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Los maltratados del “libre” comercio
Durante mucho tiempo, los presidentes de Centroamérica y los altos
funcionarios de los gobiernos estuvieron diciendo que el TLC permitiría
exportar más a Estados Unidos. Sin embargo, los resultados de los
primeros seis meses del año desmienten esas afirmaciones.
¿Cómo van las cosas?
El ex ministro de Economía de
El Salvador, Antonio Lacayo,
dijo que el TLC permitiría
vender en Estados Unidos una
gran cantidad de pupusas, sopas
de garrobo, alguaiste, pito,
loroco y otros productos “nostálgicos”, o sea, apetecidos por la
gente salvadoreña que vive en
Estados Unidos. En los demás
países de la región, los
presidentes y altos funcionarios
dijeron cosas parecidas.
Pues bien, el TLC ya comenzó
en El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua. En Costa
Rica todavía no está aprobado.
Veamos cómo van las cosas:
En los primeros seis meses del
año, Centroamérica aumentó sus
ventas en Estados Unidos en
apenas 12 millones de dólares
(1%), con respecto al mismo
período del año anterior. Pero en
el mismo período, Estados
Unidos vendió en Centroamérica
por 1,335 millones de dólares
más, lo que significa un aumento
de 16%.1
Exportaciones e importaciones de C. A. a EE.UU.
El Salvador, Guatemala y Honduras, que
tienen TLC, disminuyeron sus exportaciones hacia Estados
Unidos y aumentaron
sus importaciones. A
quien peor le va es a El
Salvador, cuyas ventas
bajaron 19%, mientras
sus compras crecían
11.5%.
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Países

Exportaciones

Importaciones

(% de crecimiento)

(% de crecimiento)

Es importante señalar que
Costa Rica, que no tiene TLC
con EE. UU., aumentó mucho

El Salvador

-19.0

11.5

Guatemala

-6.2

25.8

más sus exportaciones (20.3%)

Honduras

-4.2

17.5

que sus importaciones (17%).

Nicaragua

30.4

24.2

Costa Rica

20.3

17.0

Fuente: Departamento de Comercio del Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica.
http://www.census.gov/foreign-trade/Press-Release/current_press_release/press.html.

1 Departamento de Comercio del Gobierno de Estados
Unidos de Norteamérica. http://www.census.gov/foreigntrade/Press-Release/current_press_release/press.html.

