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En los primeros días de enero, el Ministerio de Agricultura anunció con bombo y platillo que en el 2006,
gracias al Tratado de Libre Comercio (TLC), El Salvador había aumentado las ventas de productos
agropecuarios a Estados Unidos.  Eso, como vamos a ver, no es cierto.

Los datos que el Gobierno 
no quiere que conozcamos

Según la información del Depar-
tamento de Agricultura de Esta-
dos Unidos, durante los primeros
11 meses del año 2006 las ventas
de productos agropecuarios de
ese país hacia El Salvador
aumentaron 17%, con respecto a
los 11 meses del año anterior.
Pasaron de 217 millones de
dólares a 254 millones. Estados
Unidos aumentó, sobre todo, la
venta de carne roja, productos
lácteos, arroz y maíz. 

O sea, que mientras El Salvador
vende menos en Estados Unidos,
los granjeros de ese país venden
más en el nuestro.

Este es el verdadero resultado
del primer año de TLC con Esta-
dos Unidos. Sin embargo, el Go-
bierno nos quiere hacer creer que
el TLC es una gran cosa y que la
agricultura camina a todo dar.

1 El Diario de Hoy, 4 de enero de 2007, 
página 27. 

2 http://www.fas.usda.gov/hotpages/default.as    
p?lstCode=ES&submit=Submit+Query

El Gobierno dice una cosa 
y Estados Unidos otra 
muy diferente

El Gobierno de
El Salvador dice
que, en el año
2006, las ventas
de productos a-
gropecuarios de
El Salvador a

Estados Unidos alcanzaron la suma
de 323 millones de dólares1. Es
decir, el doble de lo que se vendió
en el año 2005. Según este dato, el
agro de nuestro país se estaría re-
cuperando e iría por buen camino. 

Sin embargo, el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos
informa que desde enero hasta
noviembre de 2006, las ventas de
productos agropecuarios de El
Salvador en ese país apenas
llegaron a 152 millones de dólares2,
0.6% menos de lo que se vendió en
el mismo período del 2005.

De 323 millones de dólares  que
dice el Gobierno de El Salvador, a
152 millones que dice Estados
Unidos, hay una enorme diferencia.
Una diferencia tan grande como la
mentira que nos están contando. 

Falta tomar en cuenta las ventas de
diciembre, pero eso no cambiaría
mucho las cosas, pues como las
ventas mensuales son de 14
millones, al completar el año
andarían por 166 millones, casi la
mitad de lo que dijo el Ministro.


