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Entre diciembre de 2003 y enero de 2004 concluyeron las "negociaciones" del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) entre Estados Unidos y cinco países de Centroamérica. Se prevé que el 

Tratado inicie en enero de 2005, en caso de ser ratificado por los congresos de cada país. En 
este artículo se abordan los contenidos y posibles impactos del TLC en El Salvador, si no hay 

cambio de gobierno y de política económica. Deslinde 

 

Los acuerdos y sus impactos 

1. Sobre la industria nacional 

Durante el primer año se suprimirán los aranceles al 99,8% de las exportaciones industriales de 
El Salvador. Diez años después se eliminará el 0,2% restante. Las exportaciones de Estados 
Unidos se desgravarán en un 78% en el primer año, 7% en el quinto y 15% en el año diez. 

Contrario a lo que aparenta, el acuerdo no le da ventaja a la industria salvadoreña, pues el 90% 
de las exportaciones industriales no paga aranceles desde hace años, debido a que goza de los 
beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), que es una facilidad que otorga el 
gobierno norte-americano a los productos de las maquilas y a otros bienes. Las maquilas 
generan el 88% de las exportaciones industriales a Estados Unidos. Lo cierto es que El Salvador 
no está en capacidad de inundar el mercado norteamericano con otros productos industriales 
porque no tiene la capacidad competitiva para hacerlo. 

Cuadro No. 1  

Competitividad por países  

Países  Posición en el índice de 
competitividad de 75 

países  
Estados Unidos 2 
Costa Rica 50 
El Salvador 64 
Guatemala 69 
Nicaragua 71 
Honduras 74 

                    The Global. Competitiveness. Report 2001,2002. 



La industria salvadoreña enfrentará de inmediato la competencia de los productos 
norteamericanos. Muchas pequeñas y medianas industrias que producen para el mercado interno 
quebrarán. De acuerdo a la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de El Salvador 
(AMPES), las más afectadas serán las textiles, de calzado, plásticos, artes gráficas, mueblerías e 
imprentas. AMPES aseguró que "El problema es el costo de la tecnología. Es más barato 
importar esos productos que manufacturarlos aquí".(1) 

A los 10 años del TLC, cuando no haya aranceles, la competencia será total y la producción 
industrial del país estará muy erosionada. 

2. Sobre la producción agrícola 

La entrada de productos de Estados Unidos sin pagar aranceles afectaría la agricultura nacional, 
salvo la producción de frutas y de caña. 

2.1 Los granos básicos 

En El Salvador hay 400.000 personas dedicadas a producir arroz, maíz y fríjol. Gran parte de 
esa población está en riesgo de arruinarse con el TLC. En el caso del arroz, el acuerdo les 
permite a los granjeros de Estados Unidos vender de inmediato 68.000 toneladas sin pagar el 
40% de arancel. A partir del año 11 se empezaría a reducir el arancel hasta desaparecer en el 
año 18. 

El cultivo de arroz será aniquilado con el TLC. Hay que tomar en cuenta que este cultivo se 
encuentra en una profunda crisis, pues su producción cayó de 62.000 toneladas en el año 1990 
(2) a 19.000 toneladas en el 2002.(3) En esos años las importaciones pasaron de 4.000 a 88.000 
toneladas. La entrada sin impuesto de una cantidad tres veces superior a la producción nacional 
será un duro golpe para la producción nacional. 

Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que mientras en El Salvador la producción de arroz 
está cayendo, Estados Unidos exporta el 27% de su producción, porque le sobra.(4) Además, los 
niveles de productividad son incomparables: 92 quintales por manzana en El Salvador (5) y 162 
quintales en Estados Unidos.(6) 

En El Salvador los arroceros no tienen apoyo del gobierno y los bancos sólo prestan 44 dólares 
por manzana sembrada.(7) En Estados Unidos hay mucho crédito y el gobierno subsidia la 
producción con 784 millones de dólares anuales (8) (423 dólares por manzana), cifra 10 veces 
mayor al crédito que recibe un productor o productora salvadoreña. 

