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Con el TLC, lo peor está por venir
La semana pasada, varios funcionarios del gobierno le entregaron a la
Asamblea Legislativa el texto del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados
Unidos, con el fin de que ésta lo ratifique y lo convierta en ley. Para ratificar el
Tratado, la Asamblea necesita que por lo menos 43 de los 84 diputados y
diputadas voten a favor.
¿Qué son los TLC?
Hacer comercio es
vender y comprar.
La venta que hace
una empresa en
otro país se llama
exportación y la
compra importación. Hay muchos
obstáculos para que una empresa
pueda vender en otro país. Uno de
ellos es el impuesto que cobran los
gobiernos (arancel), el cual encarece el producto extranjero y dificulta su venta. Otro obstáculo es el
requisito de higiene que deben
cumplir los productos.

Para vender en Estados Unidos, la
principal traba es el requisito de higiene, no los aranceles. Con los
TLC los gobiernos suprimen los
aranceles y facilitan el comercio,
pero solo a medias, pues Estados
Unidos no quita los requisitos de
higiene. Con los TLC también se
privatizan empresas públicas y se
les dan facilidades a los empresarios para hacer negocios en otro
país.

Los TLC empeoran nuestro
comercio
El gobierno dice que los TLC son
buenos porque permiten que El Salvador aumente sus exportaciones;
pero no dice que los otros países
también aumentan sus ventas en El
Salvador. En el cuadro podemos
ver cómo nos está yendo con México, Panamá, Chile y República
Dominicana, países con los que hay
TLC.

Antes de los TLC, El Salvador
tenía un saldo negativo de 327
millones de dólares en su comercio
con los cuatro países, o sea que
vendía menos de lo que compraba.
Después del TLC, el saldo negativo
se elevó a 1,060 millones.
Comercio con México, Panamá,
Chile y República Dominicana
Saldo
Comercial

Millones de
dólares

Antes de los TLC

-327

Después de los TLC

-1,060

Fuente: Banco Central de Reserva. Revista
Trimestral Abril-Mayo-Junio de 2004.
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Las experiencias con Chile
y México

vendemos menos en Chile y
compramos por 56 millones más.

Antes del TLC con Chile, en el año
2001, El Salvador exportó a ese
país por casi 2 millones de dólares
y compró por 16 millones. La diferencia fue de 14 millones a favor de
Chile. En el 2002 se inició el TLC
y las exportaciones cayeron a 282
mil dólares, mientras compramos
por 23 millones. La diferencia aumentó a casi 23 millones. En el año
2003 vendimos por 674 mil dólares
y compramos por 44 millones. La
diferencia se elevó a más de 43
millones.

En el caso de México, las exportaciones crecieron pero las importaciones aumentaron más. Antes
del TLC, el saldo era de 244 millones a favor de ese país. Tres años
después (en el 2003) el saldo subió
a 278 millones. Y en los primeros
seis meses de 2004, fue de 150
millones, o sea, que al finalizar el
año andará por los 300 millones.
Incluso, las exportaciones de El
Salvador serán menores a las del
año 2003, pues en seis meses no
han llegado a la mitad2.

En los primeros seis meses de 2004
exportamos por 1 millón e importamos por 36 millones. A fin de
año nuestras ventas llegarán a 2
millones y las compras subirán a 72
millones. La diferencia a favor de
Chile será de 70 millones1.
Lo que dicen esas cifras es que las
cosas no ocurren como las pinta el
gobierno, ya que después del TLC

Ni somos competitivos ni
tenemos buenos niveles
educativos. Por lo tanto, al
abrirnos a la competencia
con Estados Unidos nos
inundaremos de productos
de ese país.
¿Qué pasará si se firma el
TLC con Estados Unidos?
Estados Unidos es un país muy
competitivo, es decir industrializado y con mucho desarrollo
del sector agropecuario. Los
millonarios granjeros de ese país
reciben ayuda del gobierno
(subsidio), tienen crédito y
mucha maquinaria.
El Salvador, en cambio tiene una
industria débil y una agricultura
en crisis. Para colmo, bajamos en
competitividad, pues ocupábamos
el puesto 48 de un total de 104
países y ahora ocupamos el puesto
535. Además, la reciente prueba
de educación (PAES) muestra que
la educación está por el suelo: el
48% de la gente graduada de
bachiller en realidad tiene un nivel
educativo de básica, o sea, de
séptimo a noveno grado6.

Las experiencias con Panamá
y Dominicana

Con los TLC hay poca
inversión extranjera

En el caso de Panamá, en un año de
TLC las exportaciones no han
crecido y las importaciones
tampoco. Y en el caso de
Dominicana, las exportaciones
crecieron un 81% en tres años y las
importaciones crecieron en un
112%3.

Según el gobierno, con los TLC muchos empresarios extranjeros invertirían su dinero en nuestro país y
generarían empleo. Los datos dicen
otra cosa.
La inversión de empresarios mexicanos creció en 19 millones en cua-

tro años. Esa cifra es pequeña, pues
el total de inversión extranjera en
nuestro país suma 2,702 millones.
En el caso de Chile, la inversión creció en 700 mil dólares en tres años,
cifra que apenas da para montar
una mediana empresa. De República Dominicana no se conoce
inversión nueva. Y de Panamá no
ha llegado ni a un millón4.

Ni somos competitivos ni
tenemos buenos niveles educativos. Por lo tanto, al abrirnos a
la competencia con Estados Unidos, nos inundaremos de productos de ese país. Miles de campesinos y cientos de pequeñas
industrias quebrarán. Por esa y
por otras razones hay que rechazar el TLC.
1 Banco Central de Reserva. Revista
Trimestral Abril-Mayo-Junio de 2004.
2 Banco Central de Reserva. Ibidem.
3 Banco Central de Reserva. Ibidem.
4 BCR: http://www.bcr.gob.sv/estadisticas
5 Periódico El Diario de Hoy, 14 de octubre
de 2004.
6 Periódico La Prensa Gráfica, 2 de diciembre
de 2004.

