Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz

Monitoreo laboral, maquila
y económico

Marzo 2007

MONITOREO DE ECONOMIA
Noticias del 1 al 28 de febrero/07
Departamento de Comunicaciones

Co Latino
Pág. 3
1-Marzo-07

EDH
Pág. 28-29
1-Mazo-07

LPG
Pág. 34-35
1-Marzo-07

EDH
Pág. 30-31
1-Mazo-07

Más pérdidas que ganancias en la agricultura, dicen organizaciones ciudadanas
•
Un año de implementación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República
Dominicana y Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés) ha dejado más pérdidas que
ganancias para los sectores agropecuarios, señalan organizaciones ciudadanas y gremios de
pequeños productores.
•
“Los productores sólo hemos tenido pérdidas, y las ganancias, si las hay, son únicamente para los
grandes exportadores”, manifestó Miguel Alemán, representante de la Confederación de
Cooperativas de la Reforma Agraria (CONFRAS), en un foro realizado, esta mañana, en la
Universidad Luterana.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/nacionales/detalles.asp?NewsID=15771
El TLC subió en 68% las exportaciones
•
Este día se cumplió el primer aniversario de vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con
Estados Unidos, y aunque algunos sectores estiman que es muy poco tiempo para medir el impacto
real, otros afirman que se logró despejar los temores que surgieron tras la firma del pacto
comercial.
•
El Gobierno salvadoreño sostiene que el TLC favoreció el clima comercial, la atracción de inversión
extranjera y, por ende, la generación de empleo.
•
Las exportaciones hacia Estados Unidos dieron la sorpresa al crecer en 68 por ciento, excluyendo
la maquila, lo cual permitió ingresos por 403.7 millones de dólares, según cifras proporcionadas por
el Banco Central de Reserva (BCR).
•
Sin embargo, al incluir la maquila se observa que las exportaciones totales a ese mercado cayeron
cerca del 2.5 por ciento (unos 48.83 millones de dólares), debido a la declinación que arrastra el
sector desde que se eliminó el acuerdo multifibras en el marco de la Organización Mundial de
Comercio (OMC).
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2926&idArt=1195866&opSM=3
CAFTA los no tradicionales, los mejores alumnos del año
•
La carrera por conquistar el mercado norteamericano bajo las ventajas del acuerdo de libre
comercio (CAFTA, en inglés) cumple hoy su primer año de vida. Y lo cumple en medio de logros en
la diversificación de la plataforma exportadora e inversiones, pero también entre compromisos sin
cumplir y retos que siguen sin enfrentarse.
•
La cúpula empresarial, que hace un año le apostaba a crecer un 10% y 12% en exportaciones,
calificó de “bastante aceptable” los resultados de estos 12 meses, tanto en comercio como en
inversiones.
•
“De una u otra manera, se aprovecharon las oportunidades; recordemos que es en el primer año
cuando se da la mayoría de trabas, donde todas las empresas se encuentran con todos los
requisitos que deben ir sorteando”, dijo Raúl Melara, Director Ejecutivo de la Asociación Nacional
de la Empresa Privada (ANEP).
•
Las cifras del Banco Central de Reserva (BCR) hablan de un decrecimiento del 2% en comercio
con EUA: en 2005, se exportaron $2,058 millones, y en 2006, solo $2,006 millones ($52 millones
menos).
•
“En términos generales, el crecimiento de las exportaciones compensó la caída por maquila. Pero si
extraemos la maquila y nos concentramos en las otras exportaciones, registramos un crecimiento
de 68%”, dijo Yolanda de Gavidia, Ministra de Economía.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070301//economia/726013.asp
El agro despejó los temores con el TLC
•
Antes de la implementarse el TLC suscrito con Estados Unidos, el sector agropecuario era uno de
los más cuestionados, pues se afirmaba que sería el gran perdedor una vez que el acuerdo cobrara
vigencia.
•
Sin embargo, al revisar los registros de exportaciones agropecuarias, a diciembre de 2006, se
observa que estas crecieron en 104 por ciento, según detalla el Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG).