El acuerdo sobre el maíz blanco establece que Estados Unidos exporte a El Salvador 35.000 
toneladas sin pagar el 20% de arancel, cifra que aumentaría 2% cada año. Esa cantidad 
representa el 5% de la producción nacional, pero hay que tomar en cuenta que la producción 
está estancada y las importaciones pasaron de 31.000 toneladas en 1990 (9) a 394.000 toneladas 
en 2002.(10) Por lo tanto, la tendencia será a la baja de la producción y al aumento de las 
importaciones. 



EL Salvador no venderá maíz en Estados Unidos, pues nunca lo ha hecho a pesar de recibir los 
beneficios de la ICC. En cambio, los granjeros de Estados Unidos exportaron a El Salvador 
436.000 toneladas en el año 2001. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador 
(MAG) reconoce que el país no es competitivo debido a las diferencias en cuanto a áreas de 
siembra, rendimiento y costos por manzanas, susidios, crédito y técnicas productivas.(11) 

El acuerdo sobre el fríjol consiste en que los aranceles se reducen a partir del año 10 del TLC, 
hasta eliminarse en el año 15. Aunque la protección abarca un período largo, cuando el mercado 
se liberalice descenderá la producción nacional, que ya es deficitaria, al extremo de que las 
importaciones pasaron de 4 mil toneladas en el año 1990 (12) a 27.000 toneladas en el 2002.(13) 
El fríjol recibe los beneficios de la ICC, pese a lo cual en el año 2001 apenas se exportó el 4% 
de la producción nacional. Esto se debe a las condiciones del cultivo: agricultores con pocas 
manzanas de tierra, con métodos tradicionales, sin apoyo crediticio y con rendimientos bajos: 13 
quintales por manzana contra 30 quintales en Estados Unidos.(14) 

2.2 Las hortalizas 

Las hortalizas esenciales entrarán de inmediato a El Salvador sin pagar el 15% de arancel. El 
impacto se sentirá desde el inicio, ya que la producción nacional sólo cubre el 63% del 
consumo.(15) El MAG reconoce que "en El Salvador, las desventajas del subsector hortalizas 
son las siguientes: no tiene peso dentro de la estructura productiva, baja tecnología de 
producción y la falta de suficientes áreas con riego".(16) Por eso recomendó "…plazos de 
desgravación arancelaria con períodos más largos…". Pese a la recomendación del MAG, el 
gobierno abrió el mercado y puso en riesgo el trabajo de 88.000 horticultores. 

2.3 Las frutas 

Las frutas se beneficiarán con el TLC, porque entrarán sin aranceles a Estados Unidos, siempre 
que estén congeladas. A ese negocio se dedicarán grandes terratenientes, pues ningún productor 
de maíz podría sustituir las 2 manzanas de ese cultivo por árboles que requieren varios años para 
dar el fruto, ya que no tendría ingresos para sobrevivir en ese tiempo. Quien ya tenga dos 
manzanas de frutales le podría vender a un exportador, pero a un precio bajo como sucede con 
el café. Además, estos productos están sometidos a las normas fitosanitarias estadounidenses, 
cuyo cumplimiento demanda inversiones que no pueden hacer los pequeños productores. 

2.4 El azúcar 

Actualmente El Salvador exporta a Estados Unidos 27.000 toneladas de azúcar sin pagar 
aranceles, pues recibe ese beneficio de la ICC. Con el TLC la cuota aumentará en 24.000 
toneladas y en quince años el aumento será de 36.000 toneladas. El beneficio será mínimo. Las 
24.000 toneladas se producen en 532 manzanas de tierra y generan 134 empleos y 4,5 millones 
de dólares de exportación, cifra poco significativa si se compara con los 3.100 millones de 
exportación anual del país. Puede ocurrir, incluso, que no aumente la producción, sino que se 
desvíe hacia el mercado norteamericano parte del azúcar que se vende en otros mercados. De 
todas maneras, los ganadores serán los grandes cañeros y los dueños de los ingenios azucareros. 



3. Sobre la producción pecuaria 

Uno de los sectores que sufrirá con más fuerza el impacto del TLC sería el de los porcicultores, 
porque el gobierno negoció una cuota de importación de 1.950 toneladas sin el arancel de 40% 
desde el inicio del Tratado, con un incremento anual de 10%. La cuota equivale al 18% de la 
producción nacional. Las empresas de Estados Unidos también venderán embutidos. De manera 
inmediata hay un riesgo para 20.000 personas de las 90.000 que se dedican a ambos negocios en 
El Salvador. Por el lado de las exportaciones las posibilidades son nulas, porque la carne de 
cerdo no puede entrar a Estados Unidos debido a la fiebre porcina. 

