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Nos quieren quitar el pan
En los últimos seis meses, la harina ha subido de precio en 81 por ciento. Están haciendo su gran negocio dos

empresas que monopolizan la importación de trigo y la elaboración de harinas. Los panificadores protestan

porque están quebrando. ¿Y el gobierno? ¡Muy bien, gracias!

Hace dos años, cuando comenzó
a encarecerse la harina, los
panificadores empezaron a
reunirse para analizar la crisis del
sector y definir sus demandas.
Recientemente crearon la Mesa
Nacional de Panificadores. Han
realizado 2 tipos de protesta: las

marchas del 20 de febrero y 25 de
marzo y los paros en la
elaboración y venta de pan los
días 20 de febrero y 24 y 25 de
marzo. Su demanda principal es
que el gobierno fije en 20 dólares
el precio del quintal de harina y
subsidie la diferencia del precio.

El gobierno de ARENA no
resuelve nada. No toca a las gran-
des empresas, pero le pide a los
panificadores que hagan pan con
harina de segunda y le recomien-
da a la población que cambie sus
gustos, que deje de comer pan.

De nuevo debemos recordar a Monseñor Romero

cuando dijo que "No hay pecado más diabólico que

quitarle el pan al que tiene hambre" (24 de febrero de 1980). 

En octubre de 2007, un quintal de
harina valía 29 dólares con 36
centavos1. Ahora cuesta 53 dólares
con 20 centavos. También se
encarecieron los demás
ingredientes para hacer el pan:
manteca, margarina, levadura, etc.
Sin embargo, pese al mayor costo,
el pan francés se vende al mismo
precio: una bolsa de 8 panes
pequeños por una "cora" ($ 0.25).

Los panificadores dicen que no
aumentarán el precio del pan, pues
la gente ya no aguanta. Pero,
también admiten que ahora hacen
los panes más chiquitos y más
livianos que antes.

Ese negocio lo controlan 2
empresas: Molinos de El Salvador
(MOLSA) y HARISA. Solo en el
año 2006 esas empresas importaron
5 millones 232 mil quintales de trigo
(unas 238 mil toneladas) por un
monto de unos 49.5 millones de
dólares2. 

Pero es MOLSA la que más domina
el mercado de harinas y otros
derivados. Esta empresa produce
diariamente 1,200 toneladas
métricas de harina (26,400
quintales)3. MOLSA es de las
empresas más prósperas de El
Salvador. En ella se juntan capitales
de algunos de los más poderosos
grupos económicos del país4. 

Precios: harina de otro
costal

1.http://www.defensoria.gob.sv/descargas/sond
eo_precios_granos_basicos_2008.pdf

2.http://www.bcr.gob.sv/publicaciones/
revista.html

3. http://www.georouter.com/contactos/
Destacados/molsa.html

4. Equipo Maíz - Los más ricos de 
El Salvador – pag. 44
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En el país hay 15 mil personas que
elaboran pan, sobre todo pan francés
en negocitos artesanales. Otra
cantidad mayor de personas distri-
buye y vende el pan en las aceras y
esquinas de colonias y barrios.

Los artesanos del pan


