
Equipo Maíz • Tels.: 225 3810 - 225 0488 - 225 0490 •  e-mail: equipomaiz@netcomsa.com - publicacionesmaiz@hotmail.com - talleresmaiz@integra.com.sv

El fracaso del TLC con Chile
El gobierno dice que los Tratados de Libre Comercio (TLC) son buenos, pues permiten
que vendamos más en el exterior y que los empresarios extranjeros inviertan en
nuestro país y generen empleo. Sin embargo, las cifras dicen otra cosa. Hoy veremos
lo mal que nos va con Chile, con quien iniciamos un TLC en el 2002.
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El “libre comercio”

Los países ha-
cen comercio
cuando se ven-
den bienes y
servicios. Lo
que un país ven-
de en otro se

llama exportación y lo que compra
es importación. Para vender en el
exterior hay muchas dificultades.
Una de ellas es el impuesto que
cobran los gobiernos (arancel), el
cual encarece el producto extranjero
y dificulta su venta.

Con los TLC los gobiernos quitan
los aranceles y facilitan el comer-
cio, pero solo a medias, pues sigue
habiendo otras trabas, como los
requisitos de higiene y calidad que
se les exigen a los productos para
venderlos en otros países. Los TLC
también les dan facilidades a los
empresarios para hacer negocios en
otro país.

Nos está yendo mal con Chile

En el año 2001 ven-
dimos en Chile por
casi 2 millones de
dólares y compra-
mos por 16 millo-
nes. La diferencia
fue de 14 millones a
favor de Chile. En el
2002, cuando se
inició el TLC, solo vendimos por
282 mil dólares y compramos por
23 millones. La diferencia a favor
de Chile aumentó a casi 23 mi-
llones. El año 2003 vendimos por
674 mil dólares y compramos por
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casi 44 millones.
La diferencia au-
mentó a más de
43 millones1

. 
Entre enero y
abril de 2004 ex-
portamos por 575
mil dólares e im-

portamos por 24 millones. A fin de
año nuestras ventas llegarán a un
millón y medio y las compras
alcanzarán los 72 millones. La
diferencia a favor de Chile subirá a
70 millones.

Lo que dicen esas cifras es que las
cosas no ocurrieron como dijo el
gobierno, ya que después del TLC
vendemos menos en Chile y com-
pramos más. Quienes ganan son
los empresarios salvadoreños que
traen los bienes desde ese país. Si
con Chile nos va mal, ¿cómo nos
iría en un TLC con Estados
Unidos?

Poca inversión chilena

El otro cuento del
gobierno es que con
el TLC muchos em-
presarios chilenos in-
vertirían su dinero en

nuestro país. Los datos dicen que no
es así. En el año 2001 los chilenos
tenían invertido en El Salvador 91.5
millones de dólares. Vino el TLC en
el 2002 y la inversión siguió igual;
no aumentó ni en un centavo2.

En el 2003, la inversión chilena
aumentó en 200 mil dólares, cifra
insignificante, pues con ese dinero
apenas se monta una mediana
ferretería o un pequeño restaurante
con poca gente empleada. En el
2004 la inversión no ha crecido.

En resumen, el TLC con Chile no
aumentó nuestras ventas, no atrajo
inversión chilena ni creó nuevos
empleos.