El TLC también permitirá que desde el primer año los productores de Estados Unidos vendan 
sin el arancel de 15% algunos cortes de carne de res, lo que provocará una fuerte competencia 
para las 75.000 personas que producen carne.(17) Hay que tomar en cuenta que la producción 
de res está en crisis. En el año 1991 había 1 millón 243 mil vacas y para el año 2000 sólo había 
1 millón 50 mil. En 1999 la producción cubría el 90% del consumo y para el 2001 sólo cubrió el 
80%.(18) 

El informe del MAG antes mencionado afirma que "el subsector carne enfrentaría una apertura 
en condiciones desventajosas… debido al bajo nivel tecnológico empleado en la ganadería 
bovina… se vislumbran pocas posibilidades de incursionar en el mercado de EE.UU. Existe una 
amplia ventaja tecnológica por parte del sector ganadero de EE.UU.; éste cuenta con programas 
de extensionismo agrícola, apoyado por el sector público y privado para desarrollar nuevas 
tecnologías en la producción y procesamiento de alimentos".(19) 

En el caso del pollo, los avicultores de Estados Unidos venderán 105.000 quintales de carne en 
el primer año, sin pagar el 15% de arancel. Esa cuota equivale al 7% de la producción nacional. 
El arancel disminuiría en los siguientes años hasta desaparecer en el año 18. En el mediano 
plazo quebrarán muchos de los 8.500 productores nacionales. El Salvador no exportará pollo a 
Estados Unidos. El MAG lo reconoce cuando dice que: "La opinión generalizada de los 
productores centroamericanos es que Estados Unidos utiliza las medidas sanitarias y 
fitosanitarias como obstáculo al comercio… Actualmente sólo Canadá, Francia e Israel pueden 
ingresar con pollo al mercado de los Estados Unidos; ni México puede hacerlo a pesar de tener 
un TLC con ellos".(20) 

4. Sobre los lácteos 

El TLC abre el mercado a una pequeña cuota de lácteos que entrarán de Estados Unidos sin 
pagar el arancel de 40%. Luego disminuirá el impuesto hasta desaparecer en el año 20. Aunque 
la cuota es pequeña, en el mediano plazo afectará sobre todo en la agroindustria de leche, donde 
laboran 64.000 personas y donde los niveles de productividad son incomparables. En Estados 
Unidos hay 111.000 productores que cuentan con técnicas avanzadas, reciben subsidios y 
generan el 15% de la producción mundial. En El Salvador no se produce con técnicas avanzadas 
ni se cuenta con apoyo del gobierno. Un lechero de Estados Unidos produce 114 veces más que 
un salvadoreño.(21) 



En los últimos años la producción de queso, leche, mantequilla y crema cubre un porcentaje 
cada vez mayor del consumo nacional. Las importaciones, en cambio, crecen 
aceleradamente.(22) El señor Rafael González, representante de la Asociación Salvadoreña de 
la Industria Láctea (ASILECHE), explica el impacto del TLC de esta manera: "…el volumen de 
productos que entrará de Estados Unidos complicará a la industria salvadoreña, porque ha de 
competir sin protección de aranceles cuando es evidente que los productos estadounidenses 
tienen subsidios que Centroamérica no tiene".(23) 

Sobre las probabilidades de vender en Estados Unidos hay que señalar que las trabas sanitarias 
constituyen una barrera que no puede superar la agroindustria nacional. 

5. Sobre la disponibilidad de alimentos 

El TLC llega en un momento de declive del agro, como resultado de la eliminación de los 
precios de garantía, el encarecimiento de insumos, la disminución del apoyo gubernamental y la 
falta de crédito. La política económica de los últimos 15 años favoreció las importaciones, 
(reducción de aranceles, estabilidad cambiaria y dolarización). El TLC profundizará la crisis del 
agro. Si en el futuro el dólar escasea tendremos hambruna. Y hay que tener presente que la 
mayoría de los dólares que entran a la economía no los genera la producción nacional, sino las 
remesas. 

