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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 interpretacio
nes, 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. 

L
uis Amoldo Rivas Alfaro, 

Administrador de la Adua

na el Poy, en la Fro m cra 

enrre Honduras y El Salvador. 

¿Está el ptrsonal de las aduanas P"
parado para poder iniciar cou los Tmta
dos de Libre Comacio que negocia ac
tualmenu El Salvador? Prácricamemc 

nosotros no estamos lo suficientemen

te preparados, recibimos capacitacio
nes mensualmenre, es muy poco, pero 

con el transcurso de los días se va a 

mejorar y vamos ir conociendo. Aun

que sí estamos más avanzados que 

Honduras y Guatemala. 

¿Como resultado del prouso de in
tegración untroanuricann, ya existr una 

fronum 1ínica tlllrt El Salvador, Hon
duras y Guntemaln, rs uniforme ru a van
u o existen diftrencifiJ? Ahí todos tra
bajamos de la mano, para no rener nin
gún problema, todo se trabaja confor
me tiene que ser. 

¿Como ve a Tratado de Libre co
mercio pnm El Snlvndor? Para mi es 
bueno, porque nos va ayudar a gene
rar más empleo y divisas. 

¿ Hay unn lista de productos que u 
les nplicnrd In tnsn uro de nranalrs, rie
IU conocimiento wud y m personal de 
cuáles serdn?Hasta la va. mdavía no nos 
han dado lo que va ha estar, porque 
supongo que eso está en esrud io, pero 
ya cuando eso entre de lleno, van a te
ner que darnos el li stado. 

¿Si no se blgrn una adecuada mo
dernización de los controles w los puntos 
fronterizos, u puedr incrememnr el con
trabando. Cómo se estd preparando El 
Salvador para evitarlo? Se quie re 
implementar un plan cien, pero sería a 

nivel centroamericano, para estar con

trolando de que no se de el contraban
do, para que se este vigi lando que no 

se de. 

¿Cómo Administrador de Aduana 
comidera qut' El Snlvndor ya estd prepa
rado pnrn comenzar con ti Tratado de 
Libre Comercio con Los Estados Unidos? 
Si, nosotros ya estamos preparados, 
nada más faltada Guatemala, Hondu

ras y Costa Rica, que ya esta querien

do integrarse. 

1 osé Francisco Guzmán Rivera, 

Catedrático de la Universidad 

Tecnológica, en la Facultad de Econo

mía. 

¿Cómo rntimde UJUd los tratados 
de librt' comercio que actualmente ges
tiona El Salvador? El tema del tratado 
de libre comercio es delicado, se nece

sita dorar de suficiente información a 

mdos los secmres panicipantes. Sin 
embargo, en nuestro medio no se brin

da la información suficiente, ni siquiera 

a los pocos secmres que podrían esrar 

más involucrados. Más del 50 por cien-
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ro de la población es tá limitada a par

ti cipar y opina r, a pesar de que un gran 
porcentaje pertenece al secw r info rmal 

y microempresario. 

Es necesa rio dar a conocer co n 

suficiente tiempo cuáles so n las nor

mas y los produc(Qs a los que se le dará 

mayor aperrura y saber cuál es la capa
cidad de El Salvador como sisrema eco

nó mico y productivo para incursionar 

en orros modelos. 

¿En rl intercambio ti~ productos en 

el mercado imemacional cómo evalua

ría a El Salvador ?En desvenraja, ya que 

nuestro país ofrece producros que no 

tienen mayo r valo r agn:gado y los mer
cados como Los Estados Unidos, son 

más ex igemes y si los países pequeños 

no presentan los ni veles de ca lidad exi

g idos, se presentan mayo res barreras. 

