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La comprensión de la formación del Estado, el cambio social y el de -
sarrollo económico en América Latina ha sido objeto de múltiples estudios en
las últimas décadas. Gianfranco Poggi (The development of the modern State.
A sociological introduction, Stanford University Press, 1978) puso de relieve
hace ya bastantes años que la formación del Estado moderno requería de la
definición de un territorio soberano (independencia), la existencia de un deseo
compartido (Constitución), una moneda común, un sistema fiscal homogé-
neo, un sistema legal general, una administración fuerte, un ejército con el que
defender la soberanía, una policía con el que garantizar el orden interno y el
cumplimiento de la ley y una economía integrada con un proyecto definido en
el largo plazo. En la actualidad tenemos una idea bastante ajustada de los pro-
blemas a los que se enfrentó el Estado a comienzos del siglo XIX en América
Latina y disponemos ya de una foto general de la región, pero todavía quedan
algunos interrogantes por resolver, como es la comprensión de las diferencias
regionales. Disponemos de estudios para los casos de Argentina, Chile,
Brasil, Colombia o México, pero no contábamos con investigaciones de cali-
dad para otros casos como algunos de los países centroamericanos.

La historia de El Salvador del siglo XIX ha recibido durante las últimas
décadas la atención de múltiples investigaciones académicas de reconocidos
profesionales como David Browning, Rafael Menjívar, Rafael Guidos,
Eduardo Colindres, Héctor Lindo-Fuentes, Knut Walter, Derek Kerr, Aldo
Lauria-Santiago, Patricia Alvarenga, Eugenia López, Sajid Herrera, Gregorio
López Bernal y Xiomara Avendaño. La investigación que realiza Antonio
Acosta en este libro no es una historia más de El Salvador del siglo XIX,
como el mismo autor declara en la introducción. No es una monografía
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 especializada en temas económicos, una historia del café, o un estudio de la
formación de la burguesía. Es mucho más.

La pregunta que se trata de responder en este libro es por qué si se dio un
crecimiento económico en El Salvador a partir de mediados del siglo XIX y
había un Estado que no puede ser caracterizado de débil, no se impulsó un
desarrollo económico integral autosostenido, no hubo una modernización
social y se terminó con una profunda fractura política en 1890. El autor expli-
ca que no se puede interpretar que una elite empresarial impulsó el crecimien-
to económico tras la independencia como repitieron hasta la saciedad las tesis
liberales decimonónicas. Antonio Acosta parte del reconocimiento de que El
Salvador tenía una sociedad heterogénea y desigual antes de 1850, y de que a
mediados de siglo no había una burguesía nacional con un proyecto comparti-
do, ni una oligarquía unificada como algunos historiadores defendieron
durante décadas, sino diversos grupos dominantes que luchaban entre sí por
preservar los privilegios heredados del pasado. El libro comienza con la
expansión del café a mediados del siglo XIX y finaliza con el golpe de estado
de 1890. Economía y Estado están bien entrelazados en este estudio.

El primer capítulo narra la transición que se dio durante la primera
mitad del siglo XIX en las formas de organización de la economía, la socie-
dad y la política, poniendo de relieve las importantes herencias coloniales.
Subraya la fuerte heterogeneidad social, la concentración de la propiedad de
la tierra en muy pocas manos, la inexistencia de un mercado interno deriva-
da de una pobre red de conexiones (caminos, puentes, ríos, puertos), la
dependencia de las exportaciones de añil, la profunda desigualdad en la dis-
tribución del ingreso y la presencia de una estructura fiscal basada en redu-
cidos ingresos procedentes de impuestos indirectos regresivos (el mayor por-
centaje recaía en las importaciones, quedando casi liberadas las
exportaciones) en vez de directos progresivos sobre la renta y el capital. 

