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El TLC profundizará la crisis
comercial del país
El gobierno dice que con el Tratado de Libre Comercio (TLC), El Salvador aumentará sus ventas en Estados
Unidos, pero no dice que también las empresas de ese país venden y que inundarán nuestro mercado con sus
productos.
El deterioro del comercio
exterior
En los últimos cinco años el país
ha firmado TLC con México,
Chile, República Dominicana y
Panamá, y sin embargo, la situación del comercio con el mundo
lo que ha hecho es empeorar.
En el año 2001 comprábamos
(importaciones) más de lo que
vendíamos (exportaciones), por
un valor de 2,163 millones de
dólares. Esa diferencia, que se
llama déficit comercial, subió a
2,963 millones en el 2004.1
Mala experiencia con
México
Desde que se inició el TLC con
México, en el año 2001, el
déficit comercial con ese país es
creciente. Entre el 2001 y el
2004, El Salvador aumentó sus
ventas en México en 22 millones
de dólares, pero compró por 117
millones más.2

Peor experiencia con Chile
En el cuadro se ve que nuestras exportaciones a Chile casi no aumentan y que las importaciones provenientes de ese país se han
disparado. Entre los años 2001 y
2004, el déficit comercial con
Chile pasó de 14 a 71 millones de
dólares.

En los primeros tres meses del año
2005, vendimos a Chile por 326
mil dólares y compramos por casi
28 millones.
Al finalizar el año habremos
vendido por 1.3 millones (menos
que en el 2004) y las compras
ascenderán a 112 millones3, 38
millones más que en el 2004.

Comercio con Chile
(millones de dólares)

Y con Estados Unidos,
¿cómo nos irá?
Con Estados Unidos tenemos un
déficit de 746 millones. Ese país es
mucho más industrializado que
Chile y México, subsidia la
agricultura y no deja entrar muchos
de nuestros productos por la mala
higiene en su elaboración.
Cuando arranque el TLC ¿Venderemos o compraremos más en
EE.UU?

Año

Exportaciones

Importaciones

2001

1.8

16

-14

2004

2.6

74

-71

Diferencia
1

2
3
Fuente: BCR. “Revista Trimestral abril-junio de 2005”.
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