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ECONOMIA /TLC/ MAQUILAS
Noticias del 1 al 31 de Marzo/06
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Nuevas reglas
•
Desde hoy El Salvador entra de lleno a las grandes ligas del comercio mundial: Una nueva
estructura arancelaria, de doble vía comenzó a funcionar desde las cero horas a raíz de la vigencia
del tratado de libre comercio (TLC) que entró a funcionar con Estados Unidos.
•
Ahora la historia económica del país deberá marcarse con un antes y un después del TLC, pues la
magnitud del acuerdo permitirá que nuestro país avance consecuentemente hacía el desarrollo.
•
Mediante este esquema el 89% de los productos agrícolas salvadoreños y el 99.7% de los bienes
industriales ingresará al mercado norteamericano sin pagar aranceles; de igual manera, el 53% de
los bienes agrícolas estadounidenses y el 77.9% de los industriales entrarán sin cancelar
impuestos a nuestro país.
Se abre un gran mercado
•
Hoy con la activación del TLC, los productos salvadoreños tendrán acceso directo al mayor
consumidor mundial, un mercado de más de 250 millones de personas.
•
Proyecciones preliminares de gremios como la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI)
destacan que tras el primer año de la puesta en marcha del TLC el rubro crecerá un 10%.
•
Durante el 2006 la industria manufacturera local generó cerca de dos mil millones de dólares, un
crecimiento promedio de 46 millones por año.
Exportadores en busca del gran mercado
•
Los exportadores salvadoreños le apuestan a incrementar por lo menos entre un 10% y un 12%
sus ventas a Estados Unidos con la entrada en vigor del CAFTA, pero no se centra en los étnicos.
•
La oferta exportable del sector, según palabras de Vilma de Calderón, presidenta de COEXPORT,
es seguir apostándole a lo no tradicionales: alimentos, comida, prendas de vestir, Plásticos, vidrios,
medicamentos entre otros.
•
Los salvadoreños de la Costa Este de Estados Unidos gastan $1,500 millones en consumo de
alimentos al año y la oferta exportable salvadoreña cubre $41 millones de esta demanda.
Con la llegada del TLC
•
Desde octubre del año pasado, los empresarios también comenzaron a exportar ropa de niños a
Estados Unidos. Se incluyen artículos como baberos, bolsa tipo pañalera, todos elaborados en
telas de poliéster.
•
Cada año se envían fuera del país más de 200mil dólares en artesanías como hamacas, sillas de
hamacas, cruces foros para cojines y bolsas entre otros.
•
Según un estudio Realizado en Estados Unidos hay una fuerte demanda por los productos de
cocina y otras artesanías. Antes de la llegada del TLC pagaban un 10% en aranceles.
“Incrementaremos la contratación de mano de obra y exportaciones”
•
La comercializadora Río Grande se prepara para incrementar sus líneas de exportación. Ahora ya
no sólo serán los tamales clásicos de elote y pisques, sino que habrá un nuevo tamal (elote con
queso) dirigido a los sudamericanos residentes en Estados Unidos. Más especies más frutas y por
supuesto más ganancias.
•
Según Sandra Torres, La gerente general de esta empresa, ubicada en las afueras de San
Salvador, con la entrada en vigencia del tratado las exportaciones del grupo se incrementarán en
un millón de dólares, llegando a los cinco millones para el cierre del 2006.
•
Además contrataran a 50 personas adicionales para poder satisfacer la demanda de productos
étnicos. La comercializadora, que cuenta con 230 empleados- un 80 por ciento mujeres-, reveló que
con la vigencia del acuerdo comercial, tendrán certidumbre, ya que anteriormente se amparaban en
la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC).
Caen exportaciones cafeteras en 48%
•
Las exportaciones de café de El Salvador cayeron 48% en febrero, a 88, 243 sacos de 40
kilogramos por una retracción en las ventas dijo ayer el consejo Salvadoreño del café, aunque
especuló que posiblemente los embarques aumenten en el corto plazo.
•
En lo que va de la cosecha actual de octubre hasta febrero, el país exportó 276,875 sacos de 60 de
kilogramos, frente a los 401,194 sacos de igual periodo de la cosecha anterior.
