
U n i v e r s i d a d  Te c n o l ó g i c a  e le  E l  Sa lvador  
l l  p ó r  o 

Beneficios de la ICC 

E n p r i m e r  l ugar q u i e ro fel i c i t a r  a los  
patrocinadores de este importante evento 
por debatir el te m� ele comercio y las rela-

ciones comerciales acwalcs y en segundo lugar agrade
cer y expresar que para rn í  es un verdadero honor estar 
con tan distinguido panel. 

Quisiera hablar básicamente ele dos cosas. primero 
establecer que lugar ocupa la  In iciativa ele la Cuenca del 
Caribe y la ampliación de sus beneficios dentro del con
texto general de las relaciones comerciales y en segundo 
lugar emrar en los detalles paniculares de algunos ele los 
beneficios que en esta ocasión se obtuvieron con los Es
tados Unidos. 

Quisiera atreverme a decir que la In iciativa de la 
Cuenca del Caribe o la  ampliación de sus beneficios es. 
quizás, el cuarto paso dentro de lo que ha sido todo el 
rango de preferencia comerciales uni laterales a favor de 
países en vías de desarrollo. Ustedes recordarán que esto 
comienza a l  principio del establecimiento de los princi
pios del GAI� donde a la par de todo ese esfuerzo nace 
un espacio para los países en vias de desarrollo y co
mienza un proceso de otorgar un trawmiento especial a 
los paises considerados menos desarrollados dentro del 
contexto mundial .  

Así nace la  ronda Kenedy y surge el sistema gene
ralizado de preferencias, donde simplemente era un  ac
ceso comercial libre de aranceles de parte ele los países 
industrializados. Eso toma su propio cauce ya con la 
ampliación de la In iciativa de la Cuenca del Caribe. es 
precisamente ese concepto general de los beneficios que 
ha hecho posible que naciones en vías ele desarrollo. de 
los cuales los países de Centroamérica y el Caribe no 
somos ninguna excepción, hallamos desarrollado los 
niveles de comercio y las cxpon acioncs a los mercados 
de alto consumo en particular Europa y los Estados Uni
dos. 

Productos l i bres d e  aranceles 

Actualmente con la iniciativa de la Cuenca del Ca

ribe. en lo que a nuestra región respecta. quizás hemos 
dado uno de los últ imos pasos en la complcmentación 

de la  agenda de acceso comercia l .  en donde más de cua

tro mil productos quedaban excluidos. entre ellos: los 

textiles. algunos productos de cuero. atún y otros que no 

fueron incluidos en la primer iniciativa allá por 1 974 y 
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en la ampliación de la m isma a llnalcs de lO\ ochenta. 
Prácticamente. ahora llcgamo5� a tener un accc\o de mer
cados <l los Estados U nidos. salvo la\ condJcronalldade..,. 
q u izás ele los l l l{IS am p l ios que pueck: exr<;,t Jr en este mo
mento. Este tipo ele acceso hace posible no pagar un
puestos en más ele cuatro mil productos a lo l argo tk lm. 
aranceles actualmente en vigencra . 

En segundo lugar los bcnencios de la ln lclal l\a de 
la Cuenca del Caribe. simple y sencil lamente no llegan a 
alcanzar los niveles que nosotros hubiérarnm, querido 
desde el punto ele vista ele ncccso. En el conte\tO ele la 
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Benef i c i o s de la I C C  

l a  a m p l i a c i ó n  d e  l a  i n i c i a t i v a  d e  l a  c u e n c a  d e l  c a r i b e  

OMC el ario dos mi l  cinco es el ario final para poder 
llegar a una liberalización, a un  verdadero estado de li
bre comercio. Eso nos coloca en una situación muy difí
cil, el hecho de llegar a una etapa de libre comercio tiene 
que regocijarnos como tal, pero representa un  reto ma
yor en el  cual vamos a tener que competir directamente 
con países como China que están llegando a unos nive
les de eficiencia muy allos. 

Actualmente Centroamérica y el  Caribe somos el 
sexto socio comercial más importante de los Estados 
Unidos, como el embajador Rcné León había dicho, 
nosotros somos más importantes que el nivel de comer
cio que hay con los países de Sur América y con el resto 
de los países del mundo, debido a una proximidad al 
mercado de los Estados Unidos y a la actitud política 
que los Estados Unidos ha tomado con relación a estos 
paises. 

