
Una de las razones más importantes
para suscribir un Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos es el
impacto que tienen las exportaciones
dirigidas a ese país en la creación de valor
agregado en la economía costarricense y,
en consecuencia, en la generación de
empleo.

En efecto, un estudio exhaustivo de
Procomer muestra que en el país existen
482.804 empleos directa e indirectamente
relacionados con las exportaciones a
Estados Unidos.

Más del 50% del valor agregado
nacional (la creación de bienes y servicios
que se hace en el país en un año, y por el
cual los ciudadanos y el Estado reciben
sus ingresos) proviene de la actividad
exportadora. En otras palabras, si se le
sigue la pista a los bienes y servicios que
producen los costarricenses a través de
las distintas cadenas productivas, más
del 50% de todo ello se exporta. Y de las
exportaciones totales, el 52% se dirige al
mercado de los Estados Unidos. Como
las exportaciones son parte muy impor-
tante de la vida nacional, instrumentos
como el TLC que permiten que éstas
cuenten con seguridad, previsibilidad y
estabilidad resultan de vital importancia
para el país.

No sólo las empresas que se dedican
a hacer la comercialización directa de
bienes costarricenses en el exterior se
benefician de la exportación. También se
benefician las empresas que producen los
bienes que luego se exportan por las comer--
cializadoras, así como las empresas
que venden a estas otras sus insumos,
servicios y materias primas. Así, por ejem-
plo, las exportaciones de café benefician
no sólo a las empresas que ponen el pro-
ducto en el barco, sino a los miles de cafe-
taleros que existen en el país. Lo mismo
es cierto para todos los productos.

Aún las exportaciones que hoy disfru-
tan de preferencias en los Estados Unidos,
a través de la Iniciativa para la Cuenca del
Caribe, se benefician del TLC en el tanto
se convierten en un derecho. Los mecan-
ismos preferenciales unilaterales son
frágiles, sujetos a la voluntad del país que
las otorga, como lo comprobó Costa Rica
el año pasado con la Unión Europea cuan-
do decidió eliminar el trato preferencial a
varios de nuestros productos de
exportación, sin ni siquiera comunicar ofi-
cialmente a nuestro país la decisión. El
TLC permite que el ingreso de nuestros
productos al mercado estadounidense se
base en reglas bilaterales, no sujetas a la

modificación o eliminación unilateral de
una de las partes.

El TLC no sólo consolida los benefi-
cios existentes en materia arancelaria,
sino que los amplía en áreas tan impor-
tantes como atún, azúcar y textiles.
Además, incorpora condiciones muy
favorables para Costa Rica que van más
allá de la eliminación de aranceles, como,
por ejemplo, la eliminación de barreras no
arancelarias que afectan nuestras exporta-
ciones.

Los mismos productores y represen-
tantes de sectores agrícolas e industriales
que participaron en el proceso de nego-
ciación consideran que el TLC es una
oportunidad, pues reconocen la importan-
cia del mercado de Estados Unidos para
sus actividades, porque le venden directa-

mente o porque comprenden de dónde
sale el ingreso del mercado nacional al
que proveen, y apoyan su aprobación.

Costa Rica necesita crear muchos
empleos por año para la nueva población
que se suma continuamente al mercado
de trabajo. Cada empleo genera un ingre-
so, que está sustentado por el valor de los
bienes o servicios que ayuda a producir, y
la capacidad de vender dichos bienes o
servicios. En los últimos años, el creci-
miento exportador, en su sentido más
amplio, ha sido el motor responsable de

dos terceras partes de la expansión de
nuestra producción y de nuestro empleo.
Dada la importancia de las exportaciones
en el ingreso, el consumo y el empleo, de
hoy y del mañana, y la importancia de
Estados Unidos como socio de comercio e
inversión, el TLC es un instrumento funda-
mental para Costa Rica.
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El empleo y el TLC
con Estados Unidos

Jóvenes estudiantes: intentaremos en nuestras ediciones de agosto y de
noviembre próximos continuar con este tema, profundizando en el contenido e

implicaciones del TLC, relativos al empleo e incorporando diferentes puntos de
vista de analistas de la realidad nacional. Esperamos que este esfuerzo les sea

de utilidad, en su legítima preocupación por el tema del empleo.
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