Nuevo plan para atraer inversión
•
La vicepresidenta del país, Ana Vilma de Escobar, fue la encargada de dar a conocer los resultados
de una reunión convocada por el presidente Antonio saca en donde se reviso por más de tres horas
como capturar la atención de inversionistas internacionales ahora que el CAFTA es una realidad.
•
La política de atracción de inversiones tuvo giros que van desde desechar por completo la mano
de obra barata, empujar la aprobación de tres nuevos cuerpos legales, mejorar la imagen del país a
través de las embajadas y consulados para potenciar el incremento de las exportaciones.
$ 50.6 millones exportó El Salvador a Panamá
•
La tendencia de las exportaciones salvadoreñas a Panamá siguió en alza el último año, confirmó
ayer el director de EXPORTA, Aldo Vallejo, quién no obstante admitió que se continua con déficit

en la balanza comercial con ese país con el que se tiene un Tratado de Libre Comercio.
Según cifras de COEXPORT, las exportaciones hacía Panamá alcanzaron un valor de $ 50.6
millones. EXPORTA tenía registrado hasta septiembre del 2005, $ 38.3 millones.
•
Las importaciones desde Panamá alcanzaron valores $ 161 millones, lo que permite un balance
negativo por $ 110.4 millones.
Primer embarque industrial con TLC
•
Para Erlinda Vigil, una operaria de la empresa Speciality Products, ubicada en la zona franca de
San Bartola, el Tratado de Libre Comercio mejorará la calidad de vida de ella y de todos sus
compañeros de trabajo ya que habrá más producción.
•
Al haber más pedidos y exportaciones se abrirán más fuentes de trabajo para muchas personas
que están desempleadas, dice con seguridad la mujer, que se ha tomado el tiempo de informarse
sobre el convenio comercial.
Invertirán $160 Mlls. En la diversificación agrícola
•
El agro se prepara para el acuerdo con Estados Unidos con sendos proyectos de reconversión.
Según el documento preparado por el Ministerio de Agricultura “Acciones para atender el desafío y
aprovechar las oportunidades del TLC” hay más de nueve proyectos de apoyo a la reconversión
productiva y la diversificación, que iniciaron desde el 2004 y en los cuales se invertirán más de
160 millones de dólares.
•
La idea es volver más competitivos a los sectores agrícolas.
Listas las importaciones de combustible barato
•
El Presidente del Congreso de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció
que ya esta conformada la asociación entre Energía para El Salvador ENEPASA (asociación de las
alcaldías del FMLN), con pretrocaribe y la firma se hará el 20 de marzo en Venezuela.
•
Este convenio busca una nueva fuente de combustible barato para el país, a través de la república
de Venezuela.
•
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Tensión internacional genera alza en el crudo
•
Los precios internacionales de petróleo seguirán en alza para esta semana, a pesar que la
cotización de ayer bajó levemente. La asociación reporto que para esta semana se prevé un
incremento de 17 centavos de dólar para el galón de super, 12 para la regular y de once centavoa
para el diésel.
•
Las alzas tienen lugar por la tención en Irán, los atentados periodistas el secuestro a personal de la
industria petrolera en Nigeria, las amenazas de nuevosn atentados a Estados Unidos y el atentado
fallido contra la mayor refinería del mundo en Arabia Saudita.
España apoyará la pesca salvadoreña
•
La ministra española de agricultura, pesca y alimentación, Elena Espinosa, y su homólogo de El
Salvador, Mario Salaverría, firmaron ayer un memorándum de cooperación pesquera y de
acuicultura para reforzar la para reforzar la colaboración bilateral.
•
El documento se firmó en la feria internacional alimentaría 2006, que se celebra en la ciudad
mediterránea de Barcelona.
•
El objetivo es garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros, contribuir al desarrollo
sostenible y mejorar la eficacia y eficiencia de los productos del sector.
El TSE gastará más de $31 mil en transporte
•
Las catorce cabeceras departamentales y varias ciudades populosas serán cubiertas por el
transporte público gratuito que ofrecerá a los votantes el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
•
En total serán 39 los municipios donde funcionará el plan, que tiene un costo superior a los 31 mil
dólares.
•
Mediante contratación directa el mecanismo colegiado aprobó ayer pagar 214 autobuses facilitados
por gremiales como AEAS, ACOSTES de R.L. y varios propietarios de unidades, principalmente en
los municipios del país.