El segundo capítulo describe cómo se fueron enriqueciendo los grupos
dominantes. Para ello repasa cómo, al calor del negocio del añil, unas conta-
das familias se fueron enriqueciendo no solo con las exportaciones (apoyán-
dose para ello en una demanda externa que crecía, unos precios que se ele-
vaban, el control de la tierra y un costo ínfimo de una mano de obra
abundante), sino además con el control de los negocios que se fueron gene-
rando con los contratos que el Estado fue ofertando para la construcción de
las infraestructuras que se requerían (caminos, puertos)  para agilizar la pro-
ducción y comercialización del añil. Subvenciones, bajos jornales y una
reducida carga tributaria a las exportaciones fueron la clave para que unos
pocos comenzaran a amasar grandes fortunas.
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El tercer capítulo describe el sistema monetario imperante a mediados
del siglo XIX, subrayando la falta de moneda acuñada, la inexistencia de una
casa de moneda (se describen los sucesivos intentos fallidos de crearla) y la
ausencia de un banco que facilitara las operaciones de crédito. Es interesan-
te la descripción que se hace de la «habilitación», una especie de «reparto de
mercancías» de la época colonial adaptado a las nuevas circunstancias del
siglo XIX.

El cuarto capítulo analiza cómo la producción y exportación del café
fue sustituyendo al añil a mediados de siglo, impulsado por el aumento de la
demanda en los mercados internacionales, la elevación de su precio y la per-
vivencia de una mano de obra abundante y barata que permitía reducir los
costes de producción sin necesidad de incorporar adelantos tecnológicos. La
extensión del cultivo del café fue invadiendo las tierras ejidales y los media-
nos y grandes productores fueron convirtiendo una vez más a las poblacio-
nes de las comunidades en mano de obra barata sobre la base del empleo de
conocidas relaciones de producción coloniales (compulsión política).

El quinto capítulo se centra en el estudio de la formación de la Hacienda
a mediados de siglo. Se relata cómo los ingresos indirectos regresivos fueron
la base, quedando los directos universales y progresivos relegados. Era evi-
dente que los grupos de poder que controlaban el Estado no querían hacer la
reforma fiscal que se hubiera necesitado. Quedó así un sistema tributario que
castigaba con gravámenes muy altos las importaciones, eximía casi por com-
pleto del pago de impuestos a las exportaciones (en manos de las más impor-
tantes familias del país) y liberaba del pago de contribuciones al producto
generado por el trabajo y el capital. Paralelamente, se analiza la distribución
de gasto público comprobándose que el porcentaje mayor de los egresos se
realizaban en el pago de los gastos del ejército, los salarios y estipendios de la
administración (un porcentaje elevado se lo llevaban los diputados y senado-
res) y el pago de la amortización de la deuda. Como se puede comprobar, la
maquinaria fiscal estaba diseñada para beneficiar a unos pocos, pero lo más
grave es que no era capaz de proteger la expansión de la industria interna
(como sostenía la teoría al gravar las importaciones de manufacturas) ya que
se encarecía sobremanera la importación de maquinaria y tecnología con lo
que la productividad tenía que seguir recayendo en la explotación de la mano
de obra. Resulta curioso que en El Salvador hubiera un control tan estricto
sobre el déficit. Es un dato a tener en cuenta pues el resto de los países de
América Latina (salvo el caso de Chile bajo la administración del ministro de
Hacienda Rengifo) se caracterizaron por un abultado desbalance entre ingre-
sos y gastos. Quizás esta anomalía del caso de El Salvador se deba a que se
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han manejado las cuentas de los gastos programados por los ministros de
Hacienda y que aprobaban las Cámaras (estas cifras las recogen las Memorias
de Hacienda que los ministros presentaban para su aprobación) en vez de los
gastos ejecutados. Esta diferencia entre gasto programado/ejecutado no se
especifica con suficiente claridad en el texto. Es curioso comprobar también
que en este período no se hubiera presentado ninguna propuesta de reforma
fiscal, como se hizo en Chile, Colombia, México, Argentina o España por
poner casos representativos sobre los que existen estudios monográficos.1

En el capítulo sexto se analiza el triunfo del café a partir de la década
de 1870 impulsado por la expansión de los mercados internacionales, la ele-
vación de su precio, el bajo costo de la mano de obra y una legislación tribu-
taria sumamente beneficiosa para los intereses de los exportadores. Es suma-
mente importante el estudio que se hace en este capítulo de las dificultades
financieras que tuvieron que arrostrar los municipios y la escasa importancia
que se dio a la instrucción pública.

El capítulo séptimo analiza con minuciosidad el negocio del café y
cómo las obras en la mejora de las infraestructuras (puertos, caminos, ferro-
carril, agua, alumbrado) fueron asignadas a las mismas familias de los expor-
tadores, logrando en consecuencia que aumentase aún más la concentración
de los ingresos.

