 
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4- Beneficiarios del Proceso de Reforma Agra,ria. 

El numero inicial de socios para el ano de 1980 fue de 

38,974 personas. Esta poblacion beneficiaria ha sufridQ 

una tendencia decreciente; durante los seis anos siguieE. 

tes, reportandose en el ano de 1986 la existencia de --

27,735 asociados, laque indica una reduccion del 28.8%

de los socios iniciales (ANEXO N° 17)~ 

Esta desercion de asociados de las cooperativas se ha de. 

bido a diferentes factores, tales como: 

La situacion de violencia en el pais. 

- En el momenta que se inicio el proceso de reforma agr~ 

ria, enmuchas cooperativas seencontraban trabajadores 

.. eventuales y migratorios que se incorporaron como aso

ciados y que·. cuando concluyeron las actividades de re

coleccion volvieron a sus lugares de origen.· .. 

- Confusion creada en los asociados por las diferentes -

ideologias politicas en cuanto al futuro del proceso -

de refdrma agraria. 

Falta de conciencia cooperativa. 

Falta de promotores capaces, egoismo de algunos direc

tivos y el tradicional individualismo. 

- La restriccion del credito por la banca. 

Es importante senalar que los beneficiarios del proceso 
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de reforma agraria se pueden clasificar en tres catego--

" " 

rias, siendo las siguientes: Beneficiarios directos, in-

directos y dependientes. 

5- Empleo. 

La poblacion en edad de tr~bajar, en el Sector reformado, 

se estima en 297,300 personas"para ~l cicIo agricola 1985" 

-~~( . De e~ta poblacion se calcula que la oferta de tra-

bajo en la Fase I, es de 67,777 personas para el mismo ci 

clo agricola. 

'En cuanto a la demanda de mana de obra, esta se calculo -

en base a los requerimientos tec~icosde jornales por cuI 

°tivo agricola y actividad agro~ndustrial, determinandose 

en 13.395.776 para el"ano agricola 1980/81, la que repre-

sent~ una demanda anual de 46.513 personas, sobre la base 

de 288 dras laborables al ano, sin incluir 3.905 personas 

.de activi4ades ganaderas; la demanda de" jornales para ca-

da ano"agricola presenta variaciones, las cuales estan de 

terminadas por la actividad agropecuaria y agroindustrial 

desarrollada (ANEXO N° 18). 

Para el CicIo Agricola 1985/86, la demanda de jornales se 

estima en 12,026.573~ la que representa una utilizacion -

de 41,759 personas, bajo el mismo criterio anterior, 10 -

1/ Estimada" a: partir de 10 anos en adelante~ por el PERA, 
- "en la VI Evaluacion-del Proceso de "Reforma Agraria. 

Documento PERA 1°/11/86. 
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cual evidencia un absorcion del 61.6% de la oterta exis

tente (67.777 personas). 

Conforme al PERA, la mana de obra utilizada para labores 

agropecuarias en el cicIo agr1cola 1985/86 fue de 

lO.269.000 jornales, 10 que representa una.utilizacion -

del 85.4% del total de jornales que demandan las activi

dades agropecuarias e industriales. Lo anterior implica 

una reduccion del ingreso de la familia rural, como pro

ducto del otorgamiento tard10 del financiamiento. 

'De esta demanda de mana de obra generadaen las coopera

tivas los rubros de exportacion representan el 87.2% del 

total para el ultimo cicIo agr1cola analizado; los gra-

nos basicos el 6.3%, 'otros productos agr1colasel 4.8%, 

y la actividad agroindustrial ell. 7%. 

Es importante hacer notar que elcafe es el rubro quem~ 

yor empleo ha generado, al lograr una participacion del 

57.7% en el total de jornales demandados por las cooper~ 

tivas en los rubros agropecuarios explotados colectiva-

mente. 

En cuanto a la estacionalidad del empleo en el sector re 

formado, 'Fase I, los meses de menor demanda de mana de 
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obra la constituye de Enero a Abril, donde unicamente se 

absorbe el 4.4% de la demanda anual. 

Los productos tradicionales 'de exportacion son los que -

generan mayor demanda de mana de obra (88.7%) en las coo 

perativas de la' Primera Etapa (ANEXO N° 19). 

La alta incidencia de estos cultivos, se refleja en la -

generacion de empleo en los meses de noviembre dediciem 

bre, que es la epoca de recoleccion del cafe, algodon y 

cana de azucar, que significan el 58.7% de la,;demanda de 

mana de obra, utilizada directamente en las actividades 

agropecuarias. 

Los granos basicos, presentan una demanda de mana de 0-

bra durante siete meses al ano, con diferencias estacio

nales significativas. Por su parte, los otrosproductos 

agrfc6las, aun cuando presentan una demanda periodica d~ 

rante todo el ano, su cuantfa no representa una solucion 

a la estacionalidad del empleo, debido a la poca diversi 

ficacion de cultiv.os, capaces de absorber toda la oferta 

de mana deobra. 

Dentro del subsector pecuario, aun cuando la utilizacion 

de mana de obra es permanente, la demanda es relativamen 
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te baja. 

6- SISTEMA DE SOPORTE. 

a) Asistencia Tecnica: 

Desde e1 comienzo del proceso de Reforma Agraria, 1a 

asistencia tecnica a las cooperativas ha side en for 

ma desordenada, con poca p1anificacion. 

Como ejemp10: Se enviaron Tecnicos en determinada -

especia1izaci6n a propiedades que no ten!an ninguna 

actividad productiva re1acionada con esta. 

Esta situacion ha ido superandose pero en una forma 

1enta, 10 que provoco una subuti1izacion de este re-

curso., qu~ en caso contrario, se pudie~on habe.r a1--

canzado nive1es mas optimos de cu1tivo yrotacion de 

los mismos. 

A fines de 1980~ las instituciones del MAG solicita

ron e1 regreso del persona~ tecnico y del equipo que 

co1aboraba con e1 proceso, para as! poder10 u~i1izar 

en las 1abores propias de cada institucion ya 'que e~ 

taba desatendiendo e1 sector tradiciona1. 

La coordinacion de 1a asistencia tecnica 81 proceso, 
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junto con las propias de cada institucion quedo.p1asmado 

en e1 documento denominado "Mecanismos para 1a ejecucion 

de 1a asistencia tecnica par parte del Ministeriode A--

gricu1tura y Ganaderi:a", e1 cua1 no fue comprendidopor 

los nive1es .. operativos 10 que creo ciertas divergencias 

entre los tecnicos y confusion entre los cooperativistas, 

. 10 que provo co que 1a asistencia no se diera en fo~ma in 

tegrada. LO'anterior afecto significativamente. en 1a' 

produccion y productividad de 1a naciente empresacoope-

rativa. Por su parte, e1 MAG efectuo restructuraciones 

en sus unidades ~perativas ~ impu1so programas para am--

p1iar su c~bertura, 11egando a1canzarpara e1 ano agri:c£ 

1a 1985/86 una cobertura del 71.7% de unidades ,producti-

vas (Cuadro N°.4) 

C U A D R 0 N° 4 

COBERTURA DE LA ASISTENCIA TECNICA 

ANO AGRICOLA COBERTURA 

1980/1981 * 
1981/1982 * 
1982/1983 34% 

1983/1984 42.4% 

1984/1985 64% 

1985/1986 71. 7% 

* Para los dos primeros.anos no se encontraron datos 
FUENTE: PERA "VI Eva1uacion del Proceso de Reforma Agraria". 
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L98 resultados de 1a asistencia tecnica en e1 ultimo 

ano estudiado, muestran que ,solamente e1' 28.3% de cooperativas 

no obtuvo ninguna atencion. Esta situacion, por region~s, 

muestra que 1a regio~ oriental (IV) es 1a menos atendida, por 

1a persistencia 'de acciones be1icas, cabe destacar que 1a Re-

gion paracentral (III), unicamente e1 16.9% no recibio asisten 

cia tecnica, aun cuando esta region continua siendo conf1icti-

va en a1gunas de sus zonas, Por otra parte, 1a situacion . en ' 

las regiones occidental (I) y Central (II), 1a no cobertura a1 

canza e1 28.6% y 29.1% de las empresas. (Cuadro N° 5). 

C U A D R 0 N° 5 

ASISTENCIA TECNICA RECIBIDA Y NO REGIBIDA POR LAS COOPERATIVAS 

FASE I, POR REGION. ANO AGRICOLA 1985/1986; 

RECIBEN ASISTENCIA TECTINA NO RECIBEN 
ASISTENCIA TOT A L 

PAGADA' GRATIS AMBAS ,TECNICA 

-.- 53 12 26 91 

-.- 54 2 23 79 

-.- 48 6 11 65 

1 43 4 28 76 

1 198 24 88 "311 

FUENTE: PERA. Segundo Censo'de Cooperativas de 1a Primera Etapa de 1a 

Reforma Agraria. 
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Ademas se observa que ha habido' cooperativas que durante 

el proceso. reportan muy pocos beneficios de dicha asisteE: 

cia, las evaluaciones coinciden en las mismas observacio-·· 

nes: Recomendaciones no adaptables'a la'empresa y falta -

de recursos, han sido las mas comunes. 

En cuanto alalcance del contenido de 'la asistencia tecni 

ca se observa que areas tan import antes como la diveisif! 

cacion, proteccion de los recursos y comercializacion, r~ 

cibenmuy poca atencion, .10 que obstaculiza, por una par

te, el ensanchamiento y desarrollo de la·base economica-' 

de la cooperativa y'por otra, siendo la comercializacion 

un elemento vital en la rentabilidad de estos, su poca -~ 

atencion por parte' del MAG, los coloca en situacion desfa 

vorable con el resto de las entidades.privadas; que reali 

zan estudios de precios y mercado. 

b) Comercializacion. 

La deficiente comercializacion de los productos que expl£ 

tan las cooperativas del sector reformado,desde el ini-

cio del proceso de Reforma Agraria hasta el presente ha 

sido uno de'los principales obstaculos para alcanzar may£ 

res beneficios y al mismo tiempo provoca serios problemas 
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para hacer frente a sus obligaciones e imp ide alcanzar 

una situacion economica financiera aceptable. 

El problema mas grande repercute en aquellas cooperativas 

que se dedican al cultivo de.granos basicos y 1I0tros pro

ductos ll , ya que en aquellas con productos tradicionales -

de exportacion, la deficiencia fue mfnima en los primeros 

dos anos del proceso, pero se agudizo para los siguientes 

anos. 

i) Granos Basicos: 

En este rubro el problema principal, que afrontan las 

cooperativas productoras, que entregan su produccion -

al Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA), se

refiere al no cumplimiento de Metas de compra. En ~s

te sentido, en 10 primeros anos de reforma agraria, de 

un volumen de 600,000 qq en el cicIo agrfcola 1980/81, 

se cumplio en un 30%, para el siguiente cicIo ademas -

de reducirse las metas de compra en un 8% . respecto al 

ano anterior, se cumplfa con solo el 26% de la meta es 

tablecida. (Cuadro N° 6). 

Entre las causas mas importantes para no cumplir con -

las'Metas de Compra, se mentionan: 

- La falta de transporte, para trasladar el producto -

al centro de acopio. 

- Los controles de calidad establecidos por IRA. Este 

problema fue el principal motivo para que el produc-
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tor prefiera vender sus productos.a particulares. En re 

lacion a esto, se denuncio que en varios casos el produ£ 

to rechazado p07 el IRA que se·vend;i.o a particulares~ al 

llevarlo nuevamente, les fue aceptado al precio de gara~ 

t!a establecido. 

-.El programa de compras se inicio tardiamente. Esto obli 

g5 a muchas cooperativas a rematar sus productos a nivel 

de fincas. 

- Ordenes de Entrega tard!as. 

C U A D R 0 N° 6 

METAS PE COMPRA DEL- IRA Y REALIZADAS POR COOPERATIVAS DEL 

SECTOR REFORMADO, CICLOS AGRICOLAS 1980/81 Y 1981/82.· 

METAS DE COMPRA COMPRAS REALIZADAS .!.! CUMPLIMIENTO 
nR MR'T'A~ 

RUBROS 1980/81 1981/82 1980/81 1981/82 1980/81 1981/82 

qq qq qq qq % % 

MAIZ 400,000 300,000 1.46,287 88,655 37 33 

ARROZ 180,000 200,000 26,088 27,675 14 14 

FRIJOL 20,000 50,000 8,390 14,433 42 29 

TOTAL 600,000 550,000 180,765 141,763 30 26 

FUENTE: MAG":'PERA "Evaluacion del Proceso·de Reforma Agraria" 
Doc. 1-05. Mayo"de i982, Pagina N° 38. 

1/ Compras realizadas al 15 de marzo de 1982. 
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Estos problemas se han mantenido a traves del tiempo del 

proceso de reforma agraria, especia1mente para los gr~ 

nos basicos y "otros productos". 

E1 cic10 iradiciona1 de~ excendente, baja de precios, me 

nor producci6n, deficit; a1za de precios, mayor produc--

cion, excedentes; no ha sido contro1ado. por.e1 IRA y 

1ejos de eso ha sido exacerbado por 1a fijacion de pre

cios excesivamente altos que 1uego no han podido ser--

; 

mantenidos. La po1itica de' 'compras del IRA se ha carac-

terizado a 10 largo del proceso por 1a'ineficiencia y --

por 1a poca incidencia en los vo1umenes comercia1izados 

y las condiciones de compra. 

ii. Productos tradiciona1es de Exportacion: 

En este rubro e1prob1ema en 1a 'comercia1izacion ha sido 

en 1a 1iquidacion de 1a cosecha, 10 que provoca acumu1a-

cion de intereses a1 vencimiento de los creditos. 

Para e1 ano agricola 1985/86, de 106 cooperativas produ.£ 

toras de cafe, que vendieron su producto a1 INCAFE, sola 

mente e1 42% se 1e 1iquido a tiempo su cosecha; en e1 -

rub.ro del a1godon, 1a situacion es mas critica, ya que 

de 50 cooperativas productoras, 'solo a 1 se 1e 1iquido a' 

tiempo su cosecha. En e1 caso de cana de azucar, no se 
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~resento esta situacion, ya que INAZUCAR realiza el pago' 

contra entrega, reportandose el 94% de cumplimiento en -

la liquidacion. (Cuadro N° 7). 

C U A D R '0 N,o 7 

, , 

COOPERATIVAS POR CONDICIONES DE LIQUIDACION DE SU COSECHA 

DE PRODUCTOS'TRADICIONALES DE EXPORTACION, SEGUN, 

REGIONES. (ANO AGRICOLA 1985186) 

LIQUIDACION A TIEMPO DE LA COSECHA 

CANA CAFE ~LGODON 

SI NO SI NO SI 

47 ,3 13 33 -.-

44 -.- 14 26 -.-

29 4 4 1 1 

6 1 14 1 -.-

126 8 45 61 1 

FUENTE: PERA. Censo de las cooperativa's de 'la Reforma 
A~raria. 

NO 

3 

3 

30 

13 

49 

La demora en obtener la liquidacion genero graves problemas 

financieros para las cooperativas; ya que ademas de no cum-

plir con sus compromisoscrediticios, el atraso provoca que 

los montos se acrecienten por el recargo de intereses que -
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realizan las instituciones del Sistema Financiero. Esta 

situacion ha afectado principalmente al cafe y al algo-

don, soBre todo a este ultimo debido a los altos costos 

que hallegado a tener. 

iii. Actividad Pecuaria. 

Del total de 311 cooperativas censados·por el PERA en el 

cicIo agr!cola 1985/86, el 46.6% poseen explotaciones g~ 

naderas, siendo de leche el 16.1% y de doble proposito -

el 30.5%. De un volumen de leche producida (21,019 mi-

+es de litros), se vend en 20~297 miles de litros, siendo 

la region I, la que mayor·aporte hace. El volumen de-

carne bovina vendida se r~aliza principalmente, mediante 

el metoda de .venta al ojo; significando en este ano agr! 

cola 4.674 miles de kg. de carne bovina en pie. 

En este rubro el problema ha sido exceso de burocracia,-

10 que ha afectado principalmente a la venta de ganado -

en pie. Las .cooperativas para poder vender necesitan la 

autorizacion de un Medico Veterinario, el Jefe Regional, 

el Gerente de Operaciones y el Vice-Presidente del ISTA. 

7 -. Sistema de Apoyo 

a) Promocion Social. 

A traves de la promo cion social han sido atendidas el 
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-
85.5% de las cooperativas que se encuentran trabajando, 

49.8% atiempo completo Y'35~7% a tiecipo ~arcial, ~on -' 

un total de 205 promotores reportados por" ISTA.. El ma

yor .porcentaje d~ t~~nicos en promoci6n, se encuentra -

enla Region II con el 29.3% d~ ellos y el-menor en la 

reg~6n III co~ el 21\0%. ~Cuadro N° 8). 

Siendo la promocion social un elemento import~nte.dentro 

"del proceso de reforma agraria, como un factor de'cam--

bio necesario en su nu.evo rol de propie~arios de la tie 

rra. Sin ef!1bargo este objetivodurante los· seis anos -

de Reforma. Agraria, no.seha"cumplido, yaqtiesiempre 

ha habido cooperativas sin promotor, y se han dado'si-

tuaciones en que no se ~a cupierto ni el 50% del total 

de cooperativas; .aunqueesta situaci6n ha mejorado en 

los affos quinto y se~to 'de la'reforma agr~ria. 

" . 
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C U A D R 0 N° 8 

COBERTURA DE LA PROMOCION SOCIAL EN. COOPERATIVAS DE 

LA PRIMERA ETAPA DE LA REFORMA AGRARIA, ANO 1985/1986. 

N° DE COOPERATIVAS QUE SE ENCUENTRAN 
TRABAJANDO 

N° DE PRO- CON PROMOCION SOCIAL SIN PRO-

MOTORES fl'lOCION 
TOTAL A TIEMPO A TIEMPO SOCIALES COMPLETO PARCIAL SOCIAL 

-
54 91 49 27 15 

60 79 43 21 15 

43 65 31 30 4 

48 76 32 33 11 

205 311 155 111 ~ 45 

FUENTE: ISTA.Gerencia Regionales. 

PERA •. Segundo Censo Cooperativas de la 
Primera Etapa de la Reforma Agr~ 
ria. 

En cuanto a las cooperativas atendidas, el 68.4%. tuvieron 

promotor 12 meses, el 22.2% de 6 a 11 meses y el 9.4% so 

lamente 6 meses. Estos resultados corroboran 0 comple--

mentan las del Cuadro N° 8, en 10 que se refiere a la --

?tencion continuada dada a estas cooperativas enfaspectos 

de promocion. (Cuadro N° 9). 
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'COOPERATIVAS DE LA'PRIMERA ETAPA DE LA REFORMA AGRARIA 

SEGUN TIEMPO DE DURACION DE PROMOTORES,POR REGIO

·NES· ANO 1985/86. 

R E G I 0 N E S 
TIEMPO DE DURACION TOT A L 

Promotor 

Promotor 

Promotor 

TOT A L 

I II III IV 

los 12 meses Sl 46 45 40 182 _ .. 

de 6 a 11 meses l4 15 12 18 59 

menos 6 meses 11 3 4 7 25 

76 64 61 65 266 

FUENTE: PERA, Segundo Censo de Cooperativas de la Primera 
Etapa de la Reforma Agraria. 

Respecto a 1a opinion de los cooperativistas que reci-" 

be~ ~l s~ivicio, sObrel~ importancia de la promocion so-

cial, durante el peri.odo· 1985/86, el 62.0% de las cooperat!· 

vas manifestarori que seguiran funcionando igual·si se ret! 

rara la promoci6n, el 26~3% de ellos opinaron que funciona-

ria peor y solo el 11.7% menciono que funcionaria mejor ai . 

se retirara la promociO"n:(Cuadro N° 10). 



89. 

C U A D R 0 N° 10 
, , 

COOPERATIVAS DE LA PRIMERAETAPA DE LA REFORMA AGRARIA SEGUN OPINION 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 81 SE RETlRARA LA PROMOCION' SOCIAL 

ANO 1985/1986. 

R E G I 0 N E S o PIN ION TOTA,L 
I II III IV 

Funcionar!a igual 46 43 32 44 165 

Futlcionar!a peor 18 14 22 16 70 

Funcionarh mejor 12 7 7 5 31 

~UMERO DE COOPERATIVAS 
QUE HAN TENIDO PROMO--
CION 76 64 61 65 266 

FUENTE: PERA. Segundo Cen~o de Cooperativas dela Primera 

Etap~ de 1a .Reforma Agraria. ' 

De ~cuerdo a estos resultados Se puede· concluir que 

la promoci6n social dentro de las cooperativas delSec--

tor .Reformado no es la m~s adecuada, Y.que esta situa---

cion dificulta aunm~s el camino de las cooperativas. ·ha 

cia laa~toiesti6n. 

b) Cagestion. 

En los primeros anos del praceso,·la cogesti6n es ejecu-

tada por media de un de1egado que ten!a las funciones ,de 

administrador tempora1.asignado a 1a cooperativa. Poste 

riormente, se cambia es~ pape1 y elcogestor se incorpo~ 

ta a 1a administracion de 1a empresa.A p~rtir de 1985, 
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el ISTA modifica la atencion a las cooperativas, median 

te la'formacion de Equipos Locales de Cogesti6n, tratan

do de racionalizar el escaso recurso humano. 

Conforme a la evaluacion de PERA, realizada en el cicIo 

Agricola 1985/86, el 79.1%. de cooperativas tuvieron co-

gestor, de este porcentaje el 50.4%.10 tuvo a tiempo 'co~ 

pleto y el 49/6% a tiempo parcial; mientras que el 20.9% 

no fueron cubiertos por la cogesti6n. El numero de co

gestores destacados fue de unicamente 137 que atendie-

ron a 246 cooperativas con 2 y hasta 3 empresas a su car 

go (Cuadro N° 11) 

Es evidente laimportancia del cogestor, ya que una efi 

ciente administracion hubiera posibilitado a las coope

rativas lograr la autogestion en el menor tiempo posi--

,ble,debido a esto se vuelve necesario de que dicho ser 

vicio sea integral, organizado y a tiempo'completo. 

Asimismo es necesario senalar que la estabilidad y con

tinuidad de la cogestion en la empresa, influye en su -

desarrollo; de las 246 cooperativas con.cogestor, el 

69.1% solo tuvo uno, mientras que el 30.9% tuvo mas de 

uno. El resultado de esta falta de continuidad repercu-
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COBERTURA DE LA COGESTION BRINDADA POR ISTA, POR COOPERATIVA 

Y REGION ANO 1985/86 

REGIONES 

I 

II 

III 

IV 

TOT A L 

N° DE COOPERATIVAS QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO 

CON COGESTOR 
TOT A L A TIEMPO A TIEMPO SIN 

COMPLETO PARCIAL COGESTOR 

91 45 23 23 

79 33 26 20 

65 26 35 4 

76 20 38 18 

311 124 122 65 

FUENTE: PERA. Segundo Censo de Cooperativas de la Primera 
Etapa de la ReforI!la Agraria. 

te en que el cogestor no se identifique plenamente con los 

problemas de la cooperativa(Cuadro N° 12) 
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CUADRO 

COOPERATIVAS DE LA PRlMERA ETAPA ,DE LA REFORMA AGRARIA CON 

UNO 0 MAS COGESTORES SEGUN REGIONES. ANO 1985/1986. 

R E G I 0 N E S 
0 P I N I 0 N TOT A L 

I II III IV 

Ha tenido un Cogestor 56 47 30 37 170 

Ha tenido 
Cogestor 

T 0 T 

mas 

A 

de un 
12 12 31 21 76 

L 68 59 61 58 246 

FUENTE: PERA. Segundo Censo de las Cooperativas de la Prime
ra Etapa de la Reforma Agraria. 

Debido a,las irregularidades y'deficiencias en la-

asistencia del cogesto'r, su p~pel, dentro de la cooperat.! 

va no ha side significativo!,. Esta 'situacion se valora 

a traves de la opinion de los asociados, investigada ,por 

PERA" en el segundo, censo de cooperativas, reporta que 

un 63% manifesto que su situacion'seguiria igual si' se 

ret"ira;ra la cogeation y el 27.2% menciona que su situa--:-

cion seria peor. (Cuadro N° 13) 
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C U A D R 0 N° 1 3 

COOPERATIVAS DE LA PRIMERA DE LA REFORMA AGRARIA SEGUN OPINION 

DEL FUNCIONAMIENTO ,DE LA EMPRESA SI SE RETlRARA LA COGESTION -

ANO 1985/86 

I N I 0 N R E G I 0 N E S 

I II III IV 

Situacion Mejor 9 9 3 3 

Situacion Igual 45 37 33 40 

Situacion,Pear 14 13 25 15 

NUMERO DE COOPERATIVAS 
QUE HAN TENIDO COGES--
TOR.' 68 59 61 58 

FUENTE: PERA. ,Segundo Censo de Cooperativa de la Primera 
Etapa de la Refarma Agraria. 

6- Capacitacion. 

Basicamente el Centro'Nacional deCapacitacion (CENCAP) 

y el ISTA son las dos instituciones que han prestado es 

te servicio a las cooperativas de la Fase 1. De 311 

. cooperat,ivas, CENCAP tuvo una cobertura del' 85.2% de 

las cooperativas en el ana agrrcola 1985/86', mieritras -

que elISTA capacito el 22.5% y por intermedio de otras 

instituciones el 59.5%, quedando sin capacitacion el--

6.4% de las cooperativas. (Cuadra N° 14). 

TOTAL 

24 

155 

67 

246 

'j 
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COOPERATIVAS DE LA PRlMERA ETAPA DE· LA REFORMA AGRARIA 

POR REGIONES, SEGUN INSTITUCIONES.QUE OTORGANLA CAPA
CITAqON ANO 1985/1986 •. 

INSTITUCION 
CAPACITADORA 

CENCAP 

ISTA 

OTROS 

SIN CAPACITACION 

R E G I 0 N E S 
TOT A L 

I II III IV 

87 61 57 60 265 

14 28 15 13 70 

55 55 40 35 185 ;f, 

1 6 2 9 20 

FUENTE: PERA. Segundo Censo de las Cooperativas de la 
Primera Etapa de l~ Reforma Agr~ria. 

Respecto a las areas a las que fue dirigida la capacita-

cion, el mayor esfuerzo se ha centralizado a la "0rgani-

zacion Campesina" equivalente al 58.3% d~ pers~nas ~ap!! 

citadas y al area. de "Educacion empresarial asoc.iativa"-

con el 41. 2%., de un total de 11·,311 beneficiarios capac..! 

tados;" 10 que represe~ta 40.8% de·un total de 27.735 be-

neficiarios directos· (Cuad.ro N° ·15). 
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C U A D R 0 N° 15 

BENEFICIARIOS DE LA PRlMERA ETAPA DE LA REFORMA AGRARIA 

POR REGIONES, SEGUN AREAS DE CAPACITACION. ANO 1985/1986 

R E G I 0 N E S 
A R .E A ,S I II III IV TOT A L 

Organizacion Campesina 3,385 1,829 945 438 6,597 

Educacion.Empresaria1 
Asociativa 2.579 1,083 386 609 4,657 

Administracion Rural 579 668 210 434 1,891 

Tecnicas Productivas 638 478 496 110 1,722 

Otros 237 155 100 19 511 

TOTAL BENEFICIARIOS 
CAPACITADOS 1/ 5,380 2,950 1,577 1,404 11,311 

1/ Los tota1es son menor~s que los que resu1tan a1 8umar 
cada una de las regiones, debido a' que hay socios que 
han recibido capacitacion m~s d~ una vez. 

FUENTE: PERA. Segundo Censo de las Cooperativas de 1a -
Primera Etapa de 1a. Reforma Agraria. 

En cuanto a 1a ca1idad de 1a 'capacitacion, de las 311 

coope~ativas que se encuentran trabajando, de estos 69.3% 

manifestaron haber r~cibido beneficios derivados de 1a -

misma, mient'ras que e1 30.7%, ninguno. 

La poca efectividad de 1a capacitacion ob~dece a dos'mo-

tivos principa1es; 

-. 
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Apat!a por parte de los socios que reciben el curso. 

La forma en que dio la capacitacion no fue la mas --

adecuada, por las limitaciones propias del individuo 

beneficiado (receptividad) y por la falta de conoci-

mientos basicos que una ensenanza teorica como la --

que se brindo requer!a. 

8. Evaluacion Financiera del Proceso de Reforma Agraria. 
Fase I. 

La situacion financiera del proceso de reforma agra-

ria, puede estudiarse atendiendo al usa de fondos y 

conforme a las fuentes de financiamiento. 

a) Uso de Fondos: 

Basicamente, el usb de fondos para la ejecu-

cion de la fase I, se puede clasificar en: adqui-

sicion. de tierras y otros bienes adherentes,-fi--

nanciamiento a la produccion y gastos institucio-

nales. 

En cuanto a la .adquision de tierras y otros 

bienes adherentes, estan representados los fondos 

·en efectivoy bono utilizado para indemnizar a --

-I 
I 
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los expropietarios por las tierras afectadas por .-

~1 proceso y otros bienes adherenfes, tales como: 

ganado, maquinaria y equipo agropecuario, insta1a-

ciones agroindustria1es, existencias en bodega, 

equipo automotriz, etc. 

Con re1acion a 1a superficie total adquirida, 

1a fase I comprende 225,921.60 hectareas a un cos-

to promedio·de ¢ 3.210.30 hectareas,- inc1uy~n~0 e1 

valor de otros bienes adherentes. 

Los fondos comprometidos por este concepto as 

cienden- a 1a Buma .de rt 725,276·.619.00, de 1a cua1 

1a cantidad de ¢ 57,053~319.00, representan fondos 

en ef~ctivo y ¢ 668,223,300.00 corresponden a bo--

nos. (ANEXO N° 20) 

E1 decreto 220 del 9 de mayo de 1980, estab1ece 1a -~ 

forma de pago de las indemnizaciones a l~s expropiet~ 

rios, parte. en efectivo y·parte en bonos, dando cum~-

p1imiento a1 Art. 14 de La Ley Basica de reforma agr~ 

ria, queestab1ece: 

1°)" En los casos de compraventa: hasta 500 hectareas 

25% en efectivo y 75% en bonos de 1a reforma a--

graria; 

I 
1 
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2°) En los casos en que la propiedad exceda de 

500 hectareas 0 fuere expropiada el 100% -

en bonos de lareforma agraria; 

3°) En los ·casos de los bienes mencionados en -

el inciso segundo del articulo 4 de esta,--

Ley, el 25% en efectivo y el resto en bonos 

de la reforma agraria.Estos bonos t"endran 

un tratam{ento -especial en cuanto a plazos 

e intereses. 

