
 

 

El canciller de la República, Hugo Martínez, hizo entrega esta semana del documento que contiene el Acuerdo de Asociación (AA) entre CA y la UE al presidente de la Asamblea Legislativa.   

Resumen de noticias 

económicas e industriales de 

Centroamérica  

(Semana 1 de Abril de 2013) 

En Guatemala a partir de esta semana entrarán en vigencia las reformas 

al decreto 19-2002 Ley de Bancos y Grupos Financieros, las cuales están 

dirigidas a ejercer mayores controles al sistema financiero del país. 

En Costa Rica el Ministerio de Comercio Exterior, ha solicitado la inclusión 

de un nuevo impuesto en pasos fronterizos terrestres a personas y 

mercancías como uno de los principales puntos que entraba la aprobación 

legislativa del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 

Europea (Aacue).  

 

Honduras tendrá cosecha récord de café orgánico. Este año cafetero se prevé producir 

al menos 700,000 mil quintales del aromático. A pesar que la roya destruyó unos dos 

millones de quintales de café, el grano orgánico (cosechado sin utilizar químicos) 

promete con esta producción facturar más de 100 millones de dólares en divisas. 

 

El embajador de Corea del Sur prometió ayudar al desarrollo de la ciudad de Barahona,  que 

se ha convertido en la tercera   de mayor presencia de coreanos en la Republica Dominicana. 

Después de Santo Domingo y Santiago, Barahona es  donde existe mayor población de sus 

compatriotas, por lo que están comprometidos en ayudar al desarrollo de esta localidad. 

 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de Panamá declaró el 

"estado de emergencia sanitaria" para recabar recursos por 1 millón 

de dólares y hacer frente a las plagas del ojo de gallo, broca y, 

principalmente, de la roya del café, que afectan la producción de este 

grano. 

 

La empresa privada pidió ayer al presidente Daniel Ortega acudir a la 

próxima reunión del (SICA) para aprovechar la presencia del mandatario de 

los Estados Unidos, Barack Obama, y hablar sobre una serie de temas ellos la 

emigración, el DR-Cafta, inversiones estadounidenses y el narcotráfico. 

 

 

En El Salvador el canciller de la República, Hugo Martínez, 

hizo entrega esta semana del documento que contiene el 

Acuerdo de Asociación (AA) entre CA y la UE al presidente de 

la Asamblea Legislativa. 
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