
Nº 184

Se hacen humo las promesas
sobre los TLC
El 1 de marzo se cumplen 2 años de TLC con Estados Unidos. Con ese tipo de tratados,

los gobiernos de ARENA juraron que aumentarían las exportaciones, la inversión

extranjera y los empleos y que todo iba a ser más barato.1
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El empleo

La falta de empleo es crónica. Y
lo peor es que en los años 2001-
2006 se perdieron 19,000 em-
pleos en el sector agropecuario y
8,000 en el sector industrial.3 Lo
que crece es el trabajo informal y
la emigración al exterior.

Los precios

En diciembre del 2000, cuando
no había ningún TLC, una
familia de 4 miembros necesitaba
558.64 dólares para vivir. En
enero del 2008, requería de
728.96 dólares. Eso es un 30.5
por ciento de incremento en el
costo de vida. Como se ve, los
TLC no impiden que las cosas
estén cada día más caras.

1 Todos los datos son de la página web del
Banco Central. http://www.bcr.gob.sv

2 www.raices.com.sv/Cacao/detalles.asp
?NewsID=296

3 http://www.digestyc.gob.sv/
publicaciones/EHPM2006/2006/INDI
CADORESEMPLEO/totalpais2006.pdf

Ante los estragos de los TLC, queda claro para el

pueblo que esos tratados son para beneficiar a los ricos.

Y cuidado, pues este gobierno anda negociando un TLC

con la Unión Europea, que será igual de malo para el

pueblo.

Año 2001: TLC con México

Del año 2000 (anterior al TLC) al
2007, El Salvador aumentó sus
exportaciones a México en 34
millones de dólares, y México
aumentó sus exportaciones a El
Salvador en 593 millones. O sea, El
Salvador vendió un poco más pero
compró muchísimo más. México
gana claramente.

En esos mismos años, la inversión
mexicana en El Salvador aumentó
en 600 millones, debido a que la
empresa América Móvil, del
mexicano Carlos Slim, compró
Telecom2 por 712 millones. Esa no
es una inversión para crear
empresas y generar nuevos
empleos, sino la compra de una
empresa existente. Si no fuera por
eso, la inversión mexicana sería
menor que antes del TLC.

Año 2002: TLC con Chile

Del 2001 (anterior al TLC) al 2007,
El Salvador aumentó sus
exportaciones a Chile en 700 mil
dólares y Chile aumentó sus ventas
en El Salvador en 134 millones. O
sea, El Salvador vende casi igual
pero Chile vende mucho más. En
los mismos años, la inversión
chilena en el país disminuyó de 91
millones a 25 millones.

1 de marzo de 2006: TLC con
Estados Unidos

Del año 2005 (anterior al TLC) al
2007, El Salvador bajó sus
exportaciones a Estados Unidos en
31 millones de dólares, y Estados
Unidos aumentó sus exportaciones
a El Salvador en 161 millones. Es
muy claro quien gana.

En los mismos años, la inversión de
Estados Unidos aumentó en 414
millones. Pero no se han creado
nuevas empresas, sino que el banco
CITIGROUP, de empresarios de
Estados Unidos, compró el grupo
financiero Cuscatlán.