El valor del ganado y de las mejoras introducidas en -

el caso del articulo 7, en propiedades menores de 500 

hectareas-, se pagaran en efectivo. 

. -
El pasivo existente por inversion 'comprobada, incorp6~ 

rada a la empresa agricola 0 pecuaria, 10 absorbera el 

Estado en las mismas condiciones,contratadas"~ 

Asimismo se autoriza al ISTA a emitir Bonos de Re 

forma Agrariapor valor de it 1,600.0 millones, segun-

las categorias siguientes: Serie "A" preferentes C 5 -

anos al 7%), Serie "A" (20 anos al 6%), Serie "B" (25-

anos al 6%) y Serie "e" (30 arios al 6%). 

Posteriormente, mediante el acuerdo N° 772 del -

BISUOTECA CENTRAL 
UN1V£R9IDAO DE £1.. SALVAOOR 
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Ministerio de Hacienda del 13 de agosto de 1981, se -

autoriza la emision parcial de Bonos por valor' de 

¢ 610.0 millones y mediante acuerdo N° 723. del 23 de 

agosto de 1984, el Ministerio de Hacienda autorizo 

una ampliacion de la primera emision de Bonos por 

~ 140.0 miliones. 

Estas autorizaciones d~ bonos estableceri el ven

cimiento para pago de interesesy/o capital el 19 de 

mayo de cada ano; a partir de 1981. 

Debido al bajo tipo de interes de los Bonos de -

Reforma Agraria, el decreta 850 del 9 de noviembre de 

1981, autorizo al ISTA a emitir Bonos Agrarios de Co~ 

, pensacion financiera por valor de ~ 200.0 millones aI, 

12% de interes anual y a 20 anos de plazo, con el fin 

de reemplazar los Bonos de Reforma Agraria en poder -

de lOB Bancos del sistema, habiendose realizado hasta 

lafecha un canje por ~ 150.2 millones. 

La deuda ,total eri Bonos entregados a los expro-

pietarios, alcanza a la fecha la suma de ¢ 668.2 mi-

llones. 

, De acuerdo con el artlculo 2 del Decreto 850, se 

estipula que la deuda agraria'a cargo de los asignat~ 
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rios de tierras y demas, bienes, sera equivalente a -

las emisiones de'Bonos. 

Cabe ,indicar, que los bonos entregados _ ,para el pago 

de los bienes afectados, implican co~promisos financie--

ros a corto, mediano y largoplazo, ya que se deben p~ 

gar los intereses y redimir el yalor de tales bonos, cu-

yo compromiso asciende a" it 547.4' millones. (ANEXO N° ,.21). ' 

En 10 relativo al financiamiento a la produccion,,-

este rubro constituye el elemento'clave y dinamizador d~ 

las empresas cooperativas, ya que conform~ en su ~ot~li-

dad el capital de trabajo y de inversion de estas empre-

sas. 

Globaimente, el monto del credito otorgado por 
\ 

las instituciones financ;i.eras asciende' a rt, 1.455.2, millE. 

nes en el per!odo de 1980-1986. Este monto ha sufrido -

fluctuaciones 'a 10 largo del per!odo que se analiza; de-

biendose estas fluctuaciones al incremento de 'los cost"os 
. , 

de produccion, co~o consecuen~ia del proceso inflaciona-

rio; a las restricciones de la banca por,la cont!nua, ,y 

,creciente insolvencia'financiera de ~uchas cooperativas, 

y ademas como producto de las condiciones-climaticas ad-
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• versas y de precios de mercado. (ANEXO ~o 22). 

Dentro del credito otorgado, los cultivos tradicio 

nales de exportacion absorben mayor cuantia el destine 

I del financiamiento, para el caso en el cicIo agricola -

1985/86 representan el 61% del credito global, 10 que -

confirma 10 aseverado anteriormente, de que son estos 

produc~os la base de.la estructura productiva de estas 

empresas; por otra parte, revisten importancia los mon 

tos destinados a cubrir saldos insolutos de cada cicIo 

agricola mediante refinanciami~nto que a 10 largo del 

periodo analizado suman ¢ 284.4 millones, 10 que con-· 

vierte a estas empresas en cooperativa con excesiva caE 

ga financiera, como para cubrir los demas compromisos,-

especificamente la deuda agraria (ANEXO N° 22). 

Con relacion al credito utilizado por las empresas 

cooperativas, se observa una tendencia a no cubrir el 

total otorgado y a reducir las areas planificadas y a--

probadas por el Banco; tendencia que se atribuye al 

otorgamiento tardio y no oportuno del financiamiento; -

este otorgamiento tardio del credito, junto con facto--

res culturales de los asociados, la deficiente asisten-

cia tecnica y crediticia de las institucionespublicas 
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y privadas, y los factores climaticos ad~ersos, les-

ha ocasionado problemas financieros, que han contri--

buido a acumular ana con ana una'mora bancaria no fi 

nanciada de alrededor de ¢ 59.4 millones al ana agrf-

cola 1985/86 (ANEXO N° 23). 

Finalmente, los gastos institucionales., agrupan - ' 

los fondos utilizado~ para cubrir gastos ,de adminis--

tracion directos del,proceso de reforma agraria; asu-

midos por-la institucion ejecutora del proceso, es de 
, , -

, " 

cir"ISTA. Tambien constituyen este concepto los fon 

dos utilizado~por otras entidadesdel 's~ctor publico 

agropecuario para ejecutar p~ogramas de apoyo al pro- , 

ceso. 

Los gastos institucionales durante los,seis anos 

"de reforma agraria Fase I, asciende a la suma de 

¢ 400,943.000 sin, incluir los gastos inc~rridos'por -

FINATA,que ascienden a ¢ 95,520,800.00 • (ANEXO N°--

24). 

En administracion, ISTA'efectuo durante el perfodo --

comprendido desde el ana de 1980 al de 1986, gastos -

que ascienden a ¢ 195,638.000; conviene aclarar que 

los gastos de funcionamiento de ISTA incluyen el cos-
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to de actividades al sector tradicion~ perocuya cua~ 
. ~ 

t!a es poca significativa ya que se refiere a gastos en 

concepto. de vigilantes, colectores~ etc., respecto a 

los gastos por actividades directamente relacionados 

con el proceso, (ANEXO N° 25). 

... '. El gasto promedio anual del funcionamiento durante 

el per!odo indicado fue de ¢ 27,948,285.00, manteniendo 

ISTA una tendencia bastante estable en el gasto • 

• 

En cuanto a los programas de apoyo, estos han de--

mandado el concurso de la mayor parte de las institucio 

nes gubernamentales. 

Los gastos en programas de apoyo al proceso atri--

.buibles a las institucipnes del sector publico agrop~ 

cuario, exceptuando los de ISTA, que ya se consignaron 

como gastos de administracion, asciende a ¢205,305.000.-

acumulados durante el per!odo indicado por institucion. 

Estos fondos asignados por el AID se han otorgado en es' 

pecies y en efectivo primero a traves del convenio 

GOES/AID 519-0262 y despues mediante el convenio GOES/-

AID 519-0265 (ANEXO N° 26) 

Los programas de apoyo, suscritos principalmente -
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con AID ademas de apoyar al Gobierno en sus gastos ins-

titucionales busc~ron superar y corregir los problemas 

surgidos dent:ro del proceso de Reforma Agraria •. U .Esta 

. asistencia financiera, constituye los costos indirec--

tos del pr.oceso, considerados como aquellos que no fu~ 

ron previstos dentro del proyecto original. de Reforma 

Agraria, siendo recuperables en terminos monetarios so 

10 los destinados a las cooperativas como creditos a 

la produccion y el restoen terminos de beneficio so--

cial. 

Es importante mencionar, que la ayuda financiera 

del AID suscrita a traves de convenios de prestamo y 

donacioi asciende a ¢ ~74.298.3 miles, de los cuales 

¢ 68,894.3 miles se otorgaron como donaciony 

¢ 605,404.0 miles en calidad de prestamo. (en calidad 

de contrapartida del Gobierno la cantidad de ¢ 

206,723.2 miles); totalizando la cuantia de los recur 

sos financieros involucrados en los programas de apo-

yo a traves de convenios a ¢ 881.021.5 miles. (ANEXO -

!/ El proceso de Reforma Agraria ha contado con el -
apoyo. de otros organismos internad.onales~:"" ta·les 
como: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

·El Banco Cen:ti-:oa'meri~a.nD:para,la:'Integraci6n !Eeo.:: 
nomica (BCIE), el Banco Mundial, la Organizacion 
de Naciones Dnidas (OND) , etc. 



105. 

De acuerdo a la Comision Nacional para el Desarr£ 

110 y consolidacion de la R.A., de los fondos otorga--

dos por AID se ha utilizado hasta el anD de 1986, la -

cantidad de ~ 205.305.0 miles en programas de apoyo y 
. 

en concepto deadministracion ~ 35.066.7 miles, 10. que 

representa una utilizacion totai de fondos provenien--

tes de AID, por un monto de ~ 240.371.7 miles, 0 sea 

solo el 27.3% de los convenios de prestamo y donacion 

suscritos por el gobierno. Est a baj a utilizacion del 

recurso otorgado obedece principalmente a las politi--

cas rigidas en cuanto a desembolsos adoptados por el 

organismo financiero. 

b) Fuentes de Financiamiento: 

El monto de los recursos que se han destinado a -

financiar la ejecucion de la fase I del Proceso de Re-

forma Agraria durante 'los .anos de 1980 al de 1986(mon-

to total de dichos recursos)asciende a ~ 2,230,247.6 -

miles, de los cuales el 32.5% representa el costo neto 

de la adquisicion de tierrasy otros bienes adherentes; 

el 49.5%' corresponden al financiamiento para la produ~ 

cion y el 18.0% a los gastos institucionales. (CUADRO 



CUADRO No. 16 

CONSOLIDADO DEL FINANCIAMIENTO ESTlMADO PARA LA EJECUCION DE LA FASE I 
DEL PROCESO DE REFQRMA.AGRARIA, POR NATURALEZA DE LAS FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 1980 A 1986 (En miles de. colones) 

-, 
,FUENTES DE FINANCIAMIENTO TOTALES 

C ONCEPTO NACIONALES EXTRANJERAS 3/ MONTO !!< , 0 

1. Adquisici6nde Tierras 
y otros bienes adheren 
tes.!/ . - 725,276.6 - -- 725,276.6 32.5 

2. Financiamiento a la pro 
ducci?n. J:/ - 1.104,028.0 --- 1.104,028.0 49.5 

3. Gastos Institucionales 163,327.7 237,615.3 . 400,943.0 ' 18. ° , , 

a) Adininistraci,6n 163,327.7 32,310.3 195,638.0 8.8 . . . . 

b) Programas de apoyo - -- . 205,305.0 - 205,305.0 9 :2 

TOT A L 1.992,632.3 237,615.3 2,230,247.6 100.0 
- , 

% 89.3 10.7 100.0 - --
- - --- -------- --------- ----------------- ------- --_ .. - ---"._------- - - --- ---------- -- ----- -------- ----------- - ----.--~---.------

FUENTE: MAG-CONDECORA. ''Plan de Desarrollo y Consolidaci6n de la Re£onna Agraria". Doc. No, 7, JUnio-Dic. de 1986; 
Evaluaciones del PERA. e ISTA. . 

1/ No incluye los intereses de los bonos. 
Z/ No incluye los intereses de Ips credit6s. 
~/ Agencia para el Desarrollo Internaciona~ (AID). I-' 

o 
\.J1 
I 

'Il> 

, ! 
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Conforme al'origen de los mencionados recursos fi-

nancieros. el 89.3% del monto total se origina,en fuen-

tes nacionale's y el 10.7% en fuentes extranj eras. 

9. Deudas de las Cooperativas con el Estado: 

La deuda de las cooperativas con el Estado. excep-

tuando al sistema financiero. se clasifica en: Cartera 

Adelantos ISTA/BFA Y Deuda Agraria de las cooperativas. 

'a) Cartera Adelantos ISTA/BFA. 

Al inicio del Proceso de Reforma Agraria fue ne 

cesario apoyar a las Asociaciones Cooperativas en 

las actividade~ agr1colas por lp que el BFA. otorgo 

financiamiento al ISTA en una l1nea'especial que se 

denomino ISTA ADELANTOS/BFA. Los 'recursos 'financie-

ros fueron utilizados para el pago de planillas, en 

las cooperativas. insumos. horas extras. viaticos. 

repuestos, etc • 

. Muchas cooperativas no pudieron solventar sus -

pagos oportun~mente, por 10 que el BFA exigio el pa

go a traves de~ ISTA, consolidandose la deuda en un 

monto de ¢'75.0 millones de colones, valor pagado 

por el Instituto en bonos Serie "A" de'la Reforma 
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Agraria e1 15 de febrero de 1982. 

A1 31 de diciembre de 1987, e1 estado d~ esta -

deuda de acuerdo con .1as u1timas disposiciones de 

ISTA contenidas en Punto II, Acta N° 12/86 de fecha 

4 de abri1/86 es como sigue: 

De 189 cooperativas con una deuda total de ¢ 79.7 mi 

110nes, solo 56 cooperativas han rea1izado abonos -

por valor de ¢ 11.9 mi110nes, qued(~Lndo pendiente un 

sa1do de.¢ 61.8 mil10nes •. Ademas, solo 19 cooperat! 

vas han cance1ado'sudeuda (ANEXO NO 28). 

De 10 anterior~ se deduce que la capacidad financie

ra de las co.operativas es baja, ref1ejandose ~n que 

solo un 10% ha cance1ado su·deuda y solo un 29.6% ha 

rea1izado abonos, quedando e1 resto.en mora por su 

incapacidad de pago. 

Con re1acion a1 p1azo de amortizacion de 1a Deuda· 

Cartera se han c1asificado las cooperativas en cuatro 

cat~goria,s: 

Para las c1asificadas en 1a categoria "A" se ha esta 

blecido un periodo de pago de 10 anos y de 15 'anos -

maximo para las categorias "B"; "c" y "D". Estas 

categorias se presentan en e1 Anexo N° 29. 
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As~mismo, el iSTA tiene que resolver sobre la 

deuda de 7 cooperativas inactivas, 6 propiedades -

devueltas y 3 propiedades que aparecen sin locali

zacion, las que originalmente recibieron financia

miento de la linea adelantos ISTA/BFA; cuyo monto 

asciend~ a ¢ 2.161.295~00. 

b) Deuda Agraria de las Coopera~ivas. 

El monto de la deuda agraria de las cooperativas -

de la Fase I co~ ISTA, en concepto de asignaci6~ -

de tierras y demas bienes, al 31 de diciembre de' 

1987, es de ¢ 1.374.5 millones,'de 10 cual solo se 

ha abonado ¢ 21~lmillones, ·10 que significa el 

1. 5% de la deuda de 260 cooperativas. Ademas es -

importante destacar que de los ¢ 1.374.5 millones 

de deuda agraria, ¢ 505.0 millones corresponden a 

capital y ¢ 869.5 millonesa'intereses (ANEXO N°30) 

A.pesar de que los criterios de pago en cuanto a -

tasa de interes y plazo, han side modificados, el 

comportamiento de los abonos a la deuda, nos de--

muestra la poca capacidad de pago de las cooperat! 

vas, convirtiendose en una deuda que sera impaga-

ble. 
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Los criterios de pag'o, establecidos por ISTA, se pr~ 

sentan en el ANEXO N° 31. 

10~ Otras acciones realizadas 

Paralelamente'a las acciones del sector publico Agrop~ 

cuario, otras instituciones privadas Y' estatales, im-

plementaron,proyectos de beneficio social a las coope

rativas del sector reformado, Fasel. 

Entre los logros mas relevantes se mencionan: 

Construcci,on de 2,944 viviendas para asociados., 

Remodelacion de 1,195 viviendas para asociados. 

Construccion de 53 escuelas. 

Remodelacion de 87 escuelas. 

Fundacion y 'construccion de 25 cl!nicas. 

Remodelacion'de 16 ,cl!nicas. 

Construccion de 17 Casas Comunales. 

Construccion de 48 instalac~ones deportivas. 

Construccion de' 5,051 letrinas. 

lnstalacion de 957·pajas de agua. 

Y otros por un costo to'tal de f/. 21',539.634.53 

Para la realizacion ~e estas obras se utilizaron -

fondos propios de las cooperativas, credit os bancarios,

donaciones, ,ayudas de AID, DIDECO, diferentes Ministe--

,rios y otras lnstituciones (ANEXO N° 32). 



CAP I T U LOllI 

CAUSAS DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y SUS REPERCUSIONES 

A. ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS CAUSAS DE LOS COSTOS 

INDIRECTOS. 

1- Causas de los Costos Indirectos; 

Luego de examinar el Proceso de Reforma Agraria, Fase 1,-

en sus aspectos formales y S.u desarrollo en el per:i:odo de 

1980 a 198?, encontramos que la causa principal de los 

costos indirectos del proceso ,descansan· basicamenteen la 

deficiente planificacion del proce~o en.su organizacion y 

ejecucion, par carecer desde sus comienzos de una.pol~ti";' 

- .. ca economica-financiera adecuada. 

Esta situacion creo serios problemas que ·se concretizaron 

en una deficiente administracion de las empresas por sus 

beneficiarios, inadecuada asistencia tecnica y crediticia 

.a las cooperativas y en un desinteres cretiente.por parte 

de las instituciones pUblicas ~nvol~cradas; todo esto au-

nada a la crisis economica, social y pol:i:tica, ha incidi-

do en que el proceso de Reforma Agraria no cumpla con los 

objetivos teoricos con que se concib10, en el sentido de 

convertirse.en un instrumento que facilitara en pr~mer lu 

110 



gar, el desarrollo e indu·strializ·acion del sector agrl:cola, -

y en segundo lugar, servir de apoyo para promover el desarro-

110 nacional que. simultaneamente conl~ev~ra a un mejoramiento 

social· y economico y de estabilidad poll:tica en el pal:s •. 

Estos problemas surgidos ·en los primeros anos del proceso, 

han generado en la actualidad, otros problemas que limitan la 

consolidacion y desarrollo del proceso; entre los principales 

est;an: 

- La necesidad de un flujo permanente de recursos financieros, 

tanto de origen interne como exte·rno., para evitar una reyer· 

sion del proceso y la busqueda de soluciones a la ·insolven-

cia financiera en que se encuentran la mayorl:a de empresas 

. 1/ 
cooperativas .-

--Poca 0 nula diversificacion agrl:cola y de actividades agro-
. . 

industriales, por la orientacion del credito a mantener la 

estructura productiva heredada del antiguo.propietario; 10 

cual no responde a las ~uevas relaciones sociales de produ£. 

cion y dificulta el desarrollo de las fuerzas productivas 

en el sene de la ~ooperativa. 

1/ Conforme a estudios de ISTA, existen alrededor de 35 -~ 
cooperativas no·sujetas de credito, por una mora'banca
ria de ¢ 22.5 millones, 10 que deja ociosa alrededor de 
24.711 Mzs. 
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- Prolongacion del perlodo de cogestion entre el Estado y -

las empresas cooperativas, debido a la poca capacidad -

mostrada por los beneficiarl0s para administrar y -manejar 

los recursos obtenidos, como producto de la inadecuada 

asistencia _tecnica brindada por-el Gobierno. 

Adopcion de un modele de empresa cooperativa que solo re-

presento un cambio en las relaciones de produccion, al 

permitir una redistribucion del ingreso generado a los 

asociados, ya que los beneficios obtenidos del proceso 

productivo son insuficientes para cubrir los compromisos 

derivados del-credito y del valor de la tierra yotros --

bienes adquiridos. 

Entre las causas externas que han contribuido significativ~ 

mente en la generacion de los cost os indirectos, se encuen-

tra: el conflicto belico como la causa primaria de la insol 

vencia financiera de muchas cooperativas y del abandono to 

tal de empresas que se "encuentran en zonas altamente con 

flictivas1{ los factores climaticos, siendo el mas importa~ 

te la sequla que afecto los ultimos 2 ano~ la produccion 

(1985 y 1986); aSlmismo la instrumentalizacion polltica y 

1/ Conforme a estudios de ISTA, existen 32 propiedades aba~ 
donadas completamente y 18 semi-abandonadas~ que.repre-
sentan alrededor de 39.883 mzs. 
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legal de que ha side objeto la Reforma Agraria, que impide la 

finalizacion de la transferencia definitiva de propiedad a 

sus beneficiarios. 

2- Programas de Apoyo realizados por el Sector Publico Agropecu~ 

rio para el Desarrollo y Consolidacion del Proceso de Reforma 

Agraria, Fase I. 

Como respuesta a los problemas surgidos deritro del Proce 

so de R~forma Agraria, el gobierno recibio el apoyo financie-

ro externo, que se.concretizo para el financiamiento de pro--' 

yectos espec!ficos a traves de la firma· de convenios de pres

tamo y donacion, suscritosprincipalmente conAlnl~ con el 

proposito de apoyar a las instituciones ejecutoras en sus ga~ 

tos de funcionamiento y bus car alternativas de desarrollo a 

las nuevas empresas cooperativas en las areas: administrativo, 

financiero, economico y social; que debido ala escasez de re 

cursos financieros del gobierno limitaban la implementacion y 

ejecucion integral del proceso~ (ANEXO N° 33). 

Los programas de apoyo, suscritos a partir del mes de 

marzo de 1980, ascienden hasta Diciembre de 1986, a rt 605.5 -

millones en calidad.de prestamo, sin incluir el financiamien-

to recibido como donacion por rt68.9 millones ~UADRO N° 17). 

1/ Ademas de AID, participan organismos como BID, CONRAD, ~ 
ADONAHUER y otros. 



C U A D R 0 N~ 17 

MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS SUSCRITOS EN LOS CONVENIOS DE PRESTAMO Y DONAtION 

CON LA A.I.D. POR EL SECTOR PUBLICO AGROPECUARIO. 

NOMBRE DEL PROYECTO 

a. Proyecto N~ 519-0256 
"GENERACION DE EMPLEO ORE/MAG" 

b. PL-480(I,II) "VENTA DE PRODUCTOS 
AGRICOLAS" 

c. Proyecto N° 519-0251 uHEJORAMIENTO 
DE COMUNIDADES MARGINALES" 

d. Proyecto N° 519-0263 
"CREDITO PARA LA REFORMA AGRARIA" 

e. Proyecto N° 519-0262 
"ORGANIZACION DE LA REFORMA AGRARIA" 

f. Proyecto N° 519-0622 "INICIATIVA DE 
ADIESTruL~IENTO PARA LATINOAMERICA Y 
Y EL CARIBE". 

g. Proyecto N° 519-0265 "APOYO AL SECTOR 
DE LA REFORNA AGRARIA" 

TOT A L 

FECHA 

DEL CONVENIO PRESTAMO 

MARZO/80 15,870.0 

MARZO/80 302,659.0 

ABRIL/80 7,500.0 

JULIO/80 175,000.0 

SEPT./80 29,375.0 

ABRIL/82 -x-

SEPT./83 75,000.0 

605,404.0 

MONTO (En mile,s de colones) 

DONACION 

-x-

41,700.0 

300.0 

5,312.5 

5,062.5 

4,192.5 

12,326.8 

68,894.3 

CONTRAPARTI
DA DEL GOES 

37,550.0 

-x-

3,000.0 

90,250.0 

15,000.0 

-x-

60,923.2 

206,723.2 

FUENTE: OSPA-MAG "Plan quinquenal de Desarroilo y Crecimiento del Sector Publico Agropecuario 
(1985-1989)11. ' 

MOKTO 
TOTAL 

53,420.0 

344,359.0 

10,800.0 

270,562.5 

49,437.5 

, 
4,192.5 

148,250.0 

881,021.5 

..... 

.,:... 

.p. 
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En cuantoal uso de estos fondos asignados a las institu-

ciones del Sector Publico Agropecuario (que se detallan en el 

ANEXO N° 26), reportan un gasto' de rt 205;3 millones a 1986, -

siendo los mas significativos, los recursos destinados al fi--

nanciamiento de la produccion por intermedio del BFA con el-

28.5%, a la conservacion d~ recursos naturales~ a traves del 

CENREN con e128.2%, a asistenci~ tecnica por intermedio del 

CENTA con el 15.6%, a capacitacion'a traves del CENCAP con el 

9.2% y otros el 18.5%. 

En cuanto a los recursos de AID, que ISTA recibio para d~ 

sarrollar sus proyectos, solo fue posible examinar el proyecto 

GOES/AID N° 519-0265 "Apoyo al Sector de la Reforma Agraria,-

por razones de informacion disponible. De acuerdo,a los regi~ 

tros de ISTA des de 1984 a 1986, recibio la cantidad de rt 21.5-

millones (que incluye rt 1.6 millones, de equipo comprado por -

AID, consistente en 48 Jeeps CJ-7 y equipo de computacion); 

destinandolo a los siguientes programas: 

- Transferencia de Tierra •••••••••••••••••••••• rt 6.0 millones 

Apoyo a la oficina del Director General -
de Operaciones Agrariai •••••••••• ; ••.•• ~ ••••• rt 2.1 

- Procesamiento automatico de Datos •••••••••••• rt 1.0 

- Gerencia de las cooperativas, que incluyo: 
Seleccion de Gerentes y Contadores; Siste
ma Uniforme de Administracion y contabili
dad y apoyo a las oficinas regionales y +0 
cales ................................... --: .... ¢ 7.2 

" 

" 

" 
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DIECRA ~ .•.•.... o." ......... ~ ... • " ............ rt 2.3 mil10nes 

Apoyo ala' oficina de Planificacion ••••••• ¢ 0.9 " 
Desarrollo cooperativ~y capacitacion •• ~ ••• ¢ 0.4 " 

TOTAL ••••• ¢ 1 9 • 9 millones 
=============== 

Estos proyectos suscritos, en la Fase de ejecucion.pre~ 

sentaron serias li~itaciones para' cumplir c'on sus objetivos, 

en primer lugar, p~r la adopcion de politicas rigidas de de-

sembolsos por parte del.organismo financiero, con la crea---

cion de la Secretar"ia Tec~ica' de Fondos Externos (SETEFE); -

en segundo lugar,' la suspens'ion y poco apoyo a programas de 

desarrollo cooperativo y capacitacion (dentro del Proyecto -

N°-519-0265, significo solo el 2% de los fondos en el caso 

del ISTA) -; en' tercer lugar, al orientarse los gastos de di--

chos proyectos como soporte administrativo de las·institucib 

.nes ejecutoras, en aproximada~ente el 60% de los fondos, el 

restante'40% no fue 'sufici~~te'para desarrollar cor~ectivos. 

a los problemas inte:i::nos de las nuevas empresas .cooperativas; 

.y finalmente, la ayuda recibida fue diseminada en muchas ins 

tituciones,' pr'ovocando descoordinacion de acciones. 

A fin de realizar una evaluacion de los programas de apoyo,-

estos se pueden agrupar en 2 areas: 

'a) Programas dirigidos directamente a las cooperativas para-
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fortalecer las areas: administrativo-financieras, produ.£ 

tiva y social. 

b) Programas orientados a la evaluacion y seguimiento de la 

Reforma Agraria y de fortalecimiento institucional. 

Dentro de la primera area, se pueden agrupar como los mas -

importantes, los programas de: Gerencia de las cooperativas, 

Desarrollo Integral de Empresas cooperativas de la Reforma -

Agraria (DIECRA) y el Desarrollo Cooperativo y Capacitacion. 

En cuanto al programa de Gerencia de las cooperativas, las a.£ 
, 

tividades de Seleccion de Gerentes y Contadores y el Sistema 

Uniforme de Administracion y Contabilidad, provo caron en las 

empresas cooperativas serios problemas, ya que "el personal -

c'ontratado en muchos cas os para administrar las empresas no 

fue el idoneo; al no tener experiencia en el manejo de una -

cooperativa agricola con la complejidad de operaciones que 

muchas posefan, niveles salariales noatractivos al tecnico 

que se desp1azaron a la cooperativa, y en muchoscasos crea-

cion de desordenes administrativos al entrar en contradic---

cion con el cogestor. Por su parte el Sistema de Administr~ 

cion y Contabi1idad, al buscar 1a uniformizacion de las ope-

raciones, mediante la adopcion de un mismo registro adminis-

trativo y contable, no considero el tamano ni complejidad de 

las empresas, por 10 que dicho sistema no se adopto en la, 
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mayorla de casos y perdio validez como instrumento de decicion, 

y donde.si funciono, los"equipos tecnicos encargadosde su se--

guimiento y evaluacion, no realizaron los ajustes pertinentes.-

Asimismo, dentro de este programa, el apoyo a las'oficinas re--

gionales y locales, se limito a proporcionar el salario y vHiti 

cos al personal de cogestion y Jefes de Zona, papeleria y uti--

les a la oficina Regional y compra y mantenimiento de equipo. 

Aun cuando se oriento a estos fines, el personal de cogestion -

involucrado no fue el idoneo, por carecer de formacion profesi£ 

nal en muchos casos; 10 que 10 convirtio en un falso agente de 

cambio y ademas relego el papel del promotor social a sus -

antojos e intereses personales. 

En cuanto a la actividad de DIECRA, que consistio en la elabora 

cion de documentos tEknicos, "referido a diagnostico y plan de -

Desarrollo integral de la empresa estos no fueron implementados, 

quedando el esfuerzo realizado en las Bibliotecas de la cooper~ 

tiva y del .. MAG; faltandole a esta actividad lei promocion de los 

documentos al Sistema Financiero'para su implementacion. 

. . 
Finalmente, el area social dentro· de la cooperativa, presenta -

una debil atencion dentro del proyecto GOES/AID N° 519-0265 que 

se ha limitado a promover charlas sobre las obligaciones, dere-

chos y prohibic~ones de los asociados, cambios de consejos de -

administracion y otras actividades de'poca trascendencia. Distin 
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to a las actividades desarrolladas en el ProyectoGOES/AID -

N° 519-0262, que contenfa el Sistema de Capacitacion Permane~ 

te (SICAPER).y laboratorios Experimentales Organizacionales -

(LEO), que brindaban al asociado una vision amplia de su pa-

pel como propietario de la tierra y artifice de su propio de

sarrollo. 