Así mismo, El Salvador no tiene 

una producción dive rsificada es bas tan

le limitada .Los empresarios naciona

les son en su mayoría tradicionales, que 

no quieren invertir en capacitar su fuer

za de rrabajo ni actualización de tec

nología atrasada y obsoleta , que difí

ci lmcme podrá competir con arras más 

modernas y sofisticadas. 
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¿CurJI srría su r lmlunció1J drl a van· 
ct que btt unido /¡¡ imegmción centro· 

nmerictmn, como opción primordial, pam 
mur negociación con naciones mds Jiter
tt:s y demrrol/ndns como Los Estados Um·
dos? Los intenros de integración inicia
dos en los años sesema. comenzaro n a 
debilitarse con la guerra de Honduras 

y por el triunfo de los sa ndinisras en 
N ica ragua. A la fecha, los países man

ri enen diferencias que no han podido 

co nciliar. El caso de Costa Rica , que 

se rehúsa, entre ot ros argumentos, por

que representada un at raso, pues po
see el nivel más airo de alfabcrismo de 

roda América Cenrral. La integración 

que aparcntemenrc hoy se es tá dando 
se da más por presiones y no por vo

lun tad y conciliac iones. 

¿Qué beuejicios le eucumtm a los 
tratados? Los linicos sec(Q res que se 

beneficiarán de manera puntual son los 
pocos secrores industriales, más desa

rrollados, que rienen b capacidad fi

na nciera de reconvenirse y adecuar sus 

capitales de producción a las necesida

des del mercado. 

Por otro lado, se le apues ta fun

damentalmente a las maquilas y el pro

blema es que no todos los salvadore

ños somos maquileros. H ay muchos 
profesionales que se gradüan y especia-

!izan, pero no cncuem ra trabajo. Los 

tratados tal y como se es lán concibien

do, reducirán aü n más las ahernativas 

laborales. Aumcnrará e l d esempleo, 

centenares de mi croc mpresarios del 

mercado informal no podrán compe

tir y quebrarán. El problema funda

mental es que El Salvador esrá dejan
do de producir. 

Rosa Pineda , trabajadora 

de un complejo maquile
ro, ubicado en la ciudad 

de San Marcos 

¿ Que sabe sobre el tratado de libre 
comercio? Es un acuerdo entre Esrados 
Unidos y El Salvado r, para mejorar el 
empleo en es te país. Es del único tra
tado que me he enterado po r la televi
sión. No esroy enterada si existen otros. 

¿Cudles satÍn los bmeficios para El 
Salvador? Fundamenta lm e nte m ás 
empleo porque aquf el rrabajo está bo
tado, no se encuentra fác ilmente. Con 
eso va n a venir más maquilas, lo más 
ventajoso es que van a ser norteameri 
canas, dicen que pagan mejor y le dan 
un mejor rrato. C uando vengan . las 
empresas gringas, los chinos van a de
jar de piso teamos y hacer su agosto con 
nosotros. 
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Los gringos dicen que pagan las 
ho ras exrras, le proporcionan comida 
si se queda a trabajar en la noche. en 
cambio con los chinos, uno com icn1 .. a 
su labor de las 7 pm a las 5 a m, sólo 
riene acceso a una ho ra descanso, ade
más 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 ninguna, sería bueno 
que dieran una enseñanza, sobre rodo 
al personal nuevo, para darle oponu
nidad de que se desarrolle. Por lo ge
neral sólo piden genre con experien

cia. 

A relí Arguera, trabajadora 
de una microempresa de 
vidrio soplado, que fab ri -

ca an fcu los deco rativos a rravés del 
reciclaje, ubicada en la ca ll e a 
Comalapa. 

¿St ha tillando dt los trmados dt 
libre comacio? Enriendo que va existi r 
más competencia, van a entrar más 
productos de afuera, y también de El 
Sa lvador van a poder sa lir, para 
poderlos comercializar en otros países. 
Yo sabía que se estaba dando emre los 
países centroamericanos y en las not i
cias dijeron 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 pue
dan entrar, pues nosotros aquí trabaja
mos el vidrio de manera bien artesanal 
y nos lleva mucho tiempo fabricarlos. 
En cambio México y Estados Unidos 
lienen máquinas especiales que lo ha
cen más rápido, de mejor calidad y les 

sale más barato. 