El daño al agro afectará la base nacional de la industria, debido a la menor disponibilidad de 
materias primas locales. Un descenso en la entrada de dólares también disminuiría la dotación 
de insumos y afectaría la producción industrial de alimentos. A su vez, el deterioro del medio 
ambiente, como veremos más adelante, afectará la capacidad productiva del país y aumentará la 
cantidad de los alimentos contaminados. 

6. Sobre las inversiones 

El TLC también incluye medidas para favorecer la inversión privada. Por un lado está el trato 
nacional, que les otorgaría a las empresas de Estados Unidos los mismos derechos que tienen las 
empresas nacionales. En una hoja informativa sobre el TLC emitida por la Oficina del 
Representante Comercial de Estados Unidos, el 23 de diciembre de 2003, se explica el trato 
nacional de la siguiente manera: "Los inversionistas estadounidenses disfrutan… el derecho a 
establecer, adquirir y manejar inversiones en los países centroamericanos, en un mismo pie de 
igualdad con los inversionistas locales…" Ese trato, que aparenta ser igualitario, en realidad 
beneficia a las empresas más grandes y ricas y deja en desventaja a las más débiles. 

Las empresas norteamericanas podrán usar materias primas de su país y repatriar sus ganancias. 
También podrán participar en las compras de más de 58.000 dólares que hagan algunos 
ministerios y en las compras que hagan las empresas públicas y las alcaldías por montos 
mayores. Sin embargo, hay que decir que en este punto el gobierno protegió a los grandes 
constructores nacionales, porque en los servicios de construcciones menores a los 6 millones de 
dólares (la mayoría) no podrían participar las empresas norteamericanas. 



Las empresas de Estados Unidos también podrían incursionar en el mercado de servicios, como 
las telecomunicaciones, energía, transporte, turismo, medio ambiente, seguros, ventas al por 
mayor, al por menor y concesiones, servicios de entrega inmediata, computadoras, 
audiovisuales y de diversión, construcción e ingeniería, publicidad, arquitectos, ingenieros, 
contadores, etc., entre otros sectores. La Oficina del Representante Comercial de Estados 
Unidos lo explica así: "Los países centroamericanos acordarán acceso considerable al mercado 
de toda la gama de los servicios". Dicho boletín también indica que se eliminarán "…la mayoría 
de los requisitos locales que habían impuesto barreras importantes a profesionales 
estadounidenses". 

En materia de propiedad intelectual el TLC protege por 20 años las patentes sobre medicinas y 
agroquímicos inventados por la industria química y farmacéutica de Estados Unidos. También 
incluye las patentes sobre plantas y de cinco a diez años para los datos de prueba. 

Finalmente, el TLC incluye los tribunales internacionales para resolver posibles controversias 
entre los Estados y las empresas. Las grandes multinacionales podrían demandar al Estado 
salvadoreño si entienden que alguna medida adoptada por el gobierno afecta sus ganancias. 

Esas facilidades indican que el TLC es un mecanismo de protección de las inversiones de los 
grandes empresarios. Sin embargo, contrario a lo que afirma el gobierno, la inversión extranjera 
no aumentará mucho y se concentrará en las maquilas, el comercio y algunos servicios públicos. 
El Salvador no es un país atractivo para la inversión extranjera, que viene cayendo incluso en 
los años de la dolarización (2001-2003). Después de alcanzar un valor de 1.103 millones de 
dólares en el año 1998 (venta de las telecomunicaciones, las distribuidoras de electricidad y las 
pensiones), cayó 39 millones en el año 2003. 

Cuadro No. 2  

El Salvador: Inversión extranjera directa  

Años  Millones de dólares  
1998  * 1,103 
1999  * 162 
2000  * 178 
2001  ** 141 
2002  ** 64 
2003  ** 39 

            * CEPAL. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2002. 

            ** Oficina de Promoción de Inversiones en El Salvador. 

            (PROESA), El Diario de Hoy, 23/12/2003. El Salvador. 