Dentro de la 'segunda area planteada, los proyectos financia-

dos p~incipalmente por AID, 'persiguieron esencialmente apoyar 

los gastos corrientes de las instituciones ejecutoras y pro-

porcionar al gobierno entidades que evaluaron los resultados 

de la Reforma Agraria. En este ultimo sentido, se creo el 

Proyecto "Planificacion y Evaluacion de la Reforma Agraria 

(PERA),'como unidad asesora del Despacho de Agricultura y Ga

naderfa, realizandose hasta la fecha 6 evaluaciones del proc~ 

so; sin que estas constituyan una base que oriente la polft! 

ca agraria, que desarrolla' el Ministerio de Agricultura y de

mas instituciones involucrada~ en la Reforma Agraria. Situa

cion.similar presentan las actividades que han apoyado y for

talecido unidades de planificacion en algunas instituciones -

(como la oficina Sectorial de Planificacion Agropecuaria del 

MAG y de ISTA), cuyas acciones se ~an orientado a formular -

planes de trabajo basados en polfticas que emanan de comisio

nes ministeriales creadas por el Despacho, como el Consejo --
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Asesor de la Reforma Agraria (CARA) y la Comision Nacional -

para el Desarrollo y Consolidacion de la Reforma Agraria 

(CONDECORA), creada esta ultima en Junio de 1986, con motivo 

del discurso del Senor Presidente de la Republica, cuando-

manifesto su determinacion de amp liar el acceso a la tierra 

. 1/ 
para los campesinos.-

Finalmente es importante mencionar que la mayorfa de conve--

nios vencen a diciembre de 1986, con la posihilidad de su fi 

nalizacion en un mediano plazo. Esta situacion colocara al 

gobierno en una dificil situacion para seguir manteniendo el 

proceso de Reforma Agraria. Este fluj 0 de r.ecursos f inancie-

ros que se han destinado al proceso en calida~ de Programas 

de Apoyo, constituyen sus ~ostos ~.ndirectos, los cuales no -

fueron previstos por el gobierno, sino que surgen como cons~ 

cuencia de las dificultades en la consolidacion del mismo. 

A fin de evaluar los objetivos de los programas de apoyo en 

las cooperativas se reali~a una investigacion en ·32 empresas 

de la Region Occidental, 'del pafs; cuyos resultados expandi-

dos, se presentan a continuacion para el universo de 88 coop~ 

rativas en la region. 

1..1 Tomado del Documento "Plan de Desarrollo y Consolidacion 
de la Reforma Agraria"· CONDECORA •. 
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3. SITUACION GENERAL Y CARACTERISTICAS DE LAS COOPERATIVAS, EN 

LA REGION OCCIDENTAL. 

"," 

Para efectos de mostrar la situacion actual de las cooperativas 

de la Fase I del Proceso de Reforma Agraria, se investigaron 32 

Cooperativas de la Region Occidental, clasificandolas en cuatro 

c~tegorfas, atendiend6 a la clasifi~acion realizada en 1986 por , 

el Ministerio de Agricultura y Ganaderfa (MAG), y tomando datos" 

e informacion del Instituto Salvadoreno de Transformacion Agra-

ria (ISTA). 

a) Situacionde las propiedades ylocalizacion. 

De un total de 88 cooperativas estudiados por el MAG, en un 

estudio realizado en 1986,1/que arrojo como resultado; 8 coo' 

perativas Categorfa "A", 55 categorfas "B", 22 Categorfas --

"C" y 3 Categorfas "D"; se toma una muestra" de 32 cooperati

vas, que abarca 6 coop~rativas Categorfa "A", 13 Categorfas 

"B", 10 Categorfas "c" y 3 Categorfas "D". (ANEXOS N°S. 34, 

35'y" 36) 

La delimitacion "del analisis en la Region Occidental, obede-

ce a los criterios de: 

Accesibilidad a las cooperativas; region del pafs, poco afec 

II MAG, Opus, Cit. 
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tada por el conflicto belico, 10 que ha permi~ido a las coo ' 

peratlvas desar!ollar sus planes de trabajo en forma normal, ' 

y desarrollo de programas de asistencia tecnica integral, -

por las condiciones de tranquilidad poll:tica en la Region. 

b) Caracterl:sticas Basicas de las Cooperativas. 

b.1. Sistema de explotacion. 

i) ,Cooperativas Categorl:a "A". 

En esta Categorl:a, se explota,agropecuariamente el 

90% del total de tierra que poseen; de'esta utili-' 

zacion el 85% 10 hacen de man~r'a colectiva' y el --

15% en forma individual en cultivos de subsisten--

,cia (ANEXO N°37). 

ii) Cooperativas Categorl:a "B". 

En esta categorl:a~ se explota agropecuariamente el 

78% del total de tierra que poseen, de esta utili

zacion el 82% ,10 hacen de manera c,olectiva y el 

18% en forma individual en cultivos dOe subsisten-

cia (ANEXO N° 38). 

iii) Cooperativas Categorl:a "C". 

En esta Categorl:a, ,se hace un uso agricola, pecua'

rio y forestal, el 84% de la tierra que se les ha 

asignado. De la tierra utilizada, el 85% la cult! 

van de manera colectiva y' el 15% de manera indivi-
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dual en cultivos de subsistencia (ANEXO N°39"). 

iv) Cooperativa Categorfa liD". 

Explotan la tierra en un 53% de la superficie to

tal que poseen; de esta utilizacion el 7% 10 ha-

cen de manera colectiva y el 93% eOn formaindi

vidual en cultivos de subsistencia. (ANEXO N° 40). 

b.2. Clasificacion Agrologica del Suelo. 

Se logro recopilar la clasificacion agrologica 

"del suelo de la mayor parte de las propiedades 

que se analizan, de informacion del CENREN, por -

10 cual se considera representativa de las propi~ 

dades clasificadas en Categorfa "A", liB", "C" y -

liD". 

"Como puede observarse el 28.7% de las tierras pe~ 

tenecen a las Clases II, III Y IV, aptas para cuI 

tivos sin limitacion alguna, a"excepcion de la -

Clase IV que requieren algunas practicas de con-

servacion de suelos; el 24.0% pertenecen a las 

Clases V y VI no aptas para cultivos agrfcolas, a 

excepcion de arroz y pastizales para explotacio-

nes ganaderas. 

En resumen, casi el 53.0% de las tierras que se -
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encueritran siendo explota~as por.las cooperativas, son 

de gran potencial, por 10 cual requiere todo tipo de a~ 

ciones tecnicas y decisiones po11tico-economicas para d!· . 

versificar la produc.cion y contribuir con ella a la recu 

peracion·financiera de las cooperatiyas que afrontan 

grandes .deudas con el Estado y Entidades crediticias. 

(ANEXO N° 41' ) .• 

b.3. Uso Actual de la Tierra. 

i) En .cooperativa~ clasificadas en categorta ·"A", pr.esen-

tan la situacion siguiente:· 

C U A D R 0, N° 17· 

usa ACTUAL DE LA TIERRA'DE LAS COOPERATIVAS CLASIFICADAS 
EN CATEGOR;IA "A" CICLO AGRICOLA 1986/87.· 

R U B R 0 % (HAS) 

-Productos de exportacion 40.4 

-Granos Basicos 1.3 

-Otros Cultivos 1.0 

-Pastos 22.9 

-Forestales ll.O 

-Parcela individual 13.3 

-Tierra ociosa 7.4 

-Infraestructura e Instala-
ciones 2.2 

-No.productiva 0.5 

TOT A L 100.0 

l<~Ul:!;NTE: ISTA. 
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Del cuadro anterior, se puede asegurar que estas -

cooperativas han recibido credito solamente para -

los cultivos que las cooperativas han venido expl£ 

tando desde el inicio del proceso. 

La concesion del credito no ha estado orientada a 

la diversificacion agricola ni a la utilizacion -

del usa potencial que poseen las tierras, por el 

arraigo de la estructura agraria tradicional 0-

rientada a rubros de exportacion, ,esto ha limitado 

sus posibilidades de desarrollo y de mayor ingreso. 

Esta situacion se manifiesta al destinar el 40.4% -

de la superficie para rubros de exportacion, el 

2.3% para granos basicos y otros cultivos, el 

22.9% a pastos y el restante 34.4% a forestales, ~ 

cultivo individual de s~bsistencia,. infraestructu 

ra y otros. 

ii) Cooperativas Categoria "B". 

En las cooperativas clasificadas en Categoria "B" -. 

el 45.2% de la tierra que explotan 10 dedican a pr£ 

ductos de exportacion, el 5.2% a granosbasicos y 

otros cultivos, el 11.6% a pastizales; el 14.1% la 

explotan de una manera individual; tierien un area 

ociosa del 11.4% y el restante 12.5% a forestales,-
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infraestructura y otros. (GUADRO N° 18). 

El destino del credito en.esta categorla de coop~ 

.rativas, es similar a la situacion de las cooper~ 

tivas Categorla "A". Esta situacion obstaculiza 

sus posibilidades de desarrollo y una mejor utili 

zacion del recurso tierra. 

C U A DR ON° 1 8 
usa ACTUAL DE LA TIERRA DE COOPERATIVAS CATEGORIA "B" 

CICLO AGRICOLA 1986/87 

RUB R 0 % (HAS) 

- Productos de Exportacion 45.2 

- Granos Basicos 4.3 

- Otros cultivos 0.9 

- Pastos 11.6 

- Forestales 2.1 

- Pesquera 0.1 

- Parcela Individual 14.1 

- Tierra ociosa 11.4 

- Infraestructura e instalaciones 3.0 

- No productiva 7.3 

T o T A L 100.0 

FUENTE: ISTA 
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iii) Cooperativas Categor:la "c". 

En las eooperativas elasifieadas en Categor:la "C", 

el -1.9% de la tierra que explotan ladediean a -

produetos deexportaeion; el 3.7% a granos basieos 

yotros eultivos; el 19.5% a pastos; e'l 46.7% de 

voeaeion forestal, el 12.7% 10 eultivan individual 

mente en eultivos de subsisteneia; el 7.4% esta en 

ealidad de oeiosa, utilizando el 8.1% restante en 

infraestruetura y otros. 

C U A D R 0 

(CUADRO N° 19) 

N° 19 

usa ACTUAL DE LA TIERRA DE COOPERATIVAS CATEGORIA "C" 
CICLO AGRICOLA 1986/87. 

RUB R 0 % (HAS) 

- Produetos de exportaei6n 1.9 

- Granos Basieos 3.5 

- Otros eultivos 0.2 

- Pastos 19.5 

- Forestales 46.7 

- Pesquera 0.1 

- Pareela individual 12.7 

- Tierra oeiosa 7.4 

- Infraestruetura e instalaei6n 2.4 

- No produetiva 5.6 

TOT A L 100.0 

FUENTE: ISTA.· 
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·En este tipo de coopera,tivas "c", la clase· de -

suelo es determinante en su estructura producti

va; observandose que en 1.9% se cultivan produc

tos de exportacfon, que son los de mayor rentabi 

lidad, mientras que hay un 46.7% con vQcacion fo 

.restal, con 10 cual se limita un cambio en·su es 

tructura product.iva. Lo anterior es un factor -

determinante en la rentabilidad de estas cooper!, 

tivas, 10 que limita sus posibilidades de gene-

rar los.ingresos suficientes para cubrir sus 

obligaciones financieras, y mucho menos de desa

rrollo economico y social • 

. IV) Cooperativas Categoria "D". 

Las cooperativas clasificadas en Categoria "D",

el 1.9% 10 dedican a product os de.exportacion, -

el 3.0% a Pastos y area en vocacion forestal; el 

49.6% a cultivos individuales de subsistE!Ucia, 

el 39.2% en tierraociosa y el restante 7.3% a -

infraestructura y otros. (CUADRO N° 20). 
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~C U A D R 0 N° 20 

usa ACTUAL DE LA TIERRA DE, COOPERATIVAS CATEGORIA "D", 

CICLO AGRICOLA 1986/87. 

R U B R 0 % (HAS) 

- Productos de exportacion 0.9 

- Pastos 1.7 

- Forestal 1.3 

- Parcela individual 49.6 

- Tierra ociosa 39.2 

- Infraestructura e instalaciones 3.0 

- No productiva 4.3 

T 0 T A L 100.0 

FUENTE: ISTA 

En est~ tipo de cooperativas, la estructura produc-

tiva tambien fue unobstaculo a: sus posibilidades -

de desarrollo, dado que solo poseen un 0.9% en ru--

bros de exportacion. Esta no rentabilidad las colo 

ca fuera del credito Bancario no permitiendoles e~ 

plotar un alto porcentajede tierra ociosa (39.2%). 

Ante tal situacion los beneficiarios han adoptado -
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un sistema individual de explotacion, que rompe -

con el sistema·cooperativoestablecido por el pr£ 

ceso de Reforma Agraria; limitandose sus posibi11 

dades de recuperacion economica en el corto plazo. 

b.4 Situacion legal de las cooperativas. 

La situacion legal de lascooperativas de la Fase 

I del proceso de Reforma Agraria, es que solo el 

71. 9% han side asignadas mediante Puntos de Acta 

de Junta Directiva de I~TA, ·10 cual no constituye 

un instrumento ~egal de posesion. Por su parte.s£ 

10 el 15.6% de cooperativas tienen posesion legal 

de los bienes, mediante escritura a su favor.y el· 

12.5% ·carecen de puntos· de acta de asignacion. 

(ANEXO N° 42). 

b.5 Poblacion Total. 

Los datos obtenidos, respecto a la poblacion mue~ 

treada, reportan que existen alrededor de 4.858 -

asociados directos residentes y .no residentes en 

las cooperativas analizadas y que ademas en cal~-

dad de asalariados un poco mas de 2,100 familias 

o sea alrededor de 6,300 campesinos (bajo el cri

terio de' tres miembros por fam"ilia)l( La pobla--

1/ Este criterio se tomo de una evaluacion reali
zada al proceso de Reforma Agraria por la fir
ma Robert Nathan INC en 1983. 
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cion total incluyendo la familia del asociado y 

asalariado que depende de las actividades que -

generan las cooperat:lvas se calcula en alrede--

dor de 31,200 personas. Lo anterior da base p~ 

ra asegurar que en base a la relacion hombre/--

tierra se puede ampliar sustancialmente la cap~ 

cidad de cabida, si se diversifica la agricult~ 

ra y se establecen actividades agroindustriaies. 

(ANEXO N° 43). 

b.6 Deudas de las Cooperativas. 

Las serias limitaciones encontradas para la ob-
.. 

tencion de la informacion crediticia de las uni 

dades productivas muestreadas objeto de este --

trabajo, ha impedido determinar cifras mas dep~ 

radas al respecto; sin embargo en forma prelim~ 

nar, se estima que la no rentabilidad de las 

cooperativas investigadas se refleja en una mo-

r~ Bancaria que asciende a 2.5 millones y en la 

·Deuda Agraria (Deuda Anticipos ISTA/BFA y valor 

de la propiedad) estimada en ¢ 72.1 millones; -

adicional a esta cifra, ISTA contabiliza ¢ 4.0-

millones en concepto de cuotas vencidas de amor 

tizacion al valor d~ la propiedad (ANEXO N° 44). 
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Cabe mencionar que de las cooperOativas en mora, -

ninguna se encuentra aun en calidad de no sujeta 

de credito por la Banca, aun cuando no estan le-

jos de convertirse. No obstante 10 anterior, pa

ra estas cooperativas analizadas, la carga finan

ciera mayor la constituye la deuda agraria, la -

cual conforme a lndices economico-financiero apl~ 

cados a cada una de las cooperativas, constituye 

una deuda impagable en el corto y largo plazo. 

B. REPERCUSIONES DE LOS COSTaS INDIRECTOS. 

Tal como se plan~eo en el apartado anterior, los -

costos indirectosde la fase I, del Proceso de Re

forma Agraria, estan contemplados principalmente en 

los Programas de Apoyo que ha implementado el Minis 

terio de Agricultura, mediante la suscripcion de -

convenios de prestamo y donacion con la Agencia In

ternacional para el Desarrollo (AID) y otros; con 

la finalidad de resolver las inconsistencias mostra 

das en la ejecucion del proceso, reflejada en la d~ 

manda creciente de recursos financieros para impul

sar y mantener el proceso, y por otra parte~ por la 

incapacidad mostrada por la mayorla de las empresas 

agropecuarias para responder a sus compromisos fi--
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nancieros. 

En tal sentido, las repercusiones de los cos-

tos indirectos son planteados en atencion a los re 

sultados y efectos observados en las cooperativas, 

el Estado y la Econom!a en general. 

1. Las Cooperativas. 

Para las cooperativas los programas de apoyo, -

persegu!an: 

a) Dotar de servicio$ basicos comunitarios. 

b) Generacion de empleo. 

c)Organizacion y capacitacion campesina. 

d) Seguridad jur!dica. 

e) Desarrollo de la capacidad gerencial. 

f) Otorgacion.de creditos para: Gastos de Adminis 

tracion; Explotacion Agropecuaria; Mantenimie~ 

to y Desarrollo de Equipo, Ganader!a y Rubros 

Agr!colas Permanentes •. 

g) Creacion y/o desarrollo de Microempresas . Rura-

les. 

h) Fomento del Cooperativismo. 

i) Ampliacion del numero de beneficiarios. 

La efectividad de los programas implementa--

dos por el MAG en las cooperativas, se pueden.ev~ 

luar, ante los resultados. que presemtan las coop~ 

rativas muestreadas en la Region Occidental, me--
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. 
diante el analisis de las siguientes areas: 

a) Nivel promedio de Servicios Basicos comunitarios alcanza 

-do. 

En el pals, la atencion en las areas de salud, vivienda,-

educacion y de servicios basicos en general, presenta una 

cobertura deficiente a la poblacion, principalmente-la u-

bicada en el area rural, a pesar de los proyectos realiz~ 

dos por el gobierno. Esta situacion a mas de 6 arros de 

iniciado el actual proceso de Reforma Agraria no ha cam--

biado significativamente, presentando el sector reformado, 

fase I, caracterlsticas sociales similares a los que tra-

dicionalmente han existido en el area rural del pals. En 

atencion a 10 anterior se presentaran algunos indicadores 

sociales previos a la puesta en marcha del actual proceso 

de reforma agraria, para efectos de evaluacion en la re--

gion Occidental del pals. 

En cuanto al nivel de escolaridad, para el ana de 1979, -

la poblacion de 10 arros y mas del area rural, reporta un 

nivel del 43% deanalfabetismo.11 

11 MIPLAN. "Encuesta de hogares de Propositos Multiples". 

ANa 1978/1979.' 



135 

E~ el area de salud, para el ano de 1976, de una pobl~ 

cion de 891.628 'personas en la region, la'cobertura 

fue de solo el 68.3% de municipios; con el agravante -

de que los establecimientos de salud se encuentran en 

el area urbana; de don~e por cada 10,000 habitantes 

existen solo 3 medicos.11 

Otra area importante, que presenta serias dificiencias 

esta referida· al Servicio de Acueducto, ya que segun -

cifras oficiales, para el ano de 1978, solo se atendio 

al 2% de habitantes en el area rural, no existiendo en 

dicha Region servicios de alcanta.rillados)/ 

Los niveles promedio alcanzados en las cooperativas para 

el. ano de 1986, en el area de servicios basicos comunita 

rios, que incluye los aspectos de educacion, salud, pro-

gramas de vivienda, tiendas de consumo y otras prestaci£ 

nes sociales adicionales (como seguro de vida, gasto fu-

11 Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. "Sa
Iud Publica en cifras". 
Anuario N° 9 1976. 

II Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarilla 
dos. "Boletln Estadlstico N° 3. 
Ano 1981. 
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nerarios, transporte escolar, etc.); demues-

"tran ; que estos servicios han alcanzado una ma-

yor cobertur~ en las cooperativas categorl:a "A", 

disminuyendo "su cobertura en razon a la catego--

rl:a de la empresa; como ejemplo en los servicios 

de educacion y salud, la categorl:a "A" presenta 

un nivel promedio de analfabetismo del 29% y en 

el area de salud un 30% no atendido; mientras 

que la c"ategorl:a "D" se encuentran un nivel de 

analfabetismo del 85% y la noatencion del "95% -

de la poblacion "en el area de salud. (ANEXO N°4?). 

b) " Nivel promedio de Desarrollo y Organizacion Coo-

p"erativa alcanzado. 

Los niveles promedio alcanzado en las coop~ 

rativasen el area de Desarrollo y Organizacion;-

Cooperativo; se observan en cuanto a la capacidad 

de ~os asociados para desempenat cargos de Direc-

cion, en las cooperativas categorl:a "A", el 34% -

pose~n" esa capacidad, mientras que en la categ"o--

rl:a "D"" solo el 8%. Asimismo, en cuanto a la " 

exis~encia de un Plan de Desarrollo Integral a ni 

vel de ejecucion, se observa que en el 25% de coo 
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-perativas de la categorla "A" se ejecuta en un -

94%, no existiendo.ningun plan para las catego-

rlas "D". (ANEXO N° 46) 

c) Nivel Promedio de Diversificacion y Productividad 

Alcanzado y Eficiencia del Comite de Comercializa 

cion. 

El nivel promedio de diversificacion alcanza 

do por las cooperativas, es de apenas un 8% en -

las Categorla "A" y de un 5% en las "D". (ANEXO

N° 47). 

d) Indices Financieros de Capacidad de Pago de Corto 

y Largo Plazo. 

La informacion para obtener los indices finan 

cieros empleados para medir la capacidad de pago -

de las cooperativas, para el corto y largo plazo,

no fue posible obtenerlos en el total de cooperat! 

vas por la carencia de datos. 

i. Indices de Corto Plazo. 

- Indice de solvencia: esta es una razon que r~ 

sulta de dividir el activo circulante entre 

el pasivo circulante; y expresa la relacion -

de los colones invertidos en el activo circu

lante por cada colon que se adeuda. 
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Los Estados Financieros de las cooperati-

vas, muestran que en las cooperativas catego--

rfa "A", unicamente 50% presentan solvencia a 

cor to plazo, mientras queen las categorfas 

"B" Y "e" el 50% de las cooperativas la posee. 

(ANEXO N° 48) 

- Indice de Lfquidez Inmediata: Esta es una ra-

zon que resulta de dividir el activo circu--

lante menos los inventarios entre el pasivo -

circulante; y expresa la relacion de los colo 

nes realizables inmediatamente por cada colon 

que se adeuda. 

Del total de cooperativas, se encontro que el" 

62.5% tienen iliquidez y unicamente el 15.6%-

son cooperativas con Ifquidez inmediata.(ANE-

XO N° 48). 

- Indice de Solidez: Esta es una razon que re--

sulta de dividir el activo entre el pasivo t£ 

tal; y expresa la relacion de los bienes que 

posee la empresa ·contra.sus obligaciones fi--

nancieras. Del total de 62.5% cooperativas;-

que presentan informacion solo el 75% de coo-

rativas poseen solidez financiera para cubrir 

sus obligaciones; a traves de sus activos. 

(ANEXO N° 48 ) • 
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- Indice de Pago Inmediato: Esta es una razon -

que resulta de dividir el pasivo circulante 

entre el total del pasivo; y expresa la rela

·cion que guardan -las obligaciones a corto pl~ 

zo respecto al total de deudas de la empresa. 

Conforme a los Estados Financieros, se -

encontro que en las cooperativas categorla 

"A" represent:s. una razon del 50%, del 40% en 

la- categorla "B"y del 30% en las categor!as 

"C". (ANEXO N° 48). 

- Capital de trabajo neto: Esta es una razon a

ritmetica que consiste en deducir del activo 

circulante el pasivo circulante; y expresa el 

monto de recursos disponibles para fines de -

operacion de la empresa. 

De las cooperativas estudiadas se encontro 

que unicamente el 52% de las empresas cuentan 

con capital de operacion para el ejercicio 

economico siguiente. (ANEXO N° 48 ) • 

ii. Indices de Largo Plazo. 

- Indice de Activo Fijo a Pasivo a Largo Plazo: 

Esta razon resulta de dividirel activo fijo 

entreel pasivo a largo plazo, y significa -
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cuantos" "colones se tienen de activo fijo por 

cada colon de deuda a largo plazo 0 sea todas 

aquellas obligaciones que vencen despues del 

ejercicio economico. 

,. Del total de cooperativas estudiadas, -

se encontro que solo el 12.5% de empresas, -

tienen una" capacidad de pago ventajosa con -

sus activos respecto al total de la deuda a -

larg~ plazo. (ANEXO N° 48). 

-" Indice de Endeudamiento: Esta razon resulta -

de dividir el pasivo total entre el activo to 

tal, y expresa la participacion financierl!'- de 

los acreedores de una empresa en la formacion 

de sus activos. 

De las cooperativas estudiadas, se encontro -

que al menos el 48% de las empresas poseen 

una capacidad adicional de endeudamiento. (-

ANEXO N° 48) 

e) Indices Economicos. 

Los fndices economicos empleados para eva 

luar a las cooperativas son: 
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i. Margen de Utilidad: Esta razon se establece -

dividiendo el resultado neto (excedentes) en

tre el monto de ventas; el cociente significa 

el % que de 'excedentes genera cada colon de -

ventas. 

De las cooperativas estudiadas, se econtro 

del 50% de cooperativas categoria "A" que ob

tuvieron excedentes en el ultimo ejercicio, -

por cada colon de vent as obtuvo un 43% de be

neficio en promedio. En cuanto a las cooper~ 

tivas categoria "B" se encontro que del 61.5% 

de coop~rativas con excedentes, obtuvo un 21% 

en promedio y en las cooperativas categoria -

"e" .del 20% de cooperativas, con excedentes,

obtuvo un 0.9% en promedio. (ANEXO N° 49). 

Este indice se considera el mas ilustrativo 

para demostrar la no rentabilidad de las em-

presas; de la investigacion realiza solo el -

41% de empresas obtuvo excedentes en el ano -

agricola 1986/1987, que no fueron suficienfes 

en la mayoria de ellos; para cubrir sus com-

promisos financieros, como producto de una 
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estructura productiva inadecuada. 

ii) Rendimiento del Activo Tierra. 

Esta razon se establece dividiendo el resulta

.do neto (excedentes) entre el valor de la tie

rra, y significa que % de excedentes genera ca 

da colon invertido por el factor tierra. 

Del 50% de cooperativas con excedentes en la 

categor:i:a "A", se encontro que en el 66% de 

elIas representan el 33% en promedio·del valor 

·'de la tierra y 'otros bienes, y en el 34% equi

vale a mas del 100%. En cuanto a las coopera

.tivas categor:i:a "B", se encontro que del 69.2% 

de elIas que obtuvieron excedentes, este repr~ 

.. sento el 18% en promedio del valor de la tie-

rra y otros bienes; y en las cooperativas cat~ 

gor:i:a "e", representan los excedentes obteni-

dos par el 30% de cooperativas, .e1 1% promedio . 

del valor de 1a tierra y otros bienes. (ANEXO 

N° 49.). 
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iii),Rendimiento del Activo Total. 

, Esta 'razon se obtiene de dividir .los 'exceden

tes (Utilidad neta) entre el valor de los ac

. tivos totales, y expresa que % de los exceden 

tes corresponde a cada colon del activo total. 

Respecto a las cooperativas categorfa "A", se 

encontro que de los excedentes obtenidos por 

el 50% de cooperativas, corresponden al 24%

promedio del activo total~ En cuanto a la -

categorfa "B", se encontro que el excedente ,

obtenido por el 69.2% de cooperativas, corre~ 

pondfa al 12% del activo total; y en la cate

gorfa "e", del 30% de cooperativas excedenta-

,rias, el 1% corresponden a cada colon del ac 

tivo total. _ (ANEXO N° 49). 

2. El Gobierno: 

Para el Gobierno, los programas de apoyo desa

rrollados a traves del Ministerio de Agricultu--
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ra, significaron una salida a la poca capacidad -

del res to de instituciones para proporcionar ser

vicios basicos a las cooperativas, disminuir el -

desempleo, elevar los ingresos,etc. debido al -

destino del Presupuesto Nacional en mayor canti-

dad a la Seguridad y Defensa Publica. 

La orientacion de los proyectos implementados, -

por el Gobierno de acuerdo a los resultados obser 

vados en las cooperativas, favorec!a en mayor me

dida a las empresas cuya situacion financiera es 

soli4a, descuidandose a las cooperativas, que pr~ 

sentaban deficiencias organizativas y de produc--

cion. 

En su aspecto financiero, las repercusiones de 

los proyectos financieros por AID, al gobierno se 

evaluan al considerar dos situaciones: Que los be 

neficios prestados a las cooperativas a traves de 

los proyectos, no son reembolsables al gobierno,

por dichos usuarios; convirtiendose en compromiso 

de pago, a financiarse en el largo plazo, median

te la imposicion fiscal y no a traves de la recu

peracion de la deuda agraria de las cooperativas, 

dada su poca capacidad de pago de la misma; y que 
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a pesar de que los terminos de los prestamos -

otorgados al gobierno, constituyen financiamien 

to en condiciones blandas y preferenciales, da

da las tasas de interes y los plazos de pago; -

las cuotas establecidas de capital e intereses 

deberan pagarse en dolares estodounidenses, 10 

que comprometelas divisas que en el futuro ob 

tenga el. pals; debiendose pagar la primera cuo

ta de capital, nueve.y medio (9~) anos . despues 

de la fecha del primer pagode intereses deven

gados. 

Ademas, el gobierno requiere de recurs os adicio 

nales en efectivo para cubrir las necesidades -

inmediatas pendientes de la fase I del Proceso 

de Reforma Agraria,' que incluye: el pago. de in

demnizaciones en efectivo a expropietarios, el 

pago de intereses sobre los bonos de Reforma A

graria y los bonos de compensacion financiera y 

para "la redencion de bonos; 10 cual asciende a 

~ 22.8 millones. 

3. La Economla en General: 

El impacto del flujo financiero en el sis

tema economicovla programas de apoyo desarro--
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llados por el Gobierno, a traves del Ministerio -

de Agricultura 0 de otras instituciones guberna--

mentales, ha producido un incremento·en la oferta 

monetaria, afectando el nivel general de·precios 

(inflacion), al no ser compatible con el volumen 

real de los bienes y servicios producidos en la -

.econom!a, contribuyendo a afectar la estabilidad 

interna, dada la perdida dei poder adquisitivo de 

la moneda • 

. 
Ademas, este flujo financiero, ~l asignarse 

a las i~stituciones gubernamentales que implemen-. 

taron los proyectos, les obligo a la contratacion 

de n~evo personal para la administracion y ejecu-

cion de los mismos; generandose,ademas, un incre 

mento de bienes y servicios, originandose con e--

110 un aumento en el gasto publico, corttribuyendo 

con esto al deficit fiscal. 