•
Para el titular del MAG, Mario Ernesto Salaverría, la colocación de productos en el mercado
estadounidense pasó de 165 millones de dólares en 2005 a 337.5 millones de dólares en 2006,
gracias al Tratado de Libre Comercio (TLC).
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2907&idArt=1199574
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Un cumpleaños lleno de retos
•
La celebración oficial del primer año del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados
Unidos (CAFTA, en inglés) llegó en medio de discursos de éxito, reconocimiento de retos y quejas
del sector privado por eslabones que aún no caminan al ritmo que la apertura comercial con
Estados Unidos exige.
•
La gremial de exportadores asegura sentirse “satisfecha” con los resultados del CAFTA, pero
destaca que aún hay temas por abordar para aprovechar el comercio con el principal socio
comercial del país. “Se requiere de más atención a la plataforma para ser competitivos a nivel país
en la región, y acá entra todo el tema de la energía, la logística, toda la temática de tramitología y el
tema de aduanas”, afirmó Silvia Cuéllar, Directora Ejecutiva de la Corporación Salvadoreña de
Exportadores (COEXPORT).
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070302//economia/727789.asp
C.A. y UE ha reunión hasta en abril
•
La región aún no define la propuesta de negociación a entregar a la Unión Europea (UE), pero
intentará presentarla y acordarla la próxima semana en Guatemala, donde sostendrán una reunión
preliminar el 8 y 9 de marzo.
•
Aunque se esperaba que en este encuentro también estuviera presente la UE para acordar plazos
y rondas de negociación, ayer, Wouter Wilton, encargado de negocios de la Unión Europea en el
país, indicó que “hubo una petición de parte de los países en la región” para cambiar el encuentro.
“¿Por qué? No lo sé”, agregó el diplomático. “La reunión (mixta con la UE) ha pasado justamente
para 23 y 24 de abril”, agregó.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070303//economia/728469.asp
Mejoró el clima de inversiones
•
Además del incremento en las exportaciones otra de las metas fundamentales que llevaron a la
firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos fue la atracción de inversión
extranjera.
•
El clima de negocios generado por el acuerdo comercial aunado a la dolarización ha permitido que
más empresas del exterior encuentren en El Salvador una plataforma desde la cual poder lanzarse
al mercado estadounidense.
•
Sólo por las gestiones realizadas por la Agencia de Promoción de Inversiones de El Salvador
(Proesa) llegaron 29 nuevas empresas con proyectos que no existían en el país, tales como la
manufactura de cables y arneses, que trajo la mexicana Arnecom, como algunas tareas de logística
o electrónica.
•
Pero, Proesa ha sido bien clara al advertir que no toda las inversiones que se establecen en el país
son producto del trabajo de la institución, lo que implica que hay otras empresas que se instalan en
la nación por su propia cuenta y no se contabilizan -al menos al principio- en los registros oficiales.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2907&idArt=1201867
En Caída CAFTA
•
A excepción de Nicaragua, toda Centroamérica, incluido El Salvador, presentó cifras negativas de
exportación a Estados Unidos durante 2006, tanto como región CAFTA como países individuales.
•
Mientras los asiáticos aumentaron sus ventas de ropa al mercado estadounidense, El Salvador
redujo su monto de exportación (en dinero) en 12.95%, y un 17% si se habla de volúmenes
enviados, de acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos.
•
A pesar de los números rojos, privados y Gobierno insisten en que la solución es reconvertir las
empresas al paquete completo para aprovechar aún más el acuerdo comercial y valerse de la
cercanía con el norte para que la baja en las ventas se detenga este año. Otro de los retos es lograr
credibilidad en el sistema financiero.
