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ANTECEDENTES 

La crisis del capitalismo de 1929 signified para las economias latinoamericanas, 
un repianteamiento en sus estrategias de crecimiento. El derrumbe del sector 
exportador, consecuencia inmediata de la escasa demanda de materias primas por la 
industria norteamencana, se tradujo en la expansion d© la crisis hacia America Latina, 
provocando cambios notables en las economias de enclave que hasta entonces habtan 
sustentado el crecimiento economic© regional. 

El problema de fondo que se planted entonces, fue &Como seguir en el camino 
del crecimiento? La respuesta dada por paises como Mexico, Argentina y Brasil que 
ten [an una infraestructura economica construida en los sesenta anos previos a la crisis, 
y que ademas contaban con un importante mercado intemo, es decir, que un importante 
segmento de la poblacion tiene capacidad de compra, consistio en iniciar la 
transformacion de materias primas que ya producian, en productos manufacturados. 
Para hacer posible este proceso se requerian ciertas condidones que se dieron ai initio 
de los anos cuarentas en el caso mexicano. El regimen cardenista dejo como herencia la 
nationalization de ia industria petrolera, de los ferrocarriles, la creacion de la Comision 
Federal de Electricidad, que aurique con limitada participacion en la generaci6n y 
distribution, sentaba las bases para el control estatal de este importante oner get ico, 
sobre estas medidas de indole nacionalista se sustento el nuevo modelo de crecimiento, 
sin embargo la coyuntura que hizo posible iniciar la production manufacturera nacional 
fue la Segunda Guerra Mundtal, pues creo una areaente demanda externa que duplioo 
las exportaciones mexicanas de 1939 a 1945 Los productos de mayor demanda en el 
extenor en el periodo senaiado. fueron textiles y productos quimicos; al mismo tiempo la 
guerra limito las importaciones de manufacturas creando de esa forma espacios 
favorables para los empresarios naoonaies que con amplio apoyo del Estado 
participaron en el proyecto denominado desde entonces 'Sustitucidn de Importaciones^, 
que consistia en producir mtemamente los articulos manufacturados que antes se 
importaban. 

El conflicto mundial impidio la competencia exterior a la incipiente produccion 
mexicana, sin embargo concJuida la guerra, se hizo evidente la presencia de productos 
extranjeros de mayor calidad y major pretio que rapidamente acaparaban la preferentia 
de los consumidores en detrimento de la industria mexicana, ante tal situation el 
gobiemo mexicano puso en practica una serie de medidas protectionistas, entre las que 
destacan, el aumento de aranceles a la importacidn de manufacturas que ya se 
producian mtemamente, creditos a traves de NAFINSA y exendones fiscales; de esta 
forma la production industrial cont6 con un mercado cautivo, que no tuvo otra opcidn 
mas que consumir productos caros y de mala calidad. Este paraiso creado por el Estado 
para beneficio del empresariado nadonal se prolongd hasta 1985, cuando el entombs 
presidente C. Miguel de la Madrid Hurtado, ante el evidente fracaso del modelo de 
credmiento, deade poner fin al protectionism© economico y por ende a la Sustitudon de 
Importaciones, pues era obvio que la produccion nadonal cara y de mala calidad no 
soportarsa la competencia de los productos extranjeros.' 

i hitp://www cegs. itesm m.\/h<lein/crecimienio/inflacioaysustituaon h«ml 
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Los origenes y motivaciones que subyacen en la estrategia pasada de 
Industrializaci6n por Sustitucion de Importaciones han sido discutidos extensivamente en 
los medios academicos y de polttica publica, y bien puede decirse que hoy dia parece 
existir un consenso generalizado en torno al fracaso de 6sta estrategia de 
industrializacibn como fuente de progreso y bienestar social. A pesar de los ascites 
parciales (en terminos de crecimiento y de cambio estructural al interior de! sector 
manufacturero), las criticas en cuanto a la implementation como a los resultados de la 
sustitucion de importaciones son generates. 

