CAFTA-DR, agricultura y soberanía alimentaria

Introducción
En una auténtica carrera de relevos, las instituciones
financieras internacionales que durante décadas
estimularon los procesos de apertura comercial y
desregulación en las economías periféricas —a
través de los programas de ajuste estructural y
estabilización económica—, ahora se acompañan de
nuevos actores e instrumentos como la Organización
Mundial de Comercio (OMC) y los Tratados de Libre
Comercio (TLC) para sentar bases más sólidas en
que se sustente el proceso de acumulación
internacional del capital.
El sistema internacional de comercio se rige por
normas injustas que resultan especialmente
perjudiciales para los países subdesarrollados y para
las personas más pobres. Desde la lógica del “libre
comercio” los productos agrícolas son considerados
como cualquier mercancía, esta consideración se
contrapone a una visión de derechos y a la realidad
de millones de personas, para quienes la agricultura
constituye su medio de vida, de alimentación y
principal fuente de ingreso.
Profundizar más en la apertura comercial y en las reglas
de la OMC y los TLC, supone ahondar más en los
procesos de liberalización de los sectores agropecuarios
de los países subdesarrollados, lo cual se traduce en
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un mayor estímulo a las masivas importaciones de
productos agrícolas baratos –incluyendo alimentos—
que han llevado a la quiebra a millones de productores
en los países periféricos y hundido en la miseria a
grandes grupos humanos.
El derecho humano a la alimentación únicamente
puede asegurarse, en un sistema que garantice la
soberanía alimentaria de los pueblos, entendida ésta
como el derecho de cada nación para mantener y
desarrollar su propia capacidad de producir los
alimentos básicos destinados al consumo de su
población, respetando los ecosistemas, la diversidad
productiva y cultural. Es responsabilidad de los
Estados definir políticas para desarrollar y proteger
sus sectores estratégicos —como el agropecuario—
de manera sustentable, promoviendo y recuperando
las prácticas y tecnologías tradicionales, que
aseguren la conservación de la biodiversidad y la
protección de la producción local y nacional.
En El Salvador, bastaron diecisiete años de políticas
neoliberales para desmontar la estructura productiva
salvadoreña basada en la exportación de productos
primarios de exportación, y transformarla en una
economía maquiladora y dependiente de las remesas
familiares.
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Las políticas cambiarias, crediticias y comerciales,
con un claro sesgo anti-agropecuario, castigaron al
sector agropecuario con tipos de cambio
sobrevaluados, falta de recursos financieros para la
inversión en el agro y un proceso de desgravación
arancelaria unilateral que condujo a la quiebra
progresiva de los productores nacionales, quienes
no fueron capaces de competir con las importaciones
subsidiadas.
A partir del 1 de marzo de 2006, entra en vigencia en El
Salvador el Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica, República Dominicana y Estados
Unidos (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés) y con este
se retoma el proceso de apertura comercial en el país,
a través de un programa de desgravación arancelaria
en más de 7,900 partidas arancelarias, cuyos aranceles
se suprimirían a partir del primer día de vigencia del
tratado y luego de manera escalonada hasta por un
período de veinte años.
Pese a que el gobierno estadounidense argumenta
que a través del CAFTA-DR se garantizaría libre
acceso de los bienes al mercado, en la realidad el
libre comercio es un mito. Estados Unidos no sólo
niega a los países centroamericanos un Trato
Especial y Diferenciado en virtud de sus profundas
asimetrías; sino que además mantiene al margen del
Tratado, prácticas discriminatorias y de comercio
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desleal que tienen un efecto lesivo para los
productores salvadoreños.
El acceso de los productos agropecuarios al mercado
estadounidense no es exclusivamente un problema
de carácter arancelario, de allí que no baste con
impulsar un programa de desgravación arancelaria,
sino se remueven las políticas de apoyo y subsidios
que los Estados Unidos mantiene a su sector
agropecuario, así como la prohibición para que ese
no utilice las medidas sanitarias y fitosanitarias como
auténticas barreras que limitan la entrada de las
importaciones agropecuarias.
Los impactos del CAFTA-DR en materia comercial
trascienden del desplazamiento de la producción
nacional por la producción subsidiada estadounidense,
con la consiguiente pérdida de empleos, y se traducen
en una franca violación al derecho humano a la
alimentación en la medida en que afectará
negativamente la producción agroalimentaria
salvadoreña.
En este sentido, la presente investigación busca
plantear una primera aproximación en el estudio de
los impactos del CAFTA-DR en la agricultura y la
soberanía alimentaria, y responde al interés de la Red
de Acción Ciudadana frente al Comercio e Inversión
–Sinti Techan—de profundizar en el monitoreo y
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evaluación de los impactos del CAFTA-DR en los ejes
de trabajo prioritarios definidos por la Red.
El documento está estructurado en cuatro apartados.
En el primer capítulo se pretende ilustrar cómo el
proceso de globalización —a través de la
liberalización comercial— perjudica a las economías
periféricas, principalmente en su capacidad para
ejercer su soberanía alimentaria. Para ello se revisan
los principales ejes de las políticas de ajuste y de
estabilización económica, con énfasis en la apertura
comercial, a fin de contrastar los planteamientos
“aperturistas” con las experiencias de desarrollo
fracasadas en varios países subdesarrollados.
Además, se realiza una somera aproximación a las
negociaciones sobre agricultura en la OMC,
resaltando los aspectos más controversiales, como
son el dumping, los subsidios y apoyos internos, así
como la reivindicación de las economías
subdesarrolladas por un trato especial y diferenciado.
Y, con el propósito de conceptualizar la categoría de
soberanía alimentaria, se introduce igualmente, la
categoría de soberanía alimentaría como condición
básica para la consecución del derecho humano a la
alimentación.
El segundo capítulo se centra en la caracterización del
sector agropecuario salvadoreño a partir del proceso

Red SINTI TECHAN

de reformas neoliberales en general, destacando los
principales efectos directos e indirectos derivados de la
implementación de los programas de ajuste durante el
período 1989-2006. Entre las implicaciones más
destacadas se encuentra la pérdida de la importancia
económica del sector agropecuario en términos de
generación de valor agregado, empleo, divisas e
ingresos públicos.
También se recoge en el análisis el marcado deterioro
de la capacidad nacional de producir nuestros propios
alimentos, estas implicaciones se desarrollan a partir
del análisis de indicadores de producción, demanda,
exportaciones e importaciones. En este contexto se
aborda la situación de los hogares rurales, la
flexibilización del mercado laboral agropecuario y
cómo el deterioro en su capacidad adquisitiva limita
a las familias más pobres poder acceder a una dieta
alimentaria mínima; para ello se retoma el estudio
de los salarios mínimos nominales, el coste de las
Canastas Básicas Alimentarias y la situación de
empobrecimiento de las familias rurales.
En el tercer apartado se introduce el análisis del
acceso a los mercados agropecuarios a partir de los
contenidos del Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica, República Dominica y Estados
Unidos (CAFTA-DR por sus siglas en inglés). Se inicia
con la revisión de los ocho capítulos que dan el marco
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capitular en materia de acceso de bienes al mercado;
se estudian los Anexos al Capítulo III, que contienen
el programa de desgravación arancelaria para El
Salvador, considerando los aspectos técnicos de
normas de origen, Trato Nacional y Trato de Nación
más Favorecida, y la administración del Tratado.
En este capítulo se destaca la relevancia que tienen
los subsidios, los apoyos internos y las medidas
sanitarias-fitosanitarias en la discusión de acceso a
mercado. Se evidencia que en la práctica el libre
comercio está limitado principalmente por prácticas
de comercio desleal –como los subsidios y el
dumping—y las barreras técnicas a la entrada de
mercancías –a partir del manejo de las normas
sanitarias y fitosanitarias—.
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En el capítulo cuarto se desarrolla la medición de los
impactos del CAFTA-DR en la producción agroalimentaria y en la pérdida de empleo. Se definen
escenarios para estimar las implicaciones a partir del
programa de desgravación arancelaria de El Salvador
contenido en el Tratado y la información estadística
disponible. En este ejercicio se constatan los efectos
negativos del CAFTA-DR en la producción de los
alimentos y más ampliamente en la pérdida de la
soberanía alimentaria.
Finalmente se estructuran las principales conclusiones
y reflexiones derivadas de la investigación. Se lista la
bibliografía consultada y se anexan un conjunto de
tablas estadísticas que han servido de base para las
estimaciones y el análisis del presente trabajo.
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“Queremos liberalizar el comercio y agrandar los mercados en los cuales vender bienes y servicios europeos.
Las negociaciones multilaterales nos ofrecen el más alto beneficio si obtenemos esta meta.”
Peter Mandelson, Comisionado de Comercio de la Unión Europea, 02-07-2005
“Nuestros competidores son nuestros amigos. Nuestros clientes son nuestros enemigos.”
James Randall, ex-presidente de Arceher Daniels Midland, Fortune, Vol. 139, No. 8, 26-04-1998

1.

Soberanía alimentaria y
globalización neoliberal

1.1. Apertura comercial y agricultura

Fondo Monetario Internacional (FMI), respectivamente.

Uno de los rasgos esenciales de la globalización
neoliberal es la universalización de la política
económica. Homogeneizar las políticas públicas y
aplicarlas mecánicamente en las realidades más
disímiles del planeta, ha generado condiciones que
resultan ideales para el funcionamiento y la expansión
de las corporaciones transnacionales, y la realización
del proceso de acumulación internacional del capital.

Las reformas neoliberales han estimulado la iniciativa
privada a través de la eliminación de las regulaciones
en la economía, la apertura comercial y financiera, la
liberalización de los precios (tipo de cambio, tasa de
interés, salarios, precios de bienes y servicios) y la
privatización de las empresas y activos públicos. En
forma paralela a estas medidas se han reducido el
tamaño y las competencias del Estado, erosionando sus
funciones económicas, clásicas, básicas, así como su
rol en la conducción del desarrollo.

Durante sucesivos lustros, los gobiernos nacionales han
venido aplicando indiscriminadamente las mismas
reformas económicas, jurídicas e institucionales en sus
países, según ha sido establecido en los denominados
Programas de Ajuste Estructural (PAE) y Programas de
Estabilización Económica (PEE), a través de los
contratos de préstamos otorgados por el Banco Mundial
(BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el
Red SINTI TECHAN

La implementación de los PAE-PEE no sólo ha
favorecido la importación de mercancías libres de
aranceles, el fomento y la desregulación de la Inversión
Extranjera Directa (IED), sino la misma traslación de
activos y empresas públicas a corporaciones
transnacionales, que con el proceso de privatización
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constituyeron monopolios privados en áreas de servicios
públicos, anteriormente reservadas al Estado. Las
reformas neoliberales han beneficiado principalmente
a las corporaciones transnacionales y los grupos
económicos dominantes en cada país.
Uno de los pilares fundamentales de la globalización
neoliberal es la liberalización comercial y la apertura
irrestricta a las inversiones extranjeras. Desde la
ortodoxia neoliberal el propósito fundamental de los PAEPEE es reducir el déficit en las cuentas del Sector
Externo, de manera que se pueda disponer de una
Balanza de Pagos viable, que libere Reservas
Internacionales para hacer frente al pago de la deuda;
para ello, se asume como acto de fe, que la apertura del
comercio y las inversiones constituyen la vía para
estimular el crecimiento potencial de la economía, el
aumento del bienestar y la reducción de la pobreza.
Con el ajuste estructural se pretende reorientar las
actividades internas hacia la producción de bienes
exportables y la sustitución de importaciones, de manera
que el crecimiento económico no tensione la Balanza
de Pagos. Para ello el BM se decanta por una política
comercial que propenda la reducción y eliminación de
aranceles para profundizar la apertura de la economía
y eliminar el sesgo anti-exportador; una política
cambiaria que promueva la competitividad de las
exportaciones; una política de fomento a la inversión y
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a las exportaciones de Productos No Tradicionales; y
una política fiscal disciplinada con una base imponible
que grave al trabajo (no al capital) y a las actividades
nacionales.
Aunque muchos académicos, funcionarios de
gobiernos y de instituciones multilaterales siguen
sosteniendo que la liberalización y apertura comercial
es la vía que tienen los países subdesarrollados para
asegurar el crecimiento de sus economías y reducir
los altos niveles de pobreza; las evidencias que se
recogen en todo el planeta demuestran lo contrario:
la liberalización del comercio ha dañado
sistemáticamente a las familias más pobres, ha
estimulado el ensanchamiento de las brechas de
desigualdad social y acelerado la migración de
grandes grupos humanos del campo a las ciudades.
Las presuntas ventajas de la apertura comercial en la
producción (mercados más amplios, economías de
escala, normas de estricta calidad) y en el consumo
(acceso a canastas diversificadas de consumo y a menor
coste) no son automáticas; la reducción de los aranceles,
de los controles cambiarios y comerciales, son
instrumentos estériles e incluso perjudiciales, si no se
combinan con políticas macroeconómicas consistentes,
políticas de incentivos, de precios e ingresos, pero sobre
todo con transformaciones estructurales ligadas a la
reestructuración productiva, los sistemas educativos
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y la política tecnológica .
La teoría económica neoclásica enfatiza que los países
subdesarrollados pueden beneficiarse de la apertura
comercial en la medida en que dispondrían de una oferta
mayor que la determinada por sus posibilidades de
producción; no obstante, este planteamiento se
contrapone a una realidad determinada por importantes
problemas estructurales en esos países, como son la
estrechez de sus mercados internos y la repugnante
concentración de los ingresos, aspectos que limitan
fuertemente que la población en general pueda
beneficiarse de estas ventajas teóricas de la apertura
comercial.
El supuesto estímulo de la liberalización comercial a la
generación de innovación tecnológica, ha generado en
la mayoría de casos la sustitución de la tecnología local
por la importada, con un importante desplazamiento de
la población ocupada, dado su carácter ahorrador de
fuerza de trabajo. Las importaciones baratas,
principalmente de productos agrícolas subsidiados, han
operado en menoscabo de la producción local,
generando la quiebra masiva de productores

agropecuarios y su consecuente empobrecimiento de
sus familias. En el escenario de la globalización
neoliberal “no sólo compiten productos sino más bien a
través de ellos se manifiesta la competencia de sistemas
2
productivos, tecnológicos y educacionales” .
Las evidencias contra el modelo de liberalización
comercial son abundantes. Del análisis realizado por la
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio
y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) sobre
las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
de 108 países subdesarrollados durante 1997 y 2001,
se desprende que “sólo 10 entre los 35 clasificados
como “más abiertos” tuvieron un alto crecimiento del
PIB y solamente 7 entre los 36 clasificados como
3
“restrictivos”, tuvieron un bajo crecimiento del PIB.”
Además, según el reporte de la UNCTAD a partir de un
estudio realizado en 36 países a fines de la década
pasada, “no hay ninguna base para concluir que, en el
corto plazo, la liberalización del comercio reduce la
pobreza o conduce a una relación pobreza-comercio
4
de carácter benéfico.” Con la liberalización comercial
se ha reforzado el patrón de especialización de

1

Rosales, Osvaldo (1990): El Debate sobre el Ajuste Estructural en América Latina, pp. 23-24, ILPES, CEPAL,
Santiago de Chile.
2
Ibíd, p. 25.
3
UNCTAD (2004): The Least Developed Countries Report, p. 86, www.unctad.org
4
Ibíd., p. 106.
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exportación de productos primarios en los países
subdesarrollados, en lugar de promover una
diversificación de las exportaciones basada en una
5
producción más dinámica y en bienes ganadores .

derivados de la IED “dependen del uso de diversas
6
estrategias políticas” , y la misma OMC enfatiza en que
“no existe una relación mecánica entre la presencia de
7
la IED y la transferencia de tecnología” .

El alto crecimiento experimentado por las economías
asiáticas (Corea del Sur y Taiwán) no es producto de la
liberalización económica, sino más bien de la
intervención de los Estados a través de políticas públicas
desarrollistas para el fomento de la industrialización,
con una activa participación en la protección de la
industria interna, regulación a la Inversión Extranjera
Directa (IED), políticas de ciencia y tecnología, además
de importantes transformaciones estructurales y
protección arancelaria selectiva.

Además, la experiencia histórica de las economías
industrializadas en sus políticas comerciales y de
inversión demuestran la importancia de mantener
efectivos controles y regulaciones sobre éstas, de
manera que dichas prácticas sean compatibles con
8
los objetivos del desarrollo . En este marco, la IED
podría contribuir a la creación de empleos dignos,
transferencia de tecnología, generación de ingresos
públicos y aportar a una situación favorable en la
balanza de pagos de los países subdesarrollados;
no obstante, a través de los acuerdos regionales y
bilaterales en materia de inversión se prohíben
expresamente a los gobiernos establecer
requisitos al desempeño de cualquier inversión
9
extranjera .
Por otra parte, mientras los países más pobres

El comercio y la IED son instrumentos que pueden
contribuir al crecimiento, sólo en la medida en que se
articulen a los proyectos nacionales de desarrollo; en
ningún caso pueden considerarse como un fin en si
mismos. La UNCTAD reconoce que los beneficios
5

En la composición de los flujos de comercio internacional, los productos que más se transan, denominados ganadores,
son bienes industriales cuya producción requiere de un alto contenido tecnológico, entre los que destacan: la
microelectrónica, biogenética, robótica, informática y nuevos materiales, entre otros. En contrapunto, los productos
perdedores son los bienes primarios, que constituyen la base exportable de los países subdesarrollados.
6
UNCTAD (2002): Informe sobre Comercio y Desarrollo, www.unctad.org
7
Nota del Secretariado de la OMC, Informe de Reunión del 7 al 8 de marzo 2001, WGRI/M/14, p 16.
8
Ver: Chang, Ha-Joon (2002): Kicking Hawai the Ladder, Anthem Press, London.
9
Ver: Moreno, Raúl (2004): ¿Por qué decimos NO al TLC?. Análisis Crítico del Texto Oficial, pp.19-22,
San Salvador.
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mantienen su inserción dependiente y fragmentaria en
la economía mundial, comerciando más de la mitad de
10
su PIB , durante los dos últimas décadas se han
empobrecido aún más: 80% de la población vive con
menos de dos dólares diarios y el 50% con menos de
un dólar al día. Es evidente que la apertura de los
mercados internacionales descansa en razonamientos
ideológicos, la liberalización comercial se traduce
en el beneficio directo para las corporaciones
transnacionales.
De manera complementaria a los PAE-PEE el proceso
de apertura, desregulación y liberalización económica
se promueve desde 1994 a través de los acuerdos
multilaterales de la Organización Mundial de Comercio
11
(OMC) , el proyecto regional del Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA), los Tratados Bilaterales de

Inversión (TBI) y los Tratados de Libre Comercio (TLC),
todos ellos constituyen acuerdos internacionales y como
tal tienen carácter de Ley, con fuerza necesaria para
subordinar toda la legislación secundaria de nuestras
naciones.
Bajo las reglas de la OMC, los productos agrícolas son
considerados como cualquier otra mercancía
comercializable; esta consideración se contrapone a la
realidad de millones de personas, para quienes la
agricultura constituye su medio de vida, fuente de
ingreso y de alimentación. En los países
subdesarrollados, en promedio más de la mitad de la
población total trabaja en la agricultura, y en algunos
de los países más pobres el porcentaje de la población
12
alcanza el 85%.
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Action Aid International (2006): Los Invasores del Comercio. La OMC y el “Derecho a Proteger” de los países en
desarrollo, p. 17, enero, Río de Janeiro.
11
La OMC constituye un órgano multilateral ocupado de las normas que rigen el comercio entre los países y representa la
base jurídica-institucional del sistema multilateral del comercio. Está integrada por un conjunto de acuerdos en el área del
comercio de bienes, servicios, agricultura y propiedad intelectual, entre otros. El primero de ellos es el Acuerdo Multilateral
en Comercio de Bienes (GATT por sus siglas en inglés), cuya base es el GATT de 1947, que luego se reformó en 1994. En
el ámbito del comercio de bienes existen otros acuerdos sobre agricultura, medidas sanitarias y fitosanitarias, textiles,
barreras técnicas al comercio, medidas sobre inversiones relacionadas al comercio, anti-dumping, valoración aduanera,
inspecciones preembarque, reglas de origen, licencias de importación, subsidios y salvaguardias. Por otra parte, la OMC se
fundamenta en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS por sus siglas en inglés) que busca la liberalización
de los servicios en general, y de los servicios públicos en particular; abarca más de 160 sectores y subsectores, entre ellos
educación, salud y medioambiente. También está el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados al Comercio (TRIPS, por sus siglas en inglés). Moreno, Raúl (2003): El Tratado de Libre Comercio entre
Estados Unidos y Centroamérica. Impactos Económicos y Sociales, p. 17, EDISA, Managua, Nicaragua.
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Los acuerdos comerciales multilaterales, regionales y
bilaterales han profundizado los procesos de liberalización
de los sectores agropecuarios de los países
subdesarrollados, la apertura comercial ha estimulado la
importación masiva de productos agrícolas más baratos
–incluyendo alimentos— y en muchos casos, a través de
la política comercial estos países se han visto forzados a
reducir las ayudas internas a su agricultura, con el
agravante de que los precios de los bienes primarios se
han desplomado en las últimas décadas, deteriorando
aún más sus términos de intercambio.

En contrapunto, los países industrializados mantienen
la protección a su sector agropecuario a través de
ayudas internas, subvenciones y barreras técnicas
(normas sanitarias y fitosanitarias), pese a estar
formalmente prohibidas por las reglas de la OMC. Las
13
prácticas de dumping aplicadas sobre las exportaciones
agrícolas se han llevado a cabo por las corporaciones
transnacionales, ha sido una práctica común y difícilmente
adversada por los países subdesarrollados, dado lo
complicado y oneroso que resulta fundamentar un
reclamo por prácticas de dumping.

A manera de ejemplo, sólo en 2003 “el dumping
practicado por los compañías del negocio
agroalimentario basadas en Estados Unidos, significó
que el trigo fuera exportado a un precio promedio
inferior en un 28% respecto de los costes de
producción, mientras que la soya y otros granos
fueron exportados a 10% por debajo del coste de
14
producción, el algodón a 47% y el arroz a 26%”.
Las importaciones de arroz barato y subvencionado
de los Estados Unidos, ha dejado a cientos de miles
de productores pobres haitianos fuera de la
competencia y obligado a mucha gente a abandonar
15
sus tierras .
El sistema internacional de comercio se rige por normas
injustas que resultan especialmente perjudiciales para
los países subdesarrollados. Mientras los países
industrializados mantienen sus mercados cerrados, las
instituciones financieras internacionales obligan a los
países pobres a liberalizar el comercio, sin que se
resuelva el problema de los bajos precios de las materias
primas, con lo cual se afecta directamente a las
comunidades pobres.

12

Action Aíd International, Op. Cít, p. 26.
El dumping se entiende como la venta de productos por debajo de los costes de producción. Esta práctica conlleva
al desplazamiento de la producción nacional, que no es capaz de competir con los bajos precios de los productos
importados, lo cual se traduce en la expulsión y quiebra de los productores nacionales.
14
Action Aid International, Op Cít, p. 28.
15
Ibíd.
13
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Esta práctica de “doble rasero”, que permite a los países
industrializados proteger sus sectores estratégicos
mientras obliga a los países subdesarrollados a liberalizar
su economía, es la expresión concreta de un orden
económico que favorece la acumulación del capital,
penalizando el comercio de las mercancías producidas
por los pobres (productos agrarios o manufacturados
intensivos en fuerza de trabajo) y otorgando plenas
libertades a las corporaciones transnacionales para
realizar sus inversiones, controlar los servicios y dejar
en sus manos una de las actividades más esenciales de
los seres vivos, la cual es la alimentación.

En un esfuerzo por medir “la brecha existente entre los
principios de libre comercio a los que se adhieren los
países ricos y las prácticas proteccionistas que aplican
16
en realidad” , Oxfam demuestra que no hay un solo
país industrializado que mantenga una práctica
comercial coherente con los principios pregonados del
“libre comercio”; además, tal situación es más dramática
en la agricultura, donde la suma de los subsidios que
conceden los países industrializados a sus agricultores
17
superan el billón de dólares diarios”

Las negociaciones sobre agricultura que actualmente
se mantienen en el seno de la OMC se orientan en
tres áreas: acceso al mercado, apoyo interno y
subvenciones a la exportación. En las tres áreas de
negociación se ciernen peligros y amenazas para
cientos de millones de personas que dependen de
los cultivos como medio de subsistencia, pues existe
una importante resistencia por parte de los países
industrializados para reducir sus aranceles, tampoco
existe voluntad de estos países por eliminar en los
sustantivo sus ayudas internas, y aún no hay fechas
previstas para abolir las subvenciones a al
exportación.
El poder de las corporaciones transnacionales en el
sistema internacional de comercio es tal que
actualmente ejercen el control de la agricultura y
particularmente de la cadena agroalimentaria, lo cual
implica que un reducido grupo de corporaciones
dominan y concentran los mercados
agroalimentarios, que incluyen producción, comercio,
manufactura y ventas minoristas de alimentos y
18
productos agrícolas.

