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TLC: Tiro de gracia para varias industrias
Mientras el gobierno hace propaganda sobre los supuestos beneficios del TLC con Estados Unidos, los grandes
empresarios dicen que la producción industrial va para abajo, lo que significa que la tendrán más difícil para
enfrentar la competencia de los productos que vendrán de Estados Unidos.
Mala situación
de las industrias
La Asociación
Salvadoreña de
Industriales
(ASI), que agrupa a los grandes
industriales, dijo
que en los últimos dos años se han
retirado del país 15 grandes
empresas. También aseguró que
muchas pequeñas y medianas

empresas cerraron y otras
disminuyeron su producción y su
personal.1
Esos datos demuestran que los
TLC no generan mucha inversión
extranjera. Desde hace varios años
El Salvador tiene TLC con México
y Chile y lo que está ocurriendo es
una salida de empresas extranjeras.
Además, ocurre que con éstos
tratados vienen muchos productos

del exterior a competir con los del
país. Es decir, que en vez de
aumentar las ventas en el exterior,
crecen las compras y se arruinan
las empresas nacionales.

El Director Ejecutivo de la ASI,
Jorge Arriaza, atribuye la crisis
industrial a los altos costos de
producción, sobre todo de
electricidad y transporte.3

Entre las grandes empresas que se
fueron del país están la Nestlé y
Listo, así como otras de maquilas y
del sector textil. La crisis también
afecta a las empresas que producen
plástico y a las del sector de
metalmecánica.2

Como resultado de la crisis, el
sector industrial en su conjunto
está produciendo menos. En el
año 2002, la producción aumentó
3%, en el 2003 creció 2% y en el
2004 solo creció 0.6%.4 En el
2005 la producción bajará.5
El TLC afectará más
Cuando el gobierno les cobra altos
impuestos (aranceles) a los
productos del exterior, éstos entran
caros al país. Eso le conviene a las
empresas nacionales, que se ven
protegidas de la competencia
externa.
Sin embargo, con el TLC se
quitarán los aranceles y habrá una
mayor competencia externa para
las industrias salvadoreñas, que
tienen elevados costos y baja
producción. ¿Es difícil prever lo
que sucederá con el TLC?

1 Periódico El Diario de Hoy, 15 de
septiembre de 2005.
2 Periódico El Diario de Hoy. Ibidem.
3 Periódico El Diario de Hoy. Ibidem.
4 Banco Central de Reserva.
www.bcr.gob.sv/estadisticas/sr_produccion
.html
5 Periódico El Diario de Hoy. Ibidem.
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