7. Sobre el comercio y la deuda externa 



El TLC aumentará el déficit comercial con Estados Unidos, que sumó 570 millones de dólares 
en el año 2002. (24) El Tratado le amplía el mercado a los productos norteamericanos, a la vez 
que mantiene las barreras sanitarias y los subsidios en ese país, que son los principales 
obstáculos al comercio, no los aranceles, que ya no existen para más del 90% de las 
exportaciones salvadoreñas. El periódico norteamericano The Washington Post señaló que 
"…los exportadores estadounidenses se beneficiarían… quizás hasta demasiado; el acuerdo está 
visiblemente inclinado a favor de Estados Unidos".(25) 

En los últimos años el déficit comercial de El Salvador ha crecido mucho, al pasar de 1.550 
millones de dólares en el año 1999 a 2.627 en el 2003.(26) Su ampliación provocaría un 
crecimiento de la deuda externa, debido a que las remesas familiares cubren un porcentaje cada 
vez menor del mismo: 90% en el 2002 y en 79% en el 2003. 

Es importante destacar que la deuda pública ha crecido mucho en los últimos años, al pasar de 
2.789 millones en el año 1999 a 4.022 millones, a finales de 2002. (27) Según el Balance 
Preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2003, de la CEPAL, caso El 
Salvador "La deuda pública total se elevó a 47% del PIB... y superó los niveles prudenciales 
establecidos por las autoridades del Ministerio de Hacienda. La deuda pública externa 
representó aproximadamente 30.3% del PIB y… la deuda pública interna …representó 17% del 
PIB." 

Por otra parte, las empresas norteamericanas desplazarán a muchas empresas salvadoreñas del 
mercado centroamericano, donde El Salvador coloca el 25% de sus exportaciones. Están en 
riesgo las empresas que venden empaques, servilletas, pasta de tomate y otros productos. Este 
hecho también vendría a agravar el desbalance comercial. 

8. Debilitamiento del Estado y del gobierno 

El Estado salvadoreño se debilitará por la privatización de sus empresas, la pérdida de la política 
comercial y la reducción de su capacidad para favorecer a las empresas nacionales mediante sus 
inversiones. El poder judicial se verá lesionado por la capacidad de las empresas 
norteamericanas de poner demandas que se ventilarán en tribunales internacionales. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que la eliminación de aranceles agravará la crisis fiscal, pues 
estos impuestos le proporcionan al gobierno el 10% de sus ingresos. Actualmente el déficit 
fiscal equivale al 3% del Producto Interno Bruto (PIB). El gobierno tendrá que aumentar el 
porcentaje del IVA, tal como sugiere FUSADES (Fundación de la gran empresa) (28) o recortar 
el empleo, pues los gastos de inversión y de pago de la deuda no se pueden reducir. La otra 
posibilidad es que continúe endeudándose, con el riesgo de quedar estrangulado en cinco o seis 
años.(29) 

9. Sobre el empleo 

El TLC destruirá empleo en el agro, en las pequeñas y medianas industrias, en empresas 
exportadoras a Centroamérica y en el gobierno central, si en vez de aumentar los ingresos 



disminuye sus gastos para enfrentar su problema fiscal. La pérdida de empleo formal aumentará 
la cantidad de vendedores y vendedoras ambulantes, cuyas condiciones de vida son 
deprimentes. 

El empleo crecerá en las maquilas que se montarán alrededor de las carreteras que se construyen 
en el marco del Plan Puebla Panamá, así como en empresas comerciales y de servicios. Los 
nuevos puestos de trabajo no compensarán el desempleo ocasionado en otros sectores de la 
economía. Además, los nuevos empleos no serán de calidad. Es conocida la situación de la 
gente que trabaja en las maquilas, donde predomina la población femenina y donde es muy 
común que se den maltratos físicos y sicológicos, que no se paguen las horas extras, que haya 
despidos por embarazo y otras violaciones a los derechos laborales. En las empresas 
comerciales las condiciones laborales son igualmente precarias e inestables. En esos negocios 
trabaja mucha gente sin contratos y sin recibir salarios, sino pequeñas comisiones sobre ventas. 