16

El Índice de Dobles Raseros construido por Oxfam, es un indicador que mide “diez aspectos importantes de las políticas
comerciales de los países ricos, incluyendo aranceles medios, el nivel de los aranceles que se aplican a los textiles y la
agricultura, y las restricciones a las importaciones procedentes de los países menos adelantados”. Ver: Oxfam Internacional
(2002): Cambiar las Reglas. Comercio, globalización y lucha contra la pobreza, p.9, Barcelona.
17
Ibíd.
18
Eagleton, Dominic (2005): Hambre de Poder. Seis razones para regular las empresas globales de alimentos,
Action Aid International, enero, Río de Janeiro
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Tabla 1
CONTROL CORPORATIVO DE LA AGRICULTURA
Cadena
Agroalimentaria

Genes, semillas,
Insumos químicos

Comercio de
alimentos / fibras
(Procesamiento
primario)

Procesamiento
manufacturero

Supermercados

Corporaciones
transnacionales

•
•
•
•

Syngenta
Monsanto
DuPont
Bayer

•
•
•
•

ADM
Louis Dreyfus
Bunge
Cargil

•
•
•
•

Nestlé
Kraft Foods
Unilever
PepsiCo

•
•
•
•

Wal-Mart
Carrefour
Metro
Tasco

Actividad
principal

•

Producción semillas y
productos agroquímicos

•

Comercio y
procesamiento
primario de
materias primas

•

Procesamiento de
alimentos y
bebidas

•

Venta de
alimentos al por
menor

Impactos

•

Control de la propiedad
intelectual
Pérdida derecho
almacenar e
intercambiar semillas
Promoción de
tecnologías
inadecuadas para
agricultores pobres
Encarecimiento
insumos
Eliminación de
alternativas de
agricultura sostenible
Envenenamiento por
pesticidas
Círculo vicioso del
endeudamiento

•

Uso del poder
de mercado para
reducir precios
Rentas más
bajas para los
agricultores
Prácticas de
compras injustas
Exposición a
mercados
volátiles
Costes y riesgos
cargados por los
productores

•

Uso del poder de
mercado para
reducir precios
Rentas más bajas
para los
agricultores
Prácticas de
comercio injustas
Imposición de
modelos y
estándares
Exclusión de
mercados
Costes y riesgos
cargados por los
productores

•

Uso del poder
de mercado
para reducir
precios
Prácticas de
compras
injustas
Imposición de
modelos y
estándares
Exclusión de
mercados
Costes y
riesgos
cargados por
los productores

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Fuente: Eagleton, Dominic (2005): Hambre de Poder. Seis razones para regular las empresas globales de alimentos
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El poder de mercado de las transnacionales
agroalimentarias les permite aumentar el precio de
los insumos agrícolas, ejercer prácticas injustas de
compra, eliminar empresas de los mercados y rebajar
los precios de los productos agrícolas, con lo cual
se ubican en una posición tal que les permite obtener
ganancias suplementarias a costa de los productores
y consumidores más pobres.

1.2. Soberanía alimentaria y “libre comercio”
La alimentación es un derecho humano básico, todas
las personas deben tener acceso a alimentos sanos,
nutritivos y culturalmente apropiados, en cantidad y
calidad suficientes para llevar una vida sana y con
dignidad.
De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos “toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
19
salud y el bienestar, y en especial la alimentación”;
además, se reconoce la obligación de los Estados de
erradicar el hambre y la malnutrición, pues todos los

hombres, mujeres, niños tienen el derecho inalienable
a no padecer de hambre a fin de poder desarrollarse
plenamente y conservar sus capacidades físicas y
mentales.
Los Estados tienen la obligación de garantizar el
derecho a una alimentación adecuada, para lo cual
deben instrumentar programas para asegurar un
mayor acceso de las personas a los alimentos y evitar
20
que se reduzcan los niveles nutricionales existentes .
De igual forma, es un compromiso del Estado velar
para que no se contamine el contenido nutricional y
la calidad de los alimentos, y tomar medidas para
que la población aumente el consumo de alimentos
nutritivos, así como la calidad nutricional de los
21
alimentos.
El derecho humano a la alimentación únicamente puede
asegurarse, en un sistema que garantice la soberanía
alimentaria de los pueblos, entendida ésta como el
derecho de cada nación para mantener y desarrollar su
propia capacidad de producir los alimentos básicos
destinados al consumo de su población, respetando los
ecosistemas, la diversidad productiva y cultural.

19

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 25, Asamblea General de Naciones Unidas, 10 de diciembre
de 1948. http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
20
Observación General 3, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, http://
www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_cescr_sp.htm
21
Ibíd
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La soberanía alimentaria requiere que los Estados
nacionales impulsen sus propias políticas agrícolas y
alimentarias que les permitan protegerse de los estragos
generados por la liberalización del comercio mundial, y
desarrollar su sector agropecuario de manera
sustentable, promoviendo y recuperando las prácticas
y tecnologías tradicionales, que aseguren la
conservación de la biodiversidad y la protección de la
22
producción local y nacional.
Garantizar la soberanía alimentaria implica protegerse
de las importaciones agrícolas y alimentarias
subsidiadas, priorizar la producción agrícola local
destinada para la alimentación de la población antes
que destinarla a los mercados internacionales, en
contraposición al planteamiento neoliberal que dan
preeminencia a la producción para la exportación antes
que a la producción para la alimentación de los pueblos.
La lógica neoliberal obliga a los países subdesarrollados
a producir más para la exportación, y producir menos
para el consumo interno, lo que impone la creciente
necesidad de importar más productos para su
alimentación. La tendencia previsible para los próximos
años, en base al desarrollo de las capacidades

competitivas en los mercados agrícolas mundiales,
indican que los países subdesarrollados –históricamente
especializados en la exportación de bienes primarios
estarían condenados a importar los productos agrícolas,
al ser desplazados de la producción de los países
industrializados.
No puede hablarse de soberanía de los pueblos y las
naciones si estos no tienen garantizada su soberanía
alimentaria, de allí que sea necesario rescatar de las
corporaciones transnacionales el control que ejercen
sobre la producción, el procesamiento y la
comercialización agroalimentaria, así como la
imposición de un sistema agroalimentario con fines de
lucro, basado en la producción de alimentos modificados
genéticamente; a efecto de poder decidir de manera
independiente y autónoma sobre nuestra alimentación.
La defensa de la soberanía alimentaria se traduce en
desarrollar la capacidad de autoabastecimiento de los
alimentos, primero de la unidad familiar, luego de la
localidad y por último del país, mediante el control del
proceso productivo, de manera autónoma. Con ello, se
garantiza el acceso físico y económico a alimentos
23
inocuos y nutritivos .

22

Acción Ecológica, Soberanía Alimentaria y Biodiversidad Campesina, Ecuador. Ver: www.accionecologica.org/
sobeali.htm
23
Ibíd.
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La consecución de la soberanía alimentaria es
producto de un proceso deliberado, conducido por
el Estado en estrecha coordinación con la sociedad,
que ha de plantearse para un horizonte de largo
plazo, en el cual la protección de los ecosistemas y
del medio ambiente natural ocupa un lugar prioritario.
En este sentido, la soberanía alimentaria se
encuentra estrechamente vinculada con el acceso a
la tierra, al agua, la biodiversidad y los recursos
genéticos.
Los procesos de apertura comercial y el actual
sistema de comercio mundial entrañan grandes
peligros contra la soberanía alimentaria, los países
industrializados continúan presionando por tener un
mayor acceso a los mercados agrícolas de los países
pobres y se resisten a la posibilidad de que estos
países puedan proteger las cosechas de alimentos
vitales de la inundación de importaciones que
socavan la producción local y podrían devastar a las
comunidades de productores agrícolas.
El mantenimiento y profundización de las reglas del
comercio mundial hacen perfilar un escenario más
pesimista para los productores agrícolas del Sur del
planeta. Es conocido que la Unión Europea, Japón y
Suiza, entre otros, han introducido en las negociación
24

de la OMC (julio de 2004) la categoría de “productos
sensibles”, con lo cual estos países podrán mantener
altos aranceles aduaneros sobre un gran número de
sus importaciones, profundizando con ello las
prácticas proteccionistas que limitan el acceso de las
24
exportaciones de los países subdesarrollados.
La imposición de la lógica de la ganancia constituye
una seria amenaza no sólo contra el ser humano,
sino contra la vida misma. El sistema capitalista ha
forzado a generar una dinámica perversa que riñe
con la misma supervivencia de la especie humana:
la apertura comercial limita el derecho humano a la
alimentación de la población; a los campesinos y
pequeños productores les niega el acceso y control
de la tierra, del agua, las semillas y los recursos
naturales.
El abanico de perjuicios que entraña el marco
neoliberal es más amplio, también impacta en
órdenes de la vida: los derechos de propiedad
intelectual ejercidos por las corporaciones químicofarmacéuticas niegan el derecho humano a la salud
de la población pobre, por la penalización de los
medicamentos genéricos y falta de acceso a
medicamentos patentados; las políticas neoliberales
han obligado a utilizar las mejores tierras para la

Action Aid International, Op cít, p. 31.
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producción de productos de exportación, la
construcción de presas, represas y carreteras; el afán
desmedido de la ganancia ha destruido los bosques
por la extracción intensiva de madera, ha
contaminado los ríos y mares por la explotación de

16

nuestros recursos no renovables; y las concesiones
para la explotación minera conducen a secuelas
irreversibles en materia ambiental, como es el
drenaje ácido.
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“Lamentablemente, los gobiernos del norte reservan sus barreras comerciales más restrictivas para las personas
más pobres del mundo […] las restricciones comerciales en los países ricos cuestan a los países en desarrollo unos 100,000 millones
de dólares al año, el doble de lo que reciben en concepto de ayuda”.
Oxfam Internacional, Cambiar las Reglas, marzo 2002

2.

El sector a
gropecuar
io y las refor
mas
agropecuar
gropecuario
reformas
neoliberales en El Salv
ador
Salvador

2.1. El proceso de ajuste estructural en el sector
agropecuario
Los PAE y PEE coinciden en su propósito formal de
viabilizar la balanza de pagos y promover el crecimiento
potencial de la economía. La base de sustentación
teórica de estos programas descansa principalmente
en planteamientos monetaristas, ambos paquetes de
políticas parten de un mismo supuesto —muy
restrictivo— que postula por el manejo de variables
financieras para influenciar el comportamiento de
variables no financieras, como la producción y empleo.
Muchas de las políticas y reformas jurídicasinstitucionales que contienen cada uno de los programas
también resultan coincidentes; no obstante, ambos parten
de enfoques diferenciados en función de los instrumentos
de política que priorizan y el horizonte temporal para el

que son definidos; aunque en lo esencial responden a
un objetivo superior de crear un cuerpo de políticas
económicas y reformas institucionales –contenidas en
el Consenso de Washington—de cuya implementación
se generarían las condiciones óptimas para la
acumulación del capital de nivel planetario.

Los PAE —promovidos por el BM y el BID— postulan
por un enfoque “ofertista” que pretende transformar la
estructura productiva a través de un conjunto de
incentivos que favorezcan la producción no tradicional
para la exportación; mientras que los PEE —del FMI—
parten de un enfoque de “ajuste recesivo” que busca
estabilizar la economía y corregir los desequilibrios
macroeconómicos, lo cual se alcanzarían restringiendo
el gasto interno a través de la contracción del consumo,
25
del gasto público y de la misma producción .

25

Gutiérrez Urrutia, M. (1992): Programación Financiera y Relaciones Macroeconómicas, Pontificia Universidad
Católica de Chile, Programa Interamericano de Macroeconomía Aplicada, Santiago de Chile.
Agradecemos la colaboración del economista Rubén Guillermo Figueroa en la compilación y estimación de los
indicadores económicos y estadísticas que se presentan en el segundo y cuarto capítulos de la presente investigación.
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Como se ha dicho anteriormente, las políticas de
estabilización económica y de ajuste estructural están
definidas en relación a diez instrumentos de política los
cuales se pueden agrupar en cinco componentes: fiscal
(disciplina fiscal, focalización del gasto público y reforma
tributaria); financiero (liberalización financiera y prudente
supervisión); sector externo (tipos de cambio
competitivos, políticas comerciales liberalizadas,
eliminación de los aranceles y fomento a la inversión
extranjera directa); y reforma del Estado (privatización
de las empresas publicas, desregulación de la economía

26

y garantía para los derechos de propiedad intelectual) .
La aplicación de los PAE-PEE ha tenido
repercusiones trascendentales en la reestructuración
y en la dinámica de la economía salvadoreña,
especialmente del sector agropecuario. En cuestión
de 25 años la composición de las fuentes de divisas
se transformó radicalmente como consecuencia de
un acelerado proceso de desarticulación productiva,
estimulado por el sesgo anti-agropecuario de las
políticas de ajuste y estabilización, que potenció la
agro-exportación no tradicional en desmedro de la
exportación de café, algodón y azúcar.

Gráfico 1
El Salvador: estructura de las fuentes de divisas 1978 y 2004

Exportaciones no
tradicionales fuera de C.A.

Maquila

Agroexportaciones
tradicionales

Remesas

Fuente: Elaboración propia en base de Informe de Desarrollo Humano de El Salvador. 2005
26
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En 1978 la principal fuente de divisas de la economía
salvadoreña (89%) provenía, como es natural, de su
actividad exportadora: 81% de las agroexportaciones tradicionales y 8% de las
exportaciones no tradicionales; para entonces las
exportaciones de maquila representaban
escasamente un 3% y las remesas familiares sólo
alcanzaban el 8% del total de divisas.
Después de dos décadas y media —que incluyen 17
años de políticas neoliberales—, la economía
salvadoreña perdió su capacidad de generar las
divisas que requiere para su funcionamiento. El
aparato exportador quedó devastado y actualmente
escasamente aporta menos de la quinta parte de las
divisas, las agroexportaciones tradicionales
contribuyen con el 6%; mientras que las remesas
familiares (70%) y la actividad maquiladora (12%) se
convirtieron en la principal fuente de divisas.
La dimensión del fracaso de las políticas neoliberales
se magnifica si tomamos en cuenta que además de

que éstas han propiciado la quiebra de las actividades
agro-exportadoras tradicionales, también el
incremento observado en los flujos de remesas
familiares es resultado del mismo sistema económico,
el cual genera una progresiva exclusión social y
laboral que conduce a la expulsión de miles de
salvadoreños y salvadoreñas hacia los Estados
Unidos en búsqueda de las oportunidades que no se
crean en su patria.
La población emigrante asume la responsabilidad
social de contribuir con sus familias con un importante
27
monto de divisas , que además de amortiguar los
niveles de pobreza, permiten mantener a flote la
28
economía y dinamizar al mismo sistema bancario
que capta directamente las remesas en su lugar de
origen, para luego circularlo en el resto de ámbitos
de la economía salvadoreña.
La política comercial buscaba profundizar en la
apertura del sector externo y eliminar el sesgo antiexportador heredado de la fase de Industrialización

27

El 22.3% de los hogares salvadoreños reciben remesas familiares en un monto promedio mensual de US $ 160.85.
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2004, DIGESTYC, San Salvador.
28
“El Banco Central de Reserva de El Salvador registra para 2005 un monto de US $ 2,830 millones en concepto de
remesas, cifra que supera las ¾ partes de las exportaciones totales salvadoreñas, más de la quinta parte del PIB
corriente, el 140% de los ingresos tributarios del Gobierno Central y más del 275% del IVA recaudado en 2005”. Ver:
Moreno, Raúl (2006): Políticas Públicas y Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador,
Observatorio de las Políticas Públicas, FESPAD, p. 31, junio, San Salvador.
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29

Sustitutiva de Importaciones (ISI) , a través de la
reducción y eliminación de los Derechos Arancelarios
de Importación (DAI). Para ello el gobierno de Alfredo
Cristiani (1989-1994) dio inicio a la ejecución de un
programa de desgravación arancelaria con el cual
se buscaba alcanzar una estructura con un arancel
30
techo de 10% y un arancel piso de 5% .
A través del proceso de desgravación arancelaria se
estimuló la apertura unilateral durante el primer lustro
de los años noventas, lo cual condujo a una masiva
importación de productos agrícolas subsidiados, que
generó una severa afectación sobre los productores
nacionales, dada su incapacidad de competir con
precios tan bajos. Esto se ha traducido en una
progresiva destrucción del empleo, que ha profundizado
los niveles de exclusión, pobreza y emigración,
principalmente en el área rural.

El empleo generado en las actividades agropecuarias
ha sufrido una sensible disminución a lo largo del
proceso de ajuste y estabilización, la transformación de
la estructura productiva contribuyó al desplazamiento
de la población ocupada en el sector agropecuario hacia
la industria y el comercio y los servicios. En poco más
de una década la población ocupada en el agro se redujo
en un 24.3%, pasando de 638,293 personas en 1991 a
31
438,188 en 2004 .
La política fiscal infructuosamente ha pretendido el
logro de una disciplina en las cuentas del Sector
Público, ésta se ha basado en estructuras tributarias
regresivas, dependientes de la recaudación de
impuestos indirectos (IVA) y que han suprimido
impuestos que gravan el capital (como el impuesto
al patrimonio); además, en una política del gasto
público orientada a la promoción de actividades

29

Entre fines de los años cincuenta y principio de los sesenta, se implementó en el país un incipiente proceso de
industrialización basado en un modelo desarrollista de corte autoritario, con una estrategia centrada en el fortalecimiento
del mercado interno y la sustitución de las importaciones. Esta concepción de “desarrollo hacia adentro” favoreció la
protección de la industria nacional a través de políticas de subsidios y aranceles que pretendían potenciar las
capacidades de las empresas locales; aspectos posteriormente adversados por los PAE-PEE. Además, durante este
período se crearon las redes de protección social (seguridad social y pensiones), aunque precarias e insuficientes
para responder a las expectativas de la población, pero que en la fase neoliberal están siendo desmontadas como
parte de las reformas al Estado.
30
El proceso de desgravación arancelaria dio inicio con la reducción del techo de los aranceles de 290% a 30% y el
incremento el piso de 0% a 5%. A partir de 1996 las importaciones de bienes de capital y materias primas quedaron
libres de arancel, y los bienes intermedios se ubican en el rango de 5% a 10%.
31
DIGESTYC, www.digestyc.gob.sv
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complementarias al desarrollo del sector privado y
que reduce el presupuesto destinado a la inversión
social.
Lejos de que la política fiscal retomara su función
redistributiva y el principio de equidad, ésta ha
contribuido activamente a generar mayores niveles de
desigualdad en la sociedad salvadoreña: por un lado
ha propiciado una mayor concentración del ingreso y
de los activos en un reducido núcleo familiarempresarial; y por el otro, la marginación y el
empobrecimiento de más de la mitad de la población,
32
especialmente en el área rural .
Pese a que los programas de ajuste y estabilización
coinciden en la definición de políticas cambiarias
realistas las cuales deberían estimular la competitividad
de los productos de agro-exportación a través de precios
más baratos; los sucesivos gobiernos salvadoreños
optaron por mantener un régimen cambiario de “flotación
sucia” que a partir de 1990 llevó a continuas
devaluaciones pero que después de 1993 estabilizó el
tipo de cambio, manteniéndolo virtualmente fijo, en
niveles de sobre valuación.

El Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR),
mantuvo anclado el precio de la divisa durante más de
un lustro –previo a la dolarización—, el cual oscilaba
en torno a 8.70 colones por cada dólar estadounidense.
Con ello se buscaba evitar potenciales pérdidas
cambiarias que se generaría por una inminente
devaluación monetaria, dada la expansión de la oferta
de divisas, y que afectaría directamente al sector
financiero y a las grandes empresas nacionales
endeudadas en dólares.
Tal decisión de fijar el tipo de cambio de “facto” y
posteriormente, sustituir el colón por el dólar como
33
moneda de curso legal , penalizó al sector
exportador agropecuario que vio afectada su
capacidad competitiva en precios frente a sus
competidores centroamericanos, lo cual presionó aún
más para profundizar en la flexibilización del mercado
laboral y en la precarización de las condiciones de
trabajo, como vía para reducir los costes de
producción y poder exportar a precios más bajos.
La liberalización de los precios de los productos
agrícolas y de los insumos también afectó directamente

32

Si en El Salvador hubieran sólo 10 personas y el ingreso fuera de $ 100, las dos personas más ricas se apropiarían
de US $ 57.10, mientras que a las dos personas más pobres les correspondería escasamente US $ 2.90. Moreno, Raúl
(2006), Op cít, p. 16.
33
En 2001 la Asamblea Legislativa aprueba la Ley de Integración Monetaria, y con ella se dolariza la economía
salvadoreña
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a los productores agropecuarios, quienes incrementaron
sus costes de producción y a la vez redujeron los precios
de venta, con el agravante que algunas de las reformas
jurídicas e institucionales redujeron los subsidios,
afectaron el apoyo técnico a la producción agropecuaria
y particularmente, condujo a una sustantiva contracción
del crédito del sistema bancario destinado al sector
agropecuario.

mercados nacionales se disponen de alimentos
transgénicos, principalmente en granos básicos: maíz y
soya. Esta situación contrasta con la falta de regulación
a los flujos comerciales de productos transgénicos y a la
nula intervención del Estado para garantizar el derecho
a la información de las personas consumidoras, exigiendo
a las empresas, al menos la especificación en las viñetas
del contenido transgénico de los alimentos.

Según información del BCR, el sector agropecuario se
ha mantenido como uno de los sectores más
fuertemente relegados en la composición del destino
del crédito bancario. En 2005 el crédito siguió
concentrándose en los sectores de comercio (32.5%),
industria manufacturera (14.6%), construcción y
vivienda (14.6%) y préstamos personales (13.2%);
mientras que al sector agropecuario escasamente le
34
correspondía el 3.1% .

El proceso de privatización y de reformas institucionales
promovidos por los PAE-PEE también ha incidido
negativamente en el sector agropecuario. La pretensión
de transformar la estructura productiva salvadoreña,
orientándola a la producción de transables —productos
no tradicionales de exportación—se apoyó en dos
préstamos de ajuste estructural (SAL, por sus siglas en
inglés) otorgados por el Banco Mundial.

Por otra parte, pese a que en el país se carece de
información oficial sobre la importación y el consumo de
alimentos modificados genéticamente, análisis
independientes realizados en muestras de alimentos
35
importados en Centroamérica confirman que en los

En 1991 el gobierno salvadoreño obtuvo su primer
préstamo del BM (SAL I), por US $ 75 millones, en el
cual se condicionaba la aplicación de un conjunto de
medidas de ajuste en varias áreas, entre las cuales se
incluyeron reformas al sector agropecuario relacionadas
con políticas de fijación de precios para los productos

34

BCR, información a diciembre 2005, www.bcr.gob.sv
Durante el período 2003-2004, con el apoyo del Comité de Servicio de los Amigos, organizaciones sociales
centroamericanas recogieron muestras de alimentos en Nicaragua, Honduras y El Salvador para ser analizadas en
laboratorios europeos especializados. Los resultados demostraron que efectivamente esos alimentos habían sido
modificados genéticamente.
35
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agropecuarios; la supresión de regulaciones a los
mercados y el retiro del Estado en la función de
comercialización, con la consiguiente privatización de
los activos e instituciones que le servían para cumplir
36
dicha función .
Como primera medida, se planteaba la unificación del
tipo de cambio y el ajuste de todas las tarifas
arancelarias dentro de un rango de 5% a 35%, salvo la
importación de trigo. El gobierno salvadoreño anunció
un calendario de ajustes anuales a las tarifas de
importación hasta alcanzar un rango de 10% a 20%;
además de remover los permisos para el comercio
37
exterior de 32 artículos .
El SAL I exigía la liberalización de las tasas de interés y
eliminar el control de todas las tasas de interés en los
préstamos bancarios comerciales y en los depósitos a
plazo superiores a un año. Además planteaba la
privatización de los bancos y asociaciones de ahorro y
préstamo que se habían nacionalizado durante los años
ochenta; así como un conjunto de reformas tendientes
a la recapitalización de los bancos y la rehabilitación de
38
la Superintendencia de Bancos .

A partir del segundo desembolso SAL I, el BM exigía
haber realizado la venta de los bienes del Instituto
Regulador de Abastecimiento (IRA), y la adopción de
planes de acción para el traspaso de los bienes del
Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR) y de Instituto
Nacional del Café (INCAFE), e iniciar las actividades
de mercadeo del Banco de Fomento Agropecuario.
En septiembre de 1993 se aprobó el segundo préstamo
de ajuste estructural (SAL II) por un monto de US $ 50
millones, éste incluyó otra serie de condicionantes que
también afectaban negativamente al sector
agropecuario: se ofrecieron a venta los bienes
productivos del BFA, incluyendo sus bodegas; las
plantas procesadoras del INCAFE; los ingenios del
INAZUCAR y los bienes de BANAFI-COSAIN
(incluyendo el Ingenio Azucarero Jiboa) y la venta de
los bienes del Complejo Pesquero. También se avanzó
en la venta de los últimos bancos y compañías
financieras como parte de la reforma al sector
39
financiero .
Como un complemento a los préstamos SAL, los
préstamos sectoriales del BID y del BM reforzaron el

36

Weinberg, Stephanie (1998): Estrategias y Proyectos Del BM y BID en El Salvador; Pág. 158-160
Ibíd., p. 158.
38
Ibíd.
39
Ibíd. pp. 161-163.
37
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proceso de ajuste estructural en El Salvador en general,
y la liberalización del sector agropecuario en particular.
El BID no otorgó un solo préstamo sectorial agropecuario
durante la década de los noventa; no obstante, a través
del Préstamo Sectorial de Inversión del BID aprobado
en 1992 por un monto de US $90 millones, se identifican
impactos indirectos en la agricultura a partir del marco
de condiciones que promueven la privatización del
sistema financiero, la liberalización cambiaria y de las
tasas de interés, así como a la supresión de las líneas
preferenciales de crédito que afectarían al sector
agropecuario.
El BM otorgó dos préstamos sectoriales: el Proyecto de
40
Reformas e Inversión Sectorial Agrícola (PRISA) por
US $40 millones en 1993 y el Proyecto de Administración
de Tierras por US $5 millones en 1996, ambos proyectos
buscaban complementar las reformas neoliberales en
el sector agropecuario. PRISA apoyaría la estrategia
gubernamental para el desarrollo agropecuario y
adelantar el desarrollo institucional del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) y el Centro Nacional de
Tecnología Apropiada (CENTA) a través de la
racionalización del personal, de los procedimientos y
de la privatización de los servicios de apoyo; mientras

que el Proyecto de Administración de Tierras buscaba
fortalecer los derechos de propiedad a partir de la
regularización del registro de tierras y de la creación de
41
un sistema nacional de catastro .