Con el analisis realizado en este cap!tulo, a tra 

ves del uso de !ndices economicos, sociales y fi-

nancieros en cooperativas de la Region occidental 

del pars y tomando en consideracion los objetivos 

de cada programa ·canalizados a· traves de los con-

venios de prestamo y donacion suscrito por el go-
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bierno para el proceso de Reforma Agraria; los r~ 

sultados obtenidos demuestran que la estructura -

productiva actual. es uno de los factores determi 

nantes en su no rentabilidad. al no corresponder 

las nuevas relaciones sociales de producci6n den

tro del marco cooperativo establecido. 



CAP I T U L 0 IV 

CON C L U S I ON E S 

a) En las condicioneseconomicas, financieras y sociales en que 

se encuentran actualmente las empresas cooperativas, no pue

de esperarse que en el mediano plazo alcancen un nivel de em 

presa autogestionaria, a pesar de que los costos indirectos 

incluyeron proyectos que el Sector Gubernamental implemento 

buscando ese fin. Por 10 tanto, el gobierno deberaal venci 

miento de los convenios recurrir por si solo a nuevos costos 

adicionales para lograr la autogestion. 

b) A pesar del apoyo brindado por los proyectos a la seguridad 

Jurldica de los beneficiarios del proceso de ReformaAgraria, 

en la actualidad despues d~ 6anos del proceso ann no ha fina 

lizado el traspaso y escrituracion a su favor, dado que solo 

200 cooperativas poseen tltulo de propiedad a diciembre de 

1986,por la lentitud en el registro de la propiedad, trami-

tes desordenados por ISTA, por la no aceptacion del expropie

tario del valor de la.tierra y por los recursos de amparo pr~ 

sentados' por los antiguos propietari?s. 

148 
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c) El proceso de Reforma Agraria ha demandado para su imp le-

mentacion y desarrollo un monto aproximado de ¢2.230.2 

millones de colones, siendo su cobertura en cuanto afecta-

cion de .tierras yde beneficiarios unicamente del 9% de la 

superficie nacional y del 6% de la poblacion rural, por 10 

que su impacto a nivel nacional es minimo. 

d) Al obedecer laejecucion del Proceso de Reforma Agraria 

principalmente a factores politicos, adolecio desde sus co 

mienzos de una politica economico-financiero adecuada y 

con deficiencias de planificacion en la organizacion y ej~ 

cucion del proceso; 10 que obligo al gobierno a recurrir a 

un flujo permanente de recursos financieros via prestamos 

y donacion de Agencias Internacionales, los cuales vencen 

a Diciembre de 1986. 

e) Con los proyectos financiados por AID, en apoyo y consoli-

dacion del proceso de Reforma Agraria, el gobierno no su--

plio las necesidades de servicios basicos, educacion, sa--

lud.y vivienda, ya que el uso de los recurs os se oriento -

en un 60% a gastos de funcionamiento de las instituciones 

involucradas en el proceso; con 10 que las deficiencias en 

atencion a esas areas aun persisten, como ha quedado demos , 

trado. 
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f) Las cooperativas categot1a "A" y "B", que se encuentran -

en mejor posicion financiera y organizativa, su base pri~ 

cipal de ingresos es generado por productos tradicionales 

de exportacion, por 10 que los esfuerzos para el resto de 

cooperativas que carecen de esta base, mediante la diver

sificacion agricola no fueron alcanzados, por las limita

ciones de clases de suelo y de sus recursos en estas coo

perativas. 

g) Las cooperativas con problemas financieros, tienden a 

orientarse hacia un sistema de explotacion individual, 

desnaturalizandose con ella el modelo de empresa coopera

tiva. 

h) En cuanto a la situacion financiera, se puede afirmar que 

las cooperativas categoria "A" principalmente y la categ£ 

ria liB" en menor medida, poseen una posicion economica-fJ:. 

nanciera estable' _, que les permite cubrir algunos servi

cios basicos a los asociados y pagar la mayoria de sus -

compromisos financieros con otras instituciones, pero in~ 

suficientes para amortizar la deuda agraria. 

i) El Gobierno a traves de incurrir en costos indirectos pa

ra fortalecer la ejecucion del proceso ha contribuido a --
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elevar su deuda externa y con ellQ a un desequilibrio de 

la Balanza de Pagos del pals y 'de una mayor dependencia 

externa. 

j) El Modelo de empresa asoc~ativo adopt ado por el Proceso de 

Reforma Agraria, rompe con la estructura economica y con -

las desiguales relaciones sociales de producccion existen-

tes dentro de un modo de produccion capitalista; sin embar 

go, en el desarrollo del proceso, se observa que la estruc 

tura productiva constituye un obstaculo para que la.mayo--

rla de empresas, generen los suficientes ingresos para cu-
. . 

brir los compromisos financieros adquiridos con el proceso 

y alcanzar un nivel de desarrollo economico y social acep-

table. 



CAP I T U L 0 V 

PERSPECTIVAS Y ALTERNATIVAS DE POLITICA ECONOMICA PARA FINALIZAR 

CON LA ADMINISTRACION COMPARTIDA ENTRE EL ESTADO Y LAS COOPERATI 

VAS. 

A. Perspectivas del Proceso. 

El Gobierno a traves de las acciones desarrolladas en los pro

yectos financiados por la A.I.D. busco soluciones a los probl~ 

mas prioritarios que han presentado las cooperativas en las -

areas: Gerencial-Administrativo, Produccion y Social. 

Los resultados arrojados por la muestra de cooperativas de la 

Region Occidental del pars, demostro que las metas y objetivos 

propuestos por los-proyectos no fueron cubiertos; y que la bus 

queda de la autogestion de las cQoperativas como indicador de 

que la administracion compartida ha finalizado, presenta se

rias dificultades para ser alcanzado. 

Aun mas la situacion de las cooperativas. de la Region estudia

da muestra que las empresas ubicadas en las categor1as de "c" 

a "D", presentan una desviacion del modelo de explotacion coo 

perativo hacia el sistema de explotacion individual como una 

alternativa que les permita cubrir sus necesidades basicas --

152 
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por las dificultades que afrontan para obtener creditos con -

el sistema financiero, dado su insolvencia financiera en alg~ 

nos casos y.en otro por la falta de una organizacion coopera

tiva estable, que lleva a este tipo de cooperativas a mante-

ner grandes extensiones de tierra sin cultivar. 

Por. su parte, en las cooperativas Categorfa "A" y "B", su si

tuacion economico-financiera les permite un desarrollo empre

sarial y prqductivo estable, basado unicamente sobre rubros -

de exportacion, que les genera un nivel de ingreso solo para 

cubrir sus compromisos inmediatos con la Banca y crear reser

vas estatutarias con sus excedentes y repartimiento de benefi 

cios al socia en algunas; aunque insuficientespara cubrir-

con el Estado, como es su Deuda Agraria y Cartera Adelantos -

. ISTA/BFA. 

B. ALTERNATIVAS DE POLITICAECONOMICA. 

Los ingresos que generan las empresas cooperativas, al no ser 

suficientes para solventar los compromisos derivados del pro

ceso, en 'concepto de deuda agraria y Cartera Adelantos ISTA/

BFA, demandan al gobierno su condonacion total, por la impag~ 

bilidad que representan, a pesar de los esfuerzos realizados 

al modificar los criterios de pago de las mismas. Con esta -
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medida se per~itira que las cooperativas reinvierten sus exce 

dentes al proceso productivo actual 0 bien para impulsar la -

diversificacion, que posibilitara la elevacion del nivel de 

ingreso del asociado y lacapacidad de absorber. mayor numero 

de asociados~ 

La alternativa planteada, conlleva a una nueva explotacion de 

la tierra, sin abandonar eltipo de empresa cooperativa, bajo 

un "Modelo de Estatizacion de la Tierra" por parte del Estado, 

en el cual se les concederfa a las actuales empresas el usu--

fructo de la tierra, basados en el principio di su explotacion 

en funcion social. 

El ISTA, bajo este nuevo modelo de explotacion de la tierra,

tendra que elaborar los estudios tecnicos, que contemplen, en 

tre otros puntos:· 

a) Dictar un Estatuto Agrario, que deb era regular los deberes, 

obligaciones y prohibiciones de las e~presas cooperativas -

bajo el nuevo modelo de explotacion de la tierra y el papel 

que debera desempenar el ISTA como 'interventor en las empr~ 

sas. 

b) La fijaci6n de un porcentaje anual sobre las utilidades de 

cada empresa, dependiendo de. su complejidad, para crear un 
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fonda que Ie permita al ISTA, financiar sus gastos de fun 

cionamiento y para la dotacion de servicios de asistencia 

tecnica 'a las empresas. 

c) Modificar el Reglamento Regulador de Estatutos de las Aso: 

ciaciones Cooperativas Agropecuarias (Decreto N° 124) ac~ 

tualmente'vigente, a las exigencias del nuevo "Modelo de 

Estatizacion de la Tierra". 

"d) La Asistencia Tecnica por parte del Estado, se debera 

orientar al aprovechamientodel potencial productiv? en -

nuevos rubros agr!colas, sin de~cuidar con ello lo~ rub-ros 

'principales que posea cada cooperativa, con 10 que se al

canzara una diversificacion'agr!cola. 

e) En relacion al financiamiento a, la produccion, el Estado 

tendra que dejar de aplicar las tasas de interes vigentes 

y adoptar l!neas especiales de credito a tasas preferen-- " 

ciales, que permitan a la empresa cooperativa una posibi

lidad real de pago. 

, ,f) En la medida que las empresas se desarrollen y alcancen 

su autogestion, el Estado puede renegociar la compra-ven-' 
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ta de las propiedades usufructuadas. 

La aplicacion del nuevo Modelo, de Estatizacion de la Tierra, 

a las actuales cooperativas se prop one atendiendo a su situa 

cion actual y en los siguientes perl0dos de tiempo: 

1. A corto plazo. 

En el corto plazo, el nuevo modele puede iniciarse' en -

las cooperativas que actualmente se encuentran clasifica 

das como Categorla "A" y "B". 

En el caso de los pagos efectuados por estas cooperativas 

en concepto de Deuda Agraria y CarteraAdelantos ISTA/BFA, 

se deb era deducir elporcentaje anual que se establezca -

de sus excedentes, y de haber saldo a su favor se les en

tregara para que 10 reinviertan al proceso productivo 0 -

bien para que amorticen a la mora bancaria si lapo'seen,

bajo las condiciones que se establecen. 

2. A Mediano Plazo. 

Dentro del Mediano Plazo (entre 2 y 5 anos) se buscara la 

rehabilitacio,n de aquellas cooperativas que actualmente 

se encuentran como no sujetas de credito por el sistema -

financiero y de aquellas con problemas organizativos y de 
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produccion, que han ocasionado con.ello la existencia de 

grandes extensiones de tierra ociosa, clasificadas en las 

Categor!a "c" y "D". 

El tratamiento dentro de este plazo debera abarcar las -

siguientes etapas: 

a) Renegociacion de la Mora Bancaria, porparte del Esta-

do con el Sistema Bancario, que permita a las Empresas 

cooperativas, un per!odo de gracia de tres anos, en el 

cual solo amort ice los intereses de la mora, y a par--

tir del cuarto ano, capital e intereses. 

b) Revision de la estructura productiva actual, de las 

cooperativas, a fin de plantear planes de produccion,-

que peimitan el optimo aprovechamiento del recurso tie 

rra. 

c) Readecuacion de la estructura organizativa, a los nue-

vos planes de produccion. 

d) Diseno e implementacion de masivas campanas de alfabe-

tizacion y de capacitacion; asi como la ejecucion de 

proyectos de vivienda, salud, servicios basicos y de -

infraestructura. 

Superadas estas etapas, se podra esperar que las empresas, 
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alcancen un nivel de desarrollo que lespermita incorp£ 

rarse al nuevo modele de estatizacion de la tierra pro

puesto. 

3. A Largo Plazo. 

Dentro del largo plazo (mas de cinco anos), se buscara -

la rehabili~acion deaquellas propiedades actualmente -

abandonadas por el conflicto belico; los cuales se incoE 

poraran al nuevo modelo, en.la medida que se restablezca 

la normalidad de la zona donde se encuentr1;ln, adoptando

se entonces'acciones que permitan su incorporacion y re

cuperacion. 



ANEXO No. 1 
PRODUCTO TERRITORIAL BRtITO DE EL SAINADOR, A PRECIOS CONSTANTES DE 1962-
Y EVOLUCION DEL INDICE DE PRECIOS 0 INFLACION. " 
(Millones de colones - Miles de Habitantes), 

P • T. B • POBLACION P.T.B. PERCAPITA 
MOS INCRPMEN TOTAL TO fIDAL (1) 

(2) 
1960 1,382.7 --
1961 1,431. 5 3.5 

1962 1,602.6 12.0 
1963 1,671.6 4.3 
1964 ,1,827.5 9.3 

1965 1 925.6 5.4 
1966 2,063.5 7.2 

1967 2,175.7 5.4 
1968 2 246.1 3.2 

1969 2 324.4 3.5 
1970 2,393.6 3.0 

1971 2 508.8' 4.8 
1972 2,645.9 5.5 

1973 2,779.8 5.1 

1974 2 958.4 6.4 
1975 3 122.9 5.6 

.197£1 3 246.9 4.0 

1977 ,3 443.9 6.1 
1978 3.664.3 6.4 

1979 3,601.6 - 1. 7 

19aa 3 289 ,3 - 8 7 
1981 . 3,016.8 - 8.3 

1982 2,847.7 - 5.6 

1983 2.870.4 0.8 
1984 2,912.9 1.5 
1985{P 2 959.5 1.6 
1986* 3,036.7 2.6 
(p) Clfras provisiona1cs. 
* Proyectado. 
(1) Cifras de MIPLAN. 

r~CR!MEN- TOTAL TOTAL o ANUAL 
(3) (l) (5=1 ; 3) 

2,542.1 -- 543.92 
2,617.7 2.97 546.85 

2,695.6 2.98 594.52 
2,775.7 2.97 602.24 

2,858.0 2.97 639.43 

2.492.4 2.95 654.44 
3,028.9 2.94 681. 28 

3,117.5 2.93 697.89 
3.208.4 2.92 700.06 

3 301. 7 2.91 704.00 
3,397.6 2.90 704.50 

3 ~96.4 2.91 717.54 
3,598.3 2.91 735.32 

3.703.4 2.91 750.61 

3 811.9 2.93 776.10 
3,924.1 2.94 795.81 
4,039.9 2.95 803.70 

4 159.4 2.96 827.97 
4,282.6 2.96 855.62 
4,409.4 2.96 816.81 
4 513 4(1 2,35 728 70 
4,548.7 0.78 663.22 

- --, ---
4,586.7 0.83 620.80 

4 627.2 0.88 620.30 

4 670.3 0.93 '623.71 

4 772.5 2.18 620.11 
4,939.5 3.,5 614.77 

(2) Indice de Precios a1 Consumidor Obrero.(IPCO). base 1972 " 100 
(3) Indice de Precios al ConsumidoT (IPC), base 1978 = 100 
FUENTE: Direcci6n General de Estadlsticas y Censos. 

Banco central de Reserva de El Salvador. 

INCRPMEN 
TOmvAL 

(6) 

--
0.5 

8.7 
1.3 
6.2 

2.4 
4.1 

2.4 
0.3 

0.6 
0.1 

i.9 
2.5 

2.1 

3.4 
2.5 
1.0 

3.0 

3.3 
- 4.5 

-10.8 

- 9.0 
- 6.4 

- 0.1 
0.6 

- 0.6 
- 0.9 

INDICES DE PREClrn: 

IPCO (2 IPC (3) 

.C.7} (8) 

91.9 --
89.4 --
89.5 --
90.9 --
92.4 --
93.0 --
91.8 --
93.2 --
95.6 --
95.4 --
98.1 --
98.4 --

100.00 --
106.4 --
124.4 --
144.0 --
158.6 --
173.9 --
200.8 100.0 
-- 108.7 

-" 127.6 

-- 146.4 

-- 163.6 

-- 185.1 

-- 206.7 

-- 286.7 
-- 373.7 



ANEXO No. 2 

EL SALVADOR: PIB POR SECTC:.::S 

CEn mi110nes de Colones de 1962) 

1980 % Varia % Varia % Varia ~ Varia % Varia % Varh 
ci6n - 1981 ci6n 1982 ci6n 1983 -, 1984 ci6n - 1985 ci6n CIOn 
Arrua1 Arrual Anual A'lUal Anua1 Anual 

PRODUCTO INrEmJ BRlITO 3289.3 -8.7 3016.8 -8.3 2847.7 -5.6 2870.4 0.8 2912.9 1.5 2959.5 1.6 '. 

Sector Primario 845.0 -5.2 791.3 -6.4 754.4 -4.7 730.5 -3.2 739.3 1.2 748.7 1.3 
-Agricul tura 841.1 -5.2 787.5 -6.4 750.6 -4.7 726.8 -3.2 735.5 1.2 744.9 1.3 

-Minena. y Canteras 3.9 2.6 3.8 -2.6 3.8 0.0 3.;- -2.6 3.8 2.7 3.8 0.0 
.' 

Sector Secundario 697.6 -12.9 . 619.4 -11.2 571.3 -7.8 582.7 2.0 583.8 0.2 593.1 1.6 --- --
Industria Manufac~ 
turera. 586.2 -10.8 525.5 -10.4 480.9 -8.4 490.5 2.0 496.9 1.3 505.2 1.7 

- Construcci6n 111.4 -22.6 94.4 -15.3 90.4 -4.2 92.: 2.0 86.9 - 5.7 87.9 1.2 

Sector Servicios 1746.8 - 8.5 1606.2 - 8.0 . 1522.0 -5.2 1557 . .: 2.3 1589.8 2.1 1617.7 1.8 ------
- Comercio 625.0 -17.7 531.9 -14.9 468.3 -12.0 481.:: 2.8 490.5 1.9 500.3 2.0 

- Transporte y COOll-
nicaciones. 193.7 - 7.2 172.5 -10.9 161.3 - 6.5 170.S 6.0 175.6 2.8 180.3 2.7 

- Electricidad y Agua 105.7 -1.9 102.4 - 3.1 99.8 - 2.5 104.~ 5.0 107.6 2.7 109.9 2.1 

- Financiero 102.6 -3.3 93.1 - 9.3 98.5 5.8 98.- 0.2 99.7 1.0 102.8 3.1 

- Vivienda 130.0 2.5 133.8 2.9 137.3 2.7 140.2- 2.0 142.3 1.6 145.1 2.0 

- Administraci6n PU-
blica. 341.9 2.9 346.0 1.2 356.3 3.0 359.::- 1.0 370.6 3.0 372.6 0.5 

- Servicios Persona-
1es. 247.9 -7.7 226.5 -8.6 200.5 -11.5 201.3 0.5 203.5 1.0, 206.7 1.6 

FUENTE: BancO -Central' de ,Reserva de El Salvador. 



ANEXO N° . 3 
EL SALVADOR: DEMANDA AGREGADA INJERNA 

(Millones de Colones de 1962) 

t Varia % Varia % Varia % Varia % Varia '/; Varia 
1980 

. , 
1981 ci6n 1982 ci6n 1983 ci6n - 1984 ci6n - 1985 ci6n C10n 

Anua1 Anua1 Anua1" Anual Anual Anual 

TOrAL 3330.3 -11.6 3112.2 - 6.5 2876.0 - 7.6 2868.1 - 0.3 2986.6 4.1 3020.1 1.1 ------
COOSlM) 2918.2 - 7.7 2716.0 - 6.9 2520.1 - 7.2 2542.5 0.9 2651.3 4.3 2723.4 2.7 ---- ------
- Privado 2495.7 - 8.0 2278.8 - 8.7 2084.6 - 8.5 2113.7 1.4 2211.4 4.6 2279.1 3.1 
~ PUblico 422.4 - 5.6 437.3 3.5 435.5 - 0.4 428.8 -1.5 439.9 2.6 444.3 1.0 

INVERSlOO INfER.~ 
BRUfA 412.1 -32.0 396.2 -3.8 355.9 -10.2 325.6 -8.5 335.3 3.0 296.7 -11.5 

- Formaci6n de Capital 
Fijo 422.3 -28.0 376.7 -10.8 338.8 -10.1 313.5 -7.5 320.8 2.3 325.5 1.5 -----
- Privado 189.4 -49.0 161.3 -14.8 163.7 1.5 178.0 8.7 199.4 12.0 217.0 8.8 

- PUblico 232.9 8.1 215.4 7.5 175.0 -18.7 135.5 -22.6 121.4 -10.4 108.5 -10.6 

- Variaci6n de Inven-
tar10S. -10.2 19.5 17.1 12.1 14.5 -28.8 

FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR. 



~ trRANSACCIONES 
1980 

J- Ingresos Corrientes 1,014.5 

11- Gastos Corrientes 1,104.2 

1 II - Ahorro Corriente - 89.7 

IV-Ingreso de Capital 51.8 

V-Gastos de Capital 515.5 

VI-~~esi6n Neta de Pre...? 82.5 

VII-Superavit 0 Deficit 
- 635.9 (III + IV-V-VI) 

VIII-Financiamiento (neto) 635.9 

A. Interne 509.4 

B. Externo 126.5 

* Cifras preliminares. 

ANEXU No.4 

SITUACION FlNANCIERA DEL GOBIERNO CENTRAL 1980-1986 

.(EN MILLONES DE COLONES) 

1981 1982 1983 1984 

1,090.0 1,108.7 1,256.5 1,537.5 

1,239.1 1,311.8 1,507.0 1,770.4 

- 149.1 - 203.1 - 250.5 - 232.9 

0.5 -- 556.1 384.0 

724.4 448.9 677.3 474.4 

77.9 111.6 - 30.7 - 21.6 

- 951.4 -763.6 - 341. 0 - 301.3 

951.4 763.6 341.0 301.3 

597.6 521.8 47.1 89.9 

253.8 241.8 293.9 211.4 

__ "'1 ___ -.1;~~ 

I 
._~ I 

1985* 1986 * 

1,918.7 2,902.4 

1,908.9 3,012.4 

9.8 - 110.0 

150.8 . 432.7 

541.6 1,087.8 

6.2 50.9 

-387.2 - 816.0 

387.2 816.0 

118.4 299.1 

268.8 516.9 



PERIOOOS 
1960 1970 

CLASIFICACION INSTlTUCIONAL 

1. Sector ,pUblico 54.0 234.9 

2. Sistema Bancario 34.8 126.5 

3. Sector Privado n.d. n.d. 

TOT A'L 88.8 361.4 

- - -- ~---.----

(1y Comprende saldos al final del perfodo. 

FUO'I'TE:' Ministerio de Hacienda.' 

ANEXO No.5 

DEUDA EXTERNA DE EL SALVADOR (1) 
(MILLONESDE COLONES), 

'r 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 

700.8 847.8 996.4 1,187.7 1,6321 2,039.5 

336.4 583.4 591.2 1,194.7 1,558.9 1$08.2 

607.1 L032.6 621.6 470.1 418.9 359:5 

1.644.3 2.463. 8 2. 209.2 2,852. 5 3.609.9 4,207.2 

----------- ~--~--- L ______________ ----------_._------ -----~---- ----~----

Banco Central de Reserva deEl Salvador. 

1983 1984 1985 1986 

2,486.~ 2,714.3 2,976.0 6,272.0 

1,871.1 1,812.7 n.d. n.d. 

325.8 303.6 n.d. n.d. 

4.683.. 7 4,830.6 2.976.0 ~,212.0 



ANEXO N.o!! 6 
AREA DE DERECHO DE RESERVA APROBADOS 

eN PROPIEDADES INTERVENIDAS EN PROPIEDADES NO INTERVENIDAS T 0 T A L 
-REG ION AREA APROBADA , AREA APROBADA AREA APROBADA SOLICITADAS (HAS. ) SOLICITADAS (HAS. ) SOLICI TADOS { HAS. } 

, I 

-
Occidental 28 3.336.4"" 3 160.1 31 .3.496.5 i 

I Central 28 2.607.6 5 336.8 33 2.944.4. 
, 

I 
I 

Paracent ral 25 2.518.8 4 400.3 29 2.919.1 

Oriental 25 3.058.6 1 733.0 32 3.791.6 

• 
, 

, 

TOT A L 106 11.521.4 19 1.630.2 125 13.151.6 

I ---.~ --- --_. ---- ------- ~------~~.------.- - ~--- -- ------- .. ~---~ _. 

FUENTE: Gerencia de Adquisicion y ASignacion de Tierras-ISTA. 

'/ 



ANEXO N~ 7 

AREAS APROBADAS PARA ·RESERVA NACIONAL YOTROS FINES 

C E N R E N OTRAS INSTI~JCIONES T 0 T A L 
! 

R E G ION NQ AREA VALOR NQ AREA VALOR NQ AREA VALOR 

DE APROBADA ( (l) 
DE APROBADJ1 

( (l ) 
DE APROBADA (e) 

~ASOS (HAS. ) CASOS (HAS.) CASOS (HAS. ) 

Occidental 21 S .667.2 22.721.365 20 16.4 26,087 41 8.683 .6 22 ,747 • 452 I 

Central 21 4.037.6 7.753.7% 17 391.4 7,340,195 38 4.429.0 15,093.991 

Pa rac en t ral 4 1. 749.5 3.693.093 4 25.8 107,378 8 1.775.3 3,800,471 
. 

Orienta 1 14 3.478.7 9.193.264 9 74.9 108.732 23 3,553.6 9,302.596 

TOT A L 60 17 .933. ° 43.362.118 50 508.5 7,582.392 110 18,441. 5 50,944.510 

FUENTE: Gerencia de Adqu'isicion y ASignacion de Tierras - ISTA 



REGION 

OCCIDENTAL 

CENTRAL 

PARACENTRAL 

ORIENTAL 

T 0 T A L 
I - -- - ---------- --- --- -~--

ANEXO N~ 8 
AREA NETA'EN QUE SE DESARROLLA. EL PROCESO DE REFO~ AGRAFIA, 

FASE 1. 

DECRETO 153 Y 154 DECRETO 242 

: . -I· -:A-REA (8:S_ ~ - " ' , ' : ' 

: AREA' {HAS .. ') 
. , 

AREA (HAS~)' " cx," . % 

52. 106.7 22.0 5.859.2 2.50 57,965.9 

-
45.498.0 19.2 10.570.9 4.40 56,068.9 

-
34.916.5 14.7 2.811.9 1.20 37,728.4 

63.437.5' 26.7 22.007.8 9.30 85,445.3 

195.958.7 I, 82.6 41.249.8 17 .4 237.108.5 
----

FUENTE: Gerencia de Adquisicion y ASignacion de Ti erras - ISTA 

T, A L 

f % 

24.5 

23.6 

15.9 

36.0 

100.0 
I ---



ANEXO N2 9 
SUPERFICIE CULTIVADA POR LAS COOPERATIVAS ·DE LA REPORMA' 

AGRARIA 3EL 80 AL 86 (Manzanas) 
CUl TI VOS PJ:'RMANEN TE:S 

R U B R 0 S 1980/81. 1981/"12 19821:\1 1983/84 

Cafe (m) 28,493 . 28,532 27.748 27.310 
(beo 3.335 4,281 3,996 4,468 
Marai'lcSn (m) 2,438 2,438 2,136 2,136 
Cardamomo 76 35 49 35 
C!tricos (m) 712 712 702 588 
Achiote 15 22 22 -.-
Margo -.- 22 22 -.-
Aguacate -.- -.- -.- -.-
Frutales 42 42 -.- 9 
Heneqten (m) 4,097 4,3.66 4,185 3,963 
Balsamo 846 846 

'0 

846 846 
Cacao -.- 156 160 156 

SUB-1OTAL 40,054 41,452 39.866 39.511 

. CULTIVOS ~NUALES DE EXPORTACIC ~ 
A 19o den 22,479 28, 195 23,151 i8,818 

Okra 126 . 65 85 347 , 
Ajonjol! 1,165 424 125 1,328 

Melon 339 201 196 468 

su B-'ID TAL 24,109 28,891 23,557 20,961 

GRANOS BASICOS 
Malz 23,132 21,097 13,851 .7,685 

Arroz 5,284 6,608 4,748 4,340 

Frijol 4,388 5,1 g;l 3,198 1,552 

Maicillo 4,134 7,788 2,477 1,849 

Area. individual -.- -.- -,- -,-
11 21 21 

SUB-1OTAL 31,538 40,692- 24,874 14, 'C47 

y Incluye irea coleetiva e invi~lal 

y Unieament e area eo'lect iva 

.-r-'_.-
1984/$ 1985/a; 1986/87 

28,289 28,a:l6 26.998 
4,508 2,238 1.453 

850 1,167 1.135 
555 283 44.SC 
634 209 207 

15 -.- 20 

-.- 22 -.-
-.- -.- -.-

28 -.- -.-
4,083 4,083 3.317 

&16 846 -.-
156 156- 160 

39.964 37.210 33,384.5 

19,228 17,307 7,577 
145 340 50 

1,378 1,108 2,030.4 
. 494 602 147 

21,245 19,357 9,8:)4.4 

8,801 9,521 26.761 

4,157 4,352 4.423 

1,489 763 5.016 

2,055 2,083 5.965 

-,- 23.617 -.-
21 11 

16.502- 40.33b 42.165 
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ANEXO N2 9 

'RUBROS 1980/81 19'31/82 1982/83 1983/84 19M/85 1985/86 1986/87 

CULTI VOS Sf;MI ERMANENT S 

care (m) 14.613 14,314 15.559 .18,022 20,~6 21. 163 22.028 

Platario 500 527 153 ',012 ',162 229 863 

Ptf1a 1 -.- 1'; -.- -.- -.- -.-
Papaya -,- 2 . 2' -.- -.- -,- 3 

SUB-TOTAL l5.174 14,9J3 16.329 19.094 21.828 '21.392 22.894 

- PASTOS 

Pastos (NAT-MEJ) 50.852 50.R52 5O.B52 50.852 50.852 50.852 55.e35 

BOSQUES 

Bosques 41.944 41;944 41.944 41.944 47.944 41.944 47.944 

0 ROS RUB OS 

~ortalizas 74 10 69 15 15 21 13 

Tomat e 
., 

6 4 5 9 21 -.- -.-
"uca 67 42 45 ',20 15 12 59 
Kenaf 2m 1'{0 1'70 250 1'(0 121 544 

Sandia SS9 704 625 581 644 311 643 

Tabaco' . 18 -.- 46 -.- -.- -.- -,-
Cacahuet e -,- ~ 10 12 10 -,- -,-
Repollo -,- -.- -,- -,- .;. -',- -,-
Chile -,- -.-\ -,- -.- 2 -,- -.-

SUB-TOTAL 1,234 938 970 818 871 556- 1.259 

-- ---
T 0 T A L 216.905 225.672 204,392 194.087 1?9.206 217.647 213,30~;'9 

FUENTE: Gerencias R~ionales-ISTA 



ANEXO N~ 10 . 
APORTE DEL SECTOR REFO~~pO Y'PRIVADO AL AREA Y PRODUCCION NACIONAL DE CAFE, DURANTE EL A~O 

AGRICOLA DE 1980/81 a 1986/87 

AREA APORTE At.. AREA PRODUCCION TOTAL PRODUCCIO~ APORTE A LA -- RENDIMIENTO 
RENDlMIEl 
TOS NACIl 

AfW AREAS (Mz) 
NAC:ONAL (OO/oro) PRODUCC!ON NA- 00 oro/Mz. NALES poT ('TnMAr. 