Avanzan en nuevas leyes financieras
•
Un conjunto de anteproyectos legislativos para la modernización del sistema financiero,
proporcionará la plataforma para que el país se convierta en un “centro logístico”.
•
El secretario técnico de la presidencia, Eduardo Zablah, explicó que se trata de un grupo de leyes
relacionadas con el sistema financiero, que se irán discutiendo con los sectores involucrados en
forma ordenada, para que luego reciban el visto bueno de la Asamblea Legislativa.
•
El primer decreto, se refiere a la Ley de Titularización, la cual se encuentra ya en el parlamento.
El Salvador coquetea con inversión de Hill Gates.
•
En la búsqueda de traer inversión por las empresas especializadas en tecnología de información, la
vicepresidenta de la república, Ana Vilma de Escobar, Se reunirá este miércoles con el magnate y
fundador de Microsoft, Bill Gates, en Washington, Estados Unidos.
•
Con esto se busca posicionar a El Salvador en la mente de Bill Gates, como un país que quiere
incorporarse en la sociedad de la información.
•
Por eso el gobierno pedirá al hombre más rico del mundo que invierta en el país en proyectos que
van desde servicios- como la impresión de material que se adjunta al software que la compañía
vende-, hasta la creación de un centro de desarrollo de software en el país.
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DC registra 1,732 quejas en servicios financieros
•
La Defensoría del consumidor (DC) contabiliza desde el 10 de octubre del año pasado, cuando
entro en vigor la nueva Ley de Protección al consumidor, 1,732 denuncias en contra de
instituciones que proveen servicios financieros.
•
Los problemas más frecuentes con los que se han enfrentado tiene que ver con la falta de
información, la según la presidenta de la defensoría, Evelyn Jacir de Lovo, lleva a los usuarios a
tomar “ofertas” de ciertos proveedores financieros que no les convienen.
Wal- Mart fortalece operación en Centroamérica
•
La mayor empresa detallista del mundo, Wal- Mart Stores Inc, confirmó ayer que aumentó en un
17.7 su participación accionaría en Charco (Central American Retail Holding Co), el operador de la
cadenas de supermercados Paiz, La Despensa de Don Juan, Despensa familiar y Palí, entre otros.
País con déficit de 50% en hortalizas y frutas
•
El Salvador enfrenta un alto déficit en su producción de frutas, verduras y hortalizas, por lo que en
los últimos tres años ha importado más de la mitad de la demanda nacional de estos productos.
•
Aunque nuevos mercados y posibilidades de inversión se habren con el CAFTA, el déficit tenderá a
persistir por lo menos hasta 2009, según los expertos.
•
El ministro de Agricultura, Mario Salaverría confirmó que si bien se cultivaran 20 mil manzanas de
hortalizas y verduras este año, estas solo lograrán cubrir el 50% de lo que se consume en el país.
•
Ante la falta de tecnología, los cultivos se vuelven cada vez más “irrentables”. Mencionó Rendón.
País importa $ 40 millones en maderas de C.A.
•
El Salvador proyecta sembrar 35 mil manzanas de plantaciones forestales en los próximos tres
años para tratar de reducir el impacto de las importaciones de madera, las cuales hasta el 2005 se
registraban a in ritmo de $ 40 millones anuales.
•
La idea es que las plantaciones forestales permitan conjuntar cultivos de árboles frutales y
maderables en asocio con cafetales. Eso representaría 20 mil manzanas de terreno.
•
15 mil manzanas serán de bosques forestales, según el MAG. También planean cultivar 60 mil
manzanas de árboles frutales a lo largo y ancho del país.
•
De lo proyectado, 32 mil 500 mz se apostarán para el cultivo de coco, aguacate, limón y marañón,
para lo que disponen de $ 5.6 millones anuales.
•
En lo relacionado a los frutales este año se espera sembrar las primeras 25 mil manzanas de
terreno.
El Salvador importa el doble de lo que vende
•
Las cifras oficiales indican que las importaciones alcanzaron $ 6,712 millones, lo que supuso
incremento de 7% respecto 2004. En contraste, el total de las exportaciones fue de $ 3,383
millones.
•
Ese desajuste comercial a convertido a El Salvador en el número 14 del mundo, entre los países
con más alto déficit comercial, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Solo el año pasado, el comercio internacional registró para el país un déficit comercial de
$ 3, 328 millones.