2.2. Importancia económica del sector
agropecuario y la producción de alimentos
El eje de acumulación de la economía salvadoreña ha
descansado en una estrategia exportadora basada en
la producción de bienes agropecuarios y
manufacturados de bajo nivel de valor agregado –
productos textiles y de la confección—, y en la atracción
de la IED que se expresa en forma de empresas
maquiladoras y monopolios-oligopolios corporativos que
42
controlan los servicios públicos privatizados .
En el proceso de ajuste estructural, el sector
agropecuario ha sido el gran perdedor, bastaron
diecisiete años para terciarizar la economía
salvadoreña y convertirla en una economía de
servicios, dependiente de las remesas familiares y
con un sector agropecuario en franco estado de
postración. Durante el período en cuestión las ramas

40

Ibíd., p. 138.
Ibíd., p. 139.
42
Ver: Valenzuela Feijó, José (1991): Crítica del Modelo Neoliberal: el FMI y el cambio estructural, Cap. VII,
Universidad Nacional Autónoma de México, Colección América Latina, México.
41
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que reportan las más altas tasas de crecimiento, por
encima del promedio nacional, son el sector
financiero y la actividad maquiladora; aunque éstas
también se han visto afectadas durante la fase de
recesión económica que se ha prolongado desde
1996 hasta la actualidad.
La tradicional relevancia económica del sector
agropecuario como generador de empleo, fuente de
divisas y de valor agregado, se vio afectada
negativamente por el sesgo anti-agropecuario de las
políticas de ajuste y estabilización, principalmente
por las políticas financieras y de apertura comercial
que castigaron al agro, y que en la actualidad
amenazan profundizar sus impactos negativos con
el puesta en marcha del CAFTA-DR.
El sector agropecuario fue —hasta antes del ajuste
estructural— la principal fuente generadora de
divisas; su vocación exportadora le permitía incidir
en la estabilidad cambiaria y mantener una estructura
productiva altamente dependiente de las

43

importaciones de bienes intermedios y de capital; el
excedente económico generado en el sector fluía al
resto de sectores, incluyendo el financiero, para
convertirse en el principal eje de acumulación de
capital; buena parte de los ingresos públicos
provenían de los impuestos que gravaban la
agro-exportación y fue durante décadas la principal
fuente generadora de empleo.
En 2004 el sector agropecuario aportó escasamente
el 11.5% del PIB real de la economía salvadoreña,
7.5 unidades porcentuales por debajo del nivel
registrado en 1980; mientras que los sectores
industria manufacturera y comercio mantienen su
43
aporte histórico en 23.6% y 19.7% respectivamente .
La pérdida de importancia económica del sector
agropecuario está asociado con el declive de la rama
cafetalera, que se expresa en su menor peso relativo
en la composición del PIB agropecuario, en 2004
ésta representaba escamante el 11.9% del PIB
sectorial.

Banco Central de Reserva de El Salvador, www.bcr.gob.sv
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Gráfico 2
El Salvador: composición del PIB agropecuario, 2004

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador.

La agricultura es la rama agropecuaria que más aporta
a la generación del PIB sectorial, según cifras oficiales
en 2004 ésta producía el 57.3% del sector agropecuario,
la ganadería contribuyó con 18.7%, avicultura 15.1%,
silvicultura 5.9% y los productos de la caza y pesca
44
con 3.0% .
44
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Tomando como referencia el subsector agricultura, la
rama de mayor importancia es granos básicos, en 2004
ésta representó el 35.2% del PIB agrícola, mientras que
la rama de café oro escasamente alcanzó el 20.8% y la
producción de azúcar el 9.9%. El 34.1% complementario
está constituido por otras producciones agrícolas, dentro

Ibíd.
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de la cual se incluye el algodón con un mínimo aporte
45
al PIB agrícola del 0.4% .
La producción agropecuaria en general y,
particularmente, la producción de granos básicos de
calidad y en cantidades suficientes resultan
fundamentales para crear condiciones que permitan
a la nación aspirar a un estadio de desarrollo en el
que se garantice la soberanía alimentaría. En este
sentido, el presente trabajo centra su atención en las
ramas agropecuarias relacionadas con la producción
de la agroalimentación, para ello analizamos la
situación de la demanda, producción y comercio

agroalimentario, centrándonos en los granos básicos
(maíz, arroz, sorgo y frijol), la ganadería (leche, carne
bovina y porcina) y la avicultura (carne de ave y
huevos).

Maíz blanco
La producción de maíz blanco resulta insuficiente para
cubrir la demanda nacional, de allí que se requiera de
importar el producto; no obstante durante el período se
registran pequeñas exportaciones del grano. Del 2000
al 2004 el nivel promedio de importación de maíz blanco
fue de 52,000 TM.

Tabla 2
Maíz blanco
Años

Producción

1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04

TM
650,570.2
574,847.4
563,793.2
635,705.3
626,664.2

1

Años/SIECA

Importación

2000 (p)
2001 (p)
2002 (p)
2003 (p)
2004 (p)

TM
59,963
92,673
38,006
10,419
59,924

1/

2

Demanda

Exportaciones

TM
700,727.2
667,520.4
600,205.2
646,060.3
686,512.2

TM
9,806
Nc
1,594
64
76

2

2/

Fuentes: Anuarios de Estadísticas Agropecuarias (www.mag.gob.sv); www.sieca.org.gt
Notas: Partida: 10059030, nc = no registra comercio, p = cifras preliminares
Demanda = producción – importaciones + exportaciones
45
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El comportamiento de la producción de maíz blanco
ha sido errático, mostrando una tendencia de alzas
y bajas durante el período en cuestión; el nivel de

producción correspondiente a la cosecha 2003/04
(626,664.2 TM) es menor que el volumen producido
en la cosecha 1999/00.

Gráfico 3
Toneladas Métricas

Producción y Demanda de Maíz Blanco
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Fuente: Elaboración propia en base de información contenida en la Tabla 2.

La demanda interna del producto muestra una
tendencia decreciente durante los tres primeros años,
pero a partir de 2003 ésta se incrementa, en
consonancia con el comportamiento del sector
agropecuario. Para el año 2000 la demanda interna
fue de 700,727.2 TM; para el año 2002 ésta diminuyó
en 14 %, aunque dos años después el nivel
demandado se incrementa en la misma proporción.

28

En lo relativo al comercio externo, el nivel de
importaciones se ha mantenido relativamente
constante entre los años en estudio; para el año 2000
el monto importado fue de 59,963 TM y para el 2004
de 59,924 TM. Por otra parte, el mayor nivel de
exportaciones se realizó en 2000, siendo 9,806 TM;
mientras que el menor monto registrado fue durante
el año 2003, con 64 TM.
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Maíz amarillo
El maíz amarillo, por lo general no se utiliza para
consumo humano y se destina al uso forraje de la
ganadería y avicultura. Dado que en El Salvador no

existe producción de maíz amarillo, la totalidad del
maíz que se dispone en el mercado es importado;
de allí que exista una plena correlación entre
importación y demanda.

Tabla 3
Maíz Amarillo
Años

Años/SIECA

1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04

2000 (p)
2001 (p)
2002 (p)
2003 (p)
2004 (p)

Importación
TM
337,256.0
269,578.0
353,188.0
386,433.0
379,973.0

2

1/

Demanda
TM
337,162.0
269,390.0
353,188.0
386,433.0
379,973.0

Exportaciones
TM
94.0
188.0
Nc
0.0
Nc

2

2/

Fuentes: Anuarios de Estadísticas Agropecuarias (www.mag.gob.sv); www.sieca.org.gt
Nota: Partida: 10059020, nc = no registra comercio, p = cifras preliminares
Demanda = producción – importaciones + exportaciones

Los cambios en la demanda del maíz amarillo marcan
el comportamiento de la importación, para el año 2000
se importaron 337,256.0 TM, cuatro años después los
niveles de importación se incrementaron en 12.6% para
alcanzar los 379,973.0 TM. La cota mínima de
importación se registra en 2001 con 269,578.0 TM y la
cota máxima en 2004 con 379,973.0 TM.

Red SINTI TECHAN

Pese a que en El Salvador no se produce maíz amarillo,
se registran exportaciones únicamente en dos años:
2000 con 94.0 TM y 2001 con 188 TM; en ambos casos
se trata de ventas en forma de re-exportación.
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Sorgo
La producción doméstica de sorgo prácticamente
abastece el mercado nacional, existen pequeños
faltantes que se cubren con la importación del producto;

durante el quinquenio éstas representan en promedio
unas 200 TM.

Tabla 4
Sorgo
Años

Producción

1999/00
2001/02
2002/03
2003/04

TM
137,800.0
148,814.1
139,163.3
140,963.3

1

Años/SIECA

Importación

2000 (p)
2002 (p)
2003 (p)
2004 (p)

TM
695
Nc
230
85

1/

2

Demanda

Exportaciones

TM
138,495.0
148,733.1
139,393.3
141,048.3

TM
nc
81
nc
nc

2

2/

Fuentes: Anuarios de Estadísticas Agropecuarias (www.mag.gob.sv); www.sieca.org.gt
Notas. Partida: 10070090, , nc = no registra comercio, p = cifras preliminares
Demanda = producción – importaciones + exportaciones

En cuanto a la producción de sorgo, existe un leve incremento en el volumen del grano entre las
cosechas 1999/00 y 20003/04. Durante la primera, la producción fue de 137,800 TM y para el 2003/
04 se produjeron 140,963.3 TM, lo cual significa un aumento de 2.3%.
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Gráfico 4

Toneladas Métricas
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Fuente: Elaboración propia en base de información
contenida en la Tabla 4.

La demanda interna de este producto refleja un leve
aumento al final del período, en consonancia con la
producción nacional. A nivel de comercio externo, las
importaciones muestran una drástica caída durante
el periodo el quinquenio: para el 2000 se importaron
695 TM y para 2004 solamente 85 TM, lo que implica
que éstas disminuyeron en 87.8 %. En lo relativo a
las exportaciones, éstas son insignificantes.

Red SINTI TECHAN

Arroz en granza
La producción nacional de arroz en granza ha
mostrado durante el período 2000-2004 una clara
tendencia a la baja. Desde la cosecha 1999/00
(34,010.5 TM) se ha marcado una caída sistemática
que le sitúa durante 2003/04 en torno a los 13,508.9
TM, lo que implica una disminución del 60.3 %.

Raúl Moreno
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Tabla 5
Arroz en granza
Años

Producción

1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04

TM
34,010.5
28,000.9
22,375.2
17,260.2
13,508.9

1

Años/SIECA

Importación

2000 (p)
2001 (p)
2002 (p)
2003 (p)
2004 (p)

TM
48,922
58,541
78,909
86,799
69,039

1/

2

Demanda

Exportaciones

TM
82,932.5
86,541.9
101,284.2
104,059.2
82,547.9

TM
Nc
Nc
Nc
Nc
Nc

2

2/

Fuentes: Anuarios de Estadísticas Agropecuarias (www.mag.gob.sv); www.sieca.org.gt
Notas. Partida: 10070090, , nc = no registra comercio, p = cifras preliminares
Demanda = producción – importaciones + exportaciones

La demanda interna de arroz experimenta un
comportamiento inverso al de la producción nacional,
con la sola excepción del 2004 cuando se rompe la
tendencia alcista. Durante el periodo en estudio la
demanda crece desde las 82,932.5 TM en 2000 hasta

32

las 104,059.2 TM en 2003, aunque un año después ésta
se desploma hasta alcanzar las 82,547.9 TM, cifra que
le ubica por debajo de la cota inferior del período del
año 2000.
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Gráfico 5

Toneladas Métricas
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Fuente: Elaboración propia en base de información contenida en la Tabla 5.

Considerando las limitaciones de la producción
nacional de arroz para abastecer la demanda, es de
esperar que en lo relativo al comercio externo, el nivel
de importaciones responda al patrón de la demanda
interna, sin que se registren exportaciones. Durante
el período las importaciones promedio de arroz
granza fueron de 68,420 TM, en 2000 el volumen
importado fue de 48,922 TM y al 2004 se registra un
incremento del 41%.

Red SINTI TECHAN

Frijol
La producción nacional de fríjol ha aumentado de
manera sostenida entre las cosechas 1999/00 y 2003/
04. Para el período, el incremento registrado ha sido
del orden del 27%, parte de una cosecha de 65,695.5
TM hasta alcanzar un volumen de producción de los
83,484.1 TM en 2003/04.

Raúl Moreno
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Tabla 6
Frijol
Años

Producción

1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04

TM
65,695.5
68,479.5
74,082.9
81,708.6
83,484.1

1

Años/SIECA

Importación

2000 (p)
2001 (p)
2002 (p)
2003 (p)
2004 (p)

TM
1,421
1,208
1,343
1,415
2,246

2

Demanda

Exportaciones

TM
67,114.5
69,682.5
75,420.9
83,121.6
85,722.1

TM
2
5
5
2
8

1/

2

2/

Fuentes: Anuarios de Estadísticas Agropecuarias (www.mag.gob.sv); www.sieca.org.gt
Notas: Partida: 07082000, 07089000, p = cifras preliminares
Demanda = producción – importaciones + exportaciones

La tendencia de la demanda interna de frijol coincide con el patrón de crecimiento de la producción, y en buena
medida la producción nacional satisface la demanda total, por lo que los niveles de importación son mínimos.

Gráfico 6
Toneladas Métricas
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Fuente: Elaboración propia en base de información contenida en la Tabla 6.
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Carne Bovina

El volumen promedio de importación de frijol durante
el período es de 1,500 TM, en 2000 se importaron
1,421 TM y para el 2004 el monto ascendió
hasta 2,246 TM, lo que equivale a un incremento del
58 %.

La producción de carne bovina ha ido en franco declive
durante el quinquenio analizado, entre el 2000 y 2004
ha experimentado una reducción del 23%, pasando de
un volumen de producción de 34,282.1 TM a 26,443.6
TM. El nivel de producción más alto se registró durante
el año de 2001 (34,581.0 TM) y el menor nivel de
producción en 2004.

Las exportaciones son prácticamente insignificantes
y en ningún caso superior a las 8 TM.

Tabla 7
Carne Bovina
Años
2000
2001
2002
2003
2004

Producción
TM
34,282.1
34,581.0
29,880.9
29,172.4
26,443.6

1

Importación
TM
6,999.0
7,075.0
7,650.0
7,403.0
7,737.0

2

Demanda
TM
41,281.1
41,642.0
37,530.9
36,571.4
34,179.6

Exportaciones
TM
0
14
0
4
1

2

Fuente:
1. Anuario MAG 2004-2005 e informe de coyuntura julio - dic 2004
2. Base de datos www.sieca.org.gt
* Para la producción: Peso promedio por res = 700 lbs; rendimiento canal caliente 52 %
* Datos de conversión: 1 TM = (1lba / 2,204.62);
Demanda = producción – importaciones + exportaciones

La demanda interna del producto, que resulta de agregar
a la producción nacional las exportaciones netas, ha

Red SINTI TECHAN

mostrado una tendencia similar, experimentando una
reducción del 17.2 % durante el quinquenio.
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Gráfico 7
Producción y Demanda de Carne Bovina
45,000

Toneladas Métricas
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Fuente: Elaboración propia en base de información contenida en la Tabla 7.

El nivel de importaciones se ha incrementado en
la medida en que se contrae la producción cárnica;
el volumen de importación de carne bovina creció
en un 10.5 % en el período, registrándose en 2004
el máximo volumen de importación de carne
bovina (7,737 TM). Las exportaciones no han
demostrado un comportamiento uniforme; no
obstante, han sido tan bajas que resultan
insignificantes.
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Carne de Cerdo
Al igual que la producción de carne bovina, la
producción de carne de cerdo ha venido
reduciéndose durante el quinquenio. La tasa de
variación de la producción entre 2004 y 2000 muestra
una disminución del 26.4 %: se pasó de producir
10,660 TM durante el 2000, a producir 7,850 TM en
el 2004.

Raúl Moreno
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Tabla 8
Carne de cerdo
Años

Producción

TM

1

Importación

2

Demanda

TM

TM

Exportaciones

2

TM

2000

10,660.00

839

11,499.00

0

2001

8,659.00

346

9,005.00

0

2002

8,659.00

1,064.00

9,723.00

0

2003

8,660.00

1,401.00

10,061.00

0

2004

7,850.00

1,605.00

9,454.00

1

Fuente:
1. Base de datos FAOSTAT (www.faostat.fao.org)
2. Base de datos SIECA (www.sieca.org.gt)
Demanda = producción – importaciones + exportaciones
partidas tomadas: 02031100; 02031200; 02031900; 02032100; 02032200; 02032900

La demanda interna del producto se ha contraído en
casi un 18% durante el período de análisis. La mayor
disminución se registró en 2001, aunque los niveles
de demanda en ningún caso han sido menor a las

Red SINTI TECHAN

9,000 TM, comportamiento que contrasta con la
tendencia lineal que muestra la producción de carne
de cerdo, dada la progresiva reducción del volumen
producido.
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Gráfico 8
Producción y Demanda de Carne de Cerdo
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Fuente: Elaboración propia en base de información contenida en la Tabla 8.

A nivel de comercio externo, las importaciones
de carne de cerdo han aumentado
significativamente. Durante el quinquenio la
importación casi se duplica: para el 2004 se
importó en un 91.3 % de la carne adquirida en
2000; en este año se compraron 839.0 TM y en
2004 fueron 1,605.0 TM.
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Leche
La producción de leche fluida ha experimentado un leve
aumento de 3.4% durante el período 2000 a 2004, el
volumen de litros producidos pasó de 386,760 a 399,808
Lts. Mientras tanto, la demanda interna del producto,
aunque un poco errática, ha marcado el incremento de
la producción durante el quinquenio, al registrar una tasa
de variación del 3.6%.

Raúl Moreno

Red SINTI TECHAN

CAFTA-DR,
agricultura
y soberaní
a alimentaria
CAFTA-DR,
agricultura
y soberanía
alimentaria

Tabla
9 9
Tabla
Leche
fluida
Leche
fluida
Años

producción

Importación

Demanda

Exportaciones

(miles
Lts)Lts)
TMTM
TMTM
TMTM
(miles
2000
386,760
5,499
392,259
0
2001
383,467
4,682
388,127
22
2002
399,280
4,517
403,769
28
2003
393,230
5,532
398,762
0
2004
399,808
6,734
406,532
10
Fuente: Anuario MAG 2004 - 2005 e informe de coyuntura julio - dic 2004, sieca (www.sieca.org.gt);
cifras preliminares
partidas: 04011000; 04012000; 04013000; Demanda = producción – importaciones + exportaciones

Años

El crecimiento
de de
la demanda
también
ha ha
estimulado
la importación
de de
leche
fluida,
entre
2004
y 2000
el volumen
de de
El crecimiento
la demanda
también
estimulado
la importación
leche
fluida,
entre
2004
y 2000
el volumen
producción
Importación
Demanda
Exportaciones
importación
se se
ha ha
elevado
en en
más
deldel
22.5%;
en en
contrapunto,
el comportamiento
de de
laslas
exportaciones
ha ha
sidosido
importación
elevado
más
22.5%;
contrapunto,
el comportamiento
exportaciones
fluctuante,
en en
niveles
tantan
bajos
queque
incluso
en en
el 2000
y 2003
no no
se se
registran
exportaciones.
fluctuante,
niveles
bajos
incluso
el 2000
y 2003
registran
exportaciones.

2000
386,760
5,499
392,259
0
2001
383,467
4,682
388,127
22
1010 28
Tabla
2002
399,280
4,517
403,769 Tabla
Leche
en
polvo
2003
393,230
5,532
398,762 Leche en polvo 0
2004
399,808
6,734
406,532
10
Años
Importación
Exportaciones
Años
Importación
Exportaciones
Fuente: Anuario MAG 2004 - 2005 e informe de coyuntura julio - dic 2004, sieca (www.sieca.org.gt);
TMTM
TMTM
cifras preliminares
2000
15,387
607
2000 = producción – importaciones
15,387
partidas: 04011000; 04012000; 04013000; Demanda
+ exportaciones 607
2001
17,256
641641
2001
17,256
2002
15,888
255255
2002
15,888
2003
13,797
302302
2003
13,797
2004
12,945
185185
2004
12,945
Fuente:
base
de
datos
sieca
(www.sieca.org.gt);
cifras
preliminares
Fuente: base de datos sieca (www.sieca.org.gt); cifras preliminares
*partidas:
04021000;
04022111;
04022112;
04022121;
04022122;
04022900
*partidas:
04021000;
04022111;
04022112;
04022121;
04022122;
04022900
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En El Salvador no se produce leche en polvo, la totalidad
de la demanda se cubre con importaciones. Si
consideramos que las leches fluida y en polvo
constituyen bienes complementarios cuasi perfectos, se

puede comprender mejor la tendencia contractiva de la
importación de leche en polvo a partir del incremento
de la demanda de ese bien, y la consecuente alza en la
producción e importación de leche fluida.

Gráfico 9
Toneladas Métricas

Exportaciones e Importaciones de Leche en polvo

20,000
Exportaciones
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Fuente: Elaboración propia en base de información contenida en la Tabla 10.

El comercio exterior de la leche en polvo se ha visto
reducido durante el quinquenio, aunque las
importaciones han decrecido en un 15.9% entre 2004

40

y 2000, el nivel de exportaciones ha disminuido más
dramáticamente en el mismo período, en niveles que
rondan el 70.0%.
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Carne de pollo y huevos de gallina
La producción de carne de pollo ha registrado un
aumento significativo entre 2000 y 2004, el

volumen de producción pasó de 75,116 TM en
2000 a 91,919 TM en 2004, lo que significa un
incremento de la oferta nacional del 22.4%.

Tabla 11
Carne de pollo
Años

producción

TM

Importación

Demanda

TM

Exportaciones

TM

TM

2000 (p)

75,116.00

385

75,052.00

449

2001 (p)

73,081.00

2

72,446.00

637

2002 (p)

77,485.00

73

77,558.00

0

2003 (p)

84,614.00

285

84,899.00

0

2004 (p)

91,919.00

207

92,112.00

14

Fuente:
* para producción, anuario MAG 2004 - 2005 e informe de coyuntura julio - dic 2004
* Para comercio externo son datos tomados de SIECA (www.sieca.org.gt)
* partidas tomadas: 02071399; 02071499; Demanda = producción – importaciones +
exportaciones

La demanda interna del producto ha reflejado similar
situación, se ha incrementado en el período en un
22.7%. Cabe destacar que las exportaciones han sufrido
una drástica disminución, mientras tanto la reducción

Red SINTI TECHAN

en el volumen de las importaciones no ha sido tan
pronunciado. Durante el quinquenio las importaciones
disminuyeron en un 46.2%, mientras que las
exportaciones se redujeron en un 96.9%.
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Gráfico 10
Toneladas Métricas

Producción y Demanda de carne de pollo

Producción
Demanda

Fuente: Elaboración propia en base de información contenida en la Tabla 11.

La producción de huevos de gallina experimentó un leve
incremento desde 2000, el volumen producido pasó de
61,278 TM a 63,649 TM en 2004, lo que corresponde a
un incremento del 3.9 %. La demanda interna de este
producto se ha expandido en 19.0% durante el lustro

analizado. En 2000 la demanda era de 52,887 TM de
huevos de gallina y cinco años después pasó a las
63,142 TM, la cota máxima de demanda se registra en
2002, cuando se demandaron 64,282 TM.

Tabla 12
Huevos de Gallina (TM)
Años

Producción

Importación

Demanda

Exportaciones

TM
61,278
61,278
65,944
68,200
63,649

TM
1,178
527
1,770
1,306
1,324

TM
52,887
55,838
64,282
65,231
63,142

TM
9,569
5,967
3,432
4,275
1,831

2000
2001
2002
2003
2004
Fuente:
* Datos tomados de www.faostat.fao.org; Demanda = producción – importaciones + exportaciones
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A nivel de comercio externo, las importaciones ha
mostrado un leve incremento; sin embargo, las
exportaciones reflejan una drástica disminución. Para
2000 se importaron 1,178 TM de huevos, mientras que
en 2004 la cantidad importada ascendió a 1,324 TM, lo

anterior se traduce en una disminución del 12.4%. En
lo que respecta a las exportaciones, se registra una
reducción del 80.9%, para el 2000 se exportaron 9,569
TM de huevos, mientras que para el 2004 la cantidad
fue de 1,831 TM.

Gráfico 11
Producción y Demanda de Huevos de Gallina

Producción
Demanda

Fuente: Elaboración propia en base de información contenida en la Tabla 12.

2.3. Canasta básica alimentaria rural y
salarios mínimos46
La capacidad de los hogares de asegurar una
alimentación adecuada pasa por disponer de los

recursos monetarios que les permita a las familias
adquirir los bienes y servicios en cantidades y
calidades adecuadas, para su reproducción material
y llevar un vida digna.

46

Los elementos desarrollados en este apartado han sido retomados de: Moreno, Raúl (2006): Políticas Públicas y
Derechos, Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador, Observatorio de las Políticas Públicas, FESPAD,
pp. 34-38 y 71-76, San Salvador.
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La principal fuente de ingresos de los trabajadores y
trabajadoras es la remuneración que reciben en
concepto de salarios, la cual estaría determinada por el
nivel de los salarios mínimos nominales establecido por
47
el Órgano Ejecutivo . Aunque casi la cuarta parte de
los hogares salvadoreños (24.8%) estarían recibiendo
mensualmente transferencias en formas de remesas
familiares.
Como instrumento para elevar la tasa media de
ganancia, en el marco del proceso de acumulación del
capital, también en el agro salvadoreño se profundizó
la flexibilización del mercado laboral a través de la
congelación de los salarios nominales y la precarizaron
de las condiciones de trabajo para la población ocupada
y subempleada, quienes han visto empeoradas sus
condiciones económicas y vulnerado progresivamente
el derecho humano del acceso a una alimentación
adecuada.
La economía salvadoreña se caracteriza por repartir
muy desigualmente el valor agregado que genera, en
perjuicio de las personas trabajadoras. Según
información del BCR, el 62% del valor agregado
nacional es apropiado por los empresarios en forma de
ganancias (Excedente Bruto de Explotación, EBE);
mientras que el 32% corresponde a Remuneración al
Trabajo que se reparte entre toda la población ocupada.