Por otra parte, para reducir costos y enfrentar la competencia de los productos de Estados 
Unidos, los grandes empresarios están demandando que se flexibilice el mercado laboral, o sea, 
que cambie la legislación para afectar el trabajo y favorecer la ganancia empresarial. Algunas 
medidas de flexibilización son las siguientes; que se les permita a las empresas contratar por un 
período de prueba mayor al actual, para rotar personal y no pagar prestaciones, que se permitan 
los contratos por metas de producción, las cuales tendrían que cumplirse trabajando horas extras 
no pagadas; y que se permitan los contratos de medio tiempo, con el fin de alagar la jornada 
laboral no remunerada.(30) 

10. Sobre la emigración 

El deterioro del agro provocará una mayor emigración hacia las ciudades y hacia el exterior. La 
mayoría de la gente que vaya a las ciudades no encontrará trabajo y se dedicaría a los negocios 
informales de sobrevivencia. La mayor aglomeración de personas en las ciudades presionará a 
las alcaldías urbanas. La emigración hacia el exterior supone la entrada de más dólares por 
remesas familiares. Esto beneficiará a las grandes empresas, porque las remesas permiten la 
importación de insumos para la producción y alimentos para la población, que es un gran 
negocio de los ricos comerciantes. 

11. Sobre el medio ambiente y la salud 

El problema ambiental ya es grave en El Salvador. La severa deforestación se debe 
principalmente a la tala de bosques que hacen las grandes empresas exportadoras y al uso de 
leña que hace la gente pobre para generar su comida, pues no tiene otra fuente de energía que 
usar. La tala de árboles ha provocado que el 75% del suelo esté erosionado por las lluvias. El 
Salvador sólo tiene bosque en un 12% de su territorio, a diferencia de Costa Rica y Honduras, 
que tienen un 36% y un 40%, respectivamente.(31) 

La mayor aglomeración de gente en las ciudades provocada por el deterioro del agro, presionará 
el medio ambiente, debido a la generación de desechos, la contaminación y destrucción de áreas 
verdes. 



El daño a la salud estaría ocasionado por el daño al medio ambiente, el encarecimiento de las 
medicinas (por las patentes y el IVA), las malas condiciones laborales y la entrada de productos 
transgénicos de Estados Unidos. 

12. Sobre la distribución del ingreso y la pobreza 

El TLC no es un mecanismo para distribuir el ingreso y reducir la pobreza. Al contrario, la ruina 
de sectores importantes del agro y de muchas pequeñas y medianas industrias, la reducción del 
costo salarial, las nuevas cargas impositivas y el control de los recursos públicos por parte de las 
grandes empresas, conducirán a una mayor concentración del ingreso en los sectores más fuertes 
del empresariado nacional y extranjero. 

El TLC no ataca la pobreza, sino que acentúa sus principales causas: la concentración del 
ingreso y la riqueza en una minoría de la población, la falta de empleo, las pésimas condiciones 
laborales, la poca inversión social del gobierno y el continuo deterioro ambiental. 

13. Sobre las mujeres 

Las mujeres jóvenes cargarán con los peores puestos de trabajo (maquila y comercios) y serán 
aún más discriminadas con la flexibilización laboral. Su salud se deterioraría más rápidamente, 
por las condiciones de explotación a que serán sometidas en esos trabajos. 

Muchas mujeres con más de 35 años que no puedan vivir en un campo arruinado tendrán que 
irse del país o marcharse a las ciudades, solas o con los hijos e hijas (si tienen), pues los maridos 
seguirán otro rumbo y no se harán cargo de sus descendientes. Las mujeres también serán 
afectadas por la emigración de sus compañeros de vida, pues tendrán que cargar solas con la 
responsabilidad del grupo familiar. 

Por otra parte, en los hogares donde hay maltrato de los hombres a las mujeres, la violencia 
subirá en la misma proporción en que las condiciones de vida vayan empeorando. 

Finalmente, las mujeres sufrirán las peores consecuencias de la reducción de los ingresos en las 
familias y del encarecimiento de los productos ocasionado por los nuevos impuestos. 

El TLC y Estados Unidos 

Para Estados Unidos, el TLC significa ventajas económicas y políticas. En el aspecto 
económico lo central es la colocación de una parte de los excedentes de producción en 
Centroamérica y las facilidades a las inversiones de sus grandes empresarios. Es cierto que los 
países de la región no tienen mucha capacidad de compra, pero recibirán una parte de la 
producción que en Estados Unidos no se vende por la saturación del mercado. 