Debo decir que no necesariamente somos un tema 
exclusivo de los Estados Unidos. de hecho, ante el reto 
de la perspectiva de la Unión Europea y de la formación 
de ese mega bloque comercial, se gestó un Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte , dentro del cuál 
México fue incluido. El trato comercial que México reci
bió directamente no excluyó las dos cláusulas sociales 
del NAITA que son derechos laborales y medioambiente. 

U n a  zona privi legiada 

Debemos de entender una cosa y es que Estados 
U n idos seguirá tratando de introducir en la OMC esas 
dos cláusulas comerciales y dentro del ALCA igual, de 
manera que las condicionalidades que tenemos en la ICC 
son parte de esa filosofía puritana de la mentalidad de 
los Estados U nidos, dentro de lo que ellos consideran 
que son las relaciones comerciales y que van a seguir pro
moviendo hasta el  año dos mil cinco. 

Cualquiera podría pensar que China se va a escapar 
a eso, no creo. El terna de los derechos humanos es uno 
de los temas más d ifícil de discusión en el gobierno de 
los Estados Unidos y será con China una de las mayores 
dificultades para un tratamiento permanente, desde el 
punto de vista político. Cuando Estados Unidos de el 
siguiente paso para negociar otros tratados de libre co
mercio ya sea con países en vías de desarrollo o con paí
ses desarrollados como la Unión Europea, estará sujeto 
a una aprobación del congreso de lo que se llama la vía 
rápida. La vía rápida es algo que tendrá el  mismo tipo ele 
condicionamientos una vez entre al debate congresional. 

Estamos viviendo una realidad, esta realidad es lo 
que hace posible que nuestros 24 países del Caribe y 
Centroamérica tengamos esa perspectiva positiva, por
que la regla del juego es quien tiene mayores preferen
cias de acceso antes del ai"'o dos mil cinco. Ahí se resume 
toda la ventaja comercial que cualquier país puede tener 

en este momento con relación a un mercado como los 
Estados Unidos. El acceso al mercado que tanto Cana
dá siendo principal socio de los Estados U nidos y Méxi
co obtuvieron en 1 994, le da a estos países una ventaja 
sobre cualquier negociación. 

Pero quiero simplemente mencionar de que hay tres 
tipos de aranceles ele los Estados Unidos. el arancel na
ción más favorecida, el cual es un arancel general alto; el 
nivel ele las preferencias comerciales en el que entra NAF
TA, C D I ,  Africa y que generalmente es libre ; y la colum
na dos del arancel, que es para los demás países, espe
cialmente aquellos con los que Estados Unidos no tiene 
relaciones económicas y comerciales, que es un arancel 
altísimo. Nosotros jugamos dentro de esos tres niveles 
de aranceles. el propósito principal es el llegar precisa
mente a la primera columna del arancel en donde no se 
paga impuesto. 

Dentro de los productos textiles que fueron incor
porados, a pesar ele que no logramos toda la verticalidad 
que hubiéramos querido lograr en término del tratamien
to de telas por ejemplo. en los productos de tejido de 
punto y productos ele fibra sintélica, estamos hablando 
que el arancel minirno es de 28.2%, en el caso de las 
camisas de fibra sintética es del 32%, en caso de blusas y 
camisas para mujeres de fibra sintética el 32% e igual 
cuando hablamos de camisetas. Estamos hablando de 
pagar una tercera parte de las Valore m en aranceles, ahora 
con la In iciativa de la Cuenca del Caribe ese valor agre
gado. que es lo que generalmente tenemos. se liberaliza y 
llega a un cero por ciento eso es precisamente la ventaja 
que estú causando en estos momentos toda la actitud 
positiva y la expectativa que nos da la perspectiva de las 
inversiones. 

Tela, h i l o  e h i l aza norteamericana 

Ahora quiero hablar brevemente sobre qué fue lo 
que conseguimos. Conseguimos el  sector más preferen
cial de todos; el 807A especial, que se utiliza para la 
maquila. Cuando se trata de tela hecha en Estados Uni
dos,  con hilaza de Estados Unidos. cortada en Estados 
Unidos y ensamblada en la región. ese valor agregado 
que generalmente en el caso de El Salvador representa
ba aproximadamente un 30%. va a pagar ahora cero 
impuestos) esto es un rubro de los más importante en el 
rango general de la confección. Y en segundo lugar a ese 
producto se le agregan todos los procesos que antes 
habían estado excluidos. como son los procesos de teiii
do, de tratamientos ele (aces). estamos hablando de 
(termapres), del tratamiento de (encimas). en fin todo lo 
que es el tratamiento que antes descalificaba ai 807A,pero 
que ahora está incluido. Esto va a representar quizás el 
rubro de mayor crecimiento en el cono plazo. 