Esta situación se agudiza en la zona rural, ya que el
EBE en el sector agropecuario (73.2%) es
notablemente superior al promedio nacional,
destacándose algunas ramas en las cuales el nivel
de ganancias —medido a través del EBE—,
resulta extraordinario: algodón (88.2%), otros
productos agrícolas (77.7%), avicultura (83.9%),
silvicultura
(97.3%) y productos de la caza y pesca
48
(84.4%) .
Sólo la agricultura obtiene un EBE de 66.7%;
mientras que en la industria agro-alimentaria
salvadoreña, nos encontramos con algunas ramas
que registran altísimos niveles de EBE como
proporción del Valor Agregado, lo cual redunda
obviamente en una férrea limitación para incrementar
la Remuneración a los Trabajadores y Trabajadoras.
Se constata en la Matriz Insumo Producto de El
Salvador que la rama de carne y sus productos
registra 73.5%, los productos
elaborados de la pesca
49
76.8% y azúcar 91.9% .
Pese a que la Constitución de la República ordena
la revisión periódica del salario mínimo (Cn, Art. 38,
inc. 2o.) y el Código de Trabajo (Art. 159) establece
que los salarios mínimos fijados por decreto deberán
ser revisados, por lo menos, cada tres años.

47

Ver: DIGESTYC (2005): Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), Cuadro 0, Cifras provisionales.
BCR, Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales, Matriz Insumo Producto 1990, San Salvador, El Salvador.
49
Ibíd.
48
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Al mes
mes de
de agosto
agosto de
de 2006
2006 salarios
salarios minimos
minimos
Al
agropecuarios
no
han
sido
modificados
desde
hace
más
agropecuarios no han sido modificados desde hace más
de ocho
ocho años,
años, de
de hecho
hecho la
la última
última revisión
revisión fue
fue realizada
realizada
de
en abril
abril de
de 1998;
1998; no
no obstante,
obstante, los
los salarios
salarios mínimos
mínimos para
para
en
el
resto
de
actividades
productivas
experimentaron
un
el resto de actividades productivas experimentaron un
leve incremento
incremento diferenciado
diferenciado aa partir
partir de
de mayo
mayo de
de 2003:
2003:
leve

comercio aumentó
aumentó 10.0%,
10.0%, industria
industria manufacturera
manufacturera 7.5%
7.5%
comercio
y
actividad
maquiladora
5.5%,
en
ningún
caso
el
ajuste
y actividad maquiladora 5.5%, en ningún caso el ajuste
pudo compensar
compensar la
la pérdida
pérdida de
de la
la capacidad
capacidad adquisitiva
adquisitiva
pudo
de los
los salarios
salarios generada
generada por
por la
la inflación
inflación acumulada
acumulada
de
50
50
durante
ese
período
.
durante ese período .

Tabla 13
Tabla
Canasta Básica
Básica Alimentaria
Alimentaria Rural
Rural
Canasta
(promedio
anual
en
US
$)
(promedio anual en US $)
Articulo

Gramos per cápita

2004

2005

Tortillas

402
0.33
0.34
Arroz
39
0.04
0.04
Carnes 1/
14
0.06
0.06
Grasas
2/ per cápita
14
0.02
0.02
Articulo
Gramos
2004
2005
Huevos
30
0.06
0.07
Tortillas
402
0.33
0.34
Leche Fluida *
31
0.02
0.02
Arroz
39
0.04
0.04
Frutas 3/
16
0.01
0.01
Carnes 1/
14
0.06
0.06
Frijoles
60
0.06
0.08
Grasas 2/
14
0.02
0.02
Azúcar
65
0.04
0.05
Huevos
30
0.06
0.07
Costo diario por persona
0
0.65
0.68
Leche Fluida *
31
0.02
0.02
10% Combustible
0
0.71
0.75
Frutas 3/
16
0.01
0.01
Costo diario por familia de 4.52
0
3.22
3.38
Frijoles
60
0.06
0.08
Costo mensual por familia
0
96.73
101.51
Azúcar
65
0.04
0.05
Fuente: DIGESTYC.
DIGESTYC.
Fuente:
Costo diario por persona
0Cerdo, Aves; 2/ 0.65
0.68 Manteca Vegetal; 3/ Naranja, Plátano, Guineo;
Notas: 1/
1/ Res,
Res, Cerdo,
Aceite, Margarina,
Margarina, Manteca
Notas:
Aves; 2/ Aceite,
Vegetal; 3/ Naranja, Plátano, Guineo;
10% Combustible
0 de
0.71de
se utilizó
utilizó precio
precio
de Leche
Leche Fresca
Fresca
de Vaca.
Vaca.0.75
Se ha
ha modificado
modificado la
la Canasta
Canasta en
en cuanto
cuanto al
al consumo
consumo
** se
Se
de
maíz
y
harina
de
trigo
por
su
producto
final,
tortillas
y
pan
francés.
de
maíz
y
harina
de
trigo
por
su
producto
final,
tortillas
y
pan
francés.
Costo diario por familia de 4.52
0
3.22
3.38
Costo mensual por5050familia
0
96.73
101.51
Ver Anexos,
Anexos, Sección
Sección Mercado
Mercado Laboral,
Laboral, Salarios
Salarios Mínimos.
Mínimos.
Ver
Red SINTI
SINTI TECHAN
TECHAN
Red

Raúl Mor
eno
Raúl
Moreno
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Para la estimación de los salarios mínimos se toma como
51
referencia el valor de la canasta Básica Alimentaria
(CBA), la cual está definida a partir de los mínimos
nutricionales que requiere una persona para vivir. Para
obtener el valor de la CBA se multiplica el coste por
persona de la canasta de nueve productos alimenticios
por el número promedio de miembros por familia, el cual
está determinado según el área geográfica y la condición
de pobreza; según la EHPM, para el área urbana son 4
miembros y/o miembras por hogar y 4.5 para en la zona
rural, mientras que para hogares en situación de pobreza
52
extrema “severa” el número de personas por hogar
asciende a cinco.
Dado que la estructura de la CBA está diferenciada por
áreas geográficas, los salarios mínimos nominales

también se clasifican en rural y urbano, lo que da base
a la diferenciación de los salarios mínimos. Existen
alimentos que no se contemplan en la canasta rural,
que incluye menores requerimientos nutricionales que
los establecidos para la CBA urbana, lo cual genera una
diferenciación en los costes de ambas canastas de
aproximadamente $36.88 mensuales, para mayo de
2006 la CBA urbana tenía un valor de US $138.48 y la
CBA rural de US $101.6.
Resulta congruente con la lógica de maximización
de ganancias y minimización de costes recurrir al
valor de la Canasta Básica Alimentaria como
parámetro para establecer el salario mínimo, y no al
53
valor de la Canasta Básica Ampliada (CBAM) ,
54
mucho menos el de la Canasta de Mercado (CM) .

51

La CBA incluye: pan francés, tortillas, arroz, carnes, grasas, huevos, leche fluida, frutas, frijoles, verduras y
azúcar, y se define en base de los mínimos requerimientos calóricos diarios por persona, diferenciados para las áreas
urbana y rural, que ha de multiplicarse por el número de miembros de una familia tipo.
52
Según investigación realizada por Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-El Salvador (FLACSO):
Política Social y Focalización: el mapa nacional de extrema pobreza en 2005, Contrato FISDL/SP057/2003,San
Salvador.
53
La Canasta Básica Ampliada (CBAM) se obtiene de duplicar el coste de la canasta básica alimentaria. Según la
DIGESTYC para mayo 2006 la CBAM equivalía a $276.96 en el área urbana y $203.02 en el área rural. Ver:
FESPAD (2006): Políticas Públicas, HOY, No. 2, Año 2006, San Salvador. http://fespad.org.sv
54
La Canasta de Mercado (CM) se define como el conjunto de bienes y servicios que en promedio sirven para
satisfacer las necesidades básicas de una familia típica salvadoreña. La CM está compuesta por doce divisiones:
alimentos y bebidas no alcohólicas; bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes; prendas de vestir y calzado;
alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; muebles, artículos para el hogar y para conservación
ordinaria del hogar; salud; transporte; comunicaciones; recreación y cultura; educación; restaurantes y hoteles; y
bienes y servicios diversos. Según la DIGESTYC el valor de la CM a mayo9 2006 es de US $670.40. Ver: FESPAD
(2006): Políticas Públicas, HOY, Op Cìt.
46
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Mantener el criterio del valor de la CBA para fijar los
salarios mínimos legitima técnicamente los amplios
márgenes de ganancias y su diferenciación en
detrimento de los salarios rurales; aunque las
personas trabajadoras se vean imposibilitadas de
contar con los bienes y servicios necesarios para su
reproducción material y espiritual.
Nivelar el salario mínimo rural al coste de la CBA rural
a mayo 2006 pasa por incrementar la tarifa agropecuaria

promedio en 34.6%, aunque con dicho incremento las
familias rurales seguirían viviendo en pobreza extrema
y obviamente no tendrían la capacidad para adquirir el
resto de bienes y servicios necesarios para la
subsistencia. La situación resulta más
desproporcionada si tomáramos como referencia la
CBAM rural, en cuyo caso el incremento de la tarifa
agropecuaria promedio debería ser de 269.14% y si el
parámetro fuera la CM el incremento debería ser de
55
887.85% .

Tabla 14
Composición de la pobreza en El Salvador
CONDICION POBREZA
Total de Hogares

TOTAL PAIS
2003
2004
1,589,941 1,626,036

URBANA
2003
2004 2003
990,017
1,022,731

RURAL
2004
599,924 603,305

Hogares en pobreza extrema

14.4%

12.6%

9.7%

8.6%

22.1%

19.3%

Hogares en pobreza relativa
Hogares no pobres

21.7%
63.9%

22.0%
65.4%

20.3%
70.0%

20.7%
70.8%

24.1%
53.8%

24.4%
56.4%

Fuente: Encuesta de Hogares para Propósitos Múltiples.
DIGESTYC 2003 y 2004

55
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Pese a que la pobreza es un fenómeno de carácter
histórico, sistémico y multidimensional, el gobierno
salvadoreño mantiene una visión monista y
unidimensional del fenómeno, que reduce la pobreza a
la incapacidad que tienen las familias para adquirir un
conjunto de bienes y servicios integrados en una canasta
(CBA ó CBAM). Esta visión unidimensional de la pobreza
ha llevado a estimaciones indirectas del fenómeno, que
enfrentan la limitación de captar sólo la dimensión
que
56
Amartya Sen denomina “pobreza del ingreso” .

de pobreza; es decir que más de 560 mil hogares
carecían del ingreso suficiente para cubrir el valor de la
CBAM, de los cuales el 12.6% se definen como pobres
extremos o absolutos, mientras que los hogares en
situación de pobreza relativa habrían incrementado
levemente
en un año hasta alcanzar una proporción de
58
22.0% .

Para medir la “pobreza del ingreso” se recurre al Método
de Líneas de Pobreza. La línea de extrema pobreza se
establece a partir del coste de una Canasta Básica
Alimentaria (CBA) y al multiplicarla por dos se obtiene
la línea de pobreza relativa, determinada por el coste
de la Canasta Básica Ampliada (CBAM), de manera que
la población en situación de pobreza es aquella cuyos
57
ingresos no alcanzan a cubrir el coste de esta canasta .

El fenómeno de la pobreza resulta ser más dramático
en el área rural, los cálculos de DIGESTYC registran
43.6% de los hogares en estado de pobreza, de los
cuales 19.3% califican en extrema pobreza y el 24.4%
en pobreza relativa. Esta situación se agrava si
consideramos que los salarios mínimos rurales ni
siquiera permiten cubrir el coste de la CBA rural, en una
clara violación al derecho humano a la alimentación;
además, la población rural presenta las mayores
carencias en materia 59de acceso, cobertura y calidad de
los servicios públicos ;

Las estimaciones oficiales reconocen que en 2004 más
de 2.3 millones de personas se encontraban en situación

No sería extraño que las cifras de pobreza para los
próximos años continúen reduciéndose, inclusive en

56

La pobreza del ingreso es solo una dimensión del fenómeno, Amartya Sen define la pobreza a partir de la privación
de las capacidades que son fundamentales en una sociedad para que sus integrantes se desempeñen cabalmente, y
puedan con base en tales facultades, escoger de manera racional y crítica, el estilo de vida que quieran llevar. Ver: Sen,
Amartya Sen, (1987): The Standard of Living, (1999): Commodities and Capabilities.
57
Moreno, Raúl (2006), Ibíd.
58
DIGESTYC, Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), 2003 y 2004, San Salvador.
59
El 65.4% de la población rural carece de acceso a servicios de agua potable, el 38.9% no tiene acceso a servicios de
salud, el 13.1% del total de las personas que viven en el área rural no sobrevivirán hasta los 40 años de vida. Ver: PNUD
(2001): Informe sobre Desarrollo Humano. El Salvador.
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tasas superiores a los registrados, no como
consecuencia de la supresión de las causas
estructurales y sistémicas que la generan, sino más
bien por la funcionalidad del método de Líneas de
Pobreza para exponer el “éxito estadístico” de
cualquier programa de “reducción de pobreza”, como
podría ser la iniciativa presidencial de la “Red
Solidaria”.
Esta iniciativa estaría orientada a reducir la pobreza
60
en los municipios más pobres del país , a través del
otorgamiento de un subsidio por familia por un valor
entre los US $ 15 a $ 30, que según la coordinadora
del Área Social del gobierno, “ [...] con el dinero del
subsidio, las familias estarían en capacidad de suplir
61
las necesidades de nutrición, salud y educación” .
El programa se orienta a la población cuyos ingresos
se ubican en la frontera de la línea de pobreza
extrema, buscando que con el subsidio puedan
alcanzar el coste de la CBA rural y técnicamente dejar
de ser pobres extremos.

Con esta modalidad de “erradicación de la pobreza” no
sólo obvia el carácter multidimensional del fenómeno,
reduciéndolo al ejercicio de redondear el ingreso familiar
de los hogares rurales al valor de una CBA, dejando de
lado el resto de bienes y servicios indispensables para
llevar una vida digna; sino que se renuncia a rescatar
de la miseria a las personas más pobres, que se ubican
en el nivel más bajo del decil de la población de menor
ingreso.
Desde la perspectiva del programa “Red Solidaria”, la
solución al problema del empobrecimiento de las
familias es meramente aritmética. Siendo así, bastaría
con entregar a algunos hogares rurales cuyos ingresos
superen los US $ 86.8 un subsidio de US $ 15 dólares
mensuales –$ 0.10 ctvs. por persona — para que
puedan redondear los US $ 101.60, que constituye la
frontera de la línea de pobreza (US $ 101.60) .
La exclusión y el empobrecimiento se larva en el
sistema económico y en el patrón de acumulación

60

Según el estudio desarrollado por FLACSO de los 262 municipios del país, 32 se clasifican en situación de pobreza
extrema severa, 68 en pobreza extrema alta, 82 en pobreza extrema moderada y 80 en pobreza extrema baja. Los
municipios han sido agrupados en base de dos indicadores: la tasa de pobreza y la tasa de retardo severo de los
escolares de primer grado. En la categoría de pobreza extrema severa, la tasa de pobreza es del 49.9% y la tasa de
retardo severo del 4.8%; en pobreza extrema alta las tasas son 35.6% y 4.5% respectivamente; en pobreza extrema
moderada 23.9% y 3.6%; y en pobreza extrema baja 12.4% y 2.6% en el mismo orden. Ver: FLACSO, Op cít.
61
El Faro, 7 marzo-13 marzo 2005, Op Cít. www.elfaro.net
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del capital. No es posible superar la situación de
pobreza de los hogares salvadoreños si no se
remueven sus determinantes, que tienen carácter
estructural e histórico, y que residen en la alta
concentración del ingreso y los activos, el carácter

50

regresivo de la política tributaria, el desigual reparto
del excedente económico, la flexibilización del
mercado laboral, la concentración del crédito y el
control monopólico de los mercados.
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“ [...] el desplazamiento de los productores de arroz ha sido terrible.
La firma del TLCAN por parte de México fue como mandarnos a una guerra sin armas”.
Santiago Díaz, pequeño productor mexicano.

3.

El acceso a los mercados
agropecuar
ios en el C
AFT
A-DR
gropecuarios
CAFT
AFTA-DR

3.1. ¿Libre acceso de bienes a los mercados?
El marco normativo relativo al intercambio de los bienes
entre las Partes signatarias del CAFTA-DR, está recogido
en al menos ocho de los capítulos del Tratado, entre los
cuales se encuentran: Trato nacional y Acceso de bienes
al mercado (Capítulo III), Reglas de Origen y
Procedimientos de Origen (Capítulo IV), Administración
Aduanera (Capítulo V), Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias (Capítulo VI), Obstáculos Técnicos al
Comercio (Capítulo VII), Defensa Comercial (Capítulo
VIII), Administración del Tratado (Capítulo XIX) y
62
Solución de Controversias (Capítulo XX) .
A través de las normativas contenidas en dichos
capítulos se regulan el trato que las Partes han de otorgar
a los flujos de los bienes comercializados y a su acceso,
los contenidos de los bienes producidos y los

62

procedimientos para determinarlo, las medidas de
excepcionalidad para la protección temporal a las
productores nacionales afectados por incrementos
sustanciales de las importaciones y medidas orientadas
a la protección de la salud y la vida de las personas y
animales; así como también la resolución de las
controversias que se susciten durante la vigencia del
tratado.
El acceso de los bienes al mercado se realiza mediante
un programa de desgravación arancelaria, en el cual
las Partes se comprometen a eliminar gradualmente los
aranceles a las importaciones, de conformidad a un
calendario acordado. Este proceso cubre modalidades
que van desde la supresión inmediata del arancel con
la entrada en vigencia del Tratado, la desgravación de
los aranceles a una tasa fija, y para algunos casos
excepcionales, una desgravación no lineal, en la cual

www.minec.gob.sv
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se incrementa la velocidad de la reducción arancelaria
al final del período estipulado en el calendario.

disposiciones técnicas sobre contenidos, calidad y
normas para los productos.

CAFTA-DR establece un proceso de desgravación
arancelaria para 7,901 partidas arancelarias
a cuatro
63
dígitos, clasificadas en ocho categorías , estableciendo
para cada una de ellas su nomenclatura del Sistema
Arancelario Centroamericano (SAC), el Derecho
Arancelario de Importación (DAI) base, la categoría y 64la
especificación si aplica medida de salvaguardia .
Además, esto se complementa con un conjunto de

Aunque con el CAFTA-DR se eliminarían los aranceles
al 89% de productos agrícolas
salvadoreños transados
65
con los Estados Unidos , las ventajas adicionales
generadas por este tratado en materia de acceso a
mercado resultan ser poco trascendentes, pues los
productos beneficiados por el CAFTA-DR ya estaban
cubiertos bajo la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC)
y el Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias

63

Las categorías arancelarias de aplicación general se desarrollan en el Anexo 3 del CAFTA-DR. La Categoría A corresponde
a los bienes a los que el arancel o impuesto a la importación se eliminará en la fecha en que entre en vigencia el Tratado.
La Categoría B corresponde a los bienes a los que el impuesto a la importación se eliminará en cinco cortes, uno cada
año, a partir de la entrada en vigencia del Tratado (reduciendo una quinta parte de la tasa base en cada corte). La Categoría
C corresponde a bienes a los que el impuesto a la importación se eliminará en 10 cortes, uno cada año (reduciendo una
décima parte de la tasa base en cada corte) a partir de la entrada en vigencia del Tratado. La Categoría D: corresponde a
bienes a los que el impuesto a la importación se eliminará en 15 cortes, uno cada año, (reduciendo una quinceava parte de
la tasa base en cada corte) a partir de la entrada en vigencia del Tratado. La Categoría E corresponde a los bienes a los que
el impuesto a la importación se eliminará en 15 cortes a partir de la entrada en vigencia del Tratado. Bajo esta categoría el
arancel base o tasa base permanece sin disminución durante los primeros 6 años de vigencia del Tratado. La Categoría F
corresponde a los bienes a los que el impuesto a la importación permanece sin cambios desde la entrada en vigencia hasta
el último día del décimo año después de la entrada en vigencia del Tratado. La Categoría G corresponde a los bienes que
a la entrada en vigencia del Tratado el arancel a la importación que se les aplique es 0% (ya sea porque ese es el arancel
que se le aplica a todas las importaciones independientemente del origen o por beneficios unilaterales); y Categoría H:
corresponde a los bienes que a la entrada en vigencia del Tratado se les continuar aplicando el arancel de Nación Más
Favorecida (NMF), es decir el arancel a la importación que se aplica a los países con los que no se tiene ningún programa
de desgravación preferencial. Ver Ministerio de Economía –MINEC- (2005): Documento Explicativo de las Negociaciones
del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, p. 45-46, enero. http://
www.cafta.gob.sv/media/Download/Documento_Explicativo_TLC_CA-USA_version_impresa_completo.pdf.
64
Ver: Anexo 3.3, Lista de El Salvador, CAFTA-DR, www.minec.gob.sv
65
Ministerio de Economía (2005), Documento Explicativo TLC, Op cít., p. 11
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(SGP); con la salvedad que el Tratado suprime la
posibilidad de que esos beneficios arancelarios pudieran
ser retirados por los Estados Unidos –como se
establecía en la ICC y SGP— en caso de demostrar
violaciones a los derechos laborales.
El gobierno del El Salvador valora como “uno de los
66
grandes logros de la negociación” asegurar el
permanentemente los beneficios arancelarios otorgados
por la ICC y SGP; aunque para los intereses de las
personas ocupadas en las empresas acogidas por esas
iniciativas estadounidenses, significa la pérdida de un
instrumento que les permitía presionar a las patronales
por el cumplimiento de sus derechos laborales, dada la
laxitud con que se aplica la legislación laboral en el país
y la complacencia del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social.
Por otra parte, El Salvador deberá desgravar de manera
inmediata un 53% de las importaciones
67
estadounidenses , teniendo que liberalizar a partir de
marzo del 2006 el 29% de los productos importados,
que hasta esa fecha aún no tenían libre comercio; dado
que el 24% complementario se encuentra libre de
arancel. En el programa de desgravación arancelaria a

las importaciones estadounidenses se establecieron
plazos que oscilan entre los 15 y 20 años, la mayor
parte de ellos con una desgravación lineal durante
68
dichos períodos; aunque para ciertos productos la
desgravación será más baja en los primeros años, para
incrementarse la velocidad de la reducción arancelaria
al final del período.
Después de 20 años a partir de la fecha de entrada en
vigencia del CAFTA-DR, ambas Partes tendrán libre
acceso al mercado estadounidense, entonces podrán
exportar libre de arancel el 100% de las 9,701 partidas
arancelarias incluidas en la Lista de El Salvador en el
Anexo 3.3. A la fecha, las exportaciones salvadoreñas
a Estados Unidos están compuestas en un 84% por
tres bienes: productos de maquila, café y repuestos para
grabación.
Sería de esperar que en la medida en que se
liberaliza el comercio de las exportaciones,
incentivaría la producción transable y se
incrementarían las exportaciones. Sin embargo, esto
no es automático; y más no siempre es mejor. Según
el texto del DR-CAFTA dentro de dos décadas
quedarían libres de arancel 9,701 partidas

66

Ibíd.
Ibíd.
68
En esta categoría se incluyen algunos productos como lácteos, pollo y arroz.
67
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arancelarias, lo cual nos facilitaría exportar naves
aéreas, reactores nucleares, ferrocarriles, satélites
espaciales,
turbopropulsores,
radares,
electrocardiógrafos, entre miles de bienes incluidos
69
en la Lista de El Salvador .
Considerando que los Tratados de Libre Comercio,
en general, y el CAFTA-DR en particular, se suscriben
entre Partes con enormes asimetrías, uno de los
aspectos más polémicos de la desgravación
arancelaria radica en el tratamiento que se otorga a
dichas desigualdades. Para el caso del CAFTA-DR
existe una abismal desproporción en el grado de
desarrollo; en los niveles de producción de ambas
Partes; en la dimensión de los territorios; en la
estructura y la dimensión de sus mercados; en los
niveles de competitividad de las economías y de sus
empresas; en la disponibilidad y calidad de los
recursos: naturales, humanos, tecnológicos y
productivos; en los marcos jurídicos e institucionales
de cada país; pero sobre todo la capacidad de
establecer e imponer una agenda de negociación por
parte del gobierno de los Estados Unidos; ninguno
de estos elementos puede obviarse de cara a una
negociación que pretenda beneficiar a la Parte en
desventaja.
69
70

Es obvio que el CAFTA-DR no es un instrumento para
el desarrollo de las pequeñas economías periféricas, y
menos que provea mecanismos que propicien la
reducción de las asimetrías, por lo que continúa el reto
de transformar las condiciones domésticas que limitan
las capacidades productivas y competitivas de las
naciones centroamericanas, y determinan una inserción
externa fragmentaria y dependiente.
Según el gobierno de la República, la negociación
del CAFTA-DR otorga “mecanismos de transición
especiales de protección” para los productos
agrícolas más sensibles salvadoreños, que consisten
en: cuotas de importación para cada producto;
requisitos de desempeño para la carne de cerdo,
maíz blanco y amarillo, arroz en granza y arroz
precocido; y una salvaguardia agrícola especial
70
(SAE) . Ninguno de estos mecanismos es capaz de
corregir la negativa del gobierno estadounidense
de otorgar a los países centroamericanos un
trato especial y diferenciado, en virtud de las
abismales asimetrías existentes entre las Partes del
CAFTA-DR.
En el “proceso de negociación” del CAFTA-DR lo
poco que pudo negociarse, y bajo los parámetros y

Ver: Anexo 3.3, CAFTA-DR, Lista de El Salvador, www.minec.gob.sv
MINEC, Documento Explicativo, Op cít., p. 12.
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condiciones impuestos por la Oficina del
Representante Comercial de los Estados Unidos
(USTR) es el acceso de algunos bienes
centroamericanos al mercado estadounidense.
Esto porque aparte de las ofertas contenidas en las
listas de los países, ni el texto ni los principios del
CAFTA-DR han sido cuestionados, y menos,
modificados. De allí que en cada país, la incidencia
en las “negociaciones” se convierten en una lucha
por un programa de desgravación arancelaria que
favorezca a la Parte, y dentro de ésta a determinados
bienes, que por lo general corresponden con los
producidos por las empresas de los núcleos
hegemónicos, cuyos intereses garantizan los equipos
negociadores.
Al abordar el tema de acceso a mercados,
vale señalar que todas las economías
centroamericanas llevaron a cabo procesos de
apertura y desgravación arancelaria, estimulados
por los PAE-PEE mucho antes de plantearse la
negociación del CAFTA-DR. Es evidente que la
negociación de un programa de desgravación
arancelaria habiendo desmontado unilateralmente
su estructura arancelaria se convierte en una
enorme desventaja, que limita la capacidad y el
poder de negociación, lo cual se decanta a favor
de la economía con mayores niveles de
protección, en este caso la estadounidense.

