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Los tmtados de Libre comercio se han convertido en parte de la agenda diaria del Gobierno de
El Salvador y de los medíos de comunicación, información que ha tenido diftrentes interpretaciones, algunas coincidentes y otras divergentes. Entamo decidió en esta edición hacer un modesto
sondeo de opinión para medir el pulso de diftrentes sectores de la población, que de una tt otra
manera serán involucrados al concretarse todos las gestiones y negociaciones que realiZtJ el gobierno
de Francisco Flores en materia de tratados internacionales de comercio.
uis Amoldo Rivas Alfaro,
Administrado r de la Aduana el Poy, en la Fro m cra
enrre Honduras y El Salvador.

L

¿Está el ptrsonal de las aduanas P"parado para poder iniciar cou los Tmtados de Libre Comacio que negocia actualmenu El Salvador? Prácrica memc
nosotros no estamos lo suficientemen-

te preparados, recibimos capacitaciones mensualmenre, es muy poco, pero
co n el transcurso de los días se va a
mejorar y vamos ir co noc iendo. Aun que sí estamos más avanzados que
Honduras y Guatemala.

¿Como resultado del prouso de integración untroanuricann, ya existr una

fronum 1ínica tlllrt El Salvador, Honduras y Guntemaln, rs uniforme ru a vanu o existen diftrencifiJ? Ahí todos trabajamos de la mano, para no rener ningún problema, todo se trabaja conforme tiene que ser.

¿Si no se blgrn una adecuada modernización de los controles w los puntos
fronterizos, u puedr incrememnr el contrabando. Cómo se estd preparando El
Salvador para evitarlo? Se quie re

bueno, porque nos va ayudar a generar más empleo y divisas.

implementar un plan cien, pero sería a
nivel centroame ricano, para estar controlando de que no se de el contrabando, para que se este vigi lando que no
se de.

¿ Hay unn lista de productos que u
les nplicnrd In tnsn uro de nranalrs, rieIU conocimiento wud y m personal de
cuáles serdn?Hasta la va. mdavía no nos

¿Cómo Administrador de Aduana
comidera qut' El Snlvndor ya estd preparado pnrn comenzar con ti Tratado de
Libre Comercio con Los Estados Unidos?

han dado lo que va ha estar, porque
supongo que eso está en esrud io, pero
ya cuando eso entre de ll eno, van a tener que darnos el listado.

Si, nosotros ya estamos preparados,
nada más faltada Guatemala, Honduras y Cos ta Rica, que ya esta queriendo integrarse.

a

¿Como ve Tratado de Libre comercio pnm El Snlvndor? Para mi es

osé Francisco Guzmán Rivera,
Catedrático de la Universidad
Tecnológica, en la Facultad de Economía.

1

¿Cómo rntimde UJUd los tratados
de librt' comercio que actualmente gestiona El Salvador? El tema del tratado
de libre co mercio es delicado, se necesita dorar de suficiente información a
mdos los secmres panicipantes. Sin
embargo, en nuestro medio no se brinda la información suficiente, ni siquiera
a los pocos secmres que podrían esrar
más involucrados. Más del 50 por cien-
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¿CurJI srría su r lmlunció1J drl a van·
btt unido /¡¡ imegmción centro·
nmerictmn, como opción primordial, pam
mur negociación con naciones mds Jitertt:s y demrrol/ndns como Los Estados Um·dos? Los int enros de integración ini ciados en los años sesema. co menzaro n a
ct que

debilitarse co n la guerra d e Honduras
y por el triunfo de los sa ndini sras en
N ica ragua. A la fecha, los pa íses man ri enen diferencias qu e no han podido
co nciliar. El caso de Costa Rica , qu e
se rehú sa, entre ot ros argumentos, po r-

que represe ntada un at raso, pues posee el ni vel m ás air o de alfabcrismo d e
roda América Ce nrral. La integración
que aparcntemenrc hoy se es tá d ando
se da más por presiones y no po r volun tad y co nciliac iones.

ro d e la pobl ación es tá limitada a parti cipar y opina r, a pesar de que un gran
porcentaje pertenece al secw r info rm al
y microempresa rio.
Es necesa ri o d ar a co noce r co n
suficiente ti empo cuáles so n las normas y los produ c(Qs a los que se le dará
mayor aperrura y saber cuál es la ca pacidad de El Salvador co mo sisre ma econó mi co y produ cti vo para in cursionar
en orros modelos.