¿Cutilts son los brnrficios? La ven
taja que le veo es que van a entrar m u
chos productos, la comida, ropa y cal
zado, todo se va a poner más barato 

Ya como negocio quizá no va a ser 
muy beneficioso, es un riesgo que pon
gan eso, porque va a exisdr demasiada 
competencia y este negocio puede de
jar de funcio nar. Todo depende de que 
el dueño ave rigüe cómo poder vender 
los productos fue ra, y compa rar los 
precios de los adornos que vengan , 
para ofrecerlos más baratos, porque la 
geme siemp re va a comprar lo más ba

rato. 

Aunque todo el mundo dice que 
cuando estén vigentes roda va a ser 
mejor, pero hay que ver ¿verdad ?. 
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M 
anucl Sandoval, pro
ductor de verduras y 
comerciante mayorista. 

¿Qur snbr usud por tratados dr li
brr comrrcio? Lo único que sabemos es 
lo que sale en los periódicos, pero como 
producwres e importadores el gobier
no nunca se ha sentado con nosotros 
para informarnos o consultarnos algo. 
Lo vemos absurdo, porque estamos 
vinculados en el comercio a nivel del 
área y deberíamos tener más informa
ción del gobierno, pero no la tenemos. 

¿Dr la información qur ha obuni
do a travls dt los mrdios dr comunica
ción, 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 rios, a nosotros los pequeños 
no. Por ejemplo, desde hace unos cin
co o seis años, hemos tenido libre im
portación de frutas y ve rduras con 
México, pero ahora que supuestamen
te se esd negociando un tratado es 
cuando mayores restriccio nes 
aduanales nos están poniendo. 

Sr babia dr algunos productos qur 
van a twrr diftrrnus arancrlrs ¿sabr cuti
lrs son? Solamente la información que 
rengo son de ropa, perfumes, cosas de 
lujo y algu nos productos que se pue
den elaborar aquí y llevar para all á. Pero 
de frutas y verdu ras que es lo que con-
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sume el pueblo salvadoreño p.ira su ali

mentació n creo que no les interesa. L1s 
frutas y verduras las dejan a un lado. 

Son las cosas que no entiendo. 
po rque el tvlinisrerio de Agricuhura y 
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Ganaderfa hace una gran publicidad de 
que van a poyar la agriculwra, pero 

nada menos es te año casi en su tOiali 
dad la cosecha de papa se perdió, y le 
hemos pedido ayuda al gobierno y no 
hemos tenido ninguna respuesta; cuan-

do hay mucha gente que le apuesta a 

vivir roda el año del rcsuhado de esas 

producciones. 

Si dcmro d e sus negoc iac io nes 

deja de un lado la producción de fru

tas y verduras, que nos ayude a produ

cirlas aquí en el país, que nos de más 

apoyo, para producirlas nosOlros. 

¿Cómo evaluaría In inugmción cm

troama icnna? El problema es que a ni

vel cenrroamericano nos po nen dema

siado res tricciones en los punros fron

terizos, requisiros como el de la fumi

gación, que deberían conr rolarse direc

tamenrc en los luga res do nde se están 

produciendo y no en la fro ntera, pues 

as í eso sólo genera corrupción. 

¿Cudl~s son los b~nificios qu~ trn~

rdu los rratndos? Todo es benefi cioso, 

siempre y cuando nos ex pliquen como 

hace rlo, muchas veces uno necesi ta te

ner o tros mercados, ralvcz el T LC nos 

da la oportunidad de abrirlos. Pero de 

que nos sirve abrirlos, si no podemos 

producir. Sería bueno que el gobierno 

nos ayude abri r nuevos mercados, pero 

también a producir. 

o le veo los beneficios todavía, 

lo veo más como un show polfrico o 

quiz..-is es una obligació n que le es tán 

poniendo los demás gobiernos, porque 

para nosotros los aranceles no han cam

biado. Le pido al gobierno que si de 

ve rdad quiere colabora r con la econo

mía del país que de información no 

sólo a las industrias grandes, sino tam

bién a los pcqucilos. 

A nivel personal no me siento 

benefi ciado con los trarados de libre 

comercio. Ahora si el país se va mo

dernizando, yo quiero ponerme a la par 

y modernizarme también, porque si yo 

no me subo al tren el tren me deja. 
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