Red SINTI TECHAN

El acceso de los bienes al mercado también está
normado por las reglas de origen, éstas determinan el
contenido y origen de las mercancías incluidas en los
programas de desgravación arancelaria, y se aplica
sobre el contenido regional de los bienes; con ellas se
establece el origen de los insumos utilizados en el
proceso de producción, así como el lugar donde éstos
se han producido, ambos son aspectos claves para
determinar los bienes que puedan gozar de las ventajas
de la desgravación. De acuerdo al principio de contenido
regional de los insumos, en la producción se podría
incorporar materia prima importada de países de la
región, con lo cual se afectaría la producción nacional,
fomentando la pérdida de empleo.
En suma, la normativa que regula el tema del acceso
de los bienes al mercado no incluye los mecanismos
que puedan compensar las asimetrías entre las Partes,
que contribuyan a garantizar el desarrollo de la
economía nacional y estimular la generación de empleo.
Está demostrado en diversas experiencias de Tratados
de Libre Comercio que lo que se podría ganar en acceso
de bienes a los mercados, puede perderse con la
aplicación legal o de facto de otros mecanismos de
protección no arancelaria como son las reglas de origen
o las normas sanitarias y fitosanitarias.
Para la administración del CAFTA-DR, el Capítulo XIX
establece la creación de la Comisión de Libre Comercio,
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integrada por los Ministros responsables del Comercio
Exterior o por las personas a quienes éstos designen,
con funciones de: supervisar la ejecución y desarrollo
del Tratado; buscar resolver las controversias que
pudiesen surgir respecto a la interpretación o aplicación
de este Tratado; supervisar la labor de todos los comités
y grupos de trabajo establecidos; y conocer de cualquier
otro asunto que pudiese afectar el funcionamiento del
71
Tratado .
Además, dicha Comisión está investida por el mismo
Tratado de amplias facultades, que extralimitan las
atribuciones y competencias propias de un Ministerio
de Economía, éstas incluyen la modificación de las
listas de desgravación sujetas al Anexo 3.3, a fin de
acelerar la reducción arancelaria; la modificación de
las reglas de origen establecidas en el Anexo 4.1; y
modificar las listas de bienes y servicios de
Contratación Pública que se el Estado salvadoreño
abriría a licitación internacional (Anexos 9.1.2(b)(i),
72
9.1.2(b)(ii) y 9.1.2(b)(iii))

Esta situación deja descubierto un flanco que permite
el manejo discrecional y arbitrario de la política
arancelaria por parte de los funcionarios de turno en la
cartera de Economía. Investigaciones realizadas en El
Salvador demuestran cómo el uso de la política
arancelaria en el marco de la integración
73
centroamericana , se ha convertido en un instrumento
de manejo personal para el beneficio y provecho de los
mismos funcionarios y de un reducido grupo de
empresas que logran posicionarse ventajosamente en
el mercado a través de esta práctica de competencia
desleal.
74

Se identificó que a través del uso de las salvaguardias ,
ministros de Economía, Hacienda y Agricultura aplicaron
este mecanismo beneficiando incluso a sus mismas
empresas, usurpando las competencias legislativas en
esta materia, con lo cual se genera una afectación a la
población en general por las pérdidas fiscales derivadas
de esas prácticas y además, se estimula una
competencia desleal a través del otorgamiento de

71

Artículo 19.1, CAFTA-DR, www.minec.gob.sv
Ibíd.
73
Góchez , Roberto (2000): La discrecionalidad de la política arancelaria, Boletín Alternativas para el Desarrollo,
Nos. 68 y 69, diciembre 2000 y enero-febrero 2001, FUNDE, San Salvador.
74
Las salvaguardias son medidas arancelarias unilaterales de carácter temporal y excepcional, que se otorgan para
beneficiar ciertas ramas económicas ante amenazas comprobadas.
72
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beneficios económicos “extralegales” a unas cuantas
75
empresas .
La aplicación de estos mecanismos dejan al descubierto
la utilización de tráfico de influencias, como en los casos
de los contingentes de arroz y embutidos; y de conflicto
de interés, como el caso del ex-ministro Lacayo,
propietario de Baterías de El Salvador, que a través de
la apertura de contingentes de desabastecimiento se
76
auto-eximía del pago de aranceles .

3.2. El tratamiento de asimetrías: ¿trato
especial y diferenciado?
Los países subdesarrollados están en el derecho de
proteger sus economías de los estragos de la
liberalización del comercio mundial; no obstante, a
través de los PAE-PEE se ha venido cercenando la
capacidad de los Estados de mantener una política
comercial que proteja la producción agropecuaria, el
otorgamiento de subvenciones agrícolas e industriales,
la capacidad de discriminar a favor de los inversionistas

locales y ejercer el control de los derechos de propiedad
intelectual sobre sus recursos naturales, tecnologías y
conocimientos autóctonos.
El CAFTA-DR se rige bajo los principios de Trato
Nacional (TN) y Trato de Nación más Favorecida
(TNMF), con los cuales se busca eliminar cualquier
discriminación para las mercancías de la otra Parte,
introduciendo un trato idéntico entre desiguales, con
independencia del tamaño, la capacidad competitiva y
el posicionamiento en el mercado de la empresa que
produce los bienes.
El TN otorga a las mercancías un tratamiento no menos
77
favorable que el otorgado a las mercancías nacionales ;
mientras que el TNMF consiste en un tratamiento no
menos favorable que el otorgado a las mercancías de
cualquier otro país, incluso que no haya suscrito el
CAFTA-DR.
Pese a las dramáticas asimetrías existentes entre las
78
Partes del CAFTA-DR , el gobierno estadounidense

75

El caso de discrecionalidad de la política arancelaria se desarrolla en el documento: FESPAD (2003): Cumplimiento
y Vigencia de los DESC en El Salvador, pp. 85-91, Imprenta Criterio, San Salvador.
76
Ibíd.
77
Art. 3.2, CAFTA-DR, www.minec.gob.sv
78
La economía estadounidense tiene 8.5 veces más habitantes que toda la región centroamericano; el PIB por persona
es cuatro veces mayor en Estados Unidos (Cfr.: The World Factbook, CIA, USA); la relación de intercambio es
dramáticamente desfavorable para Centroamérica –el déficit en la balanza comercial de la región con Estados Unidos
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denegó a las economías centroamericanas la
posibilidad de gozar de un Trato Especial y Diferenciado
(TED), principio reconocido por la misma OMC a través
del cual se conceden privilegios especiales a países
subdesarrollados, como acceso preferencial a mercados
o el manejo flexible de algunos mecanismos del
comercio, a través de exoneraciones al cumplimiento
de determinadas79 normas obligatorias para los países
industrializados .
A pesar que el TED para los países subdesarrollados
está formalmente consagrado en los acuerdos de la
OMC, éste no se ha materializado por la notoria
oposición de los países industrializados, y en alguno
de los casos en que se aplica, ha estado orientado a
promover la liberalización y de ninguna manera los
80
objetivos de desarrollo .
La negativa de los Estados Unidos de otorgar a través
del CAFTA-DR un trato especial, evidencia la falta de
voluntad de ese gobierno por contribuir a la reducción
de las abismales asimetrías entre las Partes. Según,
Robert Zoellick, ex-representante comercial de los

Estados Unidos, “las diferencias que separan a Estados
Unidos de Centroamérica, en cuanto a sus niveles de
desarrollo económico y social, no se profundizarán con
el tratado debido al carácter complementario de las
81
economías” .
La respuesta estadounidense al problema de las
asimetrías se complementa con la promoción de
programas de cooperación y de capacitación
financiados con deuda externa y aprobados por el Banco
Mundial, el BID, la Agencia Internacional para el
Desarrollo, con el propósito de preparar a la zona en la
aplicación de los derechos y obligaciones que les dará
el acuerdo de libre comercio.
El tratamiento que el CAFTA-DR le confiere a las
asimetrías entre las Partes se ha limitado a un programa
de desgravación arancelaria, lo cual obvia los
determinantes estructurales de las asimetrías. De
ninguna manera se incorporan en el Tratado
mecanismos que posibiliten a las economías
centroamericanas estimular las capacidades
competitivas de las empresas nacionales, proteger su

supera los 4,300.1 millones de dólares (Cfr: SIECA); Estados Unidos se ubica en el 5º. lugar según el Índice de
Desarrollo Humano (IDH), mientras que la mayoría de países centroamericanos están posicionados arriba del 104avo.
lugar (Cfr.: PNUD).
79
Malhotra, Kamal (2003): Cómo lograr que el Comercio Global sea beneficioso para la gente, pp. 53-55,
PNUD, Estados Unidos.
80
Action Aid (2006), Op cít, p. 21
81
El Diario de Hoy, 15/05/03. www.elsalvador.com
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agricultura, apoyar la industria emergente y sus sectores
estratégicos; mucho menos la consideración de fondos
de compensación por asimetrías y acuerdos de
cooperación energética, tecnológica y financiera que
potencien el desarrollo de la región centroamericana.

3.3. Los subsidios y las barreras técnicas
El punto más polémico en materia de acceso a
mercados está referido al tema agropecuario, allí
confluyen los intereses de todas las Partes, dado el
carácter estratégico que tiene el agro como fuente de
82
83
alimentación, valor agregado , empleo y divisas ; lo
cual le confiere a una buena parte de su producción el
carácter de “productos sensibles”.
El acceso de los productos agropecuarios al mercado
estadounidense no es exclusivamente un problema de

carácter arancelario, de allí que garantizar “libre
comercio” no se agote con el impulso de un programa
de desgravación arancelaria; el nudo del acceso de los
productos agrícolas se ubica en las políticas de apoyo
y subsidios de los Estados Unidos, así como en la
utilización que este país hace de las barreras sanitarias
y aduaneras para limitar la entrada de las importaciones
agropecuarias.
Aunque el CAFTA-DR plantea formalmente su objetivo
de “eliminar las barreras al comercio y facilitar la
circulación de bienes”, el gobierno de los Estados
Unidos decidió unilateralmente que los subsidios
internos sólo se analizarían en el marco de la OMC y
no serían sujetos de negociación. En palabras de la
vocera estadounidense: “no hay manera de discutirlos
(los subsidios) en esta ni en ninguna otra negociación
84
comercial” .

82

La participación relativa del sector agropecuario en el PIB total no es homogénea entre los países centroamericanos,
países como Nicaragua y Guatemala conservan una mayor estructura agropecuaria, éstos representan el 32.6% y
22.6% del PIB, respectivamente, mientras que para Honduras, El Salvador y Costa Rica el sector tiene un menor
aporte: 13.7%, 9.5% y 9.1% respectivamente. Ver: SIECA, www.sieca.org.gt
83
La estructura de los productos agropecuarios transables con Estados Unidos es bastante homogénea, incluyen
principalmente café, frutas y frutos comestibles (bananas, plátanos, coliflor, brócoli, melones, sandías y piñas
tropicales), camarones, langostinos y pescados. Sin embargo, la participación de los productos agropecuarios en la
estructura de exportaciones totales hacia Estados Unidos presenta notorias diferencias entre países; así, mientras que
para Nicaragua éstas representan el 84%, para Guatemala el 56.1% y para Honduras el 46%; para El Salvador y
Costa Rica éstas alcanzan escasamente el 11.5% y 11.0% respectivamente. Ver: SIECA, Base de Datos ALCA,
www.sieca.org.gt
84
Declaración de la vocera estadounidense Bowie-Whitman, El Diario de Hoy, 14/05/03

Red SINTI TECHAN

Raúl Moreno

59

CAFTA-DR, agricultura y soberanía alimentaria

Tabla 15
Subsidios Totales de Pagos directos al Productor vía Programa Farm Bill en EU
Período 2002

Beneficiados

Monto Total

12-

Subsidios al maíz
Programas de Conservación Ambiental

858,077
397,707

$1,807,458,649.00
$1,807,458,649.00

34-

Subsidios al Algodón
Subsidios al Maní

127,582
63,139

$1,669,746,908.00
$1,092,846,187.00

56-

Subsidios al Arroz
Subsidios Ganadería

34,888
435,300

$1,073,167,886.00
$976,410,001.00

78-

Subsidios al Trigo
Subsidios Productor Lácteos

750,825
71,976

$975,272,805.00
$848,347,339.00

910-

Subsidios a Soya
Subsidios al Sorgo

250,622
312,031

$670,801,852.00
$188,981,974.00

11-

Programa de Incentivos Calidad
Medio Ambiente

23,585

$118,268,708.00

1213-

Subsidios Cebada
Subsidios Manzana

182,657
6,469

$82,801,044.00
$74,334,966.00

1415-

Subsidios Azúcar
Subsidios Carne de Cordero

5,109
17,210

$44,288,049.00
$32,401,797.00

1617-

Programa Reservas Humedales
Subsidios Girasol

678
5,910

$17,238,484.00
$6,518,597.00

1819-

Subsidios Avena
Subsidios Tabaco

345,197
17,623

$6,226,386.00
$4,990,960.00

TOTAL____________________________________________$ 10,157,449,735.00
Fuente: http://www.asamblea.go.cr/biblio/cedil/TLC/agri/Documentos/caftaagri.htm
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Vale señalar que con el CAFTA-DR se alcanzó el
compromiso de eliminar los subsidios a la exportación
en el comercio recíproco, sin que ello implique la
supresión de los apoyos internos, ni mucho menos la
supresión de las prácticas desleales en el comercio por
parte de los Estados Unidos.

Farm Bill 2002), se abren nuevos programas de apoyo
a los productos básicos, conservación y
comercialización, dotados con fondos por US $ 18,5
mil millones de dólares anuales para los primeros tres
años, lo cual tiene una directa incidencia en el comercio
85
de bienes agrícolas .

En contrapunto, esto representará para El Salvador la
eliminación de uno de los escasos incentivos a la
exportación de productos no tradicionales de
exportación. Este subsidio, también conocido como
Draw-Back devuelve en forma de pago directo a los
exportadores el 6% del valor de las exportaciones, libre
de impuesto.

La aprobación del Farm Bill en mayo de 2002 significó
un aumento en las ayudas directas a la agricultura, del
orden del 80%. Estos nuevos subsidios significarán
$173.500 millones en los próximos 10 años, gran parte
de los cuales van a los cultivos más importantes de
exportación (oleaginosas y aceites, productos lácteos
86
y cereales –maíz, trigo y arroz—) . Además, los
productos más fuertemente subsidiados son los que
se destinan a la exportación, siendo todos ellos
artículos vitales en la alimentación.

Es obvio que el ofrecimiento de ampliar los plazos de
desgravación arancelaria, establecer contingentes o de
salvaguardias agrícolas para compensar la decisión
estadounidense de no suprimir los subsidios internos
no es realista, ni resuelve el problema de competencia
desleal. Con la aprobación de La Ley de Seguridad
Agrícola y de Inversión Rural de 2002 (conocida como

Sólo en 2002, los subsidios totales canalizados a
través del Farm Bill superaron los US $ 10,150
millones. Los pagos directos a 858,077 productores
de maíz ascendieron a más de US $ 1,800 millones,

85

Tussie, Diana, coord. (2003): La nueva Farm Bill, Ley de seguridad agrícola e inversión rural de los Estados
Unidos. Un análisis de sus implicancias comerciales, CEPAL, octubre, Santiago de Chile. http://www.eclac.org/
publicaciones/xml/4/14374/lcl2049e.pdf
86
Fernández, Mario: El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica: repercusiones en
el sector agropecuario de Costa Rica, San José. http://iis.ucr.ac.cr/pagWeb/publicaciones/tlc/reflexTLC/Mesa7/
Fernandez2.doc
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los subsidios al algodón fueron de US $ 1,669
millones, al arroz US $ 1,073 millones, a la ganadería
US $ 976.4 millones, a los productos lácteos US
$848.3 millones, al sorgo 189.9 millones, al azúcar
US $ 44.2 millones y a la carne de cerdo US $ 32.4
millones. En estas condiciones a los productores
nacionales les resulta prácticamente imposible
competir con las importaciones estadounidenses.
Los subsidios otorgados por el gobierno
estadounidense al sector agropecuario contrasta con
la situación centroamericana, en donde todos los
apoyos a la producción interna fueron desmontados
durante el proceso de ajuste estructural. La
implementación de políticas económicas antiagropecuarias, la ausencia de subsidios a la
agricultura y la acelerada apertura comercial
unilateral dejaron al sector agropecuario salvadoreño
en una situación de indefensión y de alta
vulnerabilidad, que con el CAFTA-DR amenaza
convertirse en el “tiro de gracia” para el agro.
Las políticas de subsidios de los Estados Unidos
benefician a granjeros y agro empresas,
principalmente para trigo, el maíz, el arroz, soyas, el
algodón, el azúcar, la lechería, la carne de vaca, los

87
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cerdos, las aves caseras y frutas. Los pagos directos
son tan importantes que en el caso del arroz logran
subsidiar hasta el 81% de los costes de producción;
en azúcar se subsidia el 52% de los costes de
producción; los subsidios a la leche, el trigo y la carne
bovina alcanzan el 48%, 41% y 35% de los
respectivos costes de producción87.
El “libre comercio” es un mito, no puede existir libre
acceso de las mercancías en un contexto donde la
potencia hegemónica, los Estados Unidos, impone
medidas proteccionistas para su economía,
particularmente para sus importaciones de productos
agrícolas y, por otra parte, impone una apertura
indiscriminada a sus exportaciones de productos y
capitales. Esta situación obliga a los productores
centroamericanos a entrar en una competencia por
los mercados en franca desventaja, frente a la
producción subsidiada.
Las medidas sanitarias y fitosanitarias también
operan en la práctica como barreras técnicas que
limitan el acceso de las mercancías; aunque el
CAFTA-DR las define como el conjunto de normas
orientadas a la protección de la salud humana y la
vida de las personas y de los animales, o que buscan

Tussie, Diana, Op cít.
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preservar a los vegetales en el territorio de las
88
Partes . Estas medidas podrían contribuir a
garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos,
en beneficio de las personas consumidoras; no
obstante, muchas veces son retomadas por los
países industrializados como verdaderos
mecanismos proteccionistas que imposibilitan el libre
tránsito de las mercancías.
El caso mexicano de la industria avícola confirma
esta tesis, pues en el marco del Tratado de Libre
Comercio de Norte América (NAFTA, por sus siglas
en inglés) el sector avícola mexicano tendía acceso
“aparente” al mercado estadounidense; no obstante,
después de doce años de vigencia del NAFTA los
exportadores avícolas mexicanos no han podido
superar los requisitos sanitarios para acceder a ese
mercado, anulando así la concesión otorgada por
dicho país en el marco del tratado; mientras tanto
Estados Unidos sí ha tenido un acceso irrestricto al
89
mercado mexicano avícola .
En el CAFTA-DR tampoco se negociaron las medidas
sanitarias y fitosanitarias, de manera que se evitara

su utilización por las Partes como instrumento
proteccionista. La jefa del equipo negociador
estadounidense del Tratado planteó que: “nadie cree
que los asuntos de seguridad alimentaria y de
90
inocuidad de los alimentos se va a negociar” .
Se esperaría que a partir de la aplicación de la
normativa sanitaria y fitosanitaria contenida en el
Tratado, se garantice la protección de la salud
humana regulando la importación de maíz
transgénico, de carne tratada con hormonas y otros
productos transados entre las Partes que podrían
generar potenciales daños en la salud de las
personas consumidoras; sin embargo la práctica
demuestra que los flujos de este tipo de agroalimentos lejos de ser suprimida, son potenciadas a
través de la promoción de sistemas agro-alimentarios
con fines de lucro.
Tanto en el caso de exportación de Estados Unidos
a la Unión Europea de carne tratada con hormonas
como en los flujos comerciales de alimentos
transgénicos, debieron haberse aplicado el principio
de previsión a fin de suspender el comercio de dichos

88

Capítulo VI, CAFTA-DR, www.minec.gob.sv
La Prensa Gráfica, El Salvador, 30/04/03.
90
Declaración de Regina Vargo, negociadora estadounidense. El Diario de Hoy, 14/05/03.
89
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productos, dada la posibilidad de que la ingesta de
dichos alimentos pudiera generar afectaciones en la
salud de las personas consumidoras. Sin embargo,
la preeminencia de los intereses comerciales deja al

64

descubierto que los derechos de las personas
consumidoras están subordinados al afán corporativo
de maximizar beneficios.
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“El precio se hundió con las importaciones de arroz, que venían justo a la salida de la cosecha.
No teníamos mercado y nadie quería producir. Los molineros decían que para ellos
no era rentable comprar arroz nacional, sino importar. Esas importaciones mataron al productor”.
Eduardo Benítez, productor de arroz de Jesús de Otoro, Honduras

4. Los impactos del C
AFT
A-DR
CAFT
AFTA-DR
El CAFTA-DR tipifica una nueva generación de
Tratados Internacionales, se promociona con la
etiqueta de “tratado comercial”, aunque sus
contenidos son tan amplios que trascienden de lo
que estrictamente se refiere a la exportación e
importación de bienes, por lo que se convierte en un
instrumento político a través del cual se permite a
las corporaciones invadir competencias soberanas
de los Estados, como la definición de las políticas
públicas, el control de servicios públicos estratégicos
y la afectación del cumplimiento y la vigencia
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(DESC).
Aunque en la estructura capitular del CAFTA-DR se
incluye la normativa para el tratamiento del acceso
de los bienes a los mercados, el propósito central de
este Tratado no está centrado principalmente en el
comercio, sino más bien en la eliminación de
regulaciones a las inversiones extranjeras (Capítulo
X), la creación de un mercado internacional de
licitaciones públicas (Capítulo IX), la liberalización

Red SINTI TECHAN

de los servicios públicos (Capítulo XI) y la
profundización de los derechos de propiedad
intelectual en forma de patentes de plantas,
medicamentos y microorganismos (Capítulo XV),
además de otros ámbitos como las
telecomunicaciones, los servicios financieros y el
comercio electrónico.
Este Tratado constituye un instrumento de amplio
alcance, que conjuga prohibiciones a los gobiernos
con derechos para las empresas extranjeras en
materia de inversiones, tratos no discriminatorios,
derechos de propiedad intelectual, “liberalización” de
servicios y acceso a las licitaciones públicas;
además, por su carácter de Tratado Internacional y
por su jerarquía jurídica garantiza la legalización de
tales privilegios y los convierte en derechos para las
corporaciones, dado que una vez ratificado se
convierte en Ley de la República.
Pese a que el discurso oficial promueve al CAFTADR como un instrumento para el desarrollo, en base
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a las presuntas potencialidades que le permitirían
expandir el crecimiento de la economía, elevar las
exportaciones y generar miles de empleos; el análisis
de los impactos derivados de su implementación
apuntan en otro sentido, y se prevén impactos
negativos que afectan todos los órdenes de la vida,
incluyendo las mismas competencias y funciones de
los Estados.
El CAFTA-DR establece prohibiciones a los gobiernos
en materia de requisitos al desempeño para las
inversiones extranjeras (Art. 10.9), limitando con ello
el derecho soberano de los Estados a definir sus
propias políticas públicas en función de intereses
nacionales; también introduce la categoría de
“expropiación indirecta” (Anexo 10.C), una figura que
permite a las inversiones extranjeras interponer
demandas contra el Estado cuando las acciones del
gobierno puedan afectar sus ganancias o sus
expectativas de ganancias; además, a través del
Capítulo X incluye una cláusula de inversionistaEstado (Sección B, Art. 10.16) que abre la posibilidad
de que las inversiones foráneas puedan demandar a
los Estados nacionales ante tribunales corporativos
ad-hoc definidos por el mismo Tratado.
Pese a las enormes asimetrías de carácter
tecnológicas, productivas, competitivas, jurídicas e
institucionales existentes entre las Partes del CAFTA-

66

DR, éste niega a las economías centroamericanos
un Trato Especial y Diferenciado e impone un
tratamiento no discriminatorio para las mercancías e
inversiones foráneas (Capítulos III, IX, X y XI), con
lo cual se obstaculiza a los Estados de la región a
fomentar y desarrollar los sectores estratégicos
de la economías, redundando en un mayor
ensanchamiento de las brechas de desigualdad
entre países.
El proceso de desgravación arancelaria promovido
por el CAFTA-DR a través del Capítulo III, conduce a
la supresión total de los aranceles que gravan el
comercio de las Partes, con la consiguiente reducción
de los ingresos tributarios. Esta situación presiona
las cuentas del Sector Público No Financiero,
elevando su déficit fiscal e incrementando las
limitaciones presupuestarias que obstaculizan el
adecuado funcionamiento del gobierno.
Con el fin de zanjar la pérdida de los ingresos
públicos derivada de la desgravación arancelaria, los
gobiernos están en la obligación de buscar nuevas
fuentes de ingresos adicionales que minimicen su
déficit. La posibilidad de profundizar en una
estructura tributaria regresiva es inminente, siendo
la alternativa más viable el incremento de algunas
unidades porcentuales del IVA o el establecimiento
de nuevos impuestos indirectos.
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El CAFTA-DR promueve la contratación de nuevos
préstamos y le imprime mayor vulnerabilidad a las
economías ante una eventual crisis de
endeudamiento, pues al aplicar los principios de TN
y TNM (Capítulo X) sobre la deuda externa, obliga a
las parte a otorgar a los acreedores internacionales
un tratamiento al menos tan bueno como el que
91
reciben los acreedores locales .
Uno de los más graves impactos del CAFTA-DR es
la “liberalización” de los servicios públicos (Capítulos
IX y XI) entre los que figuran educación, salud,
seguridad social y agua, entre otros. La violación del
derecho humano a la salud se concretiza al menos
en dos direcciones: en la mercantilización del
servicio público, como la salud básica, que
constitucionalmente se plantea en condiciones de
gratuidad; y por el otro, a través de la limitación del
acceso a medicamentos baratos, por la preeminencia
de los medicamentos patentados.
El Capítulo XV del CAFTA-DR profundiza la normativa
de propiedad intelectual, la lleva mucho más allá de
los alcances que impone la misma OMC a través del
Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual
aplicados al Comercio (ADPIC o TRIPS, por sus

siglas en inglés), en el sentido que obliga a la
ratificación simultánea de otros diez tratados
adicionales en materia de propiedad intelectual,
algunos de los cuales abren la puerta a las patentes
de plantas (UPOV-91) y bancos de microorganismos
(Tratado de Budapest); además de limitar la
producción de medicamentos genéricos, con lo que,
estos se encarecen y se estarían profundizando los
problemas de desabastecimiento de medicamentos
en las redes públicas hospitalarias.
Finalmente, para continuar con los potenciales
impactos del CAFTA-DR, resulta evidente que éste
ocasionará una pérdida neta de empleo, pues a los
nuevos empleos que se generarán con el Tratado
habría que deducirle los miles de puestos de trabajo
que serán cerrados como consecuencia de la
quiebra de la producción agropecuaria desplazada
por los bajos precios de la producción subsidiada; el
desplazamiento de las empresas nacionales de las
licitaciones públicas por parte de empresas
extranjeras que deben recibir un trato no
discriminatorio (Art. 9.2); y la pérdida de empleo y
los despidos del personal de la administración pública
aparejados a la privatización de los servicios
(Capítulos IX y XI).