Sobre las ventajas del TLC, la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Robert 
Zoellick, informó lo siguiente: "Los productos agrícolas que se beneficiarán del mayor acceso al 
mercado incluyen la carne de cerdo, res y aves, el arroz, las frutas y hortalizas, el maíz, los 
productos elaborados y los productos lácteos". También afirmó que "los agricultores y 



ganaderos estadounidenses tendrán generalmente mejor acceso a los países centroamericanos 
que los abastecedores de Canadá, Europa y Sudamérica".(32) 

Respecto a la necesidad de vender los excedentes, el Presidente de Estados Unidos, George W. 
Bush, dijo lo siguiente: "Los estadounidenses no pueden consumir toda la producción agrícola 
de Estados Unidos; por lo tanto, tiene más lógica vender más productos al extranjero... los 
mercados extranjeros son esenciales para la supervivencia de nuestros agricultores y granjeros. 
Para ponerlo en términos más simples: lo que queremos es vender nuestra carne, maíz y fríjol a 
las personas alrededor del mundo".(33) 

En el ámbito político, el TLC le facilitaría a Estados Unidos tener un mayor control de las 
economías y los gobiernos de Centroamérica, ya bastante sometidos, y avanzar hacia nuevos 
tratados comerciales en el Continente. 

Ganadores del TLC 

Generalmente se dice que con el TLC ganan las empresas transnacionales. Eso es cierto, porque 
dichas empresas podrían hacer negocios en El Salvador y Centroamérica sin traba alguna, sobre 
todo en algunos servicios, en las maquilas y en determinados rubros agrícolas, como los 
frutales. También se apropiarían de los fondos de algunas instituciones del gobierno por la vía 
de las licitaciones. Igualmente saldrían beneficiados los granjeros de ese país, quienes podrían 
vender una parte de sus excedentes. Sin embargo, en El Salvador y los demás países de la región 
también habrá ganadores con el Tratado. En El salvador los podemos identificar bien. 

En primer lugar, la entrada de productos de Estados Unidos es un buen negocio para las 
empresas importadoras. Por ejemplo, si el arroz de Estados Unidos liquida la producción 
nacional, ganará la empresa Arrocera San Francisco, que controla el mercado de importación de 
ese grano. De manera que para Alfredo Cristiani, importador de arroz, la ruina de los 
productores nacionales es un gran negocio. Este ejemplo se puede hacer extensivo al resto de las 
importaciones que beneficiarán a los comerciantes nacionales. 

Otro sector beneficiado será el bancario, que canaliza el 30% de sus préstamos hacia el 
comercio y sólo el 3% hacia el agro. De manera que el auge de las importaciones significa 
ganancia para la banca. Y resulta que en El Salvador los grandes importadores son los mismos 
dueños de los bancos, de los seguros y de los fondos de pensiones. Además, es muy probable 
que con el TLC los principales bancos del país capten ahorros y hagan préstamos en Estados 
Unidos, lo que les permitirá continuar su proceso de expansión. 

También obtendrán beneficios los dueños de las maquilas, donde el 45% del capital es 
salvadoreño, los dueños de ingenios azucareros y los exportadores de camarón. Todos ellos son, 
a la vez, banqueros e importadores. 

La lógica del TLC no es conquistar el mercado norteamericano con nuevas exportaciones (salvo 
las frutas), sino consolidar las maquilas, provocar más emigración y generar mayores remesas, 



reconcentrar las tierras para la siembra de frutales, y afianzar el carácter importador y financiero 
de la economía, controlado por un grupito de grandes empresarios. 

Perdedores y perdedoras 

El TLC dañará a las pequeñas y pequeños productores del campo, a muchas medianas y 
pequeñas industrias, a la gente despedida del gobierno y a quienes pierdan su empleo en las 
empresas quebradas. La población trabajadora en general sufrirá los impactos de la 
flexibilización laboral. 

La mayoría de la población, pero sobre todo las capas medias y la gente pobre, pagará 
medicinas más caras y sufrirá los impactos del daño ambiental. 
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