SEC10R SECTOR SECTOP SECTOR SECTOR SECTOR NACIONAL SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR 
I'lZ. 

AGRICOLA NACIONAL ~J:;FORMAOO ~EroRMADO . PRIVADO REFO~ADO .PRIVADO REFOBMADO PRIVADO ~EFORMAt)(i PRIVAOO . % . ?RIVADO% . . 
"Ii 

1900/81 28,492 236,508 265,000 10.75 83.25 434,481 3,215.519 3,650.000 1'.~ 88.10 15.25 13.60 13.11 

19811!?2 28.531 236,469 265,000 10.77 E9.23 403,25'3 2,696.742 3,100.000 13.01 86.99 14.13 ".40 11.70 

1982/53 27.74A 236,126 263,974 10.52 E9.49 526.810 3 263.190 3,790.000 13.90 86.10 19.22 13.80 14 .• 36 
- -.. - o. 0 

19'33/84 27.310 237,690 265,000 10.31 89.69 313,103 2,469.sn 2,843.000 13.12 86.88 13.66 10.39 10.73 

1984A5 29,2'39 237,405 265,694 10.65 99.35 492.467 3,132.033 3.625.000 13.&0 86.40 17.56 13.19 13.64 
If If 

1935!!36 28,206 236,492 264,698 ~0.12 89.28 350,011 2,229.989 2,580,000 15.24 84.76 12.41 9.43 9.75 
* If* 

19~/87 26,9c;8 231,653 264 ,698 10.22 89.18 419,757 2,680.236 3,100.000 13.54 80.46 15.55 11.28 11.11 
-- --- ~~. -.-~-~ 

FUEN1E: ISTA e INCAFE 

• Cifra tomada de la "VI Eva luacio·n del Proceso de Reforma Agraria'!. MAG-PERA. 

•• Cifra pr~liminar 



ANEXO N~ 11 
APORTE DE~ SECTOR REFORMADO Y PRIVADO AL AREA Y PRODUCCION NACIONAL DE MAIZ DURANTE 

EL ANO AGRICOLA DE 1980/81 a 1986/87 

'. APQ~TE . AL AREA PRODUCCION TOTAL APOR'IE A LA PRO RENDIMIENTD 
AREAS (MZ) 

AREA NACIONAL 
PRODUCCION 

DUCCION NACIONAL qq IMz. RENDIMIEN 
AND (qq) 

TOS NACIC 

.I\GRICOLA SECTOR SECTOR NACIONAL SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR NACIONAL SECIDR SECTOR SECTJR SECTOR 
NALES poll 

~EFORMAOO PR!VAOO 
~SFOP:'1AOO ?PIV!l~} Ol REFOflMADO PRIVAOO SFORMAOO PRIVAOO f.EFORMADO PRIVAOO Mz. 

Q/,:} oJ % ~ 

1980/81 23.732 393,268 '417,000 5.69 ~.31 381.'J,1C; 10,565.838 11 ,447.743 7.70 92.30 37.16 26.87 27.45 

1981/8? 21 ~ 097 373,~3 395.000 5.34 94.66 769."/' .. , 10,097.867 10,367.815 7.08 92.92 36.50 27.01 2"1. 51 

1982/133 13.851 327,149 341,000 4.06 95.94 353.9H 8,646,082 9,000.000 3.93 96.07 25.55 26.43 26.39 

1933/84 7,6ffi 337.314 345,000 2.23 97.77 307,676 9,325.324 9,633.000 3.19 96.81 40.03 27.65 27.92 

19'34/35 8,001 33'3,899 347,700 2.53 97.47 421,491 11 ,040.009 11 ,461.500 3.68 96.32 47.89 32."X3 32.% 

19'35/36 9,520 352.580 . 362,100 2.63 Q7.37 358,646 10,410,554 10,769.200 3.33 96.67 37.67 29.53 29.74 

1986/37 26,761 34'1,339 368,100 7.27 92.73 984,565 8,515.435 9,500.000 10.36 89.64 36.79 24.95 25.81 
----

_. 
FUENTE: ISTA Y Direccion General de .Economla A~ropecuaria (MAG) 



A N E X 0 N£ 12 
. t • 

APORTE DEL SECTOR REFORMADO Y PRIVADO AL AREA Y PRODUCCION NACIONAL ARROZ DURANTE 
EL A~O AGRICOLA DE 1980/81 a 1986/87 

(HZ) APOR1t: AI. AREA PRODUCClOO lOTAL APOR1t: A LA PRO RENDIHIENTO 
AREAS AREA NACIONAL PRODIJCCION DUCCIOO NACIONm. qq /Hz. RENDll-IlF.:i 

ANO (qq Granza) 10S NACI~ 

AGRICOLA SECTOR SECTOR NACIONAL SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR MACIONA\.. SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR NALES PI;;; 

~EroRMAOO PRIVAOO REF'ORMAOO PRIVAOO "f.. REfORr-lAOO PRIVAOO EF'ORMAOO PRIVI\OO REF'ORMAOO PRIVADO r'l~ • 

% % "/0. 

1980/81 5,284 13,716 24,000 ,22 .O? .77.98 196,258 " 123.7~2 . ,.,32~, oop 14.87 85 •. 13 3.7. 14 60.04 55.00. 
.' . 

'.' .. . '. .. , , . .. '.' 

1981182 6,608 '13,192 19,800 ·33.3i : 66.63 271.015 818.775 1, Os:J~ 790 24 ;87 75.13 . 41;.01 62.07 55.04 

1982/83 4.741 1'.25} 16,om 29.67 70.33 194.208 575.792 170,000 25.22 74.78 40.91 51.17 1·8.13 

1983/84 4.340 13 .660 18,000 24.11 75.S} 201,261 738.739 940 om 21.41 78.59 46.37 54.08 52.22 

19134/85 4,151 17,743 21,900 18.98 81.02 213,285 1,163.615 1,37£>.900 15.49 84.51 51.31 65.58 62.8,{ 

1985186 4,531 20,169 24,700 18.34 81.66 212,435 1,285.165 1,497.6m 14.19 85.81 46.88 63.72 60.63 

1936181 4,423 12,777 17,4)0 25.72 14.28 145,647 874.753 1,020,400 14.27 85.73 32.93 68.46 59.33 
----- -----

FUENTE: ISTA Y Direccion General de Economia Agropecuaria (MAG) 



AND 

AGRICOLA 

1980/81 

1931/82 

1982/83 

1983/84 

19~/85 

1985/ffi 

1986/87 

A N E X 0 N~' 13 

APORTE DEL SECTOR REFORMADO'Y PRIVADO AL AREA Y PRODUCCION NACIONAL DE FRIJOL DURANTE EL ANO 

AGRICOLA DE 1980/81 a 1986/87 

AREAS (MZ) APOR1E AI.. AREA PRODUCCI~ TOTAL 
??ODUCCION 

APOR1E A LA PRO RENDIMIENTO 
AREA NACIONAL DUCCION NACIONm. qq IMz. 

(qq) 

SECTOR SECTOR NACIONAL S2CTOR SECTOR SECTOR SECTOR ~JACIONAL SEC lOR SECTOR SECTOR SECTOR 

REFORMAOO PRIVAOO 
RE:"JR:'lAOO P.JUVAOO Of. REFORMAOO PRIVAOO EF'ORMAOO PRIVADO REFORr-IAOO PRIVAOO 

% % % 

4,388 70,612 75,000 5.85 94.15 50,950 815,550 366,500 5.88 94.12 11.61 11.55 

5,199 65,001 71,000 - .. 32 92.68 5O,4!Q 781,338 831/·:'') 6.07 93.93 9.71 11.87 

3,797 75,6 Cl3 79,400 ':'.75 95.22 44 .314 1SS.btl> 930,000 5.34 94 .66 11.67 10.39 

1,552 78,948 30,5m 1.:)3 98.CJ7 15.019 903.281 918,300 1.64 98.36 9.68 11.44 

1 489 81 ,011 82,500 :.3) 0 98.20 19,972 1,036.028 . 1,056,000 1.89 98.11 13.41 . 12.79 

762 82,538 83,300 :.92 99.08 9,630 741.570 751,200 1.28 98.72 12.64 8.98 

5,016 82,Offi 87,100 ::.76 94.24 92,1352 1,001.048 1,093,9)0 8.49 91.51 1R.46 12.20 

FUENTE: ISTA Y Dir.ecci6n Ger:e!'al de .Economi:a A~ropecuaria (M'AG'" 

;, 

RENnIN [F.:~ 
lOS NACT~ 
NAL!"~ !'fIr: 

r-i~. 

t 
11.55 

11.,72 

10.45 

11.41 

12.00 0 

9.1:2 

12.56 



. , 

A N E X 0 N~ 14 
APORTE DEL SECTOR REFORMADO Y PRIVADO AL AREA Y PRODUCCION NACIONAL DE MAICILLO DURANTE 

EL ANO AGRICOLA DE 1980/81 a 1986/87 

AREAS (MZ) 
. APOR1E AL AREA PRODUCCION toTAL APOR1E A LA PRO RENDIMIENTO 

liN: 
AREA NACIONAL (qq) 

p~JmICCION DUCCION NACIONl\L qq /l-iz. RENPll"ilF:l 
TO~:; W\I.T~, 

AGF::':U, SECtoR SECTOR NACIONAL SEctoR SECTOR SECtoR SECTOR ~;ACIONAL SECTOR SECIDR SECIDR SECIDR NAI r::;. "";~ 

REFORMAOO I?EFO~AOO PRIVADO ~ REFORM ADO PRIVADO REFORM ADO PFIVADO REFORHADO rRIVA{l(l ~.' -
PRIVAOO % % 

19~,: =: 4,134 166,566 170,700 2.42 97.58 66,351 2,974 .549 3,040.90C 2.18 97.82 16.05 17.86 17.81 

10': . :.: 7,7'38 157,21.:: 165,000 4.72 .95.28 128,472 2,821.908 2. 95Q.29~ 4.35 95.65 16.50 17.95 17.'38 , . 

19:Z =:3 2,476 167,524 170,000 1.46 98.54 39,183 2,660.817 2,700.000 1.45 98.55 15.83 15.88 15.00 

19.::; .?t. 1,849 156,151 158, oro. 1.17 93.93 54,847 2,222.253 .2.277.100 2.41 97.59 29.66 14.23 14.41 

19;-~5 2,055 163,945 166,000 1.24 98.76 40,903 3,012.997 3.053.9]0 1.34 Q8.66 19.9] 18.38 18.40 

19;": ::6 2,164 161,236 163,400 1.32 <}3.68 7~,2ffi 2,304.514 2,882.000 2.72 . 97.28 36.13 17 .39 1"{ .64 

10': ~ .-:::-;- 5,695 165,805 171,500 3.32 96.68 136,142 3,070.658 3,206.800 4.25 95.75 23.91 18.52 18.70 
'" ~ w _. 

--_ .. _-- ------~ .~------ - -- --- ----- -

/ 
"=DSNTE: ISTA y Direccion 'General de Econom!a A~ropecuaria (MAG). 



" 

A N E X 0 N2 15 
APORTE DEL SECTOR REFORMADO Y PRIVADO AL AREA Y PRODUCCION NACIONAL ~E ALGODON DURANTE 

EL Mm AGRICOLA 1980/81 a 1986/87 • 

A~EAS -. (Mi, .~-~.~'"'!!'- APORtt..AL AREA PRODUCCl(lC'IQIfIL ___ ._ - - AP(>Rtt A LA PRO REN DIM lEN TO 

MlO 
AREA NACIONAL ' (qq ramaj' 

PSODIICCION DUCCION NACIONlQ. qq/Mz. RElIon·lIE::j 
TOS NAcr0 

AGRICOLA SEClOR SECtoR NACIONAL SEcmR SEcms SEcmR ' SEcms NACIONAL SECTOR' SECIDR SEcmR SECIDR 
NALF:; pr,r: 

~EFORMAOO PRIVAOO ~EFORMAOO PRIVADO "t: REFORMADO PRIVAOO EFORMAOO PRIVAOO REFORMADO PRtVADO 1·17, • 
"I. % %. 

1~0/81 22.479 60.721 83,200 27.02' 72.9B 715.263 1,770,657 2;545.920 30'.45 69.55 34.49 29.16 30.6 

1991/82 28.194 46.806 75,000 37.59 62.41 . 897,124 1,570.376 2,4f>7 "~O 36.36 63.64 31.82 35 .95 32.9 

1982/83 23.150 46.650' 69,800 , 33.11 65.83 719.f!l7 1,593.323 . ' 2.373 .2,m 32.86 f> 7. 14 33.69 34.15 34.0 
. 

1983/84 18.816 33.682 52,5m 35.84 64.16 ' 655.101 1,024.833 1.680.000 38.99 61.01 ' 34.82 30.43 32.0 

1984/85 19.228 34'.012 53,300 36.08 63.92 675,493 1,062.091 1,737.580 38.f!l ('1.13 35.14 31.11 32.6 

1985/ffi 11.306 21.59'4 38.900 44.49 51.51 452~547 147.453 * 1,200.000 37.71 62.29 26.15 34.61 30.8 

* . ' 

19ffi/87 1.577 11.223 18.800 40.30 59.70 262. Q44~'9 ' 397.467 660.100 39.79 60.21 34.66 35.42 . 35.1 
,. 

• Produccioo Estimam, 
f:uEN1E: IS~A y Direccion General de Economia ~ro~aria (MAG) 

. ! 

~ 



ANO 

AGRICOLA 

19'30/81 

1981/82 

1982/33 

1983/84 

1984/35 

1<1.35/8) 

19,96/87 

A N E X 0 N2 16 
APORTE DEL SECTOR REFORMADO Y PR~VADO AL AREA DE PRODUCCION NACIONAL DE CA~A DE AZUCAR 

DURANTE EL A~O AGRICOLA 1980/81 a 1986/87 

AREAS (MZ) APORT::: AL AREA fRODUCCION !OTAL PRODUCCION APOR1E A LA PRO- RENDIME:nO 
AREA NACIO:~AL (T.C.) DUCCION NACIONAL qqml. 

, NACIONAL SECTOR SEClOR NACIONAL SEClOR SEClOR SEClOH 'SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR S:'::TOR 
REFORMAOO PRIVAOO EFORMADO PRIVAOO REFORt'1JUX ' PPIVADO REFORMAD< PRI~ADO REFORMAlX P:iiVAOO 

0/, % . - -, 0/" 

14.613 23.327 3'3.000 36.61 63.39 714.64'3 1.268.070 1 ,982.718 36.04 63.96 48.70 5 4 .36 

14.380 24.820 39.200 36.6,8 63.32 PDq .426 1.308.036 2 i17.462 38.23 61.77 56.29 ~2.70 

15.412 21.598. 45.000 34.25 65.75 923.764 1.787.636 2.711.400 34.07 '65.93 59.94- 6J.42 

18. 107 30.493 48.600 37.26 62.74 ',144.853 1.974.252 3.119."5 36.70 63.30 63.23 64.74 

20.755 31 .~45 52.000 39.91 60.09 1,168.506 2.044.232 3.212.738 36.37 63.63 56.30 65.43 

20.768 34.432 55.200 37.62 62.38 1,335.762 2.093.429 3.429.191 38.95 61.05 64.32 6C.80 

20.631 38.119 58.750 35.12 64.98 1,298.687 1.885.924 3. 184.611 40.78 59.22 62.95 4~ .4'3 
_ K·_ 

FUEN TE-:' ISTA y Dil"eC"Cion Gen er-a 1 de Economfa Agr;Pe~~~ ria (IS TA) • 

·1 

RENDIMIE: 
lOS NAClt 
NALES PO; 

HZ. 

52.18 

54.02 

60.25 

64.18 

61.78 

62.12 

54.21 

J 
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ANEXO N~ 17 
~ENEFICIARIOS DlRECTOS DEL PROCESO DE REFORMA AGRARIA, FASE 1~ POR 

REGION Y ANO 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

'NQ NQ DE -- NQ NQ DE NQ NQ DE - NO NQ DE NQ NQ DE NQ NQ DE 
• DE ASOCIADffi DE ASOCIAOO~ DE ~SOCIADOS DE r\.SOCIADOS DE ',ASOCIAOO~ DE ASOCIADOE 
COOP ~OOP COOP COOP GOOP COOP 

00 9.957 81 8.846 83 8.034 74 7.050 84 9.161 82 9.623 

64 12.664 65 9.008 69 7.141 69 6.720 73 7.798 73 7.866 

59 5.706 59 5.969 61 5.653 58 4.606 63 3.853 61 3.951 

76 10.647 70 10.835 74 8.927 69 8.451 66 5,. fJ76 70 5.975 

279 38.974 275 34.658 287 29.7'55 270 26.827 286 26.688 289 26.260 

FUEN1E: Gerencia de Operaciones ;/\grarias - ISTA. 

1986 

NQ NQ DE 
DE ASOCIAOO~ 

COOP 

89 10.203 

78 7.587 

66 3.983 

82 5.962 

(315 27.735 I 
I 



A N E X 0 N° 1 8 

DEMANDA DE JORNALES Y: EMPLEO EN EL SECTOR REFORMADO FASE I SEGUN RUBROS Y 

ACTIVIDADES POR ANo. 

DEHANDA DE JORNALES Y EMPLEO 

R U B R 0 S ANO ANO 

1980/81 1981/82 

Maiz 878.084 780.589 

Arroz 306.472 383.264 

Frijol 232.564 275.547 

Maicillo 202.566 381. 612 

TOTAL GRANOS BASICOS 1.619.686 1.821.012 

Cafe 6.980.785 6.990.095 

Algodon 2.360.295 2.960.370 

Cana de Azucar (Mantenimiento) 1. 217 .859 1.193.042 

TOTAL PRODUCTOS TRAD. DE EXPORTACION 10.558.939 11.143.507 

Total otros Droductos agricolas 11 937.547 897.513 

Total empleo en Act. Pecuarias 2/ 3.905 3.823 

Total actividades agroindustriales 279.604 265.624 

( No incluye empleo 
Total general dejornales act. Pecuarias) 13.395.776 14.127.656 

TOTAL DEMANDA EMPl:-~Oll 50.418 52.877 

FUENTE: Gerencias Regionales de ISTA y Calculos pro'pios. 

)j Comprende los cultivos agroindustriales, ,frutales y hortalizas. 

ANO . ANO 

1982/83 1983/84 

512.487 284.382 

275.326 251. 720 

20L241 82.256 

121.324 90.601 

1.110.378 708.959-

6.798.260 6.690.950 

2.430.750 1.975.890 

1.291.397 1.495.826 

10.520.407 10.162.666 

847.185 981.926 

3.685 4.014 

251.644 237.663 

12.729.614 12.091.214 

47.885 45.997 

~I Comprende la demanda de mana de obra en el manejo de animales y cuido de pastizales. 

ANO 

1984/85 

325.637 

241.106 

78.917 

100.695 

746.}55' 

6.930.805 

2.018.940 

1.715.278 

10.665.023 

931.467 

3.890 

223.683 

12.566.528 

47.524 

ANO 

1985/86 

352.240 

262.798 

40.386 

106.036 
, , 

761.460 

6.910.470 

1.817.130 

1.756.529 

10.484.129 

571.281 

4.042 

209.703 

12.026.573 

45.801 

11 Calculado.en base al total de jornales entre 288 dias laborables al ana, que incluye las demanda de empleo de las -

actividades pecuarias. 



/ . A N E X 0 N~ 19 
JORNALES DEMANDADOS EN LAS COOPERATIVAS DE LA PRIr1ERA ETAPA DE LA REFORMA AGPJ\RIA, POR RUBROS, SEGUN 

MESES, DURANTE EL CICLO AGRICOLA 1985/86 

% DEMANDA DE OTROS PRODUC-
M ESE S DE CAFE ALGODON CAN A DE AZUCAR GRAr-.()S I3ASlCOS TOS AGRICOLAS . T ( TAL 

EMPLEO EMPLEO 

Abril 1.0 410 84.618 -.- -.- -.- 30.888 115. :D6 

Mayo 11.1 4.554 535.914 69.224 529.D75 124.400 56.171 1,314.264 I 

Junio 8.1 . 3.324 733.356 ffi.S30 -.- 96 .201 41; 524 957.611 

Julio 5.2 2.134 28.206 294 .202 211.630 58. '!76 22.653 615.667 

Agosto 1.8 739 . -.- 42.326 122.426 45.951 210.703 
. 

Septiembre 8.0 3.282 112.824 311.503 253.956 218.916 46.410 943.614 

Oct ubre 0.7 287 -.- -.- -.- 9.062 72.168 81.230 

Noviernbre 5.8 2.380 -.- 449.956 42.326 131.399 59.885 683.5{:.6 ' 

Diciembre 54.9 22.526 5.161.698 605.710 677.216 -.- 47.142 6.491.766 

Enero 0.30 123 -.- -.- -.- -:.- 35.453 35.453 

Febrero 0.00 328 -.- T".- -.- -.- 100.702 100.702 

Marzo 2.3 944 253.854 -.- -.- -.- 12.334 266.188 
11 

TOT A L 100 41.031 6,910.470 1,817.130 1,756.529 761.460 571.281 11,816.870 
----- ----- _ L. --------------

11 Calculo en base al total de jornales entre 288 dias laborabl~s al anD. 

FUENTE: Gerencias Regionales-ISTA 



A N EX 0 N° 2 0 

NUMERO DE. PROPIEDADES Y SU VALOR APROBADO 

- PROPIEDADES 
CONCEPTO 

~PROBADOS Y PEN 
TOT A L APROBADOS Y AUN NO APRO-

PAGADOS ~nENTES -DE PAGO BADOS 

Niimero de pro- ( 

piedades 437 26 12 475 

Efect1vo ~ 51.303.438 rt 4.332.181 rt 1.417.700 rt 57.053.319 

Bonos ~625.994.300 rt 24.675.500 rt 17.553.500 rt 668.223.300 

"A" Preferentes ~ 61.637.700 rt 3.-046.900 rt 1. 695.600 rt 66.380.200 

"A" ~487.384.300 rt 20.408.100 rt ·13.747.300 rt 521.539.700 

"B" ~ 22.850.500 rt 190.000 rt 645.400 rt 23.685.900 

"c" ~ 54.121. 800 rt 1. 030. 500 rt 1. 465.200 ·rt 56.617.500 

VALOR TOTAL 1'677.297.738 rt 29.007.681 rt 18.971.200 rt 725.276.619 

FUENTE: Gerencia Financiera- ISTA 



A N E X 0 N° 2 1 

VALOR DEUDA AGRARIA DE ISTA A LOS EXPROPIETARIOS 

(FASE I) 

CON C E PT 0 M 0 N T 0 

Valor de 475 propiedades ¢ 725.276.619.00 

Menos: --
-Efectivos cancelado ¢ 51.303.438.00 

-Bonos canjeados por bonos de compensacion 
financiero. ¢ 150.233.700.00 

-Bonos aceptados por el Estado en pago de 
impuestos }j. ¢ 141.301.300.00 

¢ 382.438.181.00 '1:.1 

Mas: --
-Intereses vencidos pendientes de pago ¢ 164.975.400.00 

TOT A LAD E U DAD 0 ••• 547.413.581.00 
==================== 

FUENTE: Gerencia'Financiera (ISTA), Agencia Fiscal' (BCR) y Direccion Gene-

ral de Tesoreria (Ministerio de Hacienda). 

l/ Cifras al II-Nov.-87 

'1:.1 Incluye: -efectivo ••••••••• ¢ 5.479.880.86 

-Bonos ••• : •.•••••• f/, 376.688.300.00 



CON C E P T 0 

1. Credito de av!o 

Cultivos tradicio-
a)nales de esportac. 

b) Granos Basicos 

c) Otros 

2. Credito Pecuario 

Credito Refaccio-
3. nario 

4. Adelantos ISTA(BF~ 

5. Refinanciamiento 

TOT A L 

A N E X,O N°' 2 2 

MONTO DEL CREDITO OTORGADO Y AREA PLANIFICADA DEL SECTOR REFORMADO POR ANO 

AGRICOLA Y DESTINO DEL CREDITO, (En miles de Colones) 

~---.---. 

ANO AGRICOLA ANO AGRICOLA ANO AGRICOLA ANO AGRICOLA ANO AGRICOLA 
1980/81 1981/82 1982/83 1983(84 1984/85 

AREA MONTO AREA MONTO AREA MONTO AREA MONTO AREA MONTO 
SEMBRADA OTORGADO PLANIFIC~ OTORGADO PLANIFI- OTORGADO PLANIFI- OTORGADO IPLANIFICA OTORGADO 

(HAS) (t) 
DA - CADA CADA ~A 

(HAS) (t) (HAS) (t) (HAS) (t) (HAS) (t) 

-- 141.381.0 -- 189.345.0 -- 182.086.0 - 162.492.0 --- 173.693.0 

52.540 118.756.0 55.662 149.306.0 50.399 147.249.0 48.261 135.005.0 49.581 145.692.0 

20.723 17 .973.0 27.489 34.025.0 20.983 28.970.0 15.139 20.433.0 14.298 21.657.0 

7.159 4.652.0 7.364 6.014.0 6.895 5.867.0 3.928 7.054.0 4.642 6.344.0 

-- -- -- 1.498.0 6.054 3.254.0 - 3.691.0 --- 5.147.0 

-- 32.000.0 -- 4.427.0 -- 7.759.0 - 11. 758.0 --- 19.838.0 

-- 64.800.0 -- --- -- -- - -- --- --

-- 25.700.0 -- 33.800.0 -- 52.915.0 - 70.572.0 --- 60.408.0 

80.422 263.900.0 90.515 229.070.0 78.277 246.014.0 67.328 248.513.0 68.521 259.086.0 
.- - ----

FUENTE: MAG-PERA "EVALUAClON DEL'PROCESO DE LA REFORMA AGRARIA DE LA PRIMERA A LA SEXTA". 

ANO AGRICOLA 
1985/86 

AREA MONTO 
PLANIFI- OTORGADO 
CADA 
(HAS) (t) 

--- 158.476.0 

48.454 127.316.0 

15.455 21.933.0 

,12.583 9.227.0 

--- 8.588.0 

, 

--- ---

--- ---

--- 41.000.0 

16.492 208.664.0 



CONCEPTO 

1. Credito de avio 

a) Cultivos tradicic 
nales de exporta 
cion 

b) Granos'Basicos 

c) Otros 

2. Credito Pecuario 

Credito Refaccio 
3. nario 

• ,Adelantos 
4. ISTA/BFA 

TOT A L 

Mora Bancaria 

• 
A N E X 0 N° 2 3 

MONTO DEL CREDITO UTILIZADO Y AREA SEMBRADA DEL SECTOR REFORMADO, POR ANO AGRICOLA ' 
Y' ,DESTINO DEL CREDITO (Miles de Colones) 

ANO AGRICOLA ANO AGRICOLA ANO AGRICOLA ANO AGRICOLA ANO AGRICOLA 
1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 

AREA SEM- MONTO UTI AREA SEM MONTO UTI- AREA SE!! MONTO UTI- AREA SEM- MONTO UTI AREA SEM- MONTO UTI 
BRADA LIZADO BRADA. LIZADO BRADA LIZADO BRADA LIZADO BRADA LIZADO 

(HAS) (HAS) (t) (HAS) (t) (HAS) (t) (HAS) (t) 

.. 
--- 141.381.0 -- 176.762.0 -- 158.440.0 --- 134.665.0 --- 157.387.0 

52.540.0 ll8.756.0 49.947.0 144.533.0 45.913.0 137.485.0 43.032.0 117.069.0 47.290.0 136.188.0 

20.723.0 17.973.0 21.981.0 25.900.0 15.304.0 17.454.0 10.687.0 12.548.0 11.897.0 15.315.0 

7.159.0 4.652.0 6.232.0 6.329.0 5.518.0 3.501.0 4.626.0 5.048.0 5.334.0 5.884.0 

--- --- --- 3.000.0 --- --- --- 2.760.0, ' --- 4.518.0 

--- 32.000.0 --- 5.000.0 --- --- --- 2.201.0 --- 17 .198.0 

--- 90.500.0 --- --- --- --- --- --- --- ---

80.422.0 263.900.0 78.160.0 185.062.0 66.735.C 158.440.0 58::345.0 139.626.0 64.521.0 179.103.0 

1/ 
--- 40.100."0" --- 7.300.0 --- S/I --- s/I --- 19.701.0 

-' . - ------ ----- ---_ .... _---
}j Incluye t 32.300.0 Miles de saldos insolutos'a la cuenta "Adelantos'ISTA/BFA". 

FUENTE: MAG-PERA "Evaluaci6n del Proceso de la Refot:na Agraria de la Primera a,la Sexta". 

ANO AGRICOLA 
1985/86 

AREA SEM- MONTO UTI-
BRADA LIZADO 

(HAS) (t) 

--- 141.803.0 

43.866,0 116.435.0 

14.686.0 17.737.0 

8.741.0 7.631.0 

--- 7.061.0 

--- 29.033.0 

--- ---

67.293.0 177.897.0 

--- 59.400.0 



A N E X 0 ,N° 2 4 

GASTOS INSTITUCIONALES DEL SECTOR PUBLICO AGROPECUARIO PARA LA EJECUCION DE LA 

FASE I DEL PROCESO DE REFORMA 

AGRARIA 

En Miles de Colones 

A N 0 S F I S C A L E S 
CONCEPTO 

1 980 1 9 8 1 1 982 1 983 1 984 1 985 1 986 

,Administraci6n 30.400.6 30.221.1 26.097.5 20.192.7 27.509.7 25.969.1 35.247.3 

Prog~amas de Apoyo --- 30.916.8 29.236.0 51.507.8 25.543.3 25.649.5 42.451.6 

T 0 I A L 30.400.6 61.137.9 55.333.5 71. 700.5 53.053.0 51.618.6 77.698.9 
-- -----.-----~-----~ -- ----~ ---- - ---~--~ ------ ---- -- --------- L ________ 

FUENTE: ~IAG - CONDECORA "PLAN ,DE DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE LA REFORMA AGRARIA". 