El capítulo octavo narra las dificultades que se dieron en la creación
del Banco Internacional de El Salvador (1880) y la Casa de Moneda (1883),
poniéndose de relieve las dificultades que hubo para la expansión del
 crédito.

El capítulo noveno analiza la etapa de la consolidación del negocio del
café y cómo la oligarquía cafetalera no vio la necesidad de hacer una rein-
versión de beneficios para aumentar la productividad interna. Se pone de
relieve que el negocio de café, al estar basado en salarios bajos, no aumentó
el consumo interno, lo cual se tradujo en la imposibilidad de un aumento de

1 Pérez Herrero, Pedro y Sanz Jara, Eva (coords.): Fiscalidad, integración social y política
exterior en el pensamiento liberal atlántico (1810-1930), Madrid, Instituto de Estudios
Latinoamericanos/Marcial Pons, 2015; Pérez Herrero, Pedro: «Fiscalidad y Estado en el espacio atlán-
tico (1787-1860): tres casos de análisis», en Cagiao Vila, Pilar y Portillo Valdés, José María (coords.),
Entre imperio y naciones. Iberoamérica y el Caribe en torno a 1810, Universidad de Santiago de
Compostela, 2012, 269-294; Pérez Herrero, Pedro: «Fiscalidad y política en Colombia (1821-1830): El
pensamiento liberal de José María del Castillo y Rada», Anuario de Historia Regional y de las
Fronteras, 17-2, 2012, 171-201; Pérez Herrero, Pedro: «The tax reform proposals of the Finance
Ministers of México (1825-1854)», Storia e Futuro. Rivista di storia e storiografia on line, 30, noviem-
bre 2012, <http://storiaefuturo.eu/the-tax-reform-proposals-of-the-finance-ministers-of-mexico-1825-
1854/>.
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las clases medias. La elevada riqueza de unos pocos convivía con la pobreza
extendida de la mayoría de los habitantes. La miopía de unos exportadores
impidió la creación de economías inclusivas generadoras de economías de
escala con eslabonamientos internos.

Finalmente, en el último capítulo se describe el hundimiento de la
Hacienda y el aumento de la deuda externa. Los impuestos indirectos regre-
sivos siguieron primando sobre los directos progresivos; las importaciones
siguieron estando castigadas; las exportaciones continuaron estando casi
liberadas del pago de aranceles; y los gastos se concentraron en el Ejército,
gobernación y pago de la deuda. La inversión en educación y salud fue tes-
timonial; y la inversión en la creación de una administración pública de méri-
to y capacidad con la consecuente generación de la información básica para
la formación de una Hacienda moderna (censos, catastros) fue nula.

En suma, la investigación de Antonio Acosta subraya que la transición
de las formas estamentales de Antiguo Régimen a las liberales del siglo XIX
no se dio como ha venido defendiéndose con la aprobación de las leyes de
extinción de los ejidos sino bastante antes. Se constata que El Salvador no
era una economía pobre, sino que fueron los intereses de una miope oligar-
quía los que impidieron que se generara una economía inclusiva como han
puesto de relieve recientemente Daron Acemoglu y James A. Robinson (Por
qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobre-
za, Barcelona, Ediciones Deusto, 2012; la primera edición en inglés apareció
en 2012). El presente texto pone de manifiesto las nefastas consecuencias
que tuvo el hecho de que no se fomentara una mejor distribución de ingreso
y un aumento de la productividad. Las oligarquías de El Salvador de media-
dos de siglo XIX construyeron un presente de riqueza a costa de hipotecar un
futuro integrado. Controlaron coyunturalmente el Estado para obtener bene-
ficios privados pero acabaron generando fuertes tensiones internas. A co -
mienzos del siglo XX no casualmente los vaivenes de la demanda internacio-
nal y la lucha despiadada entre los grupos de poder internos por el control del
Estado acabaron resquebrajando todo el sistema. A tesis parecidas ha llega-
do recientemente Thomas Piketty (El capital en el siglo XXI, Madrid, Fondo
de Cultura Económica, 2014) en su análisis de las más importantes econo -
mías del mundo a comienzos del siglo XXI. 

El libro de Antonio Acosta es sin duda una excelente contribución a la
comprensión de la historia de América, y de forma particular del Estado, la
fiscalidad, la burguesía y el desarrollo económico en El Salvador en la segun-
da mitad del siglo XIX.—PEDRO PÉREZ HERRERO, Universidad de Alcalá,
Alcalá de Henares.
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