¿Qué beuejicios le eucumtm a los
tratados? Los lini cos sec(Q res que se
beneficiarán de manera puntual son los
pocos secro res industrial es, más desarroll ados, que rienen b capacid ad fina ncie ra de reconve nirse y adecuar sus
ca pitales de producc ión a las necesidad es del m ercado.
Por otro lado, se le apu es ta fundamentalm ente a las maquilas y el problema es qu e no tod os los sa lvadoreños so mos m aquileros. H ay mu chos
profes iona les q ue se gradüan y espec ia-

!izan, pero no cncuem ra trabajo. Los
tratados tal y co mo se es lán co ncibi endo, red ucirán aü n más las ah ern ativas
laborales. Aumcnrará e l d ese mpl eo,
ce ntenares d e mi croc mpresarios d el
mercado informal no podrán competir y q uebrarán. El probl ema fundam ental es que El Salvad or esrá dejando de produ cir.

R

osa Pineda , trabajadora
de un comp lejo maquilero, ubi cad o en la ciudad
de Sa n Marcos

¿ Que sabe sobre el tratado de libre
comercio? Es un ac uerdo entre Esrad os
Unidos y El Salvado r, para mejorar el
empl eo en es te país. Es d el úni co tratado que me he enterado po r la telev isió n. No esroy enterada si existen otros.
¿Cudles satÍn los bmeficios para El
Salvador? Fundamenta lm e nt e m ás
empleo porque aquf el rrabajo está botado , no se encuentra fác ilm ente. Co n
eso va n a ve n ir más maquilas, lo más
ve ntaj oso es que va n a se r nort ea meri ca nas, di cen que paga n mejor y le dan
un m ejor rrato. C uand o ve nga n . las
empresas grin gas, los chin os va n a dejar de piso teamos y hace r su agosto con
nosotros.

¿En rl intercambio ti~ productos en
el mercado imemacional cómo evaluaría a El Salvador ?En d esvenraj a, ya que
nuestro país ofrece producros qu e no
ti enen mayo r valo r agn:gado y los m ercados co mo Los Estados Unidos, so n
más ex igemes y si los países pequ eños
no prese ntan los ni veles de ca lidad ex ig id os, se prese ntan mayo res barreras.
As í mi smo , El Salvado r no ti ene
una producción dive rsificad a es bas tan le limitada .Los empresa rios nacionales so n en su mayo ría tradicionales, qu e
no qui eren in vertir en ca pacitar su fuerza d e rrabaj o ni actualización de tecnolog ía atrasad a y obso leta , que difíci lmcme podrá competir con arras m ás
mod ern as y so fisticad as.
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Los grin gos dicen que paga n las
ho ras ex rras, le proporcio nan co mida
si se queda a trabajar en la noche. en
cam bio con los chin os, un o com icn1..a
su labo r de las 7 pm a las 5 a m , sólo
riene acceso a una ho ra descanso, además le paga n l1nicameme d sa lario
mínimo.

¿ En la maquila doud~ tmbajn !t
bnn brindado algún tipo de formación
pnm tsptcialiZilru y mtjorar In calidad
dt su trabajo? No nin guna , sería bueno
que dieran un a enseña nza, so bre rodo
al perso nal nuevo, para darl e oponunidad de que se desarrolle. Po r lo general sólo piden ge nr e con ex peri encia.

A

relí Argue ra, trabajadora
de una microe mpresa de
vidrio soplado, que fab ri ca an fcu los deco rativos a rravés del
reciclaje, ubicada en la ca ll e a
Co malapa.

¿St ha tillando dt los trmados dt
libre comacio? Enriendo que va existi r
más compete ncia, van a e ntrar más
productos de afuera, y también de El
Sa lvador van a poder sa lir, para
poderlos come rcializa r en otros países.
Yo sabía que se estaba dando emre los
países centroamericanos y en las not icias dij eron que nuestro presidente fir-

maría un tratado con el Presidente de
los Es tados Unidos.

¿Ha oído sobrt cwilts van a ser los
productos qut saldrtin y los qut van a
ingrrsar al paú? No, sólo lo imagino.
Me preocupa por los adornos que puedan entrar, pues nosotros aquí trabajamos el vidrio de manera bien artesanal
y nos lleva mucho ti empo fabricarlos.
En ca mbio México y Estados Unidos
lienen máquinas especiales que lo hacen más rápido, de mejor calidad y les
sale más barato.