Cosecha de café es recolectada en un 93%
•
La cosecha 2005-2006 de café todavía no se ha terminado de recolectar, pero hasta el 26 de
febrero pasado ya se habían recogido 1.7 millones de quintales de café, lo que representa el 93%
del producto estimado.
•
Falta un 7% lo que podría llegar a 1.9 millones. Se espera que para finales de este mes todo el
grano haya sido recolectado.
•
Este año al alcanzar las metas previstas, habría un aumento de producción de entre 150 y 200 mil
quintales, ya que la cosecha del año pasado fue de 1.7 millones de quintales. Hasta la fecha, ya se
exportaron 452 mil sacos de 46 kilogramos de café. El 35% en Alemania, que es el máximo
comprador del país y a Estados Unidos que es el segundo comprador que se exporta 28%.
•
En cuanto a los precios de acuerdo con el gerente técnico de PROCAFÉ, estos han mejorado con
respecto al año anterior.
•
En este año la cosecha se vendió a $107 el quintal y el año pasado a $ 83.
Venezuela y ENEPASA firman convenio de importación de combustible
•
El gobierno venezolano y la Asociación Intermunicipal Energía para El Salvador (ENEPASA)
concentraron el convenio que permitirá importar combustible de ese país sudamericano. En el
primer acuerdo indica, PDV Caribe y ENEPASA se comprometieron a construir una empresa mixta
y a construir la infraestructura necesaria para la importación, almacenamiento y comercialización
de combustible en El Salvador.
•
En el segundo indica que la empresa mixta a constituirse tendrá como objeto realizar todas las
actividades relacionadas con la comercialización del petróleo y sus derivados en El Salvador.
•
El convenio fue firmado por el presidente de PDV Caribe, Alejandro Granados, y el presidente de
ENEPASA, Carlos García, en presencia del presidente venezolano Hugo Chávez Frías. Y el
ministro de energía y petróleo Rafael Ramírez, quien es presidente de petróleo de Venezuela S.A
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(PDVSA)
Prevén alza de hasta $ 0.24 en gasolina especial
•
Los precios de los hidrocarburos en el mercado local vuelven a enrumbarse al alza, luego de
permanecer dos semanas sin variaciones en las bombas de la gasolina, esto a pesar de los
incrementos que se dieron en el mercado internacional durante ese lapso de tiempo.
•
La Asociación de Distribuidores de Productos de Petróleo (ASDPP) anunció ayer que la referencia
internacional establece que los precios de gasolina especial podrían incrementar de tajo, por lo que
en el caso de la super se prevé que incremente en $ 0.24, $0.19 en la regular y $0.07 en el diésel.
Proyectan recibir 96 mil turistas más
•
El balance tras los primeros dos meses de vigencia de la Ley de Turismo ha sido favorable de
acuerdo de con el ministro del ramo, pues solo en enero se reportó un incremento del 27% en las
divisas, pasando de $50.7 millones a $ 64.5 millone.
•
Esas cifras son las que han llevado al ministro Rúben Rochi a pronosticar que para el 2006, el
país podría recibir 1 millón 250 mil turistas.
Azúcar salvadoreña triplica cuota EUA
•
El Salvador consolidó este año la mayor cuota de exportación azucarera en la historia de
exportación de ese producto al enviar 69,323 toneladas hacia Estados Unidos. Aunque la cifra es
pequeña, si se compara con las 540,000 toneladas que en promedio produce el país en cada
zafra, el crecimiento es significativo.
•
“La cuota de este año es de 29,400, pero Estados Unidos hizo un incremento por Katrina y Rita de
6,891 toneladas”, explicó una fuente cercana al sector.
•
A ese total se suman otras 9,032 toneladas solicitadas para cubrir el déficit azucarero
estadounidense y las 24,000 toneladas extra que el sector ganó tras la vigencia del acuerdo del
libre comercio con este país y la región (CAFTA).
•
Con esto el país ayuda a cubrir el déficit generado tras el paso en el 2005 de los huracanes
Katrina y Rita en el sureste de este país, donde se concentra la mayor cantidad de producción
cañera.
Mejora salarial para los profesores educo
•
Unos 800 mil 300 docentes del programa Educación con Participación de la Comunidad (Educo)
iniciarán la carrera para certificar el tiempo que han dedicado a la enseñanza y con ello recibir un
reconocimiento monetario.