DOC. N° 7 JUNIO-DIClEMBRE DE 1986. 

TOT A L 

195.638.0 

205.305.0 

400.943.0 



ANEXO N° 25 

RECURSOS FIN~~CIEROS UTILIZADOS PARA FUNCIONAMIENTO 

DEL ISTA ANOS DE 1980 A 1986 

( EN MILES DE COLONES ) 

A NO S 
DESCRIPCION TOT ALE S 

Subsidio. Gobierno 
Central y Rec.Pro
pios del ISTA 

Adelantos BFA 

FUente AID 

Prestamo 

PL-480 

Donacion 

TOTAL (A+B+C) 

1980 

23.623.1 

2. 756,lJ) 

4.021. I'l:.l 

-j 

4.021.1 

30.400.6 

FUENTE: ISTA Y ACOPROY!MAG. 

1981 

27.082.9 

3.138.211 

2.838.2 

300.0 

30.221.1 

1982 1983 1984 1985 1986 

26.097.5 17.695.4 18.093.0 23.301.9 24.677.5 

2.497.312./ 9.416.712.1 2.667.212./ 10.569.8 

1.115.6 . 1.581.3 5.119.11/ 

2.497.3 8.301.1 1. 085.9 5.450.7 

26.097.5 20.192.7 27.509.7 25.969.1 35.247.3 

}j 
'l:.1 
1/ 
12.1 
1/ 

Adelantos BFA, destinados para gastos administrativos al inicio del Prbceso de Reforma Agraria. 
Convenio de donacion GOES-AID N° 51~-0259 (para subfragar costos de la Reforma Agraria). 

, . 
Proyecto .GOES-AID 519-0262 (Organizacion de la Reforma Agraria). 
proyecto GOES-AID 519-0265 (Apoyo al Sector de'la Reforma Agraria), 
Cifras aprobadas segun Plan de Accion 1986. 

160.571. 3 

2.756.4 

32.310.3 

10.654.2 

17.335.0 

4.321.1 

195.63£.0 

-I 



N° 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11 

12 

13 

14 

INSTITUCIONES 

CENTA-MAG 

CENCAP-MAG 

ENA 

OSPA-MAG 

DGRD 

ODER 

CENREN-OPOR 

IRA 

B.F.A. 

DGEA 

CENDEGA 

CENDEPESCA 

CONARA-MAG 

RIEGO Y DRENAJE 

TOT ALE S 

A N E X 0 N° 2 6 

GASTOS INSTITUCIONALES DEL SECTOR PUBLICO AGROPECUARIO PARA LA EJECUCION 
DE PROGRAMAS DE APOYO A LA REFORMA AGRARIA FINANCIADPS CON FON-

DOS PROVENIENTES DE USAID 

( EN MILES DE COLONES ) 

A N 0 S 

1 980 198 1 1 982 198 3 1 984 1 985 

--- 500.0 800.0 1.824.0 5.308.9 5.110.8 

--- 4.500.0 --- 505.7 3.152.8 2.806.1 

--- 698.2 551.8 90.2 681.6 756.5 

--- 4.027.8 125.0 311.4 2.184.0 2.749.8 

--- --- --- --- --- ---
--- --- --- 61.5 --- 76.3 

--- 1.500.0 20.200.0 10.900.0 13.266.0 12.000.0 

--- 565.8 684.2 700.0 --- ---

--- 19.125.0 6.875.0 32.000.0 500.0 ---
--- --- --- 865.0 --- 900.0 

--- --- --- 2.000.0 --- ---
--- --- --- 900.0 450.0 ---

--- --- --- 1.350.0 --- ---
--- --- --- --- --- 1.250.0 

--- 30.916.8 29.236.0 51.507.8 25.543.3 25.649.5 
---

FUENTE: ACOl'ROY -MAG 

i 

1 986 
TOT A L 

18.545.9 32.089.6 

7.874.0 18.838.6 

3.449.3 6.227.6 I 
, 

7.731.8 17.129.8 

2.161.6 2.161.6 
I 

2.689.0 2.826.8 

--- 57.866.0 

--- I. 950.0 

--- 58.500.0 

--- 1.765.0 

--- 2.000.0 

--- 1.350.0 

--- 1.350.0 

--- 1.250.0 

42.451.6 205.305.0 
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A N E X 0 N° 27 

ASISTENCIA' FiNANCIERA DE AID PARA EL SECTOR AGRARIO Y PESQUERO 

(En miles de Colones) 

PROYECTO N° 51'9-0251 519-0256 519-0262 519-0263 519-0265 

1. NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de Generacion de em Organizacion de Cdidito para la Apoyo a1 Sector 
Comunidades mar p1eo ORE/MAG. 1a Reforma Agra- Reforma Agraria de la Reforma -
ginales. ria. Agraria. 

2. Financiamiento 
(Miles t) tt 10.800.0 tt 53.420.0 tt 49.437.5 It 270.562.5 rt 148.250.0 

2.1 Prestamo It 7.500.0 if. ,15.870.0 if. 29.375.0 if. 175.000.0 if. 75.000.0 

2.2 Contrapartida if. 3.000.0 if. 37.550.0 if. 15.000.0 if. 90.250.0 if. 60.923.2 

2.3 Donacion if. 300.0 if. 5.062.5 if. 5.312.5 if. 12.326.8 

3. Institucion parti-
cipante. - ISTA -,ORE/MOP - CENCAP/CENTA - B.F.A./BCR - FINATA/ISTA 

- B.F.A. - CENRl':N/MAG - ISTA/FINATA - CENTA-CIP - CENTA/CENCAP 
- CENTA - OPOR - OSPA/BFA - ENA-OSPA 

4. Fecha de Iniciacion - Abril/1980 - 5 Marzo/1980 - 30-Sept./1980 - 7 Julio/80 - 21 Sept./83 

5. Fecha de terminacior --- Junio/85 - 30 Junio/84 - 31 Die./85 - 30 Die./86 
----- --

FUENTE: ,PLAN QUINQUENAL DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO AGROPECUARIO (1985-1989). 

PL-480 (I-II) 519-0622 ! 
I 
, 

Venta de produc- Iniciativa de A--
tos agricolas. diestramientos pa-

El Caribe. 
ra Latinoameriea Yj 

It 344.359.0 It 4.192.5 I 
I 

if. 302.659.0 ---
--- ---

if. 41.700.0 if. 4.192.5 

- MAG-MIPLAN Todas las institu-
- BFA/B.H. ciones del Sector 

Y espeeialmente -
ENA, ISTA Y FI~ATAI 

- Marzo/80 28 abril/82 

--- 30 abril/87 

• I 



ANEXO N° 28 
~lTlIAC1()N nr: LA DEIIllA CAllTF.RA ADr:LANTO~ TSTA/llFA Y ARONOS 

I~FECTUADOS AI. 31 DE DICIEMllRl\ DE 1987 

N° DE MONTO DEllDA ABONOS SALDO DEUDA N° COOPS. COOPS.QUE 

COOPS. CARTERA REALIZADOS CARTERA QUE HAN - YA CANCE-
ABONADO LARON 

OCCIDENTAL 51 iI9.875.087.38 i 4.485.862.57 i 15.389.224.81 21 9 
CENTRAL 47 "17.595.228.85 " 5.493.619.79 " 12.101.609.06 26 8 

PARACENTRAL 27 "12.099.870.92 --- " 12.099.870.92 -- --
ORIENTAL 48 "21.956.831.91 " 1.914.187.64 " 20.042.644.27 9 2 

TOTAL COOPS. 
ACTIVAS 173 i71.527.019.06 il1.89:3.670.00 i 59.633.349.06 56 19 

COOPERATIVAS INACTIVAS 

PARACENTRAL 1 ¢ 25.626.11 --- ¢ 25.626.11 
ORIENTAL 6 " 1.289.811.37 --- " 1.289.811.37 

TOTAL COOPS. 
INACTIVAS 7 i 1.315.437.48 ¢ 1.315.437.48 

PROPIEDADES DEVUELTAS 

OCCIDENTAL 2 i 25.845.30 --- i 25.845.30 
CENTRAL 3 " 213.094.57 --- " 213.094.57 
ORIENTAL 1 " 50.122.09 --- " 50.122.09 

TOTAL PROPIE 
DADES DEVUEL 
TAS 6 ¢ 289.061. 96 --- i 289.061.96 

PROPIEDADES SIN UBICACION 

EL FARO 1 i 435.762.14 --- rt 435.762.14 
SAN ESTEBAN 
MINEROS 1 " 2.788.64 --- " 2.788.64 
TRINIDAD Y 
SAN SIMON I " 118.244.56 --- " 118.244.56 

SUB-TOTAL 3 ¢ 556.795.34 . --- i 556.795.34 

TOTAL 189 i73.688.313.84 ~11.893.670.00 rt 61.794.643.84 56 19 

NOTA: El saldo original de la Deuda Cartera comprada al B.F.A. era de ¢ 74.658.644.63 
Valores disminuidos en las siguientes cooperativas: 

- Los Lagartos ••••••••••• ¢ 252.054.34 
- Samaria ................ " 117.797.21 
- La Cabana (El Socorro) "600.479.24 ¢ 970.330.79 

SALDO ANTES DE APLTCAR ABONOS ••••••.••••••••••. rt73.688.313.84 

FUENTE: Gerencia Financiera - ISTA •. 



A N E X 0 N° 2 9 

Clasificacion de cooperativas realizad por ISTA, para efectos de -

pago de la cartera adelantos ISTA/BFA. 

CATEGORIA "A'I 

Comprende las Cooperativas que: 

1. Que sin rest"ricciones han cumplido sus compromisos fi

nancieros del anoant"erior y han pagado cuotas de refi 

nanciamiento si los tuvieron. 

2. No tienen MORA 

3. Abonan regularmente el total de cuota a la Deuda Agra

ria. 

4. Reinversion total de recursos anualmente 

5. Si han obtenido utilidades entre los ultimos 5anos. 

{;ATEGORIA "B" 

Comprende las cooperativas que:" 

1 .. Si con restricciones, han cumplido parte de sus compr£ 

misos financieros (Mas del 50%). 

1. 



2 . 

A N E X 0 

2. Mora con restriccion. 

3. Abonan ocasionalmente el total de 1a cuota de Deuda -

Agraria. 

4. Reinversion parcial de recursos anualmente. 

5. 8i han obtenido utilidades en dos de los ultimos 5 --

anos. 

CATEGORIA "c" 

Comprende a las' cooperativas que: 

1. Que si han pagado unicamente sus compromisos financie 

ros y nada del refinanciamiento. 

2. Mora si relativa. 

3. Abonan ocasionalmente y parcialmente las cuotas de Deu 

da Agraria. 

4. Reinversion de recursos ocasionalmente. 

5. Si han obtenido utilidades en uno de los ultimos 5 anos. 

CATEGORIA liD" 

Comprende a las cooperativas que: 

1. No han cancelado sus compromisos financieros • 

. 2. Insolvencia cronica. 

3. No han abonado a Deuda Agraria. 

• 



ANEXO N° 30 

CONSOLIDADO DE LA DEUDA AGRARIA DE LAS COOPERATIVAS DEL SECTOR REFORMADO 

CONCEPTO 

Escrituradas al 6% 

Escrituradas al 7.5% 

Escrituradas al 9.5% 

TOTAL ESCRITURADAS 

Asignadas al 6% 

Asignadas al 9.5% 

TOTAL ASIGNADO 

TOTAL GENERAL 

COOPERATIVAS SIN -
ESCRITURAR NI ASIG
NAR PROPIEDADES 

TOTAL DE ABONOS 

CLASIFICADAS POR TASAS DEL 6%, 7.5% Y 9.5% 

TOTAL MONTO TOTAL ABONOS TOTAL SALDO TOTAL MONTO N° DE COOP ERA-
DEUDA AGRARIA REALIZADOS DEUDA AGRARIA DE ASIGNACION TlVAS 

550.049.826.69 14.638.076.19 535.411.750.50 213.684.573.14 110 

6.579.771.28 -.- 6.579.771.28 3.191.588.70 1 

420.661.121.43 2.713.678.13 417.947.443.30 146.263.176.83 79 
" 

==:~~~::~~~::~~~==~=======:~~:~:~~~~~~:==!~~===:~:~::~~:~~~~~===!==:~~~:::~~~~~~~=~======::~======= 
329.641.446t76 

67.,527.694.42 

397.1{>9.141.78 

3.770.856.39 

25.000.00 

3.795.851.39 

325.870.590.37 

67.502.694.42 

393.373.284.79 

117.269.764.35 

24.618.786.08 

141.888.550.43 

54 

16 

70 
==================t======================~======================~=================================== 

1.374.459.860.58 21.147.610.71 1.353.312.249.87 505.027.889.10 260 
==================z======================~======================~=================================== 

I 
r 

8 

22.079.796.08 268 

FUENTE: GERENCIA FINANCIERA-ISTA 



AN E X"O 

CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTODE LA DEUDA AGRARIA 

i "Deuda Agraria: 

En el capitulo VI de la Ley Basica de la Reforma 

Agraria que se refiere a la "Asignacion de Tierr"as 

y demas Bienes", en e1 Articulo 20, se norma e1 

destino de los ingresos provenientes de 1a explota 
" . -

cion de los bienes asignados en orden preferente a 

los siguientes: 

Pago de los costos de" produccion 

- Satisfaccion de necesidades bas:lcas de los gru--

pos fami1iaresque conforman las empresas agrop~ 

cuarias. 

- Al pago de los bie"nes adjudicados (Art. N° 30 

Ley Basica de 1a Reforma Agraria). 

Distribucion de excedentes. 

De acuerdo con e1 articulo 30 de 1a misma Ley est~ 

b1ece que: ""Los asigna~~rios de tierras" y demas 

bienes, pagaran al ISTA una cantidad de'dinero que 

permita cance1ar ia deuda agraria". 

l'ambien el "Reglamento" Regulador de Estatutos de 

las Asociaciones Cooperativas Agropecuarias" form~ 

1ado en el Decreto N° 124 emitido por la Junta Re-

voluc~onaria"de Gobierno~ el)9 de enero de mil no 

"1. 



. A N E X 0 N° 3 1 

vecientos ochenta y dos, en el Capitulo VI, titulado 

"Regimen Economico", incluye entre· otros los articulos 

10 y 71, que regulan el primero, el destin~ de los re-

cursos·economicos y financieros de las Cooperativas, e~ 

tablecido en orden preferente' el pago de "la Deuda Agr~ 

ria y otras contraidas con el ISTA" y el segundo~ia dis 

tribucion de los excedentes despues de cubrir los .aspe,£ 

tos que se estima tienen un orden preferente. 

ii. Criterios para el establecimiento de la deuda agraria. 

La asign~ci6n de las propiedades a las cooperativas -

procede cuando la indemnizacion se ha hecho efectiva y 

las cooperativas adquieren un compromiso de cancelar

su deuda agraria con el ISTA, el cu~l les vende en ca 

lidad de propietario, mediante escrituracion publica. 

El pago de sus deudas seran canceladas por las cooper~ 

tivas a traves de cuotas, dentro del periodo estableci 

do, existe un periodo, durante el cual las cooperativas 

usufructan las propiedades, cargandoseles unicamente -

intereses, llamandosele "Periodo de Gracia", - durante 

el cual no amortizaran capital ni intereses. 

2. 



A N E X 0 N° 3 1 

- Criterios Inicia1es: 

Durante e1 pedodo 1980/85, los compromisos de las Asocia 

ciones Cooperativas podrian. s·er enmarcadosendos renglo-

nes: 

- Pago de Deuda Agraria con una tasa del 9.5% 

- Pago de. Deuda Cartera Adelantos ISTA/BFA, con una tasa 

del.7%. 

Pago de Deuda Agrari&: 

ISTA al revisar los expedientes de las cooperativas que -

se llev'an en el'Departamen~o de Deuda Agraria e.lndemniz,! 

ciones, para cad a una de'la~ cooperativasdetecto formas 

de pago, que .atentan .contra la solvencia economica de las 

mismas; . motivados por dos situacionesque incidi~m enorme 

mente en las cuotas, las cuales son: 

Cap1talizacion de los intereses de1periodo de gracia. 

T~sa d~ interis, que se considera demasiado alta. 

Capitalizacion de 10sintereses.de1 Periodo de -Gracia: 

Con e1 pago de Deuda Agraria se.establecen'pe~iodos de gra-

cia durante' e1 cua1 unicamente.pagan intereses, inicialmente 

·eran capitalizados,pero se dejaronde c~pitalizar a partir 

de ~983. 

I 
I 
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La capitalizacion, ademas de no estar permitida por la 

Ley, es un factor que dana enormemente la econom!a de 

las cooperativas. 

Se ten:La el caso de cooperativas que con la cap'italiz! 

cion de los intereses del per!odo de gracia, elvalor 

real de las propiedades se vela incrementado en un 100% 

antes de comenzar a amortizar capital e intereses en -

sus cuotas. 

Tasa de Interes: 

Las cooperativas,tienenque pagar su Deuda Agraria con 

una tasa del 9.5% que se 60nsidera alta en relacion con 

los intereses devengados por los fondos depositados en 

cuentas de ahorro, en los bancos del sistema, determin! 

dos de 8.5%, contando aun mas con el agravante, de que '

las cuentas restringidas, generalmente se establecen -

cuentas corrientes, que rio abonan ningun interes, ademas 

,los creditos otorgados a las cooperativas, generalmente 

los otorgan con tasas que llegan hasta el 13% en los -

creditos de av!o, al 14% en los de inversion y 15% en ~ 

los de refinanciamiento, llegandose al caso de no, poder 

4;0 
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'cancelar incluso saldos insolutos. 

Esa situacion hace que en una muestra de 60 cooperati-

vas unicamente un porcentaje del 10 al 15% presentan -

solvencia en el cumplimiento de sus credit os (segun -.:. 

DIECRA), 10 que demuestra que las cooperativas ir!an-
\ 

creando una mora en orden progresivo. 

- Pago de Deuda Cartera Adelantos ISTA/BFA: 

Los adelantos ISTA/BFA, resultaron como un producto 

del fondo que se otorgaron a cooperativas para cubrir 

gastos de planillas y costos de inversion para que pu-

dieran trabajar las propiedades intervenidas al comien 

zo de la Reforma Agraria • 

.. 
La Cartera de deuda de los adelantos, fue comprada al 

BFA por e1'ISTA, con bOliOS Serie "A" el'15 de febrero 

de 1982. 

El total de saldo 'de capital a1 momento de la compra -

fue de ~ 74.658.644.61. Inicialmente a las cooperativas 

que se les cargaba el 7% de interes anual a ser cubier 

to en un per!odo de 17 anos. 
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- C'riterios Actua1es: 

En vista que los criterios estab1ecidos inicia1mente no 

permitir1an un desarrollo economico de las cooperativas, 
, . 

pues -las conducia a un endeudamient~ pr~gresivo, a reco 

mendacion: del Comite Economic,) Naciona1, contenido en -· . . 

e1 Punto Tercero del Acta 8-86, de'fecha 13 de marzo de 

1986, el ISTAen sesion de JuntaDirectiva de fecha 4· 

de abri1 de ese.mismo ano, en e1 Punto II, del Acta N°-

12-86 de 1a.misma fecha, establecio los nuevos criterios 

para e1 pago de Ie Deuda Agraria y 1a Cartera Ade1antos 

ISTA/BFA. . '. 

Asimismo, 'en e1 Punto VI~Varios, Acta Ordinaria N° 13-86 

de fecha 10 de abril del mismo ano, se amp1ia e1 Punto -

antes mencionado .. 

Lo anterior se resume a los siguientes aspectos: 

- DeudaAgraria: 

• Ap1icar Ia Deuda Agraria a las Cooperati~as de 1a Re-

forma Agraria'una tasa del 6% de interes anual. 

• Revi~ar Ia Deuda' Agraria que hayan sido escrituradas 

anteriorme~te a fin de estructurarIe~ el pag~ de su 

deuda con Ia tasa de interes aprobada. 

6. 
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Se ampl!a el per!odo de gracia hasta cinco anos como 

mfiximo a partir d~ la fecha de asignaci6n dependien-

do de la situaci6n financiera de cada cooperativa. 

Se ampl!a el plazo de pago hasta un mfiximo de 50 

anos, en base a la sit"uaci6n financiera y potencial 

productivo de cada cooperativa. 

• La tasa de interes del 6% se aplicarfi a partir del 

19 de mayo de 1980. 

Cartera ISTA/BFA 

• No car gar intereses a las cooperativas a partir de -

la fecha que se compr6 dicha Cartera ISTA/BFA (15/2/ 

82). 

• Ajustar los pagos de las cooperativas, abonando a -
~4 

capital 10 pagado en concepto de intereses. 

• Que las cooperativas abonen a la Deuda ISTA/BFA, --

siempre y cuando esten al d!a en sus pagos de deuda 

agraria. 
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• Se fija un plazo de amortizacion que no exceda de -

quince anos. 

Parte importante de los acuerdos tomados en 10 refe-

rente. a evitai que la mora de las propiedades abando

nadas no continue en aumento y que 1a misma sea absoE 

bida por e1 estado, 1a que podria financiarse con Bo

nos de 1a Reforma Agraria. 

Con estosnuevos 1ineamientos, el ISTA a partir del 

mes de abril de 1986, c9menz6 a modificar la estructu 

ra de 1a Deuda Agrariade las Cooperativas. 

8. 
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DESCRIPCION'DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR A.I.D. AL SECTOR PU

BLICO AGROPECUARIO EN CALIDAD DE PROGRAMA DE APOYO, EN EL PERIODO 

DE 1980 A 1986 

1. Mejoramiento de Comunidades Marginales 

a) Proyecto: A.I.D. N° 519-0251. 

b) Propositos: Asistir al Gobierno de El Salvador (GOES), en -

servicios basicos comunitarios, incluyendo vivienda mfnima 

y oportunidades productivas para el sector pobre y para me

jorar la capacidaddel GOES para satisfacer necesidades ba

sicas de los sectores pobres en las comunidades marginales. 

c) Elementos del proyecto: 

Prevision de servicios basicos comunitarios en las comuni 

dades marginales, incluyendo la Reforma Agraria, a cargo 

de DIDECO. 

- Asistencia organizacional a las comunidades marginales 

dentro de la Reforma Agraria, a cargo de ISTA. 

Provision de credito para actividades de pequenos empres~ 

rios y productores marginales, incluyendo la ReformaAgr~ 

ria, a cargo del .BFA/CENTA. 

- Asistencia en la planificacion de esfuerzos, de los 3 com 

ponentes anteriores, en el'3° y 4° ano, a cargo del MOP. 



d) 

2. 

Financiamiento y Terminos del Prestamo. 

- Donacion: rt 300.000.00 

- Prestamo: rt 7,500.000.00 

- Contrpartida del GOES rt 3,000.000.00 

TOT A L ....• rt 10,800,000.00 
=============== 

El prestamo devenga el interes del 2% anual -sobre 

los 10 primeros anos a partir de la fecha del 1er. de 

sembolso y el 3% anual an adelante,- sobre el saldo de 

capital y sobre cualquier interes vencido y no pagado; 

y se amortizara en un plazo de 25 anos, mediante 31 -

cuotas semestrales de capital e interes. 

2. Generacion de Empleo 

a) Proyecto AID N°: 519-0256 

b) Propositos: A corto plazo, para aumentar oportunida-

des de empleo e ingresos para trabajadores sub y dese~ 

pleados e institucionalizar el usc optimo de proyectos 

de obras publicas que utilicen intensamente mane de 

obra para as! absorber el exceso de trabajadores y au

mentar sus -ingresos. 



3. 

c) Elementos delProyecto: 

- Creacion de 'un fondo de Generacion de empleo para -

financiar la construccion de sub-proyectos de uso -

intensive de mane de obra. 

Ayuda en el diseno, administracion e implementacion 

de sub-proyectos. 

- Ayuda en el fortalecimiento del sector de obras pii.-

blicas que utiliza intensamente mane de obra. 

d) Financiamiento y terminos del prestamo. 

- Donacion·· 

- Prestamo ¢ 15,870.000.00 

- Contrapartida del GOES ¢ 37,550.000.00 

TOT A L •.•.. ¢ 53,420.000.00 
================ 

El prestamo devenga el interes del 2% anual sobre -

los 10 primeros anos a partir de la fecha del 1° d~ 

sembolso y el 3% anual en adelante sobre el saldo -

de capital y sobre cualquier interes vencido y no -

pagado; y se amortizara en un plazo de 25 anos, me-

diante 31 cuotas semestrales de capital e intereses. 

3. Organizacion de la Reforma Agraria. 



4. 

a) Proyecto AID N°: '519-0262 

b) Propositos: Iniciar la organizaci6n campesina y acti-

vidadesde adiestramiento a todos los niveles, refor--

zar la capacidad a implementar de la reforma y fortale 

cer las capacidades de planificacion y evaluacion de -

lasinstituciones encargadas de la implementacion del 

programa de reforma agraria. 

c) Elementos del Proyecto: 

- Adiestramiento de Reforma Agraria, impartirse a em--

pleados de gobierno; miembros y dirigentes de asocia 

ciones y gerentes de fincas; a cargo de CENCAP/ISTA. 

~ Credito para asociaciones campesinas,. destinados a -

la produccion a corto plazo, y de i~version a media-

no plazo, a cargo del BFA. 

-Linea de credito especial para cooperativas, como un 

fondo adicional al establecido en.el proyecto AID N° 

519-0263. 

- Sistema de informacion y contabilidad, a cargo del -

ISTA. 

- Apliacion del numero de beneficiarios. 

- Implementacion del Decreto N° 207. 

- Planificacion y evaluacion de la Reforma Agraria, a 

cargo de OSPA. 

I 

. I 
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5. 

d) Financiamiento y Terminos del Prestamo. 

- Donacion ¢ 5,062.500.00 

~ Prestamo ¢ 29,375.000.00 

- Contrapartida del GOES ¢ 15,000.000.00 

TOT A L •••••.• ¢ 49.437.500.00 
================ 

El prestamo devenga un interes del 2% anual sobre 

los 10 primeros anos a partir de la fecha del primer -

desembolso y el'3% a~ual en adelante sobre el saldo.de· 

capital y sobre cualquier interes vencido y no pagado; 

y se amortizata en un plazo de 25 anos, mediante 31 --

cuotas semestrales de capital e intereses. 

4 •. Apoyo al Sector de la Reforma Agraria. 

a) Proyecto AID N° 519-0265 

b) Propositos: Aumentar la eficacia y efectividad del pr,£ 

grama de Reforma Agraria acelerando el proceso de Trans 

ferencia de Tierras, mejorar la capacidad del gobierno 

de El Salvador, para proporcionar recursos·y servicios 

a los beneficiarios de la Reforina Agraria," a la vez que 

aumentar la capacidad gerencial de las cooperativas de 

la Reforma Agraria y la inversion del sector privado en 

I 

I 
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empresas relacionadas directamente con la Reforma A

graria. 

c) Elementos del Proyecto: 

- Traspaso de tierras, para completar el proceso de 

titul~cion y transferencia de tierras. 

-Componente de servicios de apoyo para beneficiarios 

de la Reforma Agraria en: 

- Fase I 

- Apoyo a la Gerencia de Cooperativas que incluye -

las actividades de: 

- Seleccion de Gerentes y Contadores. 

- Sistema Uniforme de Administracion y Contabili-

dad. 

- Apoyo para las oficinas regionales y para las -

oficinas a nivel local. 

- Planificacion, control y evaluacion; que incluye -

las actividades de: 

- Apoyo a la Oficina de Planificacion del ISTA. 

- Apoyo al DIECRA. 

- Capacidad de Procesamiento Automatico de Datos. 

- Desarrollo Cooperativo y Capacitacion, que incluye 

las actividades de: 

- Capacitacion de la Fase I 

Desarrollo Cooperativo 
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- Ministerio de Agricultura y Ganader!a 

- CENTA: Que incluye las actividades de: extension, 

investigacion de sistemas de produccion para pe--

quefias fincas; investigacion de cultivos agroin--

dustriales; tecnolog!a de semilla; iniciativa para 

un servicio de extension agr!cola privada; plani-

ficacion y administracion. 

- CENCAP: Que incluye las actividades de: estrategia 

de capacitacion, comunicaciones. 

ENA: Que incluye el fortalecimiento de planes de 

estudio y profesorado. 

OSPA: Que incluye la: Direccion Tecnica, mandos --

intermedios y Division de Planificacion, Coordina-

cion de capacitacion fuera de. El Salvador. Oficina 

-'Coordinadora de Proyectos MAG/AID (OCOPROY); y Eva-

luacion de la Reforma Agraria '(PERA) y Centro de --

de Procesamiento de Datos de OSPA/MAG. 

- Desarrollo de Empresas Rurales, para expandir la in-

version del sector privado en empresas que apoyen --

directamente a la Reforma Agraria y sus beneficia 

rios. 

d) Financiamiento y Terminos del Prestamo. 

BIBLIOTECA' CENTRAL' 
UNIVERSlDAD DE EL SALVADOR 



Donacion 

Prestamo 

Contrapartida del GOES 

¢ 12,326.800.00 

¢ 75,000.000.00 

¢ 60,923.200.00 

TOT A L .••. ¢ 148,250.000.00 
================ 

8. 

El prestamo devenga el interes del 2% anual -

sobre los 10 primeros anos a partir de la fecha --

del 1° desembolso y el 3%anual en adelante sobre 

el saldo de capital y sobre cualquier interes ven-

cido y no pagado, y se amortizara en un plazo de 

40 anos, mediante 61 cuotas semestrales de capital 

e intereses. 

5. Credito de la Reforma Agraria. 

a) Proyecto AID N°: 519-0263 

b) Propositos: Aumentar tanto la disponibilidad de credito 

para el sector de la Reforma Agraria, como la capacidad 

del BFA, para suministrar dicho credito. 

c) Elementos del Proyecto: 

- Establecimiento y operacion de una linea de credito -

especial para asociaciones cooperativas. 