91

Ver: Moreno, Raúl (2005): CAFTA-DR y la Deuda Externa en Centroamérica, pp. 33-38, Centro de Estudios
Internacionales, diciembre, Managua
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En el mismo ámbito, la aplicación del capítulo de
propiedad intelectual ya ha comenzado a generar
secuelas negativas en el empleo, dada la abierta
persecución de miles de familias que se dedican a la
venta de CD y DVD reproducidos sin autorización, y
la inminente amenaza que se cierne sobre el sector
“informal” que trabaja en la venta de ropa y productos
de marcas imitadas. Esto porque las reformas
exigidas en los Códigos Penal y Procesal Penal,
además de otra docena de Leyes, como condición
para la entrada en vigencia del CAFTA-DR han
elevado la pena a las violaciones a los derechos de
propiedad intelectual, para considerarlo como delito
encarcelable.
Pese a las enormes dificultades que enfrenta la
economía salvadoreña para alcanzar y mantener
tasas de crecimiento en niveles tales que reduzcan
el desempleo y la pobreza, resulta paradójico que
los gobiernos promuevan un instrumento como el
CAFTA-DR, que lejos de potenciar la generación de
empleos, constituye una seria amenaza para el
mercado laboral salvadoreño, además del resto de
implicaciones negativos a que conlleva en el resto
de ámbitos.
Después de realizar una breve revisión de los
potenciales impactos derivados de la implementación
del CAFTA-DR a partir del análisis de las inversiones,
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el comercio de los servicios, la contratación pública,
la propiedad intelectual y la aplicación de los
principios de TN y TNMF, corresponde realizar una
estimación de los impactos del Tratado en el sector
agropecuario, destacando las potenciales
repercusiones en la producción agro-alimentaria y en
el empleo.

4.1. Impactos del CAFTA-DR en la agricultura
y la producción agro-alimentaria
Con el propósito de lograr una mejor aproximación a
los impactos directos del CAFTA-DR en el sector
agropecuario, y particularmente en la producción de
agro-alimentos, se realiza a continuación un ejercicio
en el cual se retoman seis productos agropecuarios:
tres agrícolas (arroz, maíz y sorgo), dos ganaderos
(carne de cerdo y carne bovina) y uno avícola
(carne de pollo) con el fin de identificar cómo a partir
del proceso de desgravación arancelaria y el
establecimiento de cuotas exentas de arancel, se
pueden configurar escenarios que resultan
perjudiciales para la producción nacional, los
cuales podrían derivar en la reducción o incluso
pérdida de la capacidad de producir nuestros
alimentos.
Son miles de productos agropecuarios los que incluye
el CAFTA-DR, y en este apartado no se intenta agotar
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el análisis de cada uno de estos; sino más bien
extraer una reflexión general a partir de una muestra
muy reducida para identificar los mecanismos
utilizados por el Tratado para posicionar mejor la
exportación subsidiada estadounidense en los
mercados agroalimentarios centroamericanos.
Para la estimación de los impactos se ha recurrido a
una base de estadística de datos que recoge
información de las siguientes fuentes: Base de datos
92
FAOSTAT , Anuario de Estadísticas Agropecuarias
93
del Ministerio de Agricultura y Ganadería , Base de
54
95
Datos SIECA , Lista Arancelaria El Salvador y Notas
Generales a la Lista Arancelaria de la República de
96
El Salvador .

Para visibilizar los impactos se han estructurado
tablas que contienen dos escenarios: antes del
CAFTA-DR y después del CAFTA-DR, en ambos
escenarios se incluye la demanda (D), producción
(Y), exportaciones (X) e importaciones (M). Además,
se incorpora el período de desgravación arancelario
y el contingente arancelario libre de arancel para
97
cada producto .

Arroz
El período de desgravación para el arroz es de
18 años, con un período de gracia de 10 años. El
Derecho Arancelario de Importación (DAI)
establecido por el CAFTA-DR para el arroz granza

92

Food and Agriculture Organization (FAO), www.faostat.fao.org
Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador (MAG), www.mag.gob.sv
94
Secretaría de la Integración Económica Centroamericana (SIECA): www.sieca.org.gt
95
Anexo 3.3, CAFTA-DR, www.minec.gob.sv
96
Anexo 3, CAFTA-DR, www.minec.gob.sv
97
El año 0 recoge la información del escenario previo a la entrada en vigencia del CAFTA-DR, el cual debería
corresponder al 2005, pero por razones de disponibilidad de información estadística representa el 2004; el año 1 se
corresponde con el primer año de vigencia del Tratado, que iniciaría el 1 de marzo de 2006; el resto de años se
extiende hasta el plazo de desgravación definido para cada producto. Para estimar el impacto de la desgravación
arancelaria durante cada plazo establecido, se requiere proyectar la demanda; no obstante, en este ejercicio esta
variable se mantiene constante a efecto de no incorporar ruidos en el cálculo. Sería de esperar que la demanda se
incremente al menos a la tasa de crecimiento poblacional, por lo que habría que tener en consideración las restricciones
que impone este supuesto.
93
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no sufrió modificaciones y se mantuvo en 40%;
no obstante, se han definido tres cuotas
diferenciadas libres de pago del arancel, para
arroz granza de 62,220 TM, para el arroz
procesado (oro) de 5,625 TM y una cuota fija de
3,000 TM para arroz precocido.
El acelerado proceso de apertura comercial
durante la década pasada, estimuló fuertemente
las importaciones agrícolas y con ello se elevó el
grado de dependencia agroalimentaria,
principalmente de granos básicos. Ya en el 2001
el grado de dependencia de arroz era del 73%,
los niveles de importación de arroz se habían
incrementado más de cuatro veces entre 1990 y
2001.
Esta situación también se constata en la
actualidad; antes de la entrada en vigencia del
CAFTA-DR, el 83.6% de la demanda total de
arroz (82,547.9 TM) se cubría principalmente
con importaciones y sólo 13,508.9 TM

70

equivalentes al 16.4% correspondían a la
producción nacional.
Si consideramos que durante el primer año de
vigencia del CAFTA-DR se permitirá acceso libre de
arancel a un contingente de 62.220 TM de arroz
granza, que representa más del 75.4% de la
demanda nacional, sería de esperar que las 13,508.9
TM de arroz granza salvadoreña serían fácilmente
desplazados del mercado.
Considerando la dimensión del mercado arrocero
salvadoreño, la decisión de establecer una
cuota tan alta libre de arancel, carece de todo
sentido dado que en ese escenario la producción
nacional difícilmente sobreviviría al primer año de
entrada en vigencia del acuerdo. Además, la
desgravación no lineal del arroz granza otorga a
los exportadores estadounidenses ventajas
progresivas en la entrada de su producción en la
medida en que el DAI se va deslizando desde el
40% hasta el 18avo año.

Raúl Moreno

Red SINTI TECHAN

CAFTA-DR, agricultura y soberanía alimentaria

Tabla 16
Arroz en granza
Antes del TLC
Años
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Dda
82,547.90

1

Y
13,508.90

Después del TLC
2

M
69,039

2

X
0

Dda
82,547.90

Y
13,508.90

M
69,039

X
0

82,547.90
82,547.90
82,547.90
82,547.90
82,547.90
82,547.90
82,547.90
82,547.90
82,547.90
82,547.90
82,547.90
82,547.90
82,547.90
82,547.90
82,547.90
82,547.90
82,547.90

-48,711.10
-49,931.10
-51,151.10
-52,371.10
-53,591.10
-57,811.10
-59,031.10
-60,251.10
-61,471.10
-62,691.10
-63,911.10
-65,131.10
-66,351.10
-67,571.10
-68,791.10
-70,011.10
-71,231.10

131,259
132,479
133,699
134,919
136,139
140,359
141,579
142,799
144,019
145,239
146,459
147,679
148,899
150,119
151,339
152,559
153,779

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fuente:
1. Anuario de Estadísticas Agropecuarias (www.mag.gob.sv); la información es en años-cosecha
2. www.sieca.org.gt
3. Demanda = producción + Importación – Exportaciones
NOTA: 1 quintal granza equivale a 0.60 - 0.65 quintal oro.
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Vale señalar que en el marco del Programa Farm Bill
2002, los productores de arroz estadounidenses reciben
un pago directo equivalente a US $ 1,073 millones de
dólares, que les permite cubrir el 81% de los costes de
producción. En este escenario la producción nacional
no sobreviviría ni siquiera al primer año de la entrada
en vigencia del CAFTA-DR.
Si asumimos que la cuota libre de arancel es cubierta
por un nuevo contingente, y agregamos a éste
contingente el volumen de importación existente antes
de la entrada en vigencia del Tratado, tendríamos una
disponibilidad de arroz granza que superaría con creces
el nivel de la demanda, pues alcanzarían las 131,259
TM.
Aún con las restricciones que imponen los supuestos
del cálculo, es evidente que el abastecimiento de arroz
para el mercado nacional pasa por destinar una parte
creciente de divisas para la importación de este
producto. Con el CAFTA-DR estamos renunciando al
derecho de producir nuestros propios alimentos, en un
escenario de mediano plazo, la demanda de arroz será
cubierta totalmente por importaciones y el grado de
dependencia alimentaria en arroz será absoluto.

98
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Maíz
El maíz blanco fue excluido del programa de
desgravación arancelaria, El Salvador otorgará
libre comercio a una cuota de 35,700 TM con
crecimiento del 2% anual. Una parte de dicha cuota
estaría
sujeta al cumplimiento de requisitos de
desempeño y la otra parte, se asignará a
importadores históricos. El DAI del maíz blanco,
partida 1005.90.30, no fue modificado por el
CAFTA-DR, y conserva el 20%.
Estados Unidos dará libre comercio sin restricciones
al maíz salvadoreño desde el primer día de entrada
98
en vigencia el Tratado . Este logro, aparentemente
ventajoso para las exportaciones salvadoreñas de
maíz, es prácticamente nulo, si consideramos que
las exportaciones de maíz blanco antes del CAFTADR escasamente alcanzaron las 76 TM, cifra que
resulta insignificante para lograr el posicionamiento
de la producción de maíz blanco salvadoreño en el
mercado estadounidense.

Ministerio de Economía de El Salvador (2005): Documento Explicativo TLC, Op cít, p. 6
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Tabla 17
Maíz Blanco (TM)
Antes del TLC
Años
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Dda
686,512

1

Y
626,664

Después del TLC
2

M
59,924

2

X
76

Dda
686.512

Y
626.664

M
59.924

X
76

686.512
686.512
686.512
686.512
686.512
686.512
686.512
686.512
686.512
686.512
686.512
686.512
686.512
686.512
686.512

590.964
590.264
589.564
588.864
588.164
587.464
586.764
586.064
585.364
584.664
583.964
583.264
582.564
581.864
581.164

95.624
96.324
97.024
97.724
98.424
99.124
99.824
100.524
101.224
101.924
102.624
103.324
104.024
104.724
105.424

76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76

Fuente:
1. Anuario de Estadísticas Agropecuarias (www.mag.gob.sv); la información es en
años-cosecha
2. www.sieca.org.gt
3. Demanda = producción + Importación – Exportaciones
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De la cuota de maíz blanco libre de arancel, a un
volumen fijo de 15,000 TM se aplicarán requisitos de
desempeño, mientras que la parte complementaria de
la cuota correspondiente a cada año, quedaría sin
requisitos de desempeño. Así, para el primer año, 15,000
TM tendrían requisitos y 20,700 no tendrían; en el
segundo año: 15,000 TM tendrían requisitos y 21,400
no tendrían; y así, sucesivamente.
Para el maíz amarillo se establece una desgravación
no lineal de 15 años, quedando libre de arancel una
cuota de 367,500 TM que tendrá un crecimiento de 5%
anual. El DAI establecido por el CAFTA-DR para maíz
blanco es de 20% y para el maíz amarillo de 15%
Antes de la entrada en vigencia del CAFTA-DR la
producción nacional de maíz blanco cubre un 91.0%
de la demanda, el volumen de exportación es
estadísticamente insignificante y la importación de maíz
blanco representa el 8.7% de la demanda.
No obstante, durante el período de apertura comercial
(1990-2001) las importaciones de maíz blanco se
incrementaron en un 274%, de tal forma que el grado
de dependencia alimentaria para el 2001 era levemente
inferior al 50%.
Sólo con la apertura de una cuota de 35,700 TM de
maíz blanco libre de arancel inmediatamente a la

74

entrada en vigor del CAFTA-DR se estaría desplazando
del mercado un 5.7% de la producción nacional, y este
porcentaje se incrementaría progresivamente a una tasa
del 2.0%.
Si asumimos que al volumen de maíz blanco importado
antes del CAFTA-DR se le adiciona el contingente de
las 35,700 TM que no paga arancel, el monto de
importaciones totales para en el primer año ascendería
a 95,624 TM, que representan el 13.8% de la demanda
nacional. Con este volumen de importación de maíz
blanco se estaría desplazando un 15.2% de la
producción doméstica.
Dado que la cuota exenta de arancel se va
incrementando en 2.0% durante los quince años
incluidos en el programa de desgravación, es de esperar
que el porcentaje de la producción desplazada del
mercado de maíz blanco se irá incrementando
progresivamente. A partir del año 15 las importaciones
entrarían, sin restricciones de volumen, y sin pagar
arancel.
El Programa Farm Bill 2002 otorga subsidios a la
producción de maíz estadounidense por un monto de
US $ 1,807 millones, los cuales absorben una buena
parte de sus costes de producción, en niveles tales que
les permite colocar su producción en los mercado
internacionales a muy bajos precios con relación a sus
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competidores. La transnacional agroalimentaria Cargill
compra el maíz y lo vende en el mercado global a un
99
precio 20% inferior a lo que cuesta producirlo .
Siendo así, nada asegura que con un arancel para el
maíz blanco del 20% se pueda proteger el sector. Los
altos subsidios y la aplicación del “dumping” no
encuentran restricción en una barrera arancelaria como
la establecida para el maíz blanco en el CAFTA-DR.
Obviamente que el interés corporativo más que un
mercado tan estrecho como el salvadoreño, podría ver
perspectivas en el mercado regional de maíz blanco.
Revisando el programa de desgravación de maíz blanco,
se esperaría que durante los 15 años, la presencia de
la producción nacional en el mercado se reducirá por lo
menos en un 7.3%, reduciéndose –según el cálculo
lineal—a 581,164 TM en el año último año.

Sorgo
Al sorgo le corresponde un período de desgravación
lineal de 15 años, durante cuyo período se concederá
libre comercio a una cuota de 250 TM a la cual se le
aplicará una tasa de crecimiento de 5% anual; además,

se podrá poner en funcionamiento la Salvaguardia
Agrícola Especial.
El DAI aplicado al sorgo (1007.00.90) es 15%,
exactamente el mismo arancel que estaba vigente antes
de la entrada en vigencia del Tratado. Este DAI se
desgravará linealmente hasta suprimir el arancel en
16avo año.
El mercado de sorgo se caracteriza por ser
autoabastecido, por lo que los flujos comerciales
internacionales son prácticamente inexistentes; de allí
que la demanda de sorgo esté prácticamente cubierta
con la producción nacional. El monto de importación de
sorgo resulta ser estadísticamente inexistente, sólo
representa un 0.06% de la demanda.
Las 250 TM de sorgo correspondientes al volumen de
importación que entraría libre de arancel durante el 1er.
Año del Tratado, escasamente representan el 0.2% de
la demanda nacional, y el desplazamiento ocasionado
en la producción nacional sería prácticamente
irrelevante.

99

Ver: FoodFirst: El maíz un asunto de Estado, entrevista, Tania Molinz Ramírez, La Jornada-Maisiosare.
www.foodfirst.org/archive/media/interviews/2002/rossetlajordana.html
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Tabla 18
Sorgo (TM)
Antes del TLC
Años
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dda
141,048

1

Y
140,963

Después del TLC
2

M
85

2

X
0

Dda
141.048
141.048
141.048
141.048
141.048
141.048
141.048
141.048
141.048
141.048
141.048
141.048
141.048
141.048
141.048

Y
140,963
140.700
140.688
140.675
140.663
140.650
140.638
140.625
140.613
140.600
140.588
140.575
140.563
140.550
140.538

M
85
348
360
373
385
398
410
423
435
448
460
473
485
498
510

X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fuente:
1. Anuarios de Estadísticas Agropecuarias (www.mag.gob.sv); la información es en años-cosecha
2. www.sieca.gob.gt;
3. Demanda = producción + Importación – Exportaciones

Con esta medida de libre acceso únicamente se estaría
afectando al 0.25% de la producción doméstica en el
primer año ese año, considerando que los bajos precios
de las importaciones tienen a la base las políticas de
subsidios del gobierno estadounidense a través de las
cuales se cubren buena parte de los costes de
producción, los pagos directos a los productores de
76

sorgo de Estados Unidos alcanzaron los US $ 188.9
millones solo en 2002.
Aunque la cuota libre de arancel se incrementaría
anualmente, el impacto sobre la producción nacional
se estimaría durante en el primero año en 5%, mientras
que la afectación que tendría en la producción nacional
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Carne de cerdo

al cabo del catorceavo año ascendería escasamente al
0.35% del producto nacional, equivalente a 510 TM.

El período de desgravación arancelaria para la carne
de cerdo es de 15 años, su DAI es del 40% y la reducción
programada del arancel no es lineal. La cuota de carne
de cerdo libre de arancel es de 1,650 TM, con un
crecimiento del 10% anual hasta el 15avo año, cuando
se suprimirá todo arancel.

En contraposición al mercado de arroz y maíz, en el
caso del sorgo no se visibiliza un impacto significativo
en la producción doméstica, dado que el mercado se
encuentra autoabastecido y la cuota libre de arancel es
tan baja que no representa mayores perjuicios para los
productores nacionales de sorgo.

Tabla 19
Carne de Cerdo (TM)
Antes del TLC
Años
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fuente:

Red SINTI TECHAN

Dda
9,454

1

Y
7,850

Después del TLC
2

M
1.605

2

X
1

Dda
9.454
9.454
9.454
9.454
9.454
9.454
9.454
9.454
9.454
9.454
9.454
9.454
9.454
9.454
9.454

Y
7.850
6.200
6.050
5.900
5.750
5.600
5.450
5.300
5.150
5.000
4.850
4.700
4.550
4.400
4.250

M
1.605
3.255
3.405
3.555
3.705
3.855
4.005
4.155
4.305
4.455
4.605
4.755
4.905
5.055
5.205

X
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1. Base de datos FAOSTAT (www.faostat.fao.org)
2. Base de datos SIECA (www.sieca.org.gt)
3. Demanda = producción + Importación – Exportaciones
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El CAFTA-DR incluye la aplicación de una salvaguardia
agrícola especial y el mantenimiento de los requisitos
de desempeño durante la aplicación del período de
desgravación para una parte de la cuota, y la otra parte
100
se asigna a importadores históricos .
El mercado de carne de cerdo se abastece
principalmente de la producción interna (83%), y el
nivel de importación equivale a un 17% de la
demanda. El Tratado abre a partir del primer año libre
comercio para un cuota de 1,670 TM, 65 TM por
encima del nivel de carne de cerdo importada antes
del CAFTA-DR.
Sólo la cuota exenta de arancel representa el 17.7% de
la producción nacional, si agregamos a este volumen
las 1,605 TM de carne importada antes de la vigencia
del Tratado, la oferta externa alcanzaría las 3,255 TM
de manera que durante el primer año se estarían
desplazando del mercado de carne de cerdo un
contingente de equivalente al 41.5% de la producción
nacional.

100
101
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Al cabo del décimo año, la producción nacional habría
caído hasta las 4,850 TM, mientras que las
importaciones habrían aumentado hasta una cota de
4,605 TM, con lo cual se registraría una disminución
del 46 % de la capacidad productiva de la planta
nacional, sin contar el desplazamiento ocasionado
por la reducción progresiva del arancel, el cual
aumenta su velocidad en los últimos años del
programa.

Carne de pollo
La carne de pollo tendrá un período de desgravación
no lineal de 18 años, con aranceles diferenciados
para cada desagregación de la partida 0207, según
el Anexo 3 del CAFTA-DR. A manera de ejemplo, la
carne de pollo en pasta (0207.13.10) tiene un DAI
de 5%; las Pechugas (0207.13.91) 15%; y los muslos,
piernas, incluso unidos —“leg quarters”—
(0207.13.99A y 0207.13.99 B) pagarían un DAI
equivalente al arancel consolidado de la OMC, que
101
es de 164.4% .

Ministerio de Economía (2005), Op cít.
Anexo 3, CAFTA-DR, Lista de El Salvador.
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Tabla 20
Carne de Pollo (TM)
Antes del TLC
Años
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

Dda

Y

92,112

91,919

Después del TLC
2

2

M

X

Dda

Y

207

14

92.112
92.112
92.112
92.112
92.112
92.112
92.112
92.112
92.112
92.112
92.112
92.112
92.112

91.919
91.919
91.919
91.919
90.991
90.528
90.064
89.600
89.136
88.672
88.208
87.745
87.281

M

X

207
207
207
671
1.135
1.598
2.062
2.526
2.990
3.454
3.918
4.381
4.845

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Fuente:
1. Anuario MAG 2004 - 2005 e informe de coyuntura julio - dic 2004
2. Datos tomados de SIECA (www.sieca.org.gt)
3, Demanda = producción + Importación – Exportaciones

Esta última partida arancelaria –0207.13.99 A y B—
corresponde a la carne oscura del pollo, producto que
en el mercado estadounidense tiene un precio
prácticamente nulo, por lo que su importación
representaría para las empresas nacionales del sector
un enorme perjuicio al competir con un producto de
bajísimo precio.
La decisión de asignarle a la carne oscura de pollo el
arancel consolidado OMC, buscaría proteger a los
Red SINTI TECHAN

productores nacionales de esta situación anómala. No
obstante, resulta poco realista esperar que se pueda
equilibrar la competencia con un producto de precio
nulo, aún pagando la tasa arancelaria máxima.
El CAFTA-DR otorgará libre entrada a una cuota de 464
TM de carne de pollo a partir del 3er año, este volumen
se incrementará hasta el 18avo año, a partir de cuando
se otorgará libre comercio. Además, el Tratado
consideró la inclusión de una Salvaguardia Agrícola.

Raúl Moreno
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Al cabo del noveno año de vigencia del Tratado se
revisará entre las Partes el acuerdo avícola en su
generalidad. Para partes oscuras de pollo, las cuales
generan mayor sensibilidad, la desgravación iniciará a
partir del arancel consolidado en OMC, el cual es de
103
164.4% .
Actualmente el mercado de carne de pollo está
prácticamente abastecido por la producción nacional
(99.8%); las importaciones y exportaciones son
insignificantes, las primeras alcanzan las 207 TM
(0.22%), mientras que la exportación de la carne de
pollo es estadísticamente nula (0.01%).
El nivel de importaciones de carne de pollo sufrirá un
incremento del 548% al cabo del cuarto año del
programa, que coincide con la introducción de la cuota
libre de arancel. Esta situación afecta negativamente la
producción nacional, aunque en menores niveles que
los granos básicos; el nivel de producción de carne de
pollo tendrá una disminución de por lo menos 5% para
el año 12 de entrada en vigor del tratado, pues se
proyecta que pase de las 91,919 TM a las 87,281 TM al
final del proceso de desgravación.
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Carne bovina
El programa de desgravación arancelaria de la carne
bovina está definido para un período de 14 años, el
arancel establecido para este producto (0201) es de
30% y se aplica homogéneamente para todas las
categorías: carne deshuesada y los demás cortes
(trozos) sin deshuesar.
Con la entrada en vigencia del CAFTA-DR se abre una
cuota libre de arancel por 105 TM de carne bovina, la
cual se incrementará en una proporción fija equivalente
del 5%, de manera que al 14avo año el contingente de
importación libre de arancel asciende a 7,907 TM.
Si partimos del hecho que el 77.4% del mercado cárnico
bovino corresponde a la producción doméstica y el
22.6% complementario son importaciones, sería de
esperar que la apertura de la cuota libre de arancel
desplace sólo en el primer año del Tratado, a más de la
quinta parte de los productores salvadoreños (23.0%),
proporción que se elevaría progresivamente en los
sucesivos años del programa.

