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Cuando arrancó el TLC (Tratado de Libre Comercio) con Estados Unidos, en marzo del 2006, el gobierno le prometió

maravillas al pueblo salvadoreño. Sin embargo, los datos de ese año demuestran que las cosas salieron muy mal.

1 Banco Central de Reserva (BCR): “Boletín Estadístico Mensual, Diciembre de 2006”, y
“Revista trimestral julio-septiembre de 2006.”

2 http://www.fas.usda.gov/scriptsw/bico/bico.asp?Entry=lout&doc=440
3 http://www.fas.usda.gov/scriptsw/bico/bico.asp?Entry=lout&doc=1098
4 “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2006”, la CEPAL
5 BCR. http://www.bcr.gob.sv/estadisticas/sr_precios.html

a) Lo que pasó con el comercio

En el 2006, las exportaciones
totales a E.U. cayeron 2.5% y las
importaciones provenientes de ese
país aumentaron 5.3%.1 O sea, que
contrario a lo que prometió el
gobierno, El Salvador vendió
menos y compró más.

En el caso de los productos
agropecuarios, la venta en E.U.
cayó 3.7%2 y la compra creció
17%, el mayor porcentaje desde
1970. La compra de carnes rojas
aumentó 378%, la de lácteos 37%,
la de granos 28% y la de arroz
18%.3

Las promesas del gobierno

El gobierno dijo que el TLC le
daría cuatro beneficios a El
Salvador: 

a) Aumento de las exportaciones a
E.U., sobre todo de tamales,
frijoles, sopa de garrobo, etc.

b) Aumento de la inversión de
empresarios de E.U. en El
Salvador.

c) Creación de miles de empleos.
d) Reducción de los precios de los

bienes importados.

b) Lo que pasó con la inversión

En el año 2005, cuando no había
TLC, los empresarios extranjeros
invirtieron 300 millones de dólares
en El Salvador. En el 2006, con
TLC, solo invirtieron 222 millones.
O sea, que las cosas resultaron al
revés de lo que prometió el
gobierno. Es bueno señalar que en
Costa Rica, donde no hay TLC, la
inversión extranjera fue de 1,611
millones, 8 veces más que en El
Salvador.4

c) Lo que pasó con el empleo

El documento de la CEPAL dice
que en El Salvador “a pesar del
crecimiento económico, aumentó la
tasa de desempleo abierto.” La
creación de empleos fue otra falsa
promesa del Gobierno.

d) Lo que pasó con los precios

En el año 2005, sin TLC, el alza
de los precios, que se conoce con
el nombre de inflación, fue de
4.3%. En el 2006 subió a 4.9%.
Esa es la segunda inflación más
grande de los últimos 10 años.5

Si el país vende menos y compra
más en E.U., recibe menos
inversión extranjera, tiene más
desempleo y más inflación, ¿para
qué sirve el TLC?

La realidad