En la actualidad, la mayona de paises que han transitado por este esquema han 
terminado por estableoer un sector industrial ineficiente, incapaz de sobrevivir sin 
protection; unas estructuras de mercado oligopdlicas, sobrediversrficadas y con altos 
niveles de capacidad ociosa, cuyo efecto final se manifiesta en la imposici6n dm una 
carga sobre los consumidores, quienes tienen que pagar mayores precios por articulos 
de menor caiidad y abundancia.' 

Uno de los instrumentos mas importantes que Mexico ha utiiizado para su 
apertura e internationalization, es sin duda la firma de Tratados y Acuerdos 
Comerciales con diversos paises.J 

A partir de 1995, Latinoamerica se ha consolidado como el segundo bioque 
comercial mas importante para Mexico, apoyandose para ello en el proceso de apertura 
economica adoptado por todos los paises, en el nuevo concepto mis agil y pragm£tico 
de la integration que prevalece, as! como los diversos acuerdos de libre comercio que 
Mexico tiene susaritos con seis paises del area. 

Las negociaciones comerciales y en particular los Tratados de Libre Comercio, 
son el pilar dentro de la estrategia economica de Mexico que permits enfrentar con &xito 
la creciente competencia mundial y asegurar un crecimiento economico sostenkk) en el 
corto y largo piazo. 

Mexico ha negociado 10 tratados de Libre Comercio que otorgan acceso seguro y 
preferencial a los mercados de 31 paises en tres continentes Brindando acceso a m&s 
de 860 millones de consumidores, lo cual genera enormes oportunidades para el sector 
exportador entre el cual se encuentra la ganaderia veraoruzana. Esto contribuye 
directamente a la generacion de mas empleos y mejor remuneracios. 

Los lazos comerciales de Mexico se han multiplicado al poner en vigor estos 
acuerdos comerciales con paises del Norte, Centro y Sur America, Israel y Europa. 

7 Vera, Leonardo, Mieroos, David. 1994. Politka de Conapetenda : Una visido paiMviinka. 
hUp//wwwprocompelcnciago\'ve/polnic3decofnpelencia.htinl 

3 hltp //wwvi. rsiexjco-busi iiesi! rtc cosii/esp/£XHiio_e.\p 7 ht ml 
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En 1992 entr6 en vigor el acuerdo de complementaci6n economica con Chile, en 
1994 el Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN), en 1995 se pusieron 
en marcha Tratados de Libre Comercio con Bolivia, Costa Rica, Colombia y Venezuela, 
en el marco del Grupo de los Tres (G-3) y en 1998 con Nicaragua. En el ark) 2000 
entraron en vigor los TLC's con Israel y la Uni6n Europea y se concluyeron las 
negociaciones con el llamado "Triangulo del Norte", conformado pof El Salvador, 
Guatemala y Honduras y con la Asociacidn Europea de Libre Comercio (AELC) 
conformada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.4 

4 http://www Secretaria de Eamoaiia-sna.gob.iiun'raiados/inuados.btin 
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INTRODUCCI6N 

Como interes del presente trabajo, se tomar3 el Tratado de Libre Comercio 
signado entre Mexico y Costa Rica el 1° de enero de 1995.5 

El sector de alimentos y bebidas de Costa Rica es un sector muy conpetido en el 
cual la inversion publicitaria ha ido ganando terreno (en 1996 se invirtieron 13 millones 
de dolares) compitiendo las marcas en forma muy agresiva en los diferentes medios. 

En lo que se refiere a fa dieta costarricense es importante mencionar que este 
products forma parte esencial de la misma, por lo cual su demanda es constants por la 
utilizacidn en diferentes platilios locales. 

En Costa Rica, la mayoria de los productos demandados son prasanfcados 
principalmente en paquetes pequeftos y medianos, debido a que la costumbre genera! 
es ia de comprar diariamente los productos