- Cooperacion tecnica para la organizacion de un nuevo 

sistema de credito que Ilene las necesidades del Sec 

tor de la Reforma Agraria. 



d) Financiamiento y Terminos del Prestamo 

- Donacion 5~312.500.00 

- Prestamo :¢ 175,000.000.00 

Contrapartida del GOES :¢ 90,250.000.00 

TOT A L •••• ¢ 270,562.590.00 
================ 

El prest~mo devenga el interes, del 2% anual 

sobre los 10 primeros afiosa partir de la fecha del 

primer desembolso y el 3% anual en adelante sobre 

el saldo de capital y sobre cualquier interes venci 

do y no pagado y seamortizara.a un plazo de 25 

afios a partir.de la fecha del decimo desembolso por 

medio de 31 cuotas semestrales de capital e intere-

ses, la primer cuota de capital a 9~ afios despues -

de la fecha de pago de los intereses, y una cuota -

de intereses 6 meses despues del primer desembolso • 

. 6. Vent a de Productos Agr1colas. 

a) Proyecto PL-480 (I,ll). 

b) Propositos: Los ingresos generados a favor del pa1s 

importador, preveniente de la venta d~ productos fi--. 

nanciados bajo este convenio, seran programados junt!!; 

mente por el Gobierno de El Salvador y la AID, para -

·ejecucion de medidas de ayuda propia, aS1 como para -
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desarrollo en el sector agr1cola, que permita mejorar 

el acceso de los pobres del pa1s receptor a una fuen-

te de alimentacion, que sea adecuado, nutritiva y es-

table; aS1 como para fortalecer acciones para incre--

mentar la produccion agropecuaria, genera cion de nue 

vas oportunidades de empleo, aliviar las necesidades 

de la poblacion desocupada y mantener la prestacion -

de servicios basicos y co~unitarios. 

c) Elementos de Proyecto: 

- Administracion y supervision 

- Apoyo a la Reforma Agraria 

- Generacion de empleo 

- Restauracion de servicios basicos 

- Asistencia humanitaria 

d) Financiamiento y Terminos del Prestamo: 

- Donacion ¢ 41,700.000.00 

- Prestamo ¢ 302,659.000.00 

TOT A L •••..•. ¢ 344,359.000.00 
================= 

El prestamo devenga el interes, del 2% anual -

inicial y 3% anualen los anos subsiguientes; y se 

amort,izara en 31 cuotas de pago, la 1a.~ cuota 10 

anos despues de la' fecha de la ultima entrega de -
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los productos en cad a ano ca-;:Lendario.' 

En mayo de 1983, mediante e1 Decreto N° 206 se 

vota e1 Presupuesto Extraordinario de Reactivacion 

Economica, de acuerdo a una carta de entendimiento 

entre e1 Gobierno y 1a A.I.D., a efecto de que los 

recursos contratados sean asignados a traves de un 

presupuesto extraordinario. 

En cuanto a los recursos destinados a 1a Ref"orma A-

graria, este inc1uye las actividades de: Planifica-

cion Agropecuaria a cargo de OSPA; Tecno10gfa Agro-

pecuaria a cargo del CENTA; Aporte para Ensenanza -

Agropecuaria, a cargo de 1a ENA; Aporte para 1a im-

p1ementacion Instituciona1 de"la Reforma Agraria, a 

cargo de FINATA; Credito para 1a Reforma Agraria, y 

Micro empresa Rural, a cargo del B.F.A. y Desarro--

110 Cooperativo Agropecuario a cargo del INSAFOCOP. " 

7. Iniciativa de Adiestramiento para Latinoamerica y E1 Caribe. 

a) Proyecto AID N° 519-0622 

b) Financiamiento: 

- Donacion rt 4,192,500.00 

TOT A L •••• rt 4,192,500.00 
============== 
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LISTADO DE COOPERATIVAS SELECCIONADAS DE LA REGION OCCIDENTEAL POR CATEGORIAS 

NUMBRE DE LA COOPERATIVA V B IC A C ION CATEGORIA EX'lDISION LSl;AL -- r;)Q DE SOCIOS 
(HAS) 

1. Asociacion Cooperativa de 1a R.A. E1 SaIto de Ct O~l • Las 1;esas, Jujut1a, AhuactJa-
R.L. pan. "A" 765.60 123 

2. Asociacion Cooperativa de 1a B.A. Nueva Espe- Cton. La Ceiba, San Francisco Me--
ranza de R. L. mbdez, Ahuachapan. "A" 1.380.99 221 

3. Cooperativa de .1a A.A. Santa Adela de R. L. Ct 0:1 • Ayuta, Santa Ana. "A" 852.34 173 

4. Asociacion Cooperativa de 1a R.A. Las Cruces Cton. Las Cruces, Cha1chuapa, Santa 
de R. L. Ana. 

.. 
"Att 114.06 58 

5. Cooperativa de 1a R.A. Santa Clara de :'l. L. Cton. Santa Emilia, Sonsonate. nAn 369.55 32 

6. Asociacion Cooperativa de 1a B.A. Las Lajas - non. Las Lajas, Iza1co, Sonsonate. "Aft 874.72 248 
de R.L. 

7. Cooperativa de 1a B.A. San Raymundo de P.L. Cton .. Llano de Dofla Harla, Ahuacha-
pan. "B" 716.80 87 

8. Cooperativa de 1a R.A. TahlJapa de R.L. Cton. La Danta. Ahua eha pa n . "B" Q9.3 0 26 

0 , . Asociacion Cooperativa de la B.A. La La~)or de Cton. CtJipilapa, AhuactJapan. trB" 1.310.?7 810 
. R.L. -

O. Asociacion Cooperativa de 1a R.A. E1 Chino de Cton. Garita Palmera, San Francis-
R.L. co Men~ndez, AtJu~ctJapan. "B" 699.57 40 

11. Asociacion Cooperativa de 1a R.A. Ranc ho Mon- Cton. E1 Rodeo, El Congo, Santa Ana "Bu 1.181.96 104 
tevista de P.L. 

12. Asociacion Cooperativa de la R.A. San .llntonio Cton. Zaca.:ni1, Candelaria de la --
Zacamil de R. L. Fron tera, Santa Ana. "B" 674.95 75 

, 
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14 • 

15. 

16. 

17. 

18. 
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20. 
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ANEXO No. 34 

tlUHBRE DE LA COOPER A TI VA 

Cooperativa de 1a B.A. Caf.eta1era Los Pinos 
de R.L. 

Asociacion Cooperativa de 1a R.A. La :-la~da 1e 
na de !? L. 

Asociacion Cooperativa de 1a R.A. S1 Patosl 
de R. L. 

Asociacidn Cooperativa de 1a R.A. Sl ':;armen 
de R.L. 

Asociacidn Cooperativa de 1a R.A. Las Victo-
rias de R.L. 

Asociacion Cooperativa de 1a R.A. La Aguja -
de R.L. 

Asociacion Cooperativa de 1a R.A. ATAISI de 
R.L. 

Asociacion Cooperativa de 1a R.A. El Zacamil 
de R.L. 

tooper~tiva de la R.A. El Cortijo de ,R.L. 

Asociacion Cooperativa de 1a R.A. E1 Triunfo 
de R.L. 

Asociacion Cooperativa de 1a R.A. La Criba -
de R.L. 

UBI CAe ION 

Cton. Los Pinos, E1 Co~~o, Santa -
Ana. 

Cton. L3 "lagda 1 en a, Cha 1chuapa, 
Santa .:,:'] 3. • 

Ct ot'! • 21 Cerro, Coat epe'::p e, Santa 
Ana. 

Zapote, Caluco, sonsonateJ Cton. ".:1 

Cton. El Zapote, Ca1uco, sonsonate.l 

Cton. ~trava11e, Acajut1a, Sonsona 
t e. 

Cton. E1 Guayabo, Armenia, Sonsona 
teo 

Cton. Ashapuco, Ahuachapan. 

Cton. San -Benito, San Francisco ~le 
n~ndez, Ahuachapan. 

Cton. El Ju nqui 110 I Ahua cha pa n. 

Cton. La Criba, Candelaria de 1a -
Frontera, Santa Ana. 

, 

:. 
" 

2. 

CATEGORIAIEX'lEi'J::;llXJ LSGAL --I NO DE ::;OClOS 
~Hi\Sl 

"3" 251. 17 14 

"3" 2. 14C.:36 41 :,) 

"3" 341.5'3 3? 

"s't 1 Hi. 75 31 

nB tt 3'39.16 92 

"Bn 4 ~7 • 84 70 

"B" ' 1 2.334.62 852 

fiC" 282.76 71 

"C" 1.321.16 195 

"c" 724.61 72 

nc" 238.48 38 



NUMBRE DE LA COOPER A TI VA 

24 .. Asociacion Cooperativa de la B.A. San Dieg;o 
de R. L. 

ANEXO No. ;34 

UBI CAe ION 

eton. Las Piedras, Metapan, Santa -
A~. 

I 

3. 

eATEGORIAIEX'lENSIOr~ LELiAL --I NO DE SOClOS 
(BAS) 

"C" 6 .671.82 450 

25. M;ociacion Cooperativa de la R.A. Paraje Ga-ICton. San Vicente, Candelaria de la 
Ian de P.L. . Frontera, Santa Ana. I "C" 291.62 48 

26. Asociacion Cooperativa de la R.A. Palo Combo ICton. Chiquihuat, Sonsonate. 
de R.L. 

2'7 .. 

cC:. 

~o c:, • 

Asociacion Cooperativa de B.A. Santa Marta - ICton. Piedra Pacha, Izalco, Sonsona 
Los Trincheras de R.L. teo 

Asoc~aci6n Cooperativa de 1a B.A. Santa ~ar{]Cton. Chiq~ih~at, Sonsonate. 
Coqulama ce F.L. 

Asociacion Cooperativa de la B.A. Ojo de A~u cton. ehiquihuat. Sonsonate. 
de R.L. 

3~. Asociacio~ Cooperativa 
Robles de R.L. 

de la R.A. Los ~oce -~Ct6n. Los hpoyos. Texiste~eque. San 
ia Ana. 

31. Asociacion Cooperativa d,e la R.A.san Jermi= •. ICton. Los Tabloncitos, Ca!"1delaria -
de R.L. de la Fro'1tera, Santa Ana. 

32. Asociacion Cooperativa de la R.A.El pedreg;allct.on. El Panal, Met.apan,Sta. Ana 
de R.L. . 

T . 0 TAL •••••..•...•• 

"en 728.26 74 

"c" 475.9P. 92 

.,C H 537.32 72 

"e" 109.55 25 

"D" 65C.(4 46 

"Dt' 374.20 90 

tiD" 32.15 No hay 

I---

27.541.86 4.858 



A N E X 0 

CALCULO Y DETERMINACION DE LA MUESTRA 

1 •. Universo de Investigacion 

Las cooperativas de la Region Occidental, de acuerdo 

al estudio realizado por el MAG en 1986, obtuvo las si---

guientes categorfas: 

a) Categorfa "A" 8 Cooperativas 

b) Categorfa "B" 55 Cooperativas 

c) Categorfa "c" 22 Cooperativas 

d) Categorfa· "D" 3 Cooperativas 

2. Determinacion de la Muestra 

2.1. Criterios: 

De la clasificacion anterior se toma una muestra 

de 32 cooperativas, utilizando la formula siguiente: 

n = .......::;Z_2---'p~-'q'--.;...N __ _ 

e2 (N-1)+Z2 p q 

Los criterios utilizados para la determinacion -

de la muestra son: 

a) Nivel de confianza del 95% con 10 que el valor de 

Z = 1. 96 
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b) Proporcion de eficiencia (p) = .5% 

c) Proporcion de ineficiencia (q) 9,5%' 

d) Error esperado (e) 5% 

e) Estratificacion del universo, por categorfa de 

cooperativa. 

2.2 Deterininaci6n· de la muestra por estrato d'e categorfa. 

a] Muestra d.e cooperativas Categorfa "A". 

2 (0.05) (0.95) (8) 
NA = 

(1.96) . 

(0.05)2. (8-1) + (1.96)2 (0.05) (0.95) 

NA 7 
---

Nota:. unicamente.fue· posible investigar 6 Cooper~tivas 

b] Muestra de cooperativas Cat~gorfa "B" 

NB-
(1.96)2 (0.05) (0.95) (55) 

(0.05)2 (55-1) + (1.96)2 (0.05) (0.95) 

NB 32 
----

Nota; De esta manera'solo fu€! posible la investigaci6n 

en 14 cooperativas, por razones de transporte,-

informacion disponible y acceso·a la Cooperativa. 
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,c] Muestra de cooperativas Categoria "C". 

NC = (1. 96)2 (0.05) (0.95) (22) 

(0.05)2 (22-1)+ (1.96)2 (0.05) (0.95) 

NC 17 

Nota: De esta manera solofue posible la investi-

gacion en 10 cooperativas, por razones de 

transporte, informacion disponible y acceso 

a la cooperativa. 

d] Muestra de cooperativas categoria ."D". 

E~ esta categoria se tomo el'total de la poblacion 

que corresponde a 3 Cooperativas. ' 



."" 

ANEXO N.2 36 

NUMERO Y SUPERFICIE DE COOPERATIVAS PORDEPARTAMENTO 

\ NUMERO DE PROPIEDADES I CATEGORIA SUPERFICIE TOTAL 
.. .' " . AHU A (HAP AN I SAN ~A ,AN A SON S~NATE • TO} A L \ (ASI GNADA ) (Ha~ . ~ 

A 2 2 2_ 6 4,357.32 I: 

B 4 \ 5 4" 13 10,746.42 

I 
i 

I C 3 3 4 10 11,381.56 i 

D - 3 - 3 1, 056.39 

'r 0 TAL • _ 9 I 13 I 10 32 27 .541. 6 9 

FUENTE: ISTA - Gerencia de Operaciones Agrarias. 

I 



ANEXO No. 37 

SISTEMA DE EXPLOTACION DE LAS COOPERATIVAS 
CATEGORIA "A" (EN Has) 

! I \ 
I SISTEMA DE EXPLOTACION (MZ.) 

DEPARTAMENTO \ NQ DE PROPI~ TOT A L 
DADES COLECTIVO INDIVIDUAL --------1 

AHUACHAPAN 2 1,535;50 290.05 I 1,825.55 I 
I I 

SANTA ANA 2 797.11 87.36 884.47-1 
.. 

SONSONATE 2 1,003.97 203.38 1,207.35 

I I 
TOT A L 6 3 , 336 • 58 \ 580 • 7 9 ~' 9 17 .37 I -

_~.~ ___ . ___ I ____ .~ _._ ... _ ... ___ . __ ~ J 
FUENTE: ISTA Gerencia de Operaciones Agrarias. 



ANEXO N2· 38 

SIS TEMA DE EXPLOTACION DE LAS COOPERA TIVAS CA TEGORIA "B" 

(EN HECTAREAS) 

I NQ DE PROPIEDADES' ¥J I 
SISTEMA DE EXPLOTACION I 

DEPARTAMENTO T 0 T A L 

\ COLECTIVO INDI VIDUAL 

I - -, 
I 

i 

AHUACHAPAN 4 1 ,820.65 264. 18 2, 084 ~ 83 

SANTA ANA· 5 2,375.77 849.87 3,225.64 I 
SONSONATE 4 2,690. 11 402.98 3,093.09 

1 
T 0 T A L 

I 
13 6,886.53 1,517.03 

I 
8,403.56 

I -I -
FUENTE: ISTA·- .Gerencia de Operaciones A~rarias. 



ANEXO N.2 39 
SISTEMA DE EXPLOTACION DE·LAS COOPERATIVAS CATEGORIA "C". 

(EN HECTAREAS) 

-- --

DEPARTAMEN TO NQ DE PROPIEDADES' SISTEMA DE EXPLOTACION T 0 T A L 
COLECTIVO I INDIVIDUAL 

-
1,497.80 I AHUACHAPAN 3 379.50 1 ,877 .30 

SANTA ANA 3 5,720.75 783. 13 6,503.88 I .. 
I 

SONSONATE 4 941 • 12 285. 16 1 ,226.28 

I T 0 T A L 10 . 8,159.67 1',447.79 9,607.46 

t 
-~--- .. -- - -- --~ 

FUENTE: Gerencia de Operaciones Agrarias - ISTA 



ANEXO N~ 40 

SISTEMA DE EXPLOTACION DE LAS COOPERATIVAS CATEGORIA "D" 

(EN HECTAREAS) 

DEPARTAMEN 
SISTEHA DE EXPLO TAClON I TO NQ PE PROPIEDADES 

COLECTlVO INDIVIDUAL 

- 1---- I 
AHUACHAPAN -.- -.- -.-

SANTA ANA 
11 I - 3 41 .22 524. 18 

SONSONATE -.- -.- J 
, . -.-

. 
-

TOT A L 3 I _L 
41.22 524. 18 L 

\ 

FUENTE: 'ISTA - Gerencia de Operacion'es Agrarias. 

11 No inc1uye informacion de la cooper,ativa, E1 Pedregal, por estar abandonada, 

por ,los socios debido a 1a calidad de la tierra y la topografla. 

I 

T 0 T A L 

i 
I 

! 

-.-
I 
I 
I 

565.40 

-.-

565.40 

, . 



ANEXO N~ 41 
CLASIFICACION AGROLOGICA DEL SUELO, POR CATEGORIA 

(EN HEC TAREAS) 

C L A S E S D E S U E L 0 I TOTAL! CATEGORIA 
I II III IV V VI VII VIII 

CateE?;orla "AI! 11 
739.81 276.59 -. - 1 • 0'31 .37\1 . 281. 02 . 103.75 3~4'32. 54 - -.- -.-

J ·21 
34.74 2,122.20 1,195.33 214.99 11,742.70 1,119.62 132.70 6,612.28. Ca t~orla "B" - -.-

I 
I 

Ca tEgorla "c" 46.73 517.17 1,276.91 132~31 2,185.92 4,963.67 2,258.84 11,381. 55 -.-

eategorla "D" 116.52 95.16 I 51.90 618.98 173.83 1,056.39 
I -.- -.- -.-
I 

IT 0 T A L -.- 131 .47 . C495.70 t 843 • 9J 347.30 5,061.89 7,983.29 2,669.12 22,532.76 
! 

.. _. ____ .~_ .. _~_I 
-.------.--.---.~ .. -.. --~ ---~--------~ _. --- ~-- --.---- -------------.. -------- ---------------- -- - ----- - ---_ .. _------

FUEN TE: ISTA. 

,1/ No incluye las clases 'de suelo de'una cooperativa 

21 No incluye las clases de suelo de cuatro cooperativas. 

,I' 



ANEXO N~ 42 
SITUACION LEGAL DE LAS COOPERATIVAS, POR GATEGORIA 

-

I 
c A T E G 0 R I A T 0 T A L I SITUACION·LEGAL' , 
---I - -- ----- -- --- -- A --- ---B ---- -- -, C D 

I 

I ASIGNADAS 5 10, 6 2 23 

ESCRI TURADAS 1 1 3 -.- 5 

I 
NO ASIGNADAS -.-: 2 1 1 . 4 

1- 6 T 0 T A L 13 10 I 3 32 
_ .. - -------

'FUENTE: ISTA 



I 
. I 

CATEGORIA 

A 

B 

C 

D 

• ANEXO N~ 43 

POBLACIONBENEFICIARIA Y CAPACIDAD DE CABIDA ADICIONA~ ESTIMADA, POR 

. 5= NUMERO DE 

S 0 

. T 0 T A L 

855 

I 2.730 

I 1 .137 

136 

CATEGORIA • 

BENEFICIARIOS 

C I A D 0 S 

RESIDENTE~_NO RESIDENTE 

. 620 235 

2.627 103 

652 4f?5 

136 -.-

FAMILIAS RE 
SIDENTES NO 
ASOCIADOS 

152 

1.910 

112 

15 

POBLACION 
TOTAL BE
NEFICIADA . 

4.424 

21. 103 

4.843 

906 

Cl\.PACIDAD DE 
CAB IDA ADIC. 
ES TIMADA . 

220 

1.046 

1. 033 

400 

.1 TOT A L4.858 4.035-.I-~:-·-l--2~:--1 31.276 2.699 
FUENTE: Insti tuto Salvadorefio ode Transformacion° Agraria. 
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ANEXO' N£ 44 

DEUDAS DE LAS COOPERATIVAS, POR CATEGORIA .. 

- I 

SAL D 0 D E L A D E U D A ( Q: ) 

CATEGORIA T 0 T A L 
ANTICIPOS MORA I VALOR DE LA 11 - I 

ISTA/BFA BANCARIA PROPI,EDA,D ' . ,O.,~ ,R a. S . , .. . . ·~·-·>12o:035.766:00 .-.- . ' . 
" " .. .. 

, . 
A 1 • 576 • 80 2.00 21.612.568.00 

B 4.962.425.00 2.093.854.00 !36.735.3 47.0C 2.304.662.00 46.096.288.00 

·C I 777.101.00 376.203.00 

, 
7 • 514 .484.00 1 .671 .447 . 00 10.339.235.00 ' 

D 13 .969.00 25.012.00 506. 164.00 64.488.00 609.633.00· 

T 0 T A L 7 .330.297.00 2.495.069.00 64. 791 .76 1 .00 4.040.597.00 78.65'(.724.00 

------ .--~--- L...-. 

FUEN IE : Ins 'Li t uto Sal vadoreno de Trans formacion Agraria. 

1/ Se refiere a cuotas venciadas no pa~~ud~ de amortizaci6n del valor de la propiedad. 



A N E X 0 N2 45 

NIVEL DE SERVICIOS BASICOS COMUNITARIOS PROM,!;DIO, POR CATEGORIA DE COOPERATIVA . 

CATE
GORIA 

NIVEL DE EDUCACION SALUD PROGRAMAS DE VIVIENDA TIB-lDAs DE CONSlM) P'JRJ\S PRESTACIONES SOCIALES 

POBLACIOO I % ALF.~ % ANAL 
TOTAL BETO l FABETO 

11 
A 3~07C 71.4 28.6 

POBLACION I % A~ I % NO I TOTAL ASO 
TOfAL DIDA ATENDI CIADOS 

DA. 

3,074 70.0 30.0 682 

%CON vt % SIN I TOTAL· ASO 
VIBIDA1 VIVIEN CIADOS 

DA -1 

45.4 54.6 682 

% BB-lE1 % NO BE I TOTAL PO-I % BB-lE I !!. NO BE-
FICIA-=- NEFICI~ BI~'\ClOl\ FICIA-=- NEFICIA 
RIOS RIOS RIOS RIOS. 

? I 
~; 

14,755- 44.5 55 

50 ·~1_~:~.~~07~_ t 84 I 16 

r----t------I---+- 55.5 114.755 160.0.140.0 I 1.8"._ 43.0 I 57.~ "8SB_~~_:'.1-'-6:~1'4'71_5 .. _I_ ... _~t_._3S·8 

[ :J~:~~~ .;::: ~::: 4~~ '::: 1:~_ 1.::_ ~:::-;~~·L::-~-'~:· 1~:~4::::-j-~:-1·---:: 
ro:t3.S78_~.:::._.:.~~~.S7_8 _ LO.40 59.60 3.813 25.8 J..:±.813 1 ".:" L~3J~":.J 45.8 L'~ 
Y No se inc1uye la cooperativa Santa Adela, por no disponer de la infonnaci6n." 

y Nose inc1uye la cooperativa San Isidro; por ·no disJ>Ol?-cr de la infonnaci6n: 

}I No se" inc1uye la cooperativa E1 Pedregal, por. no disponer de la informaci6n. 

FUENTE: Gerencias Regionales - ISTA. 

! 
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NIVEL DE DESARROLLO Y ORGANIZACION COOPERATIVA, POR CATEGORIA DE COOPERATIVA 

ESTRUCTIJRA ORGAN. CCMPLETA Y IMPLfl.IENTACION Y USO DE CONTROl 
RJNCIONAL LES Y REGISTROS J'\IMJN-FINANC.-

CATEGORIA -
51-75% 176-100% 0-25% 26-50% 0-25% 176-50% pl-75% 76-100% 

Y Cooperativa (2) (3) (5) 
A -- 50% -- 100% -- -- -- 98% Promedio 

2/ Coopcrativa ~4) . (8 ) (3) (7) (2) 
B -. 

Promedio -- 0% 67% -- -- SOt 66% 100% 

Cooperativa (2) (5) (1) (2) (1) (6) (1) (2) 
C Promedio 17% 4H, 60% 88!/' 10% 50% 75% 88% 

D?/ Cooperativa (2) (2) 
Promedio 2% -- -- -- 5% -- -- --

'IUfAL 4 11 9 5 3 9 8 9 

Y No incluye la cooperativa Santa Adela, poi no disponerse de la infonnaciPn. 

J.! No incluye la cooperativa San Isidro, por no disponerse de la infonnaci6n. 

2/No induye la cooperativaEI Pedrega1, por·no disponerse de la infonnaci6n. 
FUENTE: GerenciasRegionales - ISTA. 

EXISfENCIA DE PLAN DE DESARRf. ASOCIADOS CON CAPACIno\D DE 
LLO INTEGRAL A NlVEL DE EJEC. DESEMPENAR CARGOS DIREC • 

0-25% 26-50% 51-75% 76-100% fOTAL SO- % CON CA % SIN C/\ 
lOS PACIDAD- PACIDAD-

(1) (1) (1) (2) on . j; 50% 56% 94% 682 34.0 66.0 

(4) (2) (3) I (3) 
0% 42% 62~ 92% 1.858 32.0 68.0 

(6) (3) (1) 
5!l. 36% 60% -- 1.137 22.0 78.0 

( 2) 

I 2% -- -- -- 136 7.5 92.5 

13 6 5 5 
3.813 26.0 74.0 -



CATEGORIA 

Cooperativas 
A Promedio 

Cooperativas 
B Promedio 

Cooperativas 
C Ptomedio 

Cooperativas 
D Promedio 

TOTAL 

A N E X 0 N! 4~ 

NIVELES DE DIVERSIFICACION,PRODUCCION , PRODUCTIVAD Y EFICIENCIA DEL COMITE 
DE COMERCIALIZACION PROMEDIO POR CATEGORIA DE 

COOPERATIVAS 

NIVEL DE DIVERSIFICACION ALCA.~AOO NlVELES DE PRODOCCION Y PRODOCTIVA NlVEL DE EFICIENCIA DEL COMITE DE 
OBTENlOO CONFORME A LO ESPERAOO COMERCIALIZACION 

0-25% 26-50% 51-7st 76-1001; 0-25% 26-50% 51-75%1 76-100% 0-25~ 26-50% 51-75% 76-100!i, 

(5) -(1) (1) (3) (2) (3) 
8% -- -- -- -- 50% 60% 100% 25% 50% -- --

(12) (1) (8) (3) (3) (7) (2) 

M -- -- -- -- 50% 69% 100% 22% 49% 62.5~ --
(10) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1 ) 

5% -- -- -- 16.3% 35% 72.5!l. 86.7% 2.j!. 48% --0 
i :"0 --

(2) - (1) (1) (2) 

5% -- -- " -- 10% -- 60% -- 5% -- -- --

I I 

FUENTE: Gerencias Regionales - ISfA. 

", 

i 
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INDICES FINANCIEROS DE CAPAC I DAD DE PAGO A CORTO Y LARGO PLAZO, POR CATEGORlA 
DE COOPERATIVAS (A MARZO DE 1987) 

CAP A C I DAD D E P AGO A COR T 0 P L A Z 0 I CAPACIDAD DE· PAGO A LARGO PLAze 

INDICE DE SOLVEN INDlCE DE LlQUIDEZ INDlCE DE SOLIDEZ INDICE DE p\ CAPITAL DE 'lRABAJO ACTIVO FIJO A PA 
CIA I~IATA GO INMEDIAT NEro SIVO LARGO PLAZO -

PRCMEDIO o. COOP. No.CooP. No. COOP. No.COOP. No.COOP. No.CooP. No.CooP. No.CooP. No.COOP. No·C<X?l 
COO CA SIN CA- CONCA- SIN cAPA CON CAPA CON CAPA- f,-ON CAP! SIN CAP~ iCON CAP~ SIN CAPA 
PACIDAI PAcIDAD PAClDAD CHW - C!DAD - CIDAD AL. C!DAD CIDAD ClDAD -

"N' Y 3 2 1 4 5 0 0.50 3 

"B" Y 6 6 2 10 9 3 0.40 6 

"C" l/ 4 4 2 6 6 2 0.30 4 

"D" ~/ -- -- -- -- -- -- -- --

- . Y No incluye la eooperativa Nueva Esperanza, POl' no disponerse de la infonnaci6n. 

Y No incluye la cooperativa La Labor. pOr no ,disponerse de la infonnaci6n. 

~ No inc1uye las cooperativas E1 Zacamil y Palo Combo, por' ao disponersc de la iru;onnaci6n. 

4/ No incluye las 3 cooperativas nuestreadas, por no disponerse de 1a infonnaci6n. -, . 
RJENTE: Bstados Financicros de las Cooperativas Muestreadas·. 

2 

6 

4 I 
-- I I 

------ -- - -------------------------

1 4 

1 11 

2 6 

-- --

INDICE DE ENDEUDA-
MIE.II:TO 

No.CooP. No. COOP. 
C~ CAPA SIN CAPA 
ClDAD - C!DAD -

4 1 

7 5 

1 7 

-- I --
! 



ANEXO N.2 49 

INDICES ECONOMICOS, POR CATEGORIA DE COOPERATIVAS 

(A marzo de 1987) 

-
MARGEN DE UfILIDAD RENDIMIENTO DEL RENDIMIENTO DEL AC 

CATEGORIA ACTIVO TIERRA TIVO TOTAL 
No. COOP. No. COOP. No. COOP. No.CooP. No.CooP. No.CooP. 
CON MARGEN SIN Mt\R- CON REN SIN REN- CON RENDI SIN REN 

GEN DIMIENTo DIMIENTO MIENTO 
_. 

DIMIENTO -

Promedio 43% 33% . 24% 
"A" 1/ Cooperativ ( 3 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 2 ) 

Promedio 21% 18% 12% 
"B"!l Cooperativ ( 8 ) ( 4 ) ( 9) ( 3 ) ( 9) (3) 

Promedio 0.9% 1% 1% 
"c" ~/ Cooperativa ( 2 ) ( 6) ( 3 ) ( 5 ) (3) (5) 

-

"D" jj -- -- -- -- -- --

1/ No inc1uye 1a cooperativa Nueva Esperanza, par no disponer de .1a infonnaci6r 
- • • . I 

}/ No incluye la cooperativa La Labor, par no disponerse de 1a informaci6n • 

. 'i/No inc1uye las cooperativas El Zacamil y Palo Combo, por no disponerse de 
la informaci6n. 

j/ No incluye las 3 cooperativas rnuestreadas, par no disponerse de 1a infor

I maci6n. 