•
El paquete completo, que tomó impulso con el CAFTA, incluye no solo el proceso de cortar, pegar y
teñir la tela, sino el de agregar otros insumos como cajas, bolsas, botones y más. Sin embargo, solo
entre el 35% y 40% de las empresas de textil y confección en el país emplean paquete completo.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070305/economia/728533.asp
“No basta con tener CAFTA, hay que tener buenas leyes
•
Su velocidad para contestar las preguntas no cuadra con la que imprime su país a la búsqueda de la
vigencia del tratado de libre comercio con su principal socio comercial: Estados Unidos. Marco
Vinicio Ruiz, antes líder empresarial y hoy Ministro de Comercio de Costa Rica, defiende el atraso
que han tenido para lograr la aprobación del CAFTA, y no muy diplomáticamente le recuerda a las
demás naciones centroamericanas que Costa Rica pesa para Estados Unidos y que ha tenido los
mejores resultados, aun sin este acuerdo.
El Salvador acaba de cumplir su primer año con el CAFTA. ¿Cuál es su valoración desde el punto de
vista de Costa Rica, que aún no logra ratificar e implementar el acuerdo?
•
Tenemos cerca de 10 meses de estar en el Gobierno, y encontramos el proyecto totalmente
rezagado, con ninguna de las leyes de implementación en el Congreso. Pero hoy todo está en el
Congreso, incluyendo la apertura de telecomunicaciones y de seguros, pero parece que Costa Rica
tiene que durar más que el resto de países centroamericanos, porque ninguno de ellos tiene la
apertura de estos sectores, y eso hace que la carga sea más pesada. Además, este es un país
donde la discusión legislativa es amplia, y aun siendo Gobierno y teniendo mayoría, los
procedimientos internos de nuestro Congreso prevén largas discusiones que pueden llevar
muchísimo tiempo, ese es el estilo costarricense.
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Ver entrevista en: http://archive.laprensa.com.sv/20070307/economia/730841.asp
C,A. acuerda nuevo sistema unión aduanera
•
Los ministros de Economía y Comercio de Centroamérica acordaron ayer la implementación de un
nuevo sistema informático aduanero y la construcción de un arancel informatizado. Sin embargo, no
lograron avanzar mucho en la definición de un nuevo marco jurídico para la integración, aunque el
compromiso es revisar las propuestas discutidas en Guatemala y tener una decisión al menos antes
de reunirse con la Unión Europea (UE) en abril.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070310//economia/733208.asp
Grupo Calvo duplicará ventas
•
En septiembre de 2003 se inauguraba en La Unión la planta atunera del Grupo Calvo.
•
Tras cuatro años de funcionamiento, el desarrollo en el oriente del país ha crecido
considerablemente.
•
De hecho, las proyecciones del consorcio en el mercado centroamericano son más que halagüeñas.
•
El año pasado se vendieron tres millones de latas en Centroamérica, y el reto para 2007 es llegar a
los siete millones y medio.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2907&idArt=1231912
Se duplican denuncias en Defensoría del Consumidor
•
Duplicar las cifras de atención a los consumidores, tanto en reclamos como en asesorías, es para la
Defensoría del Consumidor (DC) una muestra de la conciencia sobre la cultura de los derechos del
consumidor que han adquirido los salvadoreños tras poco más de un año de haberse creado la DC.
•
En los dos primeros meses de 2007, la autónoma calcula que ha atendido 1,500 reclamos
mensuales, 645 más que los 845 casos registrados por mes durante el año 2006 en el mismo
período.
Ver en: http://laprensagrafica.com/economia/736489.asp
BID: Remesas superarán los $100,000 millones a 2010
•
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pronosticó que para 2010 las remesas de inmigrantes
latinoamericanos superarán los $100,000 millones, prolongando una expansión que las medidas
contra la inmigración ilegal que Estados Unidos logra frenar.
•
La tendencia hace prever un crecimiento anual de por lo menos un 15% en el envío de remesas, por
lo que para este año se estima que el flujo alcanzará los $72,000 millones, contra los $62,300
millones que registró 2006. Según datos del BID, el año pasado los 20 millones de latinoamericanos
en el exterior que enviaron a sus familiares dinero, convirtieron la región en el mayor mercado
receptor de divisas en el mundo. México es el principal receptor, con más de $23,000 millones.
Siguen Brasil y Colombia, con $7,000 y $4,000 millones, mientras que Centroamérica y República
Dominicana recibieron, en conjunto, más de $13,000 millones.