•
La ministra de Educación Darlyn Mesa, expresó que bajo ese mecanismo, los profesores gozaran
de los beneficios que ofrece el sistema escalafonario. Una vez comprueben los años que han
elaborado en el programa su salario será equiparado con las seis categorías de pago que realiza la
institución.
Economía inquieta por ley migratoria
•
Carlos Gutiérrez, secretario de comercio de EE.UU, desestimó que se puede expulsar a todos los
inmigrantes indocumentados, como plantean miembros del Congreso. Gutiérrez nació en Cuba y
emigro junto con su familia a Estados Unidos, en 1960. Consultado sobre cómo podría afectar a la
economía estadounidense una ley sobre la inmigración ilegal que sólo contempla aspectos de
seguridad, sin ofrecer una alternativa para los que se encuentran en este caso y destacó la función
que cumplen los extranjeros en ese país.
•
“Hay que reconocer que si están trabajando, están tomando un papel activo en la economía”. Se
espera que el Comité Judicial de Senado vote la próxima semana por una propuesta que podría
incluir algún modo de regularización para los indocumentados, visas para extranjeros que quieren
trabajar en el país, y mayores controles fronterizos y en los lugares de trabajo.
•
Si el pleno del Senado aprueba en las próximas semanas una propuesta migratoria, se abriría una
negociación con la Cámara de Representantes, que en diciembre aprobó un proyecto para
aumentar las penas contra los inmigrantes indocumentados y quienes les proveen ayuda, sin la
opción de regulizarlos.
Política industrial volvió a la agenda del gobierno
•
Las peticiones de los empresarios de la industria tuvieron eco. Luego de la entrada en vigencia del
TLC, el gobierno ha centrado su atención de nuevo en la Política Industrial.
•
En las reuniones sostenidas durante esta semana con el mandatario, Elías Antonio Saca, en Casa
Presidencial han vuelto a discutirse temas como el Fondo de Desarrollo Productivo y estudios para
el crecimiento de ramas industriales estratégicas.
•
En las mesas de trabajo, formada por los empresarios y funcionarios del gobierno, también se ha
analizado la necesidad de invertir en proyectos para producir energía eléctrica sin necesidad de
petróleo, la expansión de las redes de distribución energética, así como lograr que los empresarios
tengan contratos de servicio de largo plazo.
Maestros aplican al escalafón
•
Cerca de 6,000 maestros del programa Educo del Ministerio de Educación (Mined) presentaron
ayer sus credenciales para ser incorporados al sistema escalafonario.
•
La jornada fue intensa para los 1,400 empleados de esta institución, ya que ayer se inició la
convocatoria para los más de 8,000 docentes que trabajan bajo ese sistema a nivel nacional.
•
La ministra del ramo, Darlyn Meza, expresó que las expectativas trazadas para el primer día fueron
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rebasadas. Según dijo, que un lapso de seis horas habían llegado al MINED, unos 7,000
profesores, provenientes de todo el país.
•
Los profesores del programa EDUCO en su mayoría prestan servicio en el área rural. Sus contratos
vencen y son renovados cada año por las Asociaciones de Padres de Familia de cada centro
educativo en los que ellos laboran. Esta movilidad no le había permitido desde 1991, año en que
surgió dicho plan, acogerse al sistema de escalafón vigente contratados por planilla del ministerio.
•
Al aplicar el escalafón, los docentes tendrán acceso a un aumento de salario automático cada vez
que cumplen cinco años de servicio con el Mined.
Hoy se inicia debate migratorio
•
Los políticos estadounidenses, no logran ponerse de acuerdo sobre una reforma migratoria que
está provocando protestas multitudinarias en todo el país y comienza a discutirse en el Senado.
Todos están de acuerdo en que es necesario solucionar el problema de los doce millones de
indocumentados que viven en Estados Unidos.
•
Es necesario hacer algo por todos ellos y darles una oportunidad razonable para trabajar, y en
última instancia, de obtener la ciudadanía sino se convertirán en fugitivos.
•
Loa proyectos que están sobre la mesa plantean medidas como criminalizar a quienes ayuden a
indocumentados, crear un muro en la frontera con México o poner en marcha el programa de
trabajadores huéspedes, que defiende el presidente George W. Bush, y que critican algunos de sus
correligionarios.