FUENTE: Estaclos Financieros de las Coopcrativas,rnuestreadas. 
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"DECRETO No. 153" 

LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO, 

CONSIDERANDO : 

.1. Que de conformidad al numero III del programa de emergencia, conte 
, 

nido en la Proclama de la Fuerza Armada defecha 15 de octubre de 

1979, se impuso como lineamiento "ADOPTAR MEDIDAS QUE CONDUZCAN A 

UNA DISTRIBUCION EQUITATIVA DE LA RIQUEZA NACIONAL, INCREMENTANDO 

AL MISMO TIEMPO, EN FORMA ACELERADA, EL PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO", 

adoptando como instrumentopara el logro de este fin, la creacion -

de las bases firmes para iniciar un proceso de reforma agraria, ga

rantizando el derecho de propiedad privada en funcion social; 

II. Que la actual ley de creacion del Instituto Salvadoreno de Transfor 

mac ion Agraria no responde al clamor de las mayor!as despose!das en 

el pars, al crearse unic~mente polos de privilegio, en contraposi

cion a los objetivos'de un verdadero desarrollo economico, social y 

pol!tico; 

III. Que es preciso establecer un nuevo orden economico y social en arm£ 

n!a con los principios de justicia social y con la ideolog!a revol~ 

cionaria ado~tada por el nuevo gobierno constituido, para responder 

objetivamente a las demandas del pueblo salvadoreno, rechazando en 

esta forma los intereses minoritarios prevalecientes; 

IV. Que habiendose establecido por Decreto No. 43, de la Junta Revolu

cionaria de Gobierno, de fecha 7 de Diciembre del ana proximo pas~ 

do, publicado en el Diario Oficial No. 228, tome 265, de la misma 

fecha, las bases necesarias para la promocion de una pol!tica de.

cambios en el sistema detenencia de. la tierra, prohibiendo las -

transferencia y la parcelacion desordenada de inmuebles rusticos, 

es necesario promulgar los instrumentos legales que implementen 

. .. / 
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esta pol:ltica; 

POR TANTO, 

En uso de las facultades legislativas que Ie confiere el Decreto No. 1 

de l5_de octubre del anD recien pasado, publicado en el Diario Oficial 

- No. 191, Tomo 265, de la misma f echa, y o:lda la opinion de la Corte Su 

prema de Justicia, 

DEC RET A, la siguiente : 

LEY BASICA DE LA REFORMA AGRARIA 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Art. 1. Se reconoce ygarantiza la propiedad privada en funcion social. 

Cumplen con la funcion social las tierras cuya extension este dentro de 

los l:lmites de reserva que establece esta ley y que ademas reunan los -

requisitos siguientes : 

a) Que la explotacion se haga directamente por su propietario 0 po

seedor 

b) Que la explotacion garantice un m:lnimode produccion y pr?ductivi

dad, de acuerdo a los niveles de promedio nacional para el produc

to de que se trate 

c) Que la explotacion se efectue de acuerdo a los planes de desarro

llo agropecuario trazados por el Estado 

d) Que se manejen, conserven y protejan apropiadamente el suelo, el -

agua, y demas recursos naturales renovables 

e) Que se cumpla con las leyes laborales y de seguridad social 

Los requisitos a que se refieren los literales b), c) y d) de este art! 
I -

I 

I 
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culo seran reg~lados por un reglamento especial. 

Art. 2. Para los efectos de la presente ley se entendera por refoima 

agraria la transformacion de la estructura agraria del pais y la in

corporacion de su poblacion rural al desarrollo economico, social y -

politico de la nacion, mediante la sustitucion del sistema latifundis 

ta por un sistema justo de propiedad, tenencia y explotacion de la -

tierra, basada en la equitativa distribucion de la misma, la adecuada 

organizacion del credito y la asistencia integral para los producto-

res del campo a-fin de que la tierra constituya parael hombre que la 

trabaja, base de su estabilidad economica, fundamento de su progresivo 

bienestar social y garantia de su libertad y dignidad. 

CAPITULO II 

DE LA AFECTACION _DE LAS TIERRAS Y DEMAS BIENES 

Art. 3. La reforma agraria es de aplicacion nacional sin distincion de 

cultivos, localizacion, productividad, sistema de tenencia, calidad de 

suelos u otros variables; en consecuencia, quedan afectados todos los 

inmuebles por naturaleza, por adherencia y por destinacion de uso agri 

. cola, ganadero y forestal, con las excepciones y limitaciones que esta 

misma ley establece. 

Art. 4. Las tierras afectadas por esta ley son aquellas cuya prop ie-

dad 0 posecion corresponda en el territorio nacional a .. una 0 mas per-

sonas naturales, sucesiones 0 sociedades y que excedan de CIEN HECTA-

REAS, en inmueble,s con suelos clase I, II, III Y IV, Y de CIENTO CIN-

CUENTA HECTAREAS en suelos clases V, VI Y VII. Estas extensiones cons 

tituyen el derecho de reserva a favor de l~s propietarios 0 poseedores 

de tierras. 

Sin perjuicio de 10 prescrito en el inciso primero de este articulo, -

las ,tierrasque no excedan de loslimites alIi establecidos podran ser 

afectadas si sus propietarios 0 poseedores no cumplen con los requisi-

.... / 



tos establecidos en el art!culo primero deesta ley, 0 provoquen det~ 

rioro a los recursos naturales renovables y a los bienes necesarios e 

indispensables para la operacion empresarial. 

4. 

Los suelos de vocacion y uso estrictamente forestal, se afectan en su 

totalidad y estaran sujetos a 10 que al respecto dispone la Ley Fores

tal. 

Art. 5. Las personas naturales podran formar part.e de sociedades agro

pecuarias si las tierras de estas sociedades en conjunto 0 sumadas a -

las del socia no exceden de los l!mites establecidos por esta ley. 

Se presume legalmente que a cada socia corresponde en la sociedad una -

extension de tierrasproporcional a su participacion social. 
\ 

Si como persona natural y como socia posee tierras en exceso al dere

cho de reserva, sera afectable en prioridad 10 que Ie pertenezca en su 

calidad de ·persona natural. 

Art. 6. La localizacion del derecho de reserva y las equivalencias se

gun la clase de suelos seran.determinadas por el ISTA. 

La localizacion de tal derecho debera hacerse con base en criterios de 

equidad que permitan al propietario 0 poseedor la eficiente explotacion 

de su tierra. 

Art. 7. Podra el Estado aumentar a los propietarios 0 poseedores de ti~ 

rras su derecho de reserva en un 20%, si al momenta de adquirir el in

mueble se establece que estos ,han mantenido 0 incrementado la producti

vidad, 0 introducido considerables mejoras en el mismo a partir de la -

vigencia de este ley. 

En todo caso, para gozar de este beneficio debera comprobarse el cumpl! 

miento de las leyes laborales y de seguridad social~ 

Art. 8. Todo propietario 0 poseedor podra seguir explotandosus inmue-

.. '.. / 
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bles, mientras estos no sean ocupados 0 adquiridos por el Estado. 

CAPITULO III 

DE LA ADQUISICION DE TIERRAS Y DEMAS BIENES 

Art. 9. El Estado adquirira la tierra y demas bienes utilizando cual

quier medio establecido en la ley, especialmente por medio de compra

venta y expropiacion. 

Art. 10 •. Una vezque se haya determinado la decision del Estadode ad

quirir un inmueble, el ISTA 10 notificara al propietario 0 poseedor' en 

forma personal y en su domicilio si fuere conocido. En caso contrario, 

mediante una sola publicacion en el Diario Oficial y en dos periodicos 

de mayor circulacionenla Republica. 

El propietario 0 poseedor deb era manifestar por' escrito en las oficinas 

de ISTA su voluntad de vender dentro'de·los ocho d!as habiles posterio-

res a la notificacion 0 a la publicacion elDiario Oficial, en sU.caso, de ) 

biendo senalar lugar para orr notificaciones. 

'El ISTA notificara al propietario 0 poseedor por escrito y en el lugar 

'senalado el d!a y hora en 'que debedi comparecer' a otorgar la escritura 

publica correspondiente. 

Si el propietario 0 poseedor no compareciereel d!a y hora 'senalado se 

procedera a la expropiacion del inmueble. 

Art. 11. La expropiacion procedera por ministerio de ley. En caso de -

expropiacion el ISTA levantara un acta y podra tomar posesion de los in 

muebles aun antes de formalizarse el traspaso de los mismos. 

Una vez que el ISTA hay a tomado poses.ion de los inmuebles afectados, el 

propietario, poseedor 0 su representante legal debera comparecer al ISTA 

a firmar el acta de intervencion y toma de pose.sion. La certificacion -

. . . .. / 
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de esta acta acompafiada de una descripcion del inmueble extendidas 

por el Ministro de Agricultura y Ganader!a servira det!tulo de do

minio y deb era inscribirse'a favor de la misma en el competente re

gistro de la Propiedad Ra!z, quien debera inscribirla aunque no co

incida con los antecedentes, siempre que se trate del mismo inmueble 

y del mismo propietario. 

El propietario. poseedor 0 su representante legal, deberan firmar el 

acta a que se refiere el inciso anterior en las oficinas ceritrales -

del ISTA, a mas tardar dentro de los ocho d!as habilessiguientes a 

.la ultima pUblicacion que se haga en la nomina de propietarios afec

tados. en dos periodicos de mayor circulacion en la Republica. 

6. 

En la misma acta de intervencion y toma de poses ion a favor del ISTA 

se hara relacion del numero de inscripcion y librorespectivo en que 

seencu'entren inscritos los'antecedentes a favor del titular de los 

inmuebles expropiados. Se hara constar. asimismo. el derecho a indem 

nizacion posterior que tiene el propietario~ 

Si el propietario. poseedor 0 .representante legal no compareciere a -

firmar el acta enel plazo indicado en el inciso tercero de este art! 

culo, se pondra una razonal pie del acta en que se haga constar esa 

circunstancia y se tendra por hecha la transferencia del dominio. El 

acta y la razon a que se refiere este art!culo sera autorizadas por 

un representante del ISTA. 

Si no comparecieren los propietarios. poseedores 0 sus representantes 

a recibir la indemnizaci6n, el ISTA depositara en el Banco de Fomento 

Agropecuario. a la orden de los propietarios afectados, el valor res

pectivo y "se tendra por efectuado el pago. 

Art. 12. Si el inmueble expropiado estuviere embargado judicialmente, 

tuviere gravamenes hipotecarios 0 existieren creditos que graven la -

produccion del mismo. el valorde-la indemnizaci6n se depositara en -

cualquier institucion bancaria del pars 0 a la orden de juez agrario 

para que este posteriormente pague a los acreedores conforme a sus de 
------. ~-~~- .. -: ... ~. 
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rechos preferentes, entregando el remanente al dueno del inmueble 

expropiado. 

En el caso de que la cantidad depositada como precio no fuere 

suficiente para el pago de las obligaciones reconocidas como indem 

nizacion el juez agrario ordenara los pagos a prorrata de los res

pectivos creditos. 

CAPITULO IV 

DEL AVALUO Y FORMA DE PAGO 

Art. 13- El precio 0 indemnizacion de las tierras y demas bienes que 

adquieran se pagara parte en efectivo y parte en bonos de la reforma 

agraria y su monto se determinara en base al promedio del valor decla 

rado por sus propietarios en los ejerciciosimpositivos para impuesto 

de vialidad durante los anos de 1976 y 1977. 

Si e1 propietario no hubiere dec1arado el valor real del inmueb1e 

en los ejercicios impositivos determinados anteriormente, expresara el 

vaioren que estime los bienes afectados, a1 momenta de manifestar su 

vo1untad de vender. 

E1 ISTA resolvera en 1a siguiente sesion de Junta Direct~va, su -

acuerdo 0 desacuerdo con e1 precio propuesto.· En caso de desacuerdo -

e1 ISTA hara una contraoferta, sobre 1a que debera manifestarse el pr£ 

pietario dentro del tercero d!a habil de que fuese notificado. Si re

chazare 1a contraoferta se procedera a la expropiacion y se indemniza

ra con base a1 precio all! determinado. 

Si e1 propietario no compareciere, e1 monto de 1a indemnizacion -

sera fijado por e1 ISTA tomando en cuenta e1 valor promedio de los in

mueb1es de 1a misma c1ase ubicados~en la zona. 

Art. ·14- Las tierras y demas bienes adquiridos con base en esta ley se 

pagaran de 1a siguiente manera: 

1°) En 10scasos de compraventa: hasta 500 hectareas 25% en efec-

~ I 
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tivo y 75% en bonos de la reforma agraria; 

2°) En los casos en que la propiedad exceda de 500 hectareas 0 -

fuere expropiada el 100% en bonos de la reforma agr~ria; 

3°) En los casos de los bienes mencionados en el inciso segundo 

del articulo 4 de esta ley, el 25% en efectivo y el resto -

en bonos de la reforma agraria. Estos bonos tendran un tra 

tamiento especial en cuanto a plazos e intereses. 

El valor del ganado y de las mejoras introducidas en el caso del 

articulo 7, en propiedades menores de 500 hectareas, se pagaran en -

efectivo. 

El pasivo existente por inversion comprobada, incorporada a la -

empresa agricola 0 pecuaria, 10 absorbera el Estado en las mismas con 

diciones contratadas. 

Art.15- Los bonos de la reforma agraria seran de tres clases: Se

rie "A", Serie "B" y Serie "e" y se regularan por una ley especial que 

establecera los plazos de redenci6n, intereses, beneficios y demas con 

diciones de los mismos. 

Art. 16- El porcentaje del pago que se haga en bonos de la re'for

ma agraria sera en la siguiente forma: 

a) Si se trata de tierras eficientemente cultivadas por su propi~ 

tario, en bonos de la Serie "A"; 

b) Si se trata de.tierras arrendadas, en colonato u otras formas 

"indirectas de explotacion, en bonos de Serie "B"; 

c) Si se trata de tierras ociosas 0 deficientemente cultivadas,-
J 

en bonos de la Serie "e"; 

d) Las tierras arrendadas sin contrato de arrendamiento inscrito 

en el Ministerio de Agricultura y Ganaderia, en bonos de la -

Serie "e"; 

e) En los casos del articulo 14 numeral 3° de esta ley los bonos 

seran de la Serie "A" y tendran un plazo especial de redencion 

de cinco afios; y 

'., 



f) En los casos contemplados en.el inciso segundo del artlculo 

4 de esta ley, la indemnizacion sera en bonos de la Serie -

"c", deduciendose previamente el valor de los dai'ios causa-

dos y sin perjuicio de la responsabilidad penal que corres

ponda. 

CAPITULO V 

DE LA ADMINISTRACION. PROVISIONAL 

Art. 17- Cuando el ISTA adquiera el dominio de los inmuebles y 

demasbienes afectadcis~ iniciara una administracion provisional de 

los mismos destinados a garantizar: 

a) Los objetivos de la reforma agraria; 

b) El mantenimiento de la produccion y productividad; y 

c) El cuidado y mantenimiento de los bienes adquiridos. 

9. 

Cuando existieren·cosechas pendientes 0 se hubiere iniciado un 

nuevo proceso productivo,en cultivos de temporada, la administracion . 
provisional garantizara al propietario 0 arrendatario la recoleccion 

de las mismas, siempre que estos continuen con el proceso productivo. 

Esta administracion provisional del ISTA durara hasta que se efectue 

la asignacion de las tierras adquiridas a favor de los campesinos. 

CAPITULO VI 

DE LA ASIGNACION DE TIERRAS Y DEMAS BIENES 

Art. 18- Las tierras y demas bienes adquiridos por el Estado se 

asignaran a las asociaciones cooperativas agropecuarias, asociaciones 

comunitarias campesinas u otras organizaciones de trabajadores agrop~ 

cuarios, inscritas en el Ministerio de Agricultura y Ganaderla 

Las tierras y demas bienes aSl adquiridos se administraran bajo 

el sistema de co-gestion entre el Estado y dichas organizaciones. 
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En casos especiales se podran hacer asignaciones a grupos fami

liares 0 solidarios de campesinos. 

El sistema de co-gestion a que se refiere este articulo durara 

hasta que se logre la capacitacion de los nuevos asignatarios; no -

obstante, habra siempre,amplia coordinacion entre El Estado y los -

asignatarios para lograr los objetivos de la planificacion nacional. 

Art. 19- las asignaciones de tierras se realizaran tomando en -

cuenta un concepto dinamico de cabida que comprende: la extension del 

inmueble y la calidad de los suelos, en relacion a la productividad e 

ingresos de los asignatarios. 

Art. 20- Los ingresos provenientes dela explotacion de los bienes 

asignados se destinaran, en orden preferente, de la siguiente manera: 

a) Al pago de los costos de produccion; 

b) A la satisfaccion de las necesidades basicas de los grupos fa

miliares que'conforman las empresas agropecuarias; 

c) Al pago a que se refiere el articulo 30 de esta ley. 

El excedente de los ingresos, estara sujeto a un tratamiento espe

cial a fin de lograr una justa distribucion de los mismos dentro de la 

zona afectada, atendiendo a los intereses de la economia nacional y pro 
~ -

curando: 

a) Crear un margen razonable de ahorro para todos, los asignatarios 

de la zona afectada; 

b) Desarrollar programas de beneficio social de las comunidades; y 

c) Desarrollar otro tipo de proyectos productivos. 

Art. 21- Las organizaciones a que se refiere el articulo 18 de esta 

ley, deberan estar ,integradas exclusivamente por campesinos sin tierra,

ya sean estos asalariados, arrendatarios, subarrendatarios, aparceristas 

o colonos. Tambien podran formar parte de tales organizaciones los cam

pesinos que posean'tierras en cantidades insuficientes para satisfacer -

necesidades basicas 
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En todo caso tendran preferencia como beneficiarios en dichas -

organizaciones, los campesinos sin tierra que tengan por 10 menos un 

ana de trabajar como arrendatarios, colonos, aparceros u otras formas 

dependientes, en las tierras adquiridas. 

Las normas generales de asignacion as! como las prioridades y cri 

terios de seleccion de beneficiarios seran reguladas por una ley espe

cial. 

Art. 22- Las normas de coordinacion, capacitacion, promocion", ere 

ditos, asistencia tecnica y demas acciones que conlleven a un desarro

llo integral dentro del proceso de reforma agraria; as! como la situa

cion del minifundio a fin deproveer a este de mayores extensiones de 

tierra con el objeto de elevar la productividad y lograr su integracion 

en formas asociativas de produccion, seran reguladas por otras leyes. 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 23- La definicion de las pol!tica agraria nacional estara a 

cargo del Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros. 

El desarrollo de esta pol!tica estara a cargo del Ministerio de -

Agricultura y Ganaderla en coordinacion con las demas instituciones del 

sector publico agropecuario, para impulsar el proceso de la reforma 

agraria. 

El ejecutor del proceso sera el ISTA de acuerdo con su ley de -

creacion en 10 que no contrar!e a la presente. 

Art. 24- Para asesorar al Ministro de Agricultura y Ganader!a en 

el desarrollo de la pol!tica de reforma agraria, se crea un Consejo -

que estara for~ado as!: 

a) Porlos Ministros de Planificacion y Coordinacion del Desarro 

110 Economico y Social, de Trabajo y Prevision Social, de Defensa y de 
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Seguridad Publica, de Hacienda y de Econom!a; 

b) Un representante de cada una de las siguientes instituciones: 

Banco Central de Reserva de El· Salvador y Banco de Fomento -

Agropecuario; 

c) Cuatro miembros que representen a las organizaciones a que se 

refiere esta ley. 

Art. 25- Un· Reglamento Especial establecera en.un plazo no mayor 

de 90 d!as, a partir de la vigencia de est~ ley, la zonificacion del 

pais, para la aplicacion"de la reforma agraria. 

No obstante, se procedera de inmediato a la adquisicion de inmue

bles rusticos, cuya extension sera indicada en un Decreto Especial y -

se tomara posesion de ellos, en la forma establecida en el art!culo 11. 

"Art. 26- Las transferencias de inmuebles dentro de los actuales 

Distritos de Riego y Avenamiento, quedan sujetos a sus respectivas Ie 

yes de creacion. 

Art. 27- Los propietarios de inmuebles cuya extension en conju~ 

to 0 en unidades separadas no exceda a los limites,de reserva establ!:. 

cidos en esta ley, podran venderlos y gravarlos libremente sin mas Ii 

"mita~iones"que las que otras leyes establecen y siempre que preste de 

claracion jurada ante el Notario autorizante al momento de otorgar la 

escritura, de que la totalidad de .sus bienes raices rusticos no exce

den los limites de reserva. El Notario hara constar esta circunstan

cia en el instrumento. 

Los inmuebles que excedan a dichos limites podran venderlos si 

la transferencia se hace a favor de las asociaciones agropecuarias i~ 

dicadas en el art!culo 18, del Estado y entes descentralizados, para 

el desarrollo de plan~s de vivienda, industria 0 servicios y previa -

autorizacion del ISTA. Sin embargo, podran gravarlas con hipoteca t£ 

tal 0 parcialmente, para adquirir credit os supervisados: a la produc

cion, para el Desarrollo de la Agro-Industria 0 paraincorporar mejo

ras al mismo. 
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La vent a hecha en contravencion. a esta disposicion sera nula y 

el Estado podra afectar todos los bienes rusticos del contraventor. 

Art. 28- Es obligacion de los actuales propietarios 0 poseedores 

de los inmuebles cuya extension sea mayor de los limites establecidos 

en el articulo 4 de esta ley, mantener el hate ganadero actual, a -

efecto de conservar las unidades productivas. 

Art. 29- No seran afectados los inmuebles y demas bienes que per

tenezcan a las asociaciones cooperativas agropecuarias 0 asociaciones

comunitarias campesinas, debidamente inscritas. 

Art. 30- Los asignatarios de tierras y demas bienes, pagaran al 

ISTA una cantidad de dinero que Ie permita cancelar la deuda agraria. 

El ISTAno podra aplicar estos fondos a otros fines. 

Art. 31- Mientras no se erija la Jurisdiccion Agraria, conoceran 

sobre todo 10 relacionado en el proceso de reforma agraria los Juzga

dos de Primera Instancia que conozcan en materia de 10 Civil. 

Art. 32~ Quedan exentas de toda clase de impuestos las actuacio

nes, diligencias y documentos necesarios para la aplicacion de esta -

ley. 

Art. 33- Declarase causa de utilidad publica e interes social el 

proceso de reforma agraria. 

Art. 34- Las disposiciones de esta ley se declaran de orden pUbl.! 

co. 

Art. 35- Se deroga el Dec-reto Ej ecutivo N° 24 de fecha 20 de mar

zo de 1975, publicado en el Diario Oficial N° 56, Tomo 246, del dia 21 

del mismo mes y ano. 
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Se deroga el Decreto Ley N° 43 de fecha 7 de diciembre de 1979, 

publicado en el Diario Oficial N° 228, Tomo 265 de la misma fecha. 

Se derogan las disposiciones de la Ley de Creaci6n del Institu

to Salvadoreno de Transformaci6n Agraria en todo 10 que se oponga a 

la presente ley, asf como todas aquellas otras leyes, reglamentos 0 

decretos que la contrarfen. 

Art. 36- El derecho de reserva reconocido en esta ley sera ejeE 

cicio por el propietario 0 poseedor de los bienes afectados un ana 

despues de la toma de posesi6n de los mismos por parte del ISTA. 

Art. 37- La presente Ley entrara en vigencia ocho dfas despues 

de su pUblicaci6n en el Diario Oficial. 

DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los cinco dfas del 

mes de marzo de mil novecientos ochenta. 

CNEL. DEM ADOLFO ARNaLDa MAJANO RAMOS. 

CNEL. E ING. JAIME ABDUL GUTIERREZ 

DR. JOSE ANTONIO MORALES EHRLICH 

DR. JOSE RAMON AVALOS NAVARRETE 

ING. AGR. OCTAVIa ORELLANA SOLIS 
Ministro de Agricultura_y Ganaderfa. 



A N E X 0 N° 51 

" DECRETO N° 154" 

LA JUNTA REVOLUCIONAR1A DE GOB1ERNO 

CONS1DERANDO: 

1- Que es objetivo de la Junta Revolucionaria de Gobierno -

. "la adopcion de medidas que conduzcan a la distribucion -

equitativa de la riqueza nacional, para 10 cual deberan -

crearse las bases para el inicio del proceso de la Reforma 

Agraria; 

11- Que en esta misma fecha'se ha decretado la "Ley Basica de 

Reforma Agraria", en la cual se establecen las normas gene

rales que regularan el proceso de la misma; 

111- Que para garantizar los objetivos de la mencionada Ley es -

'necesario'dictar medidas precautorias que permiten tomar p£ 

sesion de los inmuebles comprendidos dentro de la primera -

etapa, a fin de mantener el funcionamiento normal de las ex 

plotaciones agropecuarias y efectuar en forma ordenada la

adquisicion y adjudicacion de los mismos a los beneficiarios; 

POR TANTO, 

DECRETA: 

en uso de las facultades legislativos que leconfiere el'De

creto N° 1 de 15 de octubre del ana recien pasado, publicado 

en el Diario Oficial N° 191, Tomo 265, de la misma fecha, 

Art. 1- Para implementar la ejecucion de la primera etapa de 

la Reforma Agraria que comprendera la expropiacion por mini~ 

terio de ley de los.inmuebles rusticos que en el territorio 

nacional excedan de QU1N1ENTAS HECTAREAS, sea que formen un -

solo cuerpo 0 en suma de yarias unidades, que en propiedad 0 

posesion tengan u~a 0 mas personas naturales, suce~.1ones y so 
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ciedades, se autoriza el Instituto Salvadorefio de Transfor

macion Agraria para proceder de inmediato a la intervencion 

y toma de posesion de los inmuebles afectados, por medio de 

delegados de dicha Institucion y del Ministerio de Agricultu

ra y Ganaderia. 

"Dichos delegados haran constar to do 10 ocurrido en el -

acto de la toma de poses ion en un acta que deberan levantar 

al efecto. 

Se exceptua de esta disposicion los'inmuebles que sean 

propiedad de asociaciones cooperativas agropecuarias, de aso

ciaciones comunitarias campesinas 0 de otras formas de organ1 

zacion campesina dedicadas a las actividades agropecuarfas. 

Art. 2- La toma de posesion e intervencion de los inmuebles afec

tados, contara con la" colaboracion del Ministerio de Agricultura y Ga

naderia y el auxilio de la Fuerza Publica que proporcionara el Ministe 

rio de Defensa y de Seguridad Publica. 

Una vez entre en vigencia la Ley Basica de Reforma Agraria se ap11 

cara el procedimiento dOe expropiacion alIi establecido, sirviendo de ba 

se para tal procedimiento el acta de intervencion"y toma de poses ion l~ 

vantada en la forma establecida en el articulo primero de este Decreto. 

Art. 3- La toma de posesion e intervencion efectuada en virtud de 

este Decreto, surtira efecto hasta que entre en vigencia la Ley Basi

ca de Reforma Agraria. 

Art. 4- El presente Decreto entrara en vigencia el dia de su pu

blicacion en el Diario Oficial. 

DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los cinco dias del meso 

de marzo de mil novecientos ochenta. 



B .1 B L I 0 G R A F I A 

1. Agencia Internacional para el Desarrollo (AID). "Curso Supl~ 
mentario para un Estudio de Caso, sobre Encuestas y Cursos,
Conferencia sobre'Muestras". 
N° 1, Washington, D.F. 1971 

2. .Banco Central de Reserva de El Salvador, "Revistas Mensua-
les" • 

. ' 
3. Browing, David. "El Salvador', La Tierra y El Hombre". 

Direccion de Publicaciones del Ministerio de Educacion 
.Segunda Edicion, San Salvador, 1987. 

4. Dernburg, .Thomas F. y Me. Dougall, Duncan·M. "Macreoeconomfa: 
La Medicion, Analisis y Control de la Actividad Economica A-
gregada". Editorial DIANA, Quinta Impresion. 
Mexico. 

5. Garcfa, Antonio. "Dominae ion y Reforma Agraria ·en America La
tina". Editorial Americana. Problema 3. Instituto de Estudios 
Pe.ruanos. 

6~ Instituto Salvadoreno de Transformacion Agraria. "Diagnostico 
Institucional 1980-1986". ·Mimeografiado. San Salvador, 1986. 

7. Maza Zavala, D.F. "Analisis Macroeconomico" Reproducciones 
SECE. Universidad de ElSalvador. 

8. Menjfvar, Rafael. "Reforma Agraria: Guatemala, Bolivia, .Cuba". 
Editorial Universitaria de El Salvador, Segunda Edicion.No-
viembre 1969. 

9. Menjfvar, Rafael. "Reforma Agraria Chilena (una Vision Global 
1965-1969)". Editorial Universitaria de El Salvador. Primera 
Edicion. Febrero, 1979. 



10. Ministerio de Agricultura y Ganader!a. Proyecto Evaiuacion 
de 'la Reforma Agraria (PERA). "Evaluacion del Proceso de -
Reforma Agraria" del N° 1 al N° 6. San Salvador.' 

11. Ministerio de Agricultura'y Ganader!a. Comision Nacional -
para el Desarrollo y Consolidacion de la Reforma Agraria -
(CONDECORA). "Plan de Desarrollo y Consolidacion de la Re
forma Agraria (1987-1989)". San Salvador, DIC., 1986. 

12. Ministerio de Agricultura y Ganader!a., Direccion General -
de Econom!a Agropecuaria. "Anuario de Estad!sticas Agrope
cuarias Ii. San Salvador. 

13. Ministerio de Agricultura y Ganader!a. Oficina ,Sectorial 
de Planificacion Agropecuaria (OSPA). "Estudio de Clasif.! 
cacion de 309 empresas cooperativas de la Reforma Agraria, 
Fase I, y su estado de avance de la Cogestion a la Auto-
gestion, en el Marco del Desarrollo Empresarial Cooperat.! 
vo". Mimeografiado. San Salvador, Mayo, 1986. 

14. Ministerio de Agricultura y Ganader!a. Comision de Reforma 
Agraria Nacional (CORAN). "Fundamentos y Perspectivas del 
Proceso de Re.forma Agraria". San Salvador, 1981. 

15. Ministerio del Interior. Direccion General de Servicios 
Graficos. "Diarios Oficiales". San Salvador. 

16. Ministerio de Planificacion. "Plan de Emergencia 1980". 
San Salvador. 

17. Ministerio de Planificacion. "Plan Trienal 1981-1983". 
San Salvador. 

18. Ministerio de Planificacion. "Plan de Gobierno, un Camino 
hacia La Paz". San Salvador. 