Ver en: http://www.laprensagrafica.com/nacion/739465.asp
El Salvador se lanza a la pesca de más cruceros
•
Líneas de cruceros como Royal Caribbean International y Carnival Cruce Lines son solo dos de las
compañías que están en la mira de las autoridades de Turismo del país, que buscan promover a El
Salvador como destino de cruceros.
•
Actualmente, estas dos empresas ya realizan recorridos por las playas atlánticas y pacíficas de
Costa Rica, y por la isla de Roatán, en Honduras. Sin embargo, Rubén Rochi, titular del Ministerio
de Turismo (MITUR), espera que pronto estas compañías, con quienes se reunió en febrero pasado,
arriben a puerto salvadoreño.
•
El impulso de la llegada de cruceros al país se fortalece con la idea de rehabilitar un área que
permanece sin uso en los terrenos del puerto de Acajutla. Rochi considera que esta zona podría
servir para construir una futura terminal de pasajeros.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070319//economia/738368.asp
UE insiste a C.A. en integración política
•
El acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE), que se prevé sea lanzado en abril, está a la
espera de que la región presente mayores niveles de integración, pero a los 27 países europeos no
solo les interesa ver avances en el área comercial, sino también en la política.
•
Jürgen Steinkrüger, Embajador de Alemania en el país —quien preside la UE—, destacó que los
retos son comunes, y esperan en ese sentido ver avances en el Parlamento Centroamericano
(PARLACEN), en la Corte Centroamericana de Justicia y un refuerzo de la Secretaría de Integración
Centroamericana (SICA).
•
“Hay que controlar ciertos egoísmos de los Estados y pensar en las grandes perspectivas y
posibilidades que ofrece el acuerdo”, manifestó el diplomático.
•
Insistió en reforzar las instituciones democráticas, fortalecer la defensa de los derechos humanos y
mejorar el acceso a un sistema de salud básica.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070321//economia/740862.asp
Proponen un solo operador para La Unión y Acajutla
•
La administración de los diferentes servicios portuarios por varias empresas especializadas, pero
conservando un único operador para la terminal de contenedores de Acajutla y de La Unión, es solo
una de las opciones que Puertos de Valencia recomienda en los estudios que hoy presenta la
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).
•
Así, el plan estratégico de desarrollo portuario, el plan maestro del puerto La Unión y las bases de
licitación internacional para la concesión de servicios portuarios —los tres estudios elaborados—
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perfilan un nuevo esquema de negocios que busca “el equilibrio entre la participación del Gobierno y
de la empresa”, afirma una fuente que trabajó en el proceso.
•
La idea, agrega esa fuente, es alejarse de la propuesta de concesión maestra (todo a un solo
operador) que se recogía en el antiguo decreto de concesión de Acajutla, el 1014, porque “no se
puede dejar a un privado el control de un sector estratégico”.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070323//economia/742538.asp
No hay empresas para Taiwán Park
•
La puesta en marcha del proyecto industrial Taiwán Park sólo depende del interés de los
empresarios asiáticos, dijo ayer la Vicepresidenta de la República Ana Vilma de Escobar, quien
añadió que el panorama actual deja en duda la concreción del plan.
•
La funcionaria consideró que el Gobierno salvadoreño ha ofrecido muchas facilidades a los
taiwaneses y hasta ahora no se ha cumplido lo más importante: la selección de empresas.
•
La funcionaria, quien también es presidenta de la Agencia de Promoción de Inversiones en El
Salvador (PROESA), reconoció que el proyecto tiene más de dos años de estar en negociación y
considera que se ha hecho lo necesario para atraer capital fresco.
Reyes donan 12 millones de euros para Red Solidaria
•
Sus majestades los Reyes de España sumaron 6 millones de euros más para el Programa Red
Solidaria impulsado por la administración de Elías Antonio Saca, mientras que la Junta de
Andalucía, dará 2 millones más.
•
En total hacen un estimado de 12 millones de euros, con los 4 millones de euros que con
anterioridad habían hecho público.