Luego tenemos un programa nuevo. se llama el 809. 
Este va permitir que nosotros podamos traer tela hecha 
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U n i v e r s i d a d  Te c no l ó g i ca e le  El Salvador 

a 

en Estados Unidos con hilaza de los Estados Unidos. 
pero que ya no se tenga que cortar en Estados Unidos. 
sino que se puede cortar en espacios de Corte en El Sal
vador o en cualquier pais que forme parte e le la iniciativa 
de l a  Cuenca del Caribe. La ICC genera una cosa muy 
interesante. que es similar a lo que cr�1 e l  C O l .  que el 
valor agregado que en e l  caso del CDI es ele 35% requi
sito para ganar la preferencia ele mllltiplcs países. es de
cir que el valor agregado no necesariamente se tiene que 
incluir en u n  sólo país. sino que varios países podrún in
c lu irse en el proceso. de ahí que todos estos procesos se 
pueden hacer. una parte en El S�llvaclor. una parte en 
Honduras. otra panc en Nicaragua y así sucesivamente 
conseguir un mayor potencionamicnto de lo que son los 
procesos. Con el único requisito de que las prendas que 
se hagan con el  programa 809 tienen que ser cosidas con 
hilos hechos c..:n tos Estados U n idos. Nosotros creemos 
que el 809 va a ser quizás en el mediano plazo el sector 
de mayor creci miento. 

En tercer lugar estamos hablando ele otros produc· 
tos. siempre ele tejido de punto. que son de las exclusivicla· 
eles porque desgraciadamente dentro ele las legislaciones 
se excluyó el tejido plano, por una razón rnuy simple. y es 
que la presencia política de los grupos de interés en esta 
legislación fue enorme. los textilcros ele Estados Unidos 
insistieron en que e l  mayor valor est{l en el tejido plano. 
esas son las telas de mayor valor. consecuentemente fue· 
ron totalmente excluidas de la legislación y se quedaron 
con el tejido ele punto, que por cieno es m�:ís barato que el 
otro. para darles una idea en términos generales en el co
mercio el tejido plano representa un 35% y el tejido de 
punto la diferencia. A:: ro en valor. el tejido plano represen
ta el 50% y el tejido ele punto el otro 50%. Ahi es donde 
algu nos de los productos fueron considerados. 

\ J d 

Las cuotas tarifarias 

1 3  c- u e n c a  d e l  

Luego vienen J::i s  cuot�ls tarirílrias que sí �e es table· 
cieron cuando In  legislación se planteó por primera veL, y 
era que el textil tenía que recibir la preferencia en rorrna 
vertical cuando un país tuviera la libm. hilaa1. la tela y la 
prend;1. pero last imosamente esto no progresó y nos que
damos estric¡¡.unente en lo que era el tejido ele pu111o he
cho con hil:lza ele los Estados Unidos, esa fue la restric
ción que conseguimos. Dentro de esto se consigu1eron 
dos cuotas que son imponnntes. una es  IH  ele 250 mil lo
nes de metros cuadrados equivalentes v el otro es de 
cuatro punto dos millones ele docenas de Cam1scws. esas 
son las dos cuotas tarifarías que son con las que tenemos 
que tra tar y las debemos compartir con todos los paises 
ele la iniciativa ele la Cuenca del Caribe. 

Luego tenemos otra disposición que es lo que l ibera 
al calzado y a otros productos. porque algunos ele los 
productos que habían sido excluidos de la legislación CDI .  
ahora se incorporaron en lo que es el trata111iento de la  
desgravación NA FTA Es decir que el cHilaclo a llora en
tra en el ramo e le  las  desgravaciones propias de l  NAF· 
TA Con rvléxico tiene otras disposiciones que son su
mamente importantes y es que recoge de l NA FrA la le
gislación de lo que son lns telas en csc<�sez ele oferta. es 
decir que si existen telas que no están comercialmente 
disponibles en cantidades económicas. entonces se puc· 
de lograr una excepción. los países podrán librcmeme 
im portar telas. incluyendo telas chinas. para poder hacer 
conrccción y tendrían la misma preferencia. Esto es im
portante siempre y cuando haya aceptación de la escasez 
de las telas. Esta es una de las disposiciones y cláusulas 
que tiene México . 

· 
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Operorros en uno fobrrco de textdes 

Productos artesanales 

Para los producws folklóricos y artesanales también 
hay una disposición de total liberalización. el único tema 
es que los productos folklóricos están todavía sujetos a 
una mayor definición, eso es algo que Aduana de los 
Estados Unidos tiene que llegar a definir. 

