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La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) considera  muy positivo el retiro de  
Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus 
siglas en inglés), firmado este lunes por el presidente Donald Trump, porque el  acuerdo 
representaba competir con  desventajas ante  economías con altos subsidios y, ahora que 
se ha detenido,  favorece a toda Centroamérica y a la misma industria de Estados Unidos. 

“Nosotros desde hace algún tiempo veníamos señalando que este era un acuerdo lesivo 
para la región centroamericana y para El Salvador, especialmente en los rubros textil y de 
la confección donde hay más exportaciones, porque íbamos a tener competencia directa 
en el mercado de Estados Unidos de países como Vietnam y otros del sur de Asia”, 
señaló el licenciado Jorge Arriaza, director ejecutivo de la ASI. 

Con el retiro de Estados Unidos del TPP, los  productos que no se verán afectados 
principalmente son las prendas de vestir. Según dijo el director ejecutivo de la ASI,  
“Vietnam tiene un arancel de 30 por ciento en Estados Unidos  y aun así ya era un 
proveedor fuerte que nos estaba desplazando de algunos lugares de exportación a 
Estados Unidos. Si ese 30 por ciento se hubiera bajado, con seguridad  nos hubiera 
sacado de varias categorías, y eso se hubiera reflejado en baja de exportaciones. Según 
el cálculo que teníamos, podría haber tenido un efecto de 10 mil a 15 mil empleos”, 
amplió. 

Los industriales señalan que Centroamérica está integrada a la cadena de valor de 
Estados Unidos y si es afectada, también afecta  la región.  El licenciado Arriaza indicó 
que la mayoría de productos que provienen del sur de Asia tienen  costos más bajos, 
hecho que les habría permitido exportar a Estados Unidos a precios más bajos  de los que 
puede exportar El Salvador o lo que pueden producir los industriales de Estados Unidos. 

Para los industriales salvadoreños el mercado estadounidense significa 2 mil 500 millones 
de dólares al año, que se traduce en  el 50 por ciento de las exportaciones del país, y  si a 
eso se le suma los 5 mil millones de dólares de remesas que generan los salvadoreños 
que viven y trabajan en Estados Unidos, se trata de 7 mil 500 millones de dólares. 
“Estamos hablando que un 75 por ciento de los ingresos de El Salvador provienen de 
Estados Unidos”, indicó el licenciado Arriaza. 



El TPP fue firmado 12 países que representan casi 40% de la economía mundial: 
Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva 
Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Vietnam, uno de los países que firmaría el acuerdo, 
era una de las principales preocupaciones  de los exportadores de la región 
centroamericana. 

El licenciado Arriaza señaló que el enfoque de la política comercial que está planteando el 
presidente Trump es proteger la producción nacional.  En política comercial compartimos 
la política que quiere implementar el presidente Trump. “Creemos que ayudará a reactivar 
la producción de Estados Unidos y generar más empleo, y eso nos beneficiará a nosotros 
porque los salvadoreños en el  país norteamericano pueden tener posibilidades de 
mejores empleos y nosotros crecer en exportación”, externó el licenciado Arriaza, y 
agregó “se debe proteger de la competencia desleal a la producción local, y estamos 
seguros que dará resultado así como a nosotros nos ha dado resultado”, concluyó. 

 