¿Cutilts son los brnrficios? La ventaja que le veo es que van a entrar m uchos produ ctos, la co mid a, ropa y calzado, todo se va a poner más barato
Ya co mo negocio quizá no va a se r
muy beneficioso, es un riesgo que pongan eso, porque va a exisdr demasiada
compete ncia y este negocio puede dejar de funcio nar. Todo depende de que
el dueño ave rigüe có mo poder vender
los productos fue ra, y compa rar los
precios de los ado rnos qu e venga n ,
para ofrece rlos más baratos, porque la
ge m e siemp re va a comprar lo más barato.
Aunque todo el mundo dice que
cuando esté n vige ntes roda va a ser
mejor, pero hay que ver ¿ve rdad ?.
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M

an ucl Sandoval, productor de verduras y
comerciante mayorista.

¿Qur snbr usud por tratados dr librr comrrcio? Lo único que sabemos es
lo que sale en los periódicos, pero como
producwres e importadores el gobierno nunca se ha sentado con nosotros
para informarnos o consultarnos algo.
Lo ve mos abs urdo, porque estamos
vinculados en el come rcio a nivel del
área y deberíamos tene r más información del gob ierno, pero no la tenemos.

¿Dr la información qur ha obunido a travls dt los mrdios dr comunicación, cómo rntirndt los tratados dr librr
comrrcio? La idea que rengo es que esto
sólo vend rá a favorece r a los grandes
emprc!la ri os, a noso tros los pequeños
no. Por ejempl o, desde hace unos cinco o seis años, hemos tenido libre importación de frutas y ve rduras con
México, pero aho ra que supuestamente se esd negociando un tratado es
cuando mayores restriccio nes
adua nales nos están poniendo.

Sr babia dr algunos productos qur
van a twrr diftrrnus arancrlrs ¿sabr cutilrs son? Solamente la información que
rengo son de ropa, perfumes, cosas de
lujo y algu nos productos que se pueden elaborar aquí y llevar para all á. Pero
de frutas y ve rdu ras que es lo que con-
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sume el pueblo salvado reño p.ira su aliment ació n creo que no les interesa. L1s
frutas y ve rduras las dejan a un lado.

Son las cosas que no entiendo.
po rqu e el tvlinisreri o de Agri cuhura y

Ga naderfa hace un a gran publicidad de
qu e va n a poyar la agri culwra , pero
nada menos es te año casi en su tOi alidad la cosecha de papa se perdi ó, y le
hemos pedido ayud a al gobiern o y no
hemos tenido ninguna respuesta; cuan-

do hay mucha gent e qu e le apuesta a

vivir roda el año del rcs uh ado de esas
producciones.
Si dcmro d e sus negoc iac io nes
dej a de un lado la produ cción de fru tas y ve rduras, que nos ayud e a produ cirlas aqu í en el país, qu e nos de más
apoyo, para producirlas nosOlros.

¿Cómo evaluaría In inugmción cmtroama icnna? El problema es que a nivel cenrroa meri ca no nos po nen de masiado res tri ccio nes en los punros fro nterizos, requisiros co mo el de la fumi gació n, que deberían co nr rolarse directamenrc en los luga res do nd e se está n
produ ciendo y no en la fro ntera, pues
as í eso sólo ge nera co rrupció n.
¿Cudl~s son los b~nificios qu~ trn~
rdu los rratndos? Todo es benefi cioso,

siempre y cuand o nos ex pliquen co mo
hace rl o, muchas veces uno necesi ta tener o tros mercados, ralvcz el T LC nos

da la o portunidad de abrirlos. Pero de
que nos sirve abrirlos, si no podemos
produ cir. Sería bueno que el go bierno
nos ayude abri r nuevos mercados, pero
tambi én a producir.
o le veo los bene ficios todavía,
lo veo más co mo un show po lfri co o
quiz..-is es una o bligac ió n qu e le es tán
po ni endo los demás gobiern os, po rqu e
para noso tros los aran cel es no han cam-

biado. Le pido al gobiern o qu e si de
ve rdad qui ere co labo ra r co n la economía del país qu e de info rm ac ió n no
sólo a las industrias gra ndes, sino también a los pcqucil os.
A ni vel perso nal no me sie nt o
benefi ciado con los trarados de libre
co mercio. Ah ora si el país se va moderniza ndo , yo quiero po nerme a la par
y moderniza rme tamb ié n, po rque si yo
no me subo al tren el tren me deja.
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