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 Gobernador Scott: Un plan serio de creación de empleos debe incluir la ratificación de los 

tratados de libre comercio pendientes 

 

Tallahassee, FL. El Gobernador Rick Scott le ofreció hoy al Presidente Obama varias pautas 

específicas que debe tomar en cuenta para su discurso esta noche, y le pidió que el Congreso 

aprobara el Tratado de Libre Comercio con Colombia, Panamá y Corea del Sur, sin que hubiese 

trabas. 

 

El Gobernador Scott dijo: “Los hechos cuentan más que las palabras, los discursos si no son 

específicos no arreglan la economía. Ya se le venció el tiempo al Presidente Obama de actuar y 

aprobar los tratados de libre comercio; por varios años las compañías de los Estados Unidos, 

incluyendo muchas en la Florida, han pagado impuestos de exportación por más de $3 mil 

millones a Colombia y Panamá. Mucho de ese dinero se pudo usar para darles trabajos a los 

estadounidenses si el Presidente Obama hubiese enviado esos tratados al Congreso para ser 

ratificados inmediatamente, el liderazgo del Presidente en este aspecto no se deja ver”. 

 

Se ha especulado sobre el contenido del discurso del Presidente esta noche, y se incluye la 

posibilidad que finalmente se haga algo con los tres tratados, lo que les permitiría a las 

compañías americanas beneficiarse y ampliar el mercado de exportaciones en el lucrativo 

mercado internacional. Los demócratas en el Congreso y en la administración de Obama, desde 

el 2006, han tomado medidas para prevenir la ratificación de los tratados, además el Congreso 

bloqueó la ratificación del tratado con Colombia y la administración del Presidente se rehusó a 

tramitar los otros documentos a la rama Legislativa. 

 

Este retraso les permitió a otros países tomar ventaja y robarse el mercado que las compañías 

americanas tanto necesitan para aumentar los negocios. La oportunidad del crecimiento del 

empleo para el país se perdió y esto no puede ignorarse. La Florida se beneficiaría mucho de la 

aprobación de estos tratados debido a la relación especial que tiene con Colombia y Panamá: 

 

 Las exportaciones de la Florida a Panamá sobrepasaron los $1.25 mil millones en el 2010 

 Según los datos de Enterprise Florida Inc., la ratificación de los tratados hubiese 

incrementado las exportaciones de bienes y servicios por lo menos en $160 millones al 

año. 

 La ratificación implicaría la eliminación de los impuestos de exportación en un 88 por 

ciento  



 La Florida y Colombia se convirtieron en los dos socios del mundo, solo seguidos por 

Brasil, las exportaciones de la Florida sobrepasan $2.5 mil millones a este país. 

 Según Enterprise Florida Inc., la ratificación de los tratados hubiese aumentado la 

exportación de productos y servicios de la Florida por lo menos en $532 millones y se 

hubiesen creado 6.400 empleos. 

 La ratificación hubiese eliminado los impuestos de exportación en un 80 por ciento en el 

primer año y un cien por ciento en 10 años. 

 

Esto es sólo el impacto positivo en la Florida; si tomamos en cuenta que Estados Unidos es el 

líder en información, transportes y asuntos financieros tanto en Colombia como en Panamá, los 

proveedores del país tendrían la oportunidad de expandirse inmediatamente. La Florida está 

decidida a convertirse en líder portuario y ampliar así su papel de ser la Puerta de Latinoamérica. 

 

El Gobernador Scott agregó: “El debate nacional acerca de cómo arreglar la economía apenas se 

está calentando, y para ser serios acerca de la creación de empleos se debe incluir una 

ratificación de los tratados de libre comercio con Colombia, Panamá y Corea del Sur”. 
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