Ministerio de Economía de El Salvador
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Tabla 21
Carne Bovina (TM)
Antes del TLC
1

Después del TLC
2

2

Años

Dda

Y

M

X

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

34,180

26,443

7,737

1

Dda

Y

M

X

34,180
34.180
34.180
34.180
34.180
34.180
34.180
34.180
34.180
34.180
34.180
34.180
34.180
34.180
34.180

26,443
26.339
26.334
26.329
26.324
26.319
26.314
26.309
26.304
26.299
26.294
26.289
26.284
26.279
26.274

7.737
7.842
7.847
7.852
7.857
7.862
7.867
7.872
7.877
7.882
7.887
7.892
7.897
7.902
7.907

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fuente:
1. Anuario MAG 2004-2005 e informe de coyuntura julio - dic 2004
2. Base de datos www.sieca.org.gt
3, Demanda = producción + Importación – Exportaciones

En general, la apertura comercial a la importación de
los agro-alimentos estimulada por el CAFTA-DR no
modifica la estructura arancelaria que existía previo a
la entrada en vigencia del tratado, pues la mayor parte
de las partidas arancelarias ya gozaban de un trato
arancelario preferencial otorgado en el marco de la ICC
y la SGP.
Red SINTI TECHAN

Cada DAI establecido es solo el punto de partida del
proceso de desgravación arancelaria, el cual daría inicio
a partir del primer día de entrada en vigencia del Tratado
y se prolonga bajo las modalidades de reducción lineal
o no lineal durante el plazo definido para cada producto;
los plazos son diversos, pero en ningún caso excede
los 20 años. En la medida en que avanza en el
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calendario de desgravación, el arancel va disminuyendo,
y con ello se estimula la entrada de mayores
contingentes de importación libre de impuesto, y
consecuentemente a precios menores.
Esta situación se torna contraproducente para los
productores nacionales, dada la incapacidad de
competir en precios con los productos importados,
que casi en la totalidad de los casos reciben
subvenciones y apoyos del gobierno estadounidense
que cargan con más de la mitad de sus costes de
producción.
En el proceso de desgravación arancelaria se definen
cuotas de importación exentas del pago de aranceles,
el volumen de los contingentes con libre acceso están
diferenciadas por partida arancelaria. Por lo general las
cuotas con libre comercio se aplican a partir del primer
día de entrada en vigencia del Tratado, salvo casos
excepcionales como la carne de pollo en que la cuota
se aplica a partir del cuarto año.
El mecanismo de cuotas con libre comercio conlleva a
una reducción suplementaria en los precios de venta
en el mercado nacional de las importaciones, lo cual se
convierte en un vector que desplaza la producción
nacional ante la imposibilidad de enfrentar la
competencia de productos subsidiados y libres de
arancel.
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La definición del volumen de importación considerado
en cada cuota, puede resultar decisivo para cada rama
agropecuaria, en función del tamaño y la composición
de su mercado. Así, abrir un contingente de importación
libre de arancel que exceda el nivel de producción
doméstico, se convierte en un mecanismo que
desplazaría del mercado la producción nacional,
pasando a depender exclusivamente del comercio
internacional.
En este sentido, la normativa CAFTA-DR de acceso a
los mercados marca en general un perjuicio a la
producción nacional de agro-alimentos, aunque los
efectos son diferenciados según las características de
cada rama y sus respectivos mercados. En particular,
las ramas de arroz granza y carne de cerdo representan
los casos con mayores impactos negativos derivados
de la implementación del Tratado.
La interpretación de estas implicaciones trasciende de
la identificación de los tradicionales efectos económicos,
que tampoco resultan ser despreciables, como son la
reducción del nivel de producción, que se traduce en
una afectación a la generación del PIB sectorial; los
impactos negativos en la balanza comercial o la
reducción en los niveles de empleo en el agro.
Detrás del desplazamiento de la producción nacional
agro-alimentaria está la pérdida total o parcial de la
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capacidad nacional de producir sus propios alimentos,
aspecto determinante en la concreción del derecho
humano a la alimentación y clave para asegurar una
soberanía alimentaria.

aunada a la progresiva dependencia agroalimentaria del
país potenciada por el mismo CAFTA-DR, deja a los
pueblos centroamericanos en una situación de alta
vulnerabilidad.

Los agro-alimentos no pueden ser considerados como
“otra mercancía más”, de allí que el tratamiento que el
CAFTA-DR le confiere a través de las normas que rigen
el acceso a los mercados agrícolas, sea absolutamente
inadmisible en tanto no propenden a proteger y
desarrollar la producción nacional, y menos, garantizar
la inocuidad de los flujos comerciales de alimentos.

La importación masiva de agro-alimentos transgénicos
resulta inminente, sin que los pueblos puedan activar
mecanismos que suspendan estos flujos comerciales
que amenazan la salud de los consumidores; además,
la laxitud y permisividad de los marcos jurídicos en
materia de protección al consumidor, medio ambiente y
sanidad, difícilmente pueden operar en el sentido de
aplicar el principio de previsión al comercio de este tipo
de alimentos.

Es evidente que con el CAFTA-DR no sólo se amenaza
con la pérdida de las semillas nativas y la desaparición
de las técnicas ancestrales de producción de los granos
básicos, principalmente del maíz, que es parte
fundamental de la identidad cultural de los pueblos.
El Tratado más bien impone a los países
centroamericanos la sustitución de la producción
doméstica por la importación de los agro-alimentos, sin
garantizar la inocuidad de los mismos aunque
paradójicamente el mismo CAFTA-DR contiene un
conjunto de normas y medidas sanitarias y fitosanitarias
que deberían garantizar la salud de las personas.
La tendencia mundial y estadounidense a elevar la
producción de alimentos modificados genéticamente,

Red SINTI TECHAN

A juzgar por algunas experiencias internacionales, como
la iniciativa europea presentada ante la OMC en el
marco del GATT, en la cual no pudo frenar la importación
de carne estadounidense tratada con hormonas, ni la
importación de alimentos estadounidenses
transgénicos, y en ambos casos la exigencia de aplicar
el principio de previsión se tradujo en un pírrico
resultado, como es el de obligar a los productores a
identificar en la viñeta del producto el detalle de su
contenido.
Vale reflexionar sobre el poder radicado en la decisión
de las personas consumidoras, en la importancia que
tiene asumir nuestra condición de sujetos y sujetas de
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derecho a fin de exigir calidad e inocuidad de nuestros
alimentos, a fin de potenciar desde la demanda la
producción de las semillas nativas y el rechazo de los
alimentos transgénicos.

4.2. Impactos del CAFTA-DR en el empleo
En el apartado anterior se pudo constatar cómo el
CAFTA-DR fortalece los procesos de apertura
comercial y liberalización económica, cuyos impactos
netos son claramente desfavorables y en contra de
los intereses nacionales. Queda en evidencia que con
la vigencia de este Tratado se limita aún más el ya
estrecho margen de maniobra que tienen los
gobiernos centroamericanos para definir sus propias
políticas comerciales, así como políticas de apoyo
para la protección y desarrollo de su agricultura y
producción agroalimentaria.
Con la aplicación de la normativa CAFTA-DR relativa al
acceso de bienes al mercado resulta evidente que la
importación desplazará de los mercados agroalimentarios a la producción nacional. A partir del
ejercicio realizado anteriormente en los seis productos
agropecuarios se hace evidente que tanto los programas
de reducción arancelaria y la apertura progresiva de
cuotas de importación libre de arancel para cada
producto, son perjudiciales para los países
subdesarrollados.
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La pretensión formal del CAFTA-DR de lograr una zona
de libre comercio entre las Partes, más bien constituye
un planteamiento discursivo, pues la aplicación del
Tratado obvia la existencia de hechos graves que
resultan claramente violatorios a los principios en que
éste se fundamenta.
En la práctica tenemos que el gobierno estadounidense
continúa manteniendo unilateralmente elevadísimas
subvenciones y apoyos directos a la producción
agropecuaria, situación que contrasta totalmente con
la realidad centroamericana, donde a través de los PAEPEE se desmotaron los apoyos y las políticas orientadas
al desarrollo del agro.
En este apartado retomamos a manera de ejemplo tres
casos que corresponden a productos agrícolas
fundamentales en la dieta de la población salvadoreña,
son el arroz, el sorgo y el maíz blanco. Tanto el maíz
blanco como el sorgo cuentan con un período de
desgravación de 15 años, mientras que el arroz se
prolonga tres años más, hasta los 18 años.
Como se ha planteado anteriormente, la reducción
progresiva de los DAI y la sistemática apertura de
contingentes de productos importados que entrarán al
país libres de arancel, redundan en el posicionamiento
y control del mercado nacional por parte de las
importaciones. Tal desplazamiento de la producción
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doméstica, se expresa en la quiebra de los productores
salvadoreños la cual redunda obviamente en la
destrucción de fuentes de trabajo y la consecuente
generación de desempleo.
En los ejercicios realizados para medir el impacto en la
destrucción de empleo, no sólo se ha considerado la
afectación en la producción nacional como consecuencia
de la apertura de contigentes de importación libres de
aranceles; además, se ha estimado el impacto en la
produción y, consecuentemente, en el empleo de la
reducción progresiva de los DAI.
Para el caso del maíz blanco, que fue excluido de la
desgravación arancelaria establecida en el CAFTA-DR
no existe diferencia con relación al ejercicio realizado
en el apartado anterior; pero en los casos del sorgo
(con desgravación lineal) y arroz granza (con
desgravación no lineal) se registra una notable
afectación en la producción nacional y la pérdida de
empleo, como consecuencia de la reducción progresiva
del DAI hasta alcanzar libre comercio, al final del
calendario (15avo y 18avo año respectivamente).

Red SINTI TECHAN

La vigencia y cumplimiento del derecho humano a la
alimentación, no sólo implica mantener la capacidad
nacional y local de producir sus propios alimentos,
conservando las semillas nativas y las prácticas
culturales ancestrales; también se requiere que la
población rural tenga garantizados los medios
económicos que le permitan adquirir elementos de
calidad y en cantidades suficientes para vivir
dignamente.
En este sentido, los impactos directos del CAFTADR en la generación de desempleo agropecuario,
representan una mayor limitación para las familias
rurales que les imposibilita ejercer su derecho
humano a la alimentación. Con la implementación
del Tratado se vienen a deteriorar aún más las
precarias condiciones de vida de la población rural
del país, con lo cual se potencia el actual estado de
empobrecimiento de las familias del campo
salvadoreño.
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Tabla 22
Maíz Blanco
Año
(2% de crec. simple)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cantidad
Toneladas Métricas
35,700
36,400
37,100
37,800
38,500
39,200
39,900
40,600
41,300
42,000
42,700
43,400
44,100
44,800
45,500

Empleos perdidos / mes
(acumulado)
(marginal)
26,418
26,936
518
27,454
518
27,972
518
28,490
518
29,008
518
29,526
518
30,044
518
30,562
518
31,080
518
31,598
518
32,116
518
32,634
518
33,152
518
33,670
518
Total
33,670

* Conversión: 1 TM = 16.28 jornales; jornales / 22 = empleos mensuales
* Nota: Para el calculo del rendimiento por manzana y de la cantidad de fuerza de trabajo ocupada por
cada cosecha, se hizo un promedio simple de las categorías maíz blanco tradicional, tecnificado y semi
tecnificado para la cosecha 2004-2005

La estimación de la destrucción de empleo
agropecuario se realiza cruzando la información
disponible de acceso a mercado del CAFTA-DR con
otros indicadores de rendimiento, superficie cultivada,
86

valor agregado y fuerza de trabajo (jornales)
requeridos por tipo de producto, unidades producidas
y categoría tecnológica (tradicional, tecnificado, y
semi-tecnificada).
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Vale señalar que los resultados de las
estimaciones del empleo perdido se realizan
en función del volumen de importación
proyectado por producto, considerando para
ello el desplazamiento de la producción
nacional a partir de las cuotas libres de
arancel y los impactos derivados de la
reducción escalonada del arancel en cada
producto, con excepción del maíz blanco.
El período de referencia para la realización
de los cálculos es la cosecha 2004-2005.
El empleo perdido se ha estimado en
jornales diarios, a partir de la identificación
de los costes de producción para cada
cultivo y nivel de tecnificación; luego se han
expresado en empleos mensuales.
En el caso del maíz blanco, el programa
de desgravación arancelaria considera
una cuota exenta de arancel de 35,700 TM
la cual irá creciendo un 2 % cada año, Sólo
en el primer año de vigencia del Tratado,
con el contingente libre de impuesto se
estarían perdiendo 26,418 empleos, a los
que se adicionaría anualmente 518
empleos perdidos en la medida que se
avanza en el programa, hasta totalizar los
33, 670 empleos perdidos para finales del
15avo año.
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Tabla 23
Sorgo
1

Años

Cantidad

(5% de crec. simple a cuota
y desgravación arancelaria lineal)

(Toneladas
métricas)

(acumulado)

(marginal)

349
362
376
388
402
415
429
442
456
469
482
495
509
522

423
439
456
471
488
504
521
536
553
569
585
601
618
633

16
17
16
17
16
17
16
17
16
17
16
17
16

Total

633

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Empleos perdidos/mes

ilimitado + 97.75

1. Abarca el contingente libre de arancel más el producto importado adicional
producto de la desgravación arancelaria gradual.
* Conversión: 1TM = 26.7 jornales; jornales / 22 = empleos mensuales
* Nota: Para el calculo del rendimiento por manzana y de la cantidad de fuerza de
trabajo de obra ocupada por cada cosecha, se hizo un promedio simple de
las categorías sorgo tradicional, tecnificado y semi - tecnificado para la cosecha
2003-2004

Raúl Moreno

87

CAFTA-DR, agricultura y soberanía alimentaria

Estos resultados contrastan con el discurso oficial,
que encuentra ventajas para El Salvador en la
negociación de acceso al mercado del maíz blanco.
El hecho de haber excluido este producto de la
desgravación arancelaria, no implica neutralidad en
la imposición de cuotas de libre comercio como lo
demuestran los datos.
Como se analiza en el apartado anterior, en el caso
del sorgo el impacto negativo del CAFTA-DR en la
producción es significativamente menor, dada la
situación de auto-abastecimiento del mercado y el
establecimiento de una relativamente pequeña
cuota de importación libre de arancel, lo cual se
traduce en una menor destrucción de empleo en la
rama.
El sorgo registra un DAI del 15% y se desgrava a
una tasa simple del 1% duante cada uno de los 15
años del período. El programa de desgravación
comienza con un contingente libre de aranceles de
263 TM, al que habría que añadirle las 85.85 TM
que provienen de la reducción del arancel en un
uno por ciento. Esto implica que sólo en el primer
año se genera una pérdida de 423 empleos
mensuales; para el 15avo año totalizarían unos 633
empleos mensuales que se habrían perdido.

Tabla 24
Arroz
1

Año
de crec. simple y
desgrav. Aranc. No lineal)

Cantidad
(Toneladas
Métricas)

Empleos perdidos / mes

1
2
3
4
5

131,259
132,479
133,699
134,919
136,139

65,630
66,240
66,850
67,460
68,070

610
610
610
610

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

140,359
141,579
142,799
144,019
145,239
148,530
152,512
155,803
159,094
165,147
171,200
176,562

70,180
70,790
71,400
72,010
72,620
74,265
76,256
77,901
79,547
82,573
85,600
88,281

2,110
610
610
610
610
1,646
1,991
1,646
1,646
3,026
3,026
2,681

Total

88,281

(acumulado)

(marginal)
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Ilimitado

1. Abarca el contingente libre de arancel más el producto importado
adicional gracias a la desgravación gradual.
* Conversión: 1 TM = 11 jornales; jornales / 22 = empleos mensuales
* Nota: Para el calculo del rendimiento por manzana y de la cantidad de
fuerza de trabajo ocupada por cada cosecha, se hizo un promedio simple
de las categorías arroz tradicional, tecnificado y semi tecnificado para la
cosecha 2004-2005

104

El dato correspondiente al año 12 parece ser un dato atípico; sin embargo así consta en el Anexo 3.3 de El
Salvador, CAFTA-DR, www.minec.gob.sv

88

Raúl Moreno

Red SINTI TECHAN

CAFTA-DR, agricultura y soberanía alimentaria

En el caso del arroz granza, la cuota que entrará sin
arancel durante el primer año es de 62,220 TM, lo que
representa una pérdida de 65,630 empleos mensuales.
Esta cifra se incrementará en los sucesivos años como
consecuencia del aumento del volumen de importación
libre de105arancel y por la reducción escalonada del
arancel .

Entre el primero y décimo octavo años la cifra de empleos
perdidos en la rama de arroz granza se incrementará a
razón de 610 empleos mensuales, producto del
crecimiento simple del 2% en la cuota libre de arancel.
Sólo después del 11avo y 14avo año se adicionará un
promedio de 1,732 empleos mensuales; y en los últimos
cuatro años se sumarán anualmente 3,026 empleos.

Tabla 25
Empleos Totales (mensuales)
Años

Cantidad
(Toneladas Métricas)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Jornales Totales Perdidos
(acumulado) (marginal)

167,308
169,241
171,175
173,107
175,041
179,974
181,908
183,841
185,775
187,708
191,713
196,407
200,412
204,416

92,471
93,614
94,759
95,903
97,048
99,691
100,836
101,980
103,124
104,268
106,448
108,973
111,153
113,332
Total

1,144
1,145
1,144
1,145
2,644
1,145
1,144
1,145
1,144
2,180
2,524
2,180
2,179
113,332
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El proceso de desgravación arancelaria del sorgo es no lineal y cuenta con 10 años de gracia, lo que implica que
durante los primeros diez años del programa el DAI se mantiene inalterdado en 40%, pero a partir del 11avo éste se
reduce 3%, el 12avo 4%, el 13avo 3% y a partir del 14avo año se reduce linealmente en 7% hasta el año 18 en que se
aplica libre comercio (DAI=0%).
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Retomando únicamente los tres productos analizados
en este apartado: maíz blanco, sorgo y arroz granza, el
CAFTA-DR estaría generando sólo en el primer año la
destrucción de 92,471 empleos mensuales, cifra que
iría aumentando anualmente en 1,557 empleos en
promedio cada año.
Si hiciéramos un corte al cabo del 15avo año,
totalizaríamos un total de 113,332 empleos mensuales
perdidos; a esta cifra habría que adicionarle la
destrucción de 8,733 empleos mensuales acumulados
durante los años 15, 16 y 17 del programa de
desgravación arancelaria del arroz.
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Los resultados son contundentes, no es posible afirmar
que el CAFTA-DR constituya un instrumento para la
generación de empleo, y menos, para el desarrollo
nacional. Su implementación generará un desastre de
enormes dimensiones en la economía salvadoreña.
La destrucción de más de 113 mil empleos mensuales
en un sector que concentra los mayores índices de
pobreza, sólo con la apertura comercial de tres
productos agrícolas, es un indicador alarmante de los
impactos totales del CAFTA-DR en el agro salvadoreño.
Estimaciones realizadas por penalizado por las políticas
neoliberales aplicadas en el país.
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5.

Conclusiones

Aunque el discurso oficial y de las corporaciones siguen
sosteniendo que la liberalización y la desregulación
constituye la vía con que cuentan los países
subdesarrollados para asegurar el crecimiento de sus
economías y reducir los altos niveles de pobreza, las
evidencias demuestran que la liberalización del comercio
ha dañado sistemáticamente las economías periféricas,
y dentro de estos a las familias más pobres,
principalmente las mujeres y la población rural.
Las políticas comercial, cambiaria y de inversiones, se
convierten en instrumentos perjudiciales si no se
articulan a proyectos nacionales de desarrollo y se
combinan con transformaciones estructurales
complementadas con una reestructuración productiva,
el desarrollo de los sistemas educativos y políticas
tecnológicas. Sólo en este sentido el comercio y la IED
constituyen herramientas que pueden contribuir al
crecimiento, y en ningún caso representan fines en si
mismos.
Bajo las reglas de la OMC, los productos agrícolas son
considerados como cualquier otra mercancía, simples
objetos de comercio. Tal planteamiento contrasta con la
visión de derechos humanos, que reivindica el derecho
a la alimentación, y además se contrapone con la
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realidad de millones de personas, para quienes la
agricultura constituye su medio de vida, alimentación y
fuente de ingreso.
Los acuerdos de la OMC y los TLC profundizan los
procesos de liberalización de los sectores agropecuarios
de los países subdesarrollados, y a través de ellos se
ha estimulado la importación masiva de productos
agrícolas más baratos –incluyendo alimentos— y
fortalecido el control que un reducido grupo de
corporaciones ejercen sobre la agricultura y la cadena
agroalimentaria a nivel planetaria.
Las condicionalidades ejercidas por el BM, el BID y
el FMI a través de los préstamos de ajuste y de
estabilización económica, han forzado a muchos
países subdesarrollados a desmontar las políticas de
protección a su agricultura, también les han obligado
a suprimir unilateralmente sus aranceles y abrir al
capital transnacional el control de sus mercados
agrícolas y alimentarios, así avanzar en los derechos
de propiedad intelectual sobre sus plantas, semillas
y microorganismos.
El sistema internacional de comercio se rige por
normas injustas que resultan especialmente

Raúl Moreno

91

CAFTA-DR, agricultura y soberanía alimentaria

perjudiciales para los países subdesarrollados.
Mientras los países industrializados mantienen sus
mercados cerrados, las instituciones financieras
internacionales obligan a los países pobres a
liberalizar el comercio, sin que se aborde, menos que
se resuelva, el problema de los bajos precios de las
materias primas, con lo cual se afecta directamente
a las comunidades pobres.
Los Estados tienen la obligación de garantizar el
derecho a una alimentación adecuada, para lo cual
deben instrumentar programas que aseguren un
mayor acceso de las personas a los alimentos y evitar
que se reduzcan los niveles nutricionales existentes.
El derecho humano a la alimentación únicamente
puede asegurarse, en un sistema que garantice la
soberanía alimentaria de los pueblos, esto supone
mantener y desarrollar su propia capacidad de
producir los alimentos básicos destinados al consumo
de su población, respetando los ecosistemas, la
diversidad productiva y cultural.
La soberanía alimentaria requiere que los Estados
nacionales impulsen sus propias políticas agrícolas y
alimentarias que les permitan protegerse de los estragos
generados por la liberalización del comercio mundial, y
desarrollar su sector agropecuario de manera
sustentable, promoviendo y recuperando las prácticas
y tecnologías tradicionales, que aseguren la
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conservación de la biodiversidad y la protección de la
producción local y nacional.
Los TLC en particular y el actual sistema de comercio
mundial en general, entrañan grandes peligros en contra
la soberanía alimentaria de los pueblos, los países
industrializados continúan presionando por un tener un
mayor acceso a los mercados agrícolas de los países
pobres y se resisten a la posibilidad de que estos países
puedan proteger las cosechas de alimentos vitales de
la inundación de importaciones que socavan la
producción local y podrían devastar a las comunidades
de productores agrícolas.
En El Salvador la aplicación de los PAE-PEE ha tenido
repercusiones trascendentales en la reestructuración y
en la dinámica de la economía salvadoreña,
especialmente del sector agropecuario. En cuestión de
25 años la composición de las fuentes de divisas se
transformó radicalmente como consecuencia de un
acelerado proceso de desarticulación productiva,
estimulado por el sesgo anti-agropecuario de las políticas
de ajuste y estabilización, que potenció la agroexportación no tradicional en desmedro de la exportación
de café, algodón y azúcar.
A través del proceso de desgravación arancelaria se
estimuló la apertura unilateral durante el primer lustro
de los años noventas, lo cual condujo a una masiva
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importación de productos agrícolas subsidiados, que
generó una severa afectación sobre los productores
dada su incapacidad de competir con precios tan bajos.
Esto se ha traducido en una progresiva destrucción del
empleo, que ha profundizado los niveles de exclusión,
pobreza y emigración, principalmente en el área rural.
Los préstamos de ajuste estructural obligaron la
aplicación de un conjunto de reformas al sector
agropecuario relacionadas con la supresión políticas de
fijación de precios para los productos agropecuarios; la
constricción del crédito para el agro; la eliminación de
regulaciones a los mercados; el retiro del Estado en la
función de comercialización; la privatización de los
activos e instituciones públicas y la flexibilización del
mercado laboral agropecuario.
El fenómeno de la pobreza se potenció en el área rural,
situación que se agrava si consideramos que los salarios
mínimos rurales ni siquiera permiten cubrir el coste de
la CBA rural, en una clara violación al derecho humano
a la alimentación; además de que la población rural
presenta las mayores carencias en materia de acceso,
cobertura y calidad de los servicios públicos.
Con la ratificación del CAFTA-DR se impone un proceso
de desgravación arancelaria que afecta negativamente
al sector agropecuario nacional, incluyendo la
producción de agro-alimentos. La normativa que regula
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el tema del acceso de los bienes al mercado no incluye
mecanismos que puedan compensar las asimetrías
entre las Partes, y menos que contribuyan a garantizar
el desarrollo del país.
El CAFTA-DR no reconoce el derecho de los países
centroamericanos a recibir un Trato Especial y
Diferenciado en virtud de las enormes asimetrías entre
las Partes, el gobierno estadounidense impuso un
tratamiento no discriminatorio para las inversiones y
mercancías extranjeras a través del Trato Nacional y
Trato de Nación más Favorecida.
La experiencia mexicana en el marco del NAFTA
demuestra que el acceso de los productos
agropecuarios al mercado estadounidense no es
exclusivamente un problema de carácter arancelario,
por lo que no basta cn liberalizar el comercio. El
elemento central del acceso de los productos
agrícolas está en las políticas de apoyo y subsidios
aplicadas unilateralmente por los Estados Unidos, así
como el uso proteccionista que realiza con las
barreras sanitarias y fitosanitarias.
El “libre comercio” es un mito, no puede existir libre
acceso de las mercancías en un contexto donde la
potencia hegemónica, los Estados Unidos, impone
medidas proteccionistas para su economía,
particularmente para sus importaciones de productos
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agrícolas y, por otra parte, imponer una apertura
indiscriminada a sus exportaciones de productos y
capitales.
Se esperaría que a partir de la aplicación de la normativa
sanitaria y fitosanitaria contenida en el Tratado, se
garantice la protección de la salud humana regulando
la importación de productos agro-alimenticios cuya
inocuidad no está comprobada, cuya ingesta pudiera
generar daños en la salud de las personas
consumidoras, como los alimentos modificados
genéticamente. La realidad demuestra que los flujos de
alimentos transgénicos lejos de ser suprimida, son
potenciadas a través de la promoción de sistemas agroalimentarios con fines de lucro.

importación, generando una situación que se torna
contraproducente para los productores nacionales, dada
su incapacidad de competir en precios con los productos
importados, los cuales casi en su totalidad reciben
subvenciones y apoyos del gobierno estadounidense.
El desplazamiento de la producción doméstica en los
mercados agro-alimentarios, generado por la creciente
presencia de contingentes importados a bajísimos
precios, no sólo tiene una implicación económica en
términos de la contracción del valor agregado del sector
agropecuario, sino también una efecto social que se
mide en la pérdida de empleos rurales, con el
consiguiente deterioro de las condiciones de vida de las
familias más empobrecidas.

