27/05/16

Nº 579

A diez años del TLC con Estados Unidos

El 24 de mayo se cumplieron 10 años
del TLC con Estados Unidos. Nada
de lo prometido por el Gobierno de
ARENA que lo negoció, el de Francisco
Flores, se ha cumplido en cuanto a los
beneﬁcios para el pueblo.
Algunas de las falsas
promesas del TLC
1. Que aumentarían mucho las
exportaciones. En los 10 años
anteriores al TLC (1996-2005),
las exportaciones de El Salvador a Estados Unidos crecieron
un promedio de 9 por ciento
anual. En los 10 años del TLC
solo crecieron 4 por ciento1, y no
por el TLC, sino porque la economía de ese país creció y demandó más bienes del exterior.
En sentido contrario, durante los
años del TLC, las importaciones
provenientes de Estados Unidos
crecieron casi 7 por ciento anual.
Por lo tanto, la relación comercial con ese país ha empeorado.
2. Que se exportarían muchos productos étnicos y nostálgicos.
Antes del TLC, el 80 por ciento de las exportaciones a Estados Unidos eran de café, azúcar,
camarones y productos de las
maquilas. Hoy es igual.2 No se
vendieron más pupusas, tamales,
semillas de marañón, horchata,
loroco ni otros productos étnicos
y nostálgicos.
3. Que vendría más inversión de
empresas de Estados Unidos. En
2005, antes del TLC, los empresarios de Estados Unidos tenían
invertidos en El Salvador 1 mil
809 millones de dólares. En 2015
tenían invertidos 2 mil 563 millones, pero no por el TLC, sino
porque en 2007, un grupo ﬁnanciero de Estados Unidos, el CITIGROUP, compró por 1 mil 510
millones de dólares3, la Unión de

los Bancos Cuscatlán Internacional (UBCI), a la que pertenecen el
Banco Cuscatlán de El Salvador y
Guatemala y la empresa Corporación Accionaria de Costa Rica4.
4. Que se reduciría el desempleo.
En 2005, el 39.3 por ciento de la
Población Económicamente Activa (PEA) estaba desempleada
o subempleada. En 2009, o sea,
cuatro años después del TLC, la
situación era peor, pues el desempleo y subempleo afectaba al
41.3 por ciento de la PEA5. Con
los Gobiernos del FMLN la situación he mejorado un poco,
pues el desempleo y subempleo
bajó a 38 por ciento de la PEA .
Pero eso no fue por el TLC, sino
por la política aplicada por el
Gobierno.

5. Que bajaría la pobreza. En 2005,
antes del TLC, la pobreza afectaba al 35.2% de los hogares.
Tres años después del TLC, en
2008, la pobreza afectaba al
40% de los hogares. En 2014
afectó al 35% de los hogares6, o
sea, volvió a la situación anterior
al TLC, pero por los programas
sociales de los Gobiernos del
FMLN.

A quienes les ha ido muy
bien con el TLC es a los
oligarcas importadores
sin impuestos de
productos de Estados
Unidos, a los grandes
comerciantes que
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venden esos productos,
y a los dueños de los
bancos, que le prestan
miles de millones a los
oligarcas comerciantes.