•
El dinero servirá para mantener el programa Red Solidaria, en sustitución de los fondos que no
fueron aprobados por la asamblea legislativa, aseguró Cecilia Gallardo de Cano, Comisionada del
programa.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/nacionales/detalles.asp?NewsID=16083
Panamá autoriza lanzar OPA por Banagrícola
•
Jorge Londoño, Presidente de Bancolombia, anunció ayer que ya cuentan con el aval de las
autoridades de Panamá para iniciar el proceso de compra de Banagrícola, y solo están a la espera
de que las autoridades de El Salvador autoricen al grupo colombiano para incorporar el primer
banco en activos de El Salvador a su holding.
•
La operación, valorada en $900 millones, podría iniciar en mayo.
•
“Recién nos informan que ya hay autorización de Panamá, lo cual nos permite cumplir con lo que
habíamos programado de que a principios de mayo se inicie la OPA (oferta pública de adquisición)”,
recalcó, tras confirmar que el pago de las acciones se hará “con un solo cheque” un mes después
de haberse cerrado la OPA. El precio por unidad accionaria es de $47.
•
Flanqueado por cinco de sus vicepresidentes, en la sede central del grupo bancario en Medellín, el
número uno de Bancolombia también aclaró que su junta directiva avaló efectuar una emisión de
bonos en la Bolsa de Nueva York, a fin de contar con respaldo para “mantener las posibilidades de
crecimiento” de Banagrícola. “Estamos en economías que están creciendo, queremos tener
suficiente respaldo para apoyar ese crecimiento”, indicó.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070328//economia/746076.asp
HSBC es propietario del 97% de Bancosal
•
El 97.04% de las acciones del Banco Salvadoreño así como el 95.29% correspondiente al
conglomerado Inversiones Financieras Bancosal (IFB) se encuentran desde el pasado viernes en
manos del londinense Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC).
•
La operación, que se validó el miércoles luego de su presentación en la Bolsa de Valores de El
Salvador, tuvo un valor de $162.1 millones, detalló María Eugenia Brizuela de Ávila, presidenta de
Banco Salvadoreño (Bancosal), al considerar que con el éxito de la operación, ya se prevé “un
proceso acelerado —en la incursión del HSBC— en el país”.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070330//economia/747676.asp
UE espera definir agenda de negociaciones
•
A pesar de que el Consejo de ministros de Europa no ha ratificado el mandato para iniciar las
negociaciones para un acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y Centroamérica,
representantes de ambas delegaciones esperan que durante la reunión del 23 de abril, que se
celebrará en Guatemala, se definan fechas y roles para el inicio de las mismas.
Ven en: http://archive.laprensa.com.sv/20070331/economia/748584.asp
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“El Empleo”, será el nuevo eje del Informe sobre Desarrollo del PNUD
•
Cada 2 años, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), prepara un informe
sobre Desarrollo Humano, que pretende en alguna medida generar propuestas o plataformas
programáticas, para emitir políticas públicas.
•
Este año, el PNUD se encuentra inmerso en la investigación del “empleo” y sus aristas: violencia,
migración y desarrollo sostenible, dentro de la realidad nacional salvadoreña, para ser presentado el
próximo octubre de 2007.
•
Así como el seguimiento de los esfuerzos de país, para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), del cual El Salvador es signatario.
•
La agenda del PNUD fue presentada por la Coordinadora Residente del Sistema Operacional de las
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Naciones Unidas en El Salvador, Jessica Faieta, en visita de cortesía al director de Diario Co Latino,
Francisco Valencia.
•
La funcionaria afirmó el interés de un intercambio con los medios de comunicación, como medida de
acercamiento a la ciudadanía e interesados de los programas que participa el PNUD, u otras
agencias del sistema de las Naciones Unidas.
•
“Los informes anteriores sobre pobreza, gobernabilidad relacionado a la reforma judicial y migración
que busca alternativas sobre el desarrollo humano. Las Naciones Unidas tiene un cariño especial El
Salvador después de acompañarlos en su proceso hacia la democratización”, sostuvo.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/nacionales/detalles.asp?NewsID=15774
Más mujeres acceden a un empleo
•
Todas las mujeres celebran hoy un día especialmente dedicados para ellas. El 8 de marzo es el Día
Internacional de la Mujer.