Los impactos del CAFTA-DR en la agricultura y la
soberanía alimentaria son contundentes, aunque en
general, no se ha modificado la estructura arancelaria
que existía previo a la entrada en vigencia del Tratado.
El proceso de desgravación arancelaria plantea, por un
lado la reducción progresiva del DAI para cada producto
hasta alcanzar la eliminación del arancel, y por el otro,
la introducción de cuotas de importación exentas de
arancel, que se incrementan a lo largo del período de
desgravación.

La apertura de cuotas de importación libre de arancel
podría conducir a la quiebra de la rama, cuando el
volumen permitido en libre comercio iguala o excede al
nivel de producción nacional; como es el caso del
tratamiento que el CAFTA-DR le da al arroz en granza.
Vale señalar que tras el desplazamiento de la producción
nacional agro-alimentaria se haya la pérdida total o
parcial de la capacidad nacional de producir sus propios
alimentos, aspecto que resulta determinante en la
concreción del derecho humano a la alimentación y clave
para asegurar una soberanía alimentaria.

Ambos elementos de la desgravación arancelaria
estimulan la entrada de mayores contingentes de

Los alimentos no pueden ser considerados
“mercancías”, su acceso constituye un derecho humano

94

Raúl Moreno

Red SINTI TECHAN

CAFTA-DR, agricultura y soberanía alimentaria

inalienable y fundamental para garantizar la vida de las
personas. Los Estados deben asumir su obligación en
términos de crear las condiciones que garanticen la
vigencia y el cumplimiento del derecho humano a la
alimentación y el resto de DESC.
En este sentido, cobra relevancia la definición de
políticas públicas que retomen el control de los mercados
agro-alimentarios. Se requiere definir y articular las
políticas sectoriales y macroeconómicas, orientándolas
hacia la protección, fortalecimiento y desarrollo del agro;
complementadas con políticas de competitividad e
inversiones, políticas de precios y rentas, políticas
fiscales progresivas y redistributivas, políticas
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estructurales para la reforma de la propiedad de los
medios de producción, políticas salariales y de empleo,
y políticas de ciencia y tecnología.
Para ello, es preciso avanzar en la planificación del
desarrollo, garantizando el acceso de los pueblos a
la tierra, priorizando el desarrollo de la pequeña
producción agrícola desde una visión de
sustentabilidad, procurando la vigencia de los
derechos de las personas trabajadoras, recuperando
la apropiación intelectual de las plantas, semillas y
microorganismos; rescatando las prácticas culturales
ancestrales y luchando por la erradicación del
empobrecimiento y la exclusión de las personas.
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7.1. Producción, superficie y rendimiento de Granos Básicos
7.1.a.
MAIZ
RETROSPECTIVA, SUPERFICIE, PRODUCCION, RENDIMIENTO E INDICES
(1996/97=100)
Superficie Sembrada
Producc
Rendimiento
(manzanas)
(QQ)
(Q/manzana) Superficie
2000/01
370,370
12,673,200
34.2
93
2001/02
420,150
12,429,497
29.6
105
2002/03
353,487
14,014,886
39.6
89
2003/04
327,089
13,815,565
42.2
78
2004/05
335,458
14,257,888
42.5
84
Fuente: Anuario de Estadísticas Agropecuarias 2004 - 2005/ (www.mag.gob.sv)
Año Agrícola

Índices
Producción
93
91
102
98
104

Rendimiento
100
86
115
126
124

7.1.b.
Frijol
RETROSPECTIVA, SUPERFICIE, PRODUCCION, RENDIMIENTO E INDICES
(1996/97=100)
Superficie Sembrada
Producc
Rendimiento
(manzanas)
(QQ)
(Q/manzana
Superficie
2000/01
112,900
1,506,550
13.3
117
2001/02
121,684
1,629,824
13.4
126
2002/03
118,862
1,797,590
15.1
123
2003/04
120,015
1,836,650
15.3
124
2004/05
124,544
1,854,558
14.9
105
Fuente: Anuario de Estadísticas Agropecuarias 2004 - 2005/ (www.mag.gob.sv)

Año Agrícola
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Índices
Producción
117
127
140
143
126

Rendimiento
100
101
114
115
120
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7.1.c.
SORGO
RETROSPECTIVA, SUPERFICIE, PRODUCCION, RENDIMIENTO E INDICES
(1996/97=100)
Producc
Rendimiento
(manzanas)
(QQ)
(Q/manzana)
Superficie
2000/01
134,200
3,239,500
24.1
79
2001/02
139,228
3,273,910
23.5
82
2002/03
109,124
3,061,593
28.1
64
2003/04
126,174
3,101,193
24.6
74
2004/05
132,028
3,247,888
24.6
77
Fuente: Anuario de Estadísticas Agropecuarias 2004 - 2005/ (www.mag.gob.sv)
Año Agrícola

Superficie Sembrada

Índices
Producción Rendimiento
82
104
83
101
77
121
78
106
82
106

7.1.d.
ARROZ
RETROSPECTIVA, SUPERFICIE, PRODUCCION, RENDIMIENTO E INDICES
(1996/97=100)
Año
Agrícola

Superficie
Sembrada
(mz)

Producción (qq)
Granza
Oro

Rendimiento (Q/mz)
Granza
Oro

Índices
Superficie Producción Rendimiento

2000/01
11,650
1,026,700 616,020
88.1
52.9
2001/02
8,939
820,423 492,254
91.8
55.1
2002/03
7,000
632,875 379,725
90.4
54.2
2003/04
4,750
495,327 297,196
104.3
62.6
2004/05
5,703
583,410 350,046
102.3
61.4
Fuente: Anuario de Estadísticas Agropecuarias 2004 - 2005/ (www.mag.gob.sv)
* Nota: 1 quintal granza equivale a 0.60 - 0.65 quintal oro
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58
46
31
37

85
68
53
41
49

81
65
50
39
46
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7.2. Precios
7.2.1
Carne De Pollo
Precios de Carne de Pollo a Nivel Detallista y Consumidor,
Período 1999 – 2004
(Dólares por libra)
Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Detallista
0.71
0.7
0.69
0.69
0.66
0.66

Consumidor
1.03
1
0.97
0.97
0.91
0.91

Fuente: Informe de coyuntura julio/dic 2004 (www.mag.gob.sv)

7.2.2
Carne de Res
Precios de los principales cortes de carne bovino
pagados en San Salvador, 2000-2004
(colones / libra)
años
2000
2001
2002
2003
2004

Lomo de aguja
20.19
20.39
21.25
2.57
2.63

Posta Angelina
19.11
19.28
20.08
2.4
2.4

Posta Negra
17.98
17.89
17.94
2.06
2.06

Promedios simple de cada año; Desde el 2003 los precios son en dólares.
Fuente: www.mag.gob.sv/estadisticas
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7.2.3
Precios de Huevo a Nivel Productor y Consumidor,
Período 1999 – 2004
(dólares por unidad)
Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Productor
0.06
0.05
0.06
0.06
0.06
0.06

Consumidor
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.1

Fuente: www.mag.gob.sv/estadisticas

7.2.4
Precios de leche fluida a nivel productor
Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004

(US$/botella)
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.33

* promedios simple de cada año
Fuente: Informe de coyuntura 2003 (www.mag.gob.sv)

Red SINTI TECHAN

Raúl Moreno

105

CAFTA-DR, agricultura y soberanía alimentaria

7.2.5
RETROSPECTIVA DE PRECIOS COMUNES ANUALES DE CARNE DE CERDO
A NIVEL CONSUMIDOR EN MERCADOS DE SAN SALVADOR
(COLONES/LIBRA)
Año
Lomo
1999
15
2000
14.99
2001
14.4
2002
14.97
2003
1.63
2004
1.6
Fuente: www.mag.gob.sv/estadisticas

Posta
14
13.98
13.83
13.89
1.55
1.49

Costilla
14
13.75
13.05
13.36
1.55
1.6

Nota: a partir del año 2003 los precios se reportan en dólares y del año 2000 en adelante los precios son promedios

7.2.6
DIVISION DE INFORMACION DE MERCADO
RETROSPECTIVA DE PRECIOS COMUNES ANUALES DE CARNE DE RES
A NIVEL CONSUMIDOR EN SUPERMERCADOS DE SAN SALVADOR
(COLONES/LIBRA)

N

F
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7.2.7
DIVISION DE INFORMACION DE MERCADO
RETROSPECTIVA DE PRECIOS COMUNES ANUALES DE CARNE DE RES, CERDO Y POLLO
A NIVEL CONSUMIDOR EN SUPERMERCADOS DE SAN SALVADOR
PERIODO:1999-2004 (colones / libra)
CARNE
Res
Lomito
Lomo de aguja
Lomo rollizo
Posta angelina
Posta negra
Posta pacha
Choquezuela
Solomo
Salon
Posta de pecho
Posta de yugo
Cinta
Gato
Hueso
Higado
Cerdo
Lomo
Posta
Costilla
Pollo

1999

2000

2001

2002

2003

2004

40.8
29.95
25.25
22.25
18.65
16.6
17.65
21.6
18.2
13.2
13.2
17.65
13.2
4.2
14.5

48.61
28.8
25.91
22.19
18.62
16.55
17.72
21.45
18.3
13.02
13.33
17.93
13.43
4.46
14.43

49.84
29.06
22.93
22.18
18.64
16.71
17.89
21.68
17.87
13.57
13.48
18.35
13.51
4.33
13.2

45.98
28.86
23.26
22.3
18.51
17.03
17.89
22.18
17.96
13.68
13.48
18.52
13.5
4.27
13.18

5.33
3.44
2.69
2.52
2.07
1.95
2.02
2.55
2.03
1.59
1.54
2.12
1.54
0.49
1.47

5.64
3.35
3.09
2.54
2.12
1.95
2.04
2.57
2.05
1.54
1.54
2.07
1.54
0.4
1.49

23.2
17.6
18.5
8.05

23.61
17.58
18.51
8.12

23.53
17.48
18.33
8.06

23.36
17.46
18.46
8.06

2.51
1.95
2.01
0.88

2.69
2
2.11
0.97

Nota: A partir del año 2003 los precios en dólares
fuente: Retrospectiva de precios www.mag.gob.sv/estadísticas agropecuarias

Red SINTI TECHAN

Raúl Moreno

107

CAFTA-DR, agricultura y soberanía alimentaria

7.2.8
DIVISION DE INFORMACION DE MERCADO
RETROSPECTIVA DE PRECIOS COMUNES ANUALES DE CARNE DE RES
A NIVEL CONSUMIDOR EN MERCADOS DE SAN SALVADOR
PERIODO:1990-2004 (colones / libra)
Carne
Res
Lomo de aguja
Lomo rollizo
Posta angelina
Posta negra
Posta pacha
Puyazo
Choquezuela
Solomo
Salon
Posta de pecho
Posta de yugo
Cinta
Gato
Hueso
Higado
Carne de cerdo:
Lomo
Posta
Costilla

1999

2000

2001

2002

2003

2004

21
21
20
18
18
18
18
18
18
15
15
15
15
3.5
14

20.19
20.15
19.11
17.98
17.98
17.98
17.98
17.81
17.81
14.99
14.99
14.61
14.47
3.61
14.03

20.39
21.21
19.28
17.89
17.87
17.84
17.84
17.84
17.84
14.14
14.12
14.75
14.07
3.37
13.37

21.25
21.08
20.08
17.94
17.94
17.94
17.92
17.96
17.96
15.17
15.05
15.27
14.99
4.14
12.34

2.57
2.5
2.4
2.06
2.06
2.06
2.06
2.05
2.04
1.73
1.72
1.69
1.66
0.54
1.23

2.63
2.51
2.4
2.06
2.06
2.06
2.06
2.06
2.06
1.71
1.71
1.71
1.6
0.4
1.37

15
14
14

14.99
13.98
13.75

14.4
13.83
13.05

14.97
13.89
13.36

1.63
1.55
1.55

1.6
1.49
1.6

Nota: A partir del año 2003 los precios se reportan en dólares y del año 2000 en adelante los precios son promedios
fuente: Retrospectiva de precios www.mag.gob.sv/estadísticas agropecuarias
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7.2.9
Precios comunes de maíz blanco en plaza de San Salvador
Año

al consumidor

2000
2001
2002
2003
2004

(dólares x lba)
0.14
0.15
0.12
0.12
0.17

Mayorista
(dólares x
quintal)
11.09
13.03
9.77
9.78
13.42

Transportista
(dólares por
quintal)
10.32
12.26
9.01
8.93
12.27

Fuente: www.mag.gob.sv/retrospectiva de precios comunes de granos básicos
* A partir del mes de noviembre del año 2000 son precios promedio
* Para el año 2004 el dato abarca hasta el mes de octubre.

7.2.10
Precios comunes de arroz de 1ra. clase nacional
en plaza de San Salvador
Año
2000
2001
2002
2003
2004

al consumidor
(dólares x lba)
0,33
0,32
0,31
0,32
0,31

Mayorista
(dólares x quintal)
24,05
23,07
21,24
23,02
25,06

Transportista
(dólares porquintal)
22,96
21,9
20,13
21,96
23,77

Fuente: www.mag.gob.sv/retrospectiva de precios comunes de granos basicos
* A partir del mes de noviembre del año 2000 son precios promedio
* Para el año 2004 el dato abarca hasta el mes de octubre.
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7.2.11
Precios comunes de fríjol rojo corriente
en plaza de San Salvador
Año
2000
2001
2002
2003
2004

al consumidor
(dólares x lba)
0,39
0,39
0,38
0,34
0,43

Mayorista
(dólares x quintal)
30,73
32,33
31,36
23,73
35

Transportista
(dólares por quintal)
29,55
31,04
29,74
22,42
33,33

Fuente: www.mag.gob.sv/retrospectiva de precios comunes de granos basicos
* A partir del mes de noviembre del año 2000 son precios promedio
* Para el año 2004 el dato abarca hasta el mes de octubre.
* La informacion de precios se recopila en la calle Gerardo Barrios y Mercado Central de San Salvador, entre 6:30 y
7:30 a.m

7.2.12
Precios comunes de maicillo en plaza de San Salvador
Año
2000
2001
2002
2003
2004

al consumidor
(dólares x lba)
0,15
0,13
0,11
0,13
0,14

Mayorista
(dólares x quintal)
12,43
10,61
7,66
10,81
11,8

Transportista
(dólares por quintal)
11,62
9,76
6,58
9,85
10,81

Fuente: www.mag.gob.sv/retrospectiva de precios comunes de granos basicos
* A partir del mes de noviembre del año 2000 son precios promedio
* Para el año 2004 el dato abarca hasta el mes de octubre.
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7.2.13
Precios comunes de fríjol rojo de seda
en plaza de San Salvador
Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004

al consumidor
(dólares x lba)
0.56
0,46
0,44
0,44
0,38
0,46

Mayorista
(dólares x quintal)
47.2
36,18
35,29
35,95
27,36
37,37

Transportista
(dólares por quintal)
44.9
34,55
33,66
34,04
26,19
35,87

Fuente: www.mag.gob.sv/retrospectiva de precios comunes de granos básicos
* A partir del mes de noviembre del año 2000 son precios promedio
* Para el año 2004 el dato abarca hasta el mes de octubre.

7.2.14
EL SALVADOR: PRECIOS AL PRODUCTOR DE GRANOS BÁSICOS
(colones/qq)
Precios Reales
Año
2000
2001
2002
2003
jun-04

Maíz
134,62
160,81
117,19
116,31
152,34

Sorgo
174,75
160,43
106,47
153,7
154,18

Arroz
147,87
145,03
141,28
164,14
168,32

Fríjol
112,59
110,36
109,6
86,32
96,98

Fuente: Informe de coyuntura Enero - Junio 2004

Red SINTI TECHAN

Raúl Moreno

111

CAFTA-DR, agricultura y soberanía alimentaria

7.2.15
Precios de Carne de Pollo a Nivel Detallista y Consumidor,
1994 – 2004 (Dólares por libra)
Año

Detallista

Consumidor

1994
0,65
0,91
1995
0,7
0,97
1996
0,7
1
1997
0,73
1,03
1998
0,78
1,09
1999
0,71
1,03
2000
0,7
1
2001
0,69
0,97
2002
0,69
0,97
2003
0,66
0,91
2004
0,66
0,91
Fuente: Informe de coyuntura Junio - Diciembre 2004 (www.mag.gob.sv)

7.2.16
Precios de Huevo a Nivel Productor y Consumidor,
Período 1994 – 2004, en Dólares por unidad.
Año
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Productor
0,06
0,06
0,07
0,06
0,07
0,06
0,05
0,06
0,06
0,06
0,06

Consumidor
0,08
0,09
0,1
0,09
0,1
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,1

Fuente: Informe de coyuntura Junio - Diciembre 2004 (www.mag.gob.sv)
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7.2.17
Precios de las Importaciones

Categoría

2002

2003 (p) 2004 (p) 2005 (p)

Carnes y despojos comestibles

2333,8

2364,1

2463,9

2648,9

Leches en polvo u otras formas sólidas

2065,5

2158,3

2467,1

2712,9

Frijoles

465,7

424,4

480,4

642,8

Maíz

127,7

135,8

154,7

139,4

Arroz

135,4

160,1

224,5

231,1

Sorgo

1430,5

282,9

777,5

442,2

Leches en polvo, modificadas

3224,3

2861,8

3001,6

3469,1

Fuente: Revista del Banco Central de Reserva
(p) cifras preliminares
Unidades: Miles de dolares y miles de Toneladas Métricas.
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7.3. Comercio Exterior
7.3.1
Res
Años
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000 (p)
2001(p)
2002 (p)
2003 (p)
2004 (p)

Importaciones
valor
volumen
(en US$)
(kilogramos)
10,656,256
4,109,318
16,802,847
7,333,288
22,439,565
11,516,455
20,296,266
8,549,346
21,091,386
8,060,484
23,214,823
8,929,461
28,947,928
10,813,408
27,750,923
9,800,425
34,470,918
13,368,356
40,951,087
15,598,873
44,183,797
15,841,925

Exportaciones
valor
volumen
(en US$)
(kilogramos)
6,550
1,020
982
357
12,600
20,000
0
0
3,616
460
0
0
7,299
866
38,637
14,717
1,350
104
10,489
11,531
5,934
1,633

Fuente: www.sieca.org.gt ; (p) cifra preliminar
partidas:
0201 Carne de animales de la especie bovina (fresca, refrigerada)
0202 carne de animales de la especie bovina congelada
020610 De la especie bovina, frescos o refrigerados
020621 Lenguas
020622 Hígados
020629 Los demás
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7.3.2
Cerdo
Años
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000 (p)
2001(p)
2002 (p)
2003 (p)
2004 (p)

Importaciones
valor
volumen
(en US$)
(kilogramos)
18,323
2,258
118,436
62,621
1,059,714
484,242
17,211
7,074
1,332,403
728,943
2,010,907
1,214,681
1,560,292
850,961
802,387
387,735
1,965,979
1,064,033
2,765,138
1,401,847
3,572,860
1,604,678

Exportaciones
valor
volumen
(en US$) (kilogramos)
0
0
0
0
0
0
1,947
1,363
0
0
1,790
550
0
0
0
0
0
0
0
0
4,850
588

Fuente: www.sieca.org.gt ; (p) cifra preliminar
partidas:
0203 Carne de animales de la especie porcina, fresca refrigerada o congelada
020630 De la especie porcina, frescos o refrigerados
020641 Hígados
020649 Los demás
020680 Los demás, frescos o refrigerados
020690 Los demás, congelados
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7.3.3
Aves
Años
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000 (p)
2001(p)
2002 (p)
2003 (p)
2004 (p)

Importaciones
Valor
volumen
(en US$) (kilogramos)
71,126
29,723
325,445
221,729
159,367
87,714
687,570
393,111
1,439,927
1,046,438
1,175,393
891,260
601,727
648,695
818,454
1,162,412
1,035,547
1,258,780
2,164,274
2,346,560
2,245,070
2,802,073

Exportaciones
valor
volumen
(en US$) (kilogramos)
55,600
16,573
99,508
113,289
88,015
201,762
1,447,835
1,170,379
2,361,995
1,568,153
1,253,948
1,067,691
5,690,146
4,450,640
1,850,231
1,413,919
257,280
196,467
37,943
96,600
299,586
517,082

Fuente: www.sieca.org.gt ; (p) cifra preliminar
partidas:
0207 carne y despojos comestibles de aves de la partida # 0105, frescos,
refrigerados o congelados

7.3.4
Leche
Años
2000 (p)
2001 (p)
2002 (p)
2003 (p)
2004 (p)

Importaciones
Valor
volumen
(miles de dólares)
(kilogramos)
40,608
22,996,929
43,036
22,361,101
36,527
20,915,955
34,779
20,124,911
40,983
22,465,754

Exportaciones
valor
volumen
(miles de dólares) (kilogramos)
1501
679,958
1668
675,962
720
290,416
688
331,002
590
215,520

Fuente: www.sieca.org.gt ; (p) cifra preliminar
Partidas:
0401 Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante
0402 Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante
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7.3.5
Huevos
Años

Importaciones
Valor
volumen
(miles de dólares)

(kilogramos)

Exportaciones
valor
volumen
(miles de dólares)

(kilogramos)

2000 (p)

1,717

1,302,325

9,719

10,456,091

2001 (p)

772

628,168

6,070

6,757,364

2002 (p)

2,358

2,090,633

3,787

4,346,966

2003 (p)

984

1,339,163

4,440

4,962,456

2004 (p)

1,149

1,364,443

2,880

2,584,717

Fuente: www.sieca.org.gt ; (p) cifra preliminar
Partidas:
0407 Huevos de ave con cáscara (cascaron), frescos, conservados o cocidos
0408 Huevos de ave sin cáscara (cascaron) y yemas de huevo, frescos, secos, cocidos en agua o vapor,
moldeados, congelados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante
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7.4. Mercado Laboral

7.4.1

OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 1_/, SEGUN SEXO Y CATEGORIA OCUPACIONAL
Sexo y categoría ocupacional
TOTAL
empleador o patrono
cuenta propia
cooperativista
fam. no remunerado
asal. permanente
asal. temporal
aprendiz
serv. domestico
otros
hombres
empleador
cuenta propia
cooperativista
fam. no remunerado
asal. permanente
asal. temporal
aprendiz
serv. domestico
otros
mujeres
empleador
cuenta propia
cooperativista
fam. no remunerado
asal. permanente
asal. temporal
aprendiz
serv. domestico
otros

TOTAL PAIS RURAL
TOTAL
Agricult. Ganaderia caza silvicult
912.437
387.199
29.539
14.297
264.801
106.149
617
617
100.579
74.425
207.734
39.979
250.824
151.732
1.464
55.652
1.227
638.62
360.450
24.223
12.149
150.259
100.844
466
466
68.922
77.358
151.231
37.299
140.770
226.589
1.464
5.908
1.122
273.817
26.749
5.316
2.148
114.542
5.305
151
151
5.503
23.221
56.503
2.680
24.235
10.962
49.744
105
-

1_/ DE ACUERDO A CIIU REVISION 3.
Fuente: Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2004
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7.4.2
OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 1_/, SEGUN SEXO Y CATEGORIA OCUPACIONAL
TOTAL PAIS URBANO

Sexo y categoría ocupacional
TOTAL
empleador o patrono
cuenta propia
cooperativista
fam. no remunerado
asal. permanente
asal. temporal
aprendiz
serv. domestico
otros
hombres
empleador
cuenta propia
cooperativista
fam. no remunerado
asal. permanente
asal. temporal
aprendiz
serv. domestico
otros
mujeres
empleador
cuenta propia
cooperativista
fam. no remunerado
asal. permanente
asal. temporal
aprendiz
serv. domestico
otros

TOTAL
1,613,926
78.689
442.425
1.360
93547
723.450
203.990
2.839
63.256
4.370
855.367
55.487
168.487
1.360
37046
424.227
157.524
2.839
4.552
3.845
758.559
23.202
273.938
56.501
299.223
46.466
58.704
525

Agricult. Ganaderia caza silvicult
78.541
8.138
19.831
729
10.003
12.311
27.529
72.555
7.239
19.324
729
8.985
10.846
25.432
5.986
899
507
1.018
1.465
2.097
-

1_/ DE ACUERDO A CIIU REVISION 3.
Fuente: Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2004
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7.4.3
OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 1_/, SEGUN SEXO Y CATEGORIA OCUPACIONAL
TOTAL PAIS

Sexo y categoría ocupacional
TOTAL
empleador o patrono
cuenta propia
cooperativista
fam. no remunerado
asal. permanente
asal. temporal
aprendiz
serv. domestico
otros
hombres
empleador
cuenta propia
cooperativista
fam. no remunerado
asal. permanente
asal. temporal
aprendiz
serv. domestico
otros
mujeres
empleador
cuenta propia
cooperativista
fam. no remunerado
asal. permanente
asal. temporal
aprendiz
serv. domestico
otros

TOTAL
2,526,363
108.228
707.226
1.977
194.126
931.184
454.814
4.303
118.908
5.597
1,493,987
79.710
318.746
1.826
114.404
575.458
384.113
4.303
10.460
4.967
1,032,376
28.218
388.480
151
79.722
355.726
70.701
108.448
630

Agricult. Ganaderia caza silvicult
465.740
22.435
125.980
1.346
84.428
52.290
179.261
433.005
19.388
120.168
1.195
77.907
48.145
166.202
32.735
3.047
5.812
151
6.521
4.145
13.059
-

1_/ DE ACUERDO A CIIU REVISION 3.
Fuente: Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2004
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7.4.4
El Salvador: Salarios Mínimos mensuales (US $)
1998 –
abril 2003

mayo 2003 –
a la fecha

Incremento
(%)

Sector comercio

144.00

158.40

10

Sector industria

144.00

154. 80

7.5

7.5 Sector maquila y textiles

144.00

151.42

5.0

Sector agropecuario (tarifa promedio)

75.50

75.50

0.0

Fuente: Elaboración propia en base de Diarios Oficiales
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