Tenemos luego las cláusulas de (mini mes), porque 
se logró un nivel sin precedentes . cuando estamos ha
blando dentro del rango de la OMC, estamos hablando 
de que las cláusulas de (mini mes) que son las de tole
rancia para poder calificar un  producto y poder incorpo
rar ciertos niveles de productos extranjeros dentro del 
producto total. generalmente no pasan del 7%. eso es lo 
que se negoció con México en el  tratado de libre comer
cio. En este caso se consiguió un  25% al valorem, en 
todo lo que son la combinación de excepciones que se 
incorporan y en términos de peso para telas y productos 
hechos de tela: nos quedamos en un 7 %  por peso. quiere 
decir que podemos meter encajes. ziper , algunos elásti
cos. hilos . botones. broches. dentro de los productos de 
la confección que van a gozar de la preferencia siempre y 
cuando los ( l nterlinen) que son los interiores de los cue
llos y los pu11os y los demás no pasen del 25%. Los 
Brassieres tienen trato muy especial que tiene una regla 
de origen única en la cual requiere que el 75% del valor 

de los brassieres tiene que ser de origen de los Estados 
Unidos. Básicamente hay ciertas disposiciones que limi
tan una peque1ia salvaguardia en los cuales se p1crdcn 
las preferencias en caso de haber violación a los ténm
nos generales de la legislación. 

Luego vienen las condicionalidadcs y la eligibilidad 
que es importante. Básicamente las condicionalidades que 
son once dentro ele la legislación no dejan de ser rcpelitJva.s 
de algunas concl icionalidadcs anteriores, por ejemplo el 
tema de los derechos laborales y el tema de derechos de 
propiedad intelectual est{Jn comen idos en la legislación 
CDI de 1 984. inclusive el tema del ECGE eso son temas 
que van a continuar y que vamos a tener que vivir con 
ellos. J=tro una de las clúusulas que son importantes : 
que incorporó el licenciado León. es que por primera 
vez en una legislación de los Estados U n idos queda C\
plícito el mandato del congreso del presidente de Jos 
Estados Unidos de proceder, de manera inmedima. a 
abrir un foro de negociación con los países de la Iniciati
va Cuenca del Caribe. 

Eso es importante, sobre todo denLro de la perspec
tiva política por dos razones: porque gracias a Dios que 
logramos la ampliación ele los beneficios de la ICC a la 
terminación ele un gobierno demócrata, si ahora viene 
un gobierno demócrata nuevamente o viene un gobierno 
republicano. tiene la agenda completamente abierta para 
poder continuar con este segundo paso. Eso debe ser el 
objetivo nuestro desde el punto de vista de política co
mercial. conseguir ese trmado de libre comercio con nues
tro principal socio comercial, porque déjcnme decirles 
esto. para todos los países de la Iniciativa de  la Cuenca 
del Caribe el principal socio es Estados Unidos. por gran
de. Entonces lograr un tratado de libre comercio con 
Estados Unidos. que casi ya lo tenemos va a ser mu� 
diferente a las negociaciones con México. Número uno 
ya tenemos todo el acceso del mercado con casi la tota
lidad de los productos. son algunas excepciones. Ade
más ya tenemos bastante adelantado los derechos de la 
propiedad intelectual. inversiones y una serie de concep
tos que se manejan estrictamente en un tratado de libre 
comercio. 

De manera que una negociación con EEUU dada 
las diferencias que tenemos y la complementaried3d de 
las economías haría mucho más fácil un tratado de libre 
comercio. porque también lo estaríamos manejando al 
nivel de varios países. ese debería ser nuestro objetivo: 
lograrlo lo ames posible. porque repito la ventana para 
lograrlo se termina en el mio dos mil cinco. 

Y finalmente el  día de ayer apareció en el diario 
oficial de los Estados Unidos (Journal Register) las con
diciones de lo que es el foro abierto para la elegibilidad ) 
si realmente los países vamos a poder cumplir con lo� 
requisitos establecidos por la ley. para poder ser benefi
ciarios de la legislación. Este es un proceso importante 
que el  gobierno le va a tener que dar l<t m:1yor atención y 
también el sector empresarial para ver en que mccilda no
sotros cumplimos con esto y hacerlo lo antes posible. 
Quiero terminar aquí rí.'ipidamcnte esta presentación y 
esperar alguna pregunta de parte del público. gracias. 
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