•
EN El Salvador, cada vez más son más las que trabajan fuera de casa como consecuencia de la
inserción de la mujer en el mercado laboral.
•
Según estadísticas del Ministerio de Trabajo, en 2005, 1, 081,232 mujeres, en edad activa, estaban
ocupadas. La cifra es para tener en cuenta que en el 2001, la cifra ascendía a 992,267 feminas que
laboraban fuera de casa.
•
A pesar de todo, los salarios son menores con respecto a los de los hombres.
•
En 2005, los datos gubernamentales reflejan que mientras que un hombre ganaba $270, una mujer
estaba cobrando $53 menos por el mismo trabajo. El derecho por la igualdad laboral será una de
las banderas que enarbolen hoy en una marcha por el día de la mujer.
Ofrecen nuevos puestos de trabajo
•
Más de 2,300 nuevas plazas de trabajo se pusieron ayer a disposición de los salvadoreños a través
de la feria de empleo organizada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), con el
respaldo de 43 empresas.
•
Carmen de Callejas, Viceministra de la cartera, consideró: “(La iniciativa) es parte del canal que
queremos ser para que haya una mejor relación entre la empresa privada y la sociedad”. De ahí que
insista en que el objetivo del MINTRAB para 2007 es el desarrollo de casi 50 ferias de empleo a
escala nacional.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070331/economia/748591.asp
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Trabajadoras despedidas piden interpelar al ministro de trabajo
•
Representantes de las treinta y cuatro trabajadoras despedidas de la fábrica textil Lido Industrias
S.A. de C.V. pidieron ayer a la Asamblea Legislativa interpelar al titular del Ministerio de Trabajo,
Roberto Espinal, por no actuar en su defensa.
•
Rubenia López y Vilma del Carmen Miranda, ex-trabajadoras de la referida maquila, fueron
despedidas, junto a treinta y dos de sus compañeras, dos días después de haber participado en un
paro general en la empresa de capital coreano.
•
“Fue por defender nuestros derechos, porque la patronal quería reducirnos la antigüedad, para bajar
el monto de las indemni-zaciones en caso de despidos. “Algunas entramos a trabajar en el 2002 y
nos ponían como si hubiera sido en 2004”, señala Miranda.
•
Las trabajadoras fueron destituidas en agosto de 2006, sin causa justificada y, hasta la fecha, no
han recibido indemnización alguna. Inmediatamente interpusieron la demanda, pero el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social no resolvió a su favor.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/nacionales/detalles.asp?NewsID=15918
Textiles excluidos del TLC Colombia
•
Los sectores de textil y de confección de El Salvador y Guatemala quedaron fuera del tratado de
libre comercio con Colombia, mientras Honduras abrió ciertas categorías de forma bilateral con el
país suramericano.
•
Bajo ese acuerdo se logró cerrar ayer la octava y última ronda de negociación del tratado con
Colombia, iniciado en 2006.
•
Sin embargo, la exclusión de este sector podría tener cambios a futuro, de acuerdo a cómo resulte
el TLC entre Colombia y Estados Unidos. Al concretarse dicho acuerdo, el Triángulo Norte y
Colombia retomarían la incorporación de este sector bajo el esquema de acumulación de origen
(podrán usar insumos originales de sus países) para ingresar así a Estados Unidos libres de
aranceles.
•
Este mecanismo será posible gracias a una cláusula evolutiva, parte del tratado, que incorporaría a
los sectores sensibles que hoy están excluidos, entre los que se incluye el café y granos básicos.
•
El tratado comercial logró abrir el mercado de los cuatro países al 72% de los productos agrícolas y
el 76% de los industriales. “La cláusula evolutiva seguirá ampliando fuertemente esas cifras y esa
cobertura”, señaló Eduardo Muñoz, viceministro de Comercio de Colombia.
Ver en: http://www.clasiguia.com/economia/738117.asp