BID: Banca margina a población y empresas
•
La banca comercial mantiene marginada del crédito al 70% de la población y al 90% de las
empresas en América Latina porque implican un “riesgo excesivo”, dijo el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
•
El sistema financiero ha centrado su interés exclusivamente en el vértice de la pirámide, el 30% de
la población y el 10% de las empresas.
•
El director del BID, Luis Alberto Moreno, dijo que en Latinoamérica hay 60 millones de
microempresas de las cuales solo un 6.5 % dispone de un préstamo otorgado por una entidad
financiera y solo un 18% tiene acceso a servicios de depósito.
Se prevén más alzas en tazas
•
Los funcionarios de política monetaria de la Fed de Estados Unidos comenzaron una reunión ayer
en la que los economistas esperaban otro incremento en las tazas de interés y tal vez, alguna señal
de que el ciclo de endurecimiento monetario de 21 meses está casi terminado. De concentrarse,
sería la decimoquinta vez consecutiva que la Reserva Federal de Estados Unidos sube las tazas de
interés desde junio del 2004.
•
La primera reunión es la primera liderada por el nuevo presidente de la Fed, Ben Bernanke, un ex
economista de la Universidad de Princeton quien fue el jefe del Consejo de Asesores Económicos
de la Casa Blanca y un gobernador de la Fed ante de asumir la presidencia del banco central
estadounidense el 1 de febrero.
FED sube taza a 4.75% y anuncia más alza
•
En el primer encuentro bajo la dirección de su nuevo presidente, Ben Bernanke, subió las tazas de
intereses por décimo quinta ocasión consecutiva y dijo que más alzas podrían ser necesarias para
mantener a la inflación bajo control.
•
Tal como se esperaba ampliamente , el Comité General de Mercado Abierto del banco central
estadounidense votó unánimemente para subir la taza federal en un cuarto de punto porcentual
para llevarla al 4.75% el nivel más alto desde abril del 2001.
•
En un comunicado que acompañó su decisión, la Fed reiteró que más alzas podrían ser necesarias,
sugiriendo que se sentía cómoda con las expectativas del mercado financiero de que las tazas
subirían al 5% en los próximos meses. .
Privados piden relaciones comerciales con China popular
•
El sector privado salvadoreño está claro en la importancia económica que representa el mercado
de la República Popular de China, por lo que ayer, y tras las declaraciones de la vicepresidenta del
país, Ana Vilma de Escobar, volvió a la carga y pidió al gobierno salvadoreño establecer
relaciones con esa potencia.
•
El director ejecutivo de Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Raúl Melara, confirmo
que el sector ya ha pedido en ocasiones anteriores al Gobierno considerar las relaciones
comerciales de forma oficial con china y por eso mostraron satisfacción ante la ventana abierta por
la vicepresidenta.
•
El presidente Elías Antonio Saca se encargó de matizar y darle una explicación privada a las
declaraciones de la vicepresidenta del país. “Ella dijo que hay negociaciones entre China
continental y El Salvador, que tenemos cantidad de productos y empresarios que van para ese
país, y eso no significa cambio de posición”, explicó.
•
El presidente viajará a Taiwán a negociar un TLC.
Saca se compromete a reducir deuda
•
Pese a la carga que significará en los próximos años el pago de las cuotas más altas de la deuda
pública, ayer el Gobierno reiteró su meta de reducir el endeudamiento del país para el 2009 de un
41% a un 39% del PIB.
•
Aunque solo este año se tendrán que desembolsar cerca de $800 millones y la tendencia seguirá al
alza hacia un futuro, ayer el presidente habló de cifras alentadoras. Según el mandatario la
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reducción de la deuda se logrará en dos puntos pese a que se han adquirido empréstitos para
educación salud e infraestructura. El mecanismo que se utilizara es suscribir solo los préstamos
estrictamente necesarios y reconvertir a un mayor plazo el pago de la deuda por vencer, según
explicó con anterioridad el Ministerio de Hacienda.
Primeros logros de vigencia CAFTA
•
Una venta record de azúcar a Estados Unidos sin pagar un cinco de impuestos, una cuota para
importar arroz oro norteamericano para todo el 2006, así como el surgimiento de nuevos
exportadores, de 14 licencias para comprar a Estados Unidos y el envió de productos étnicos,
quesos y frijoles son solo unas cifras que deja el primer mes de vigencia del acuerdo comercial con
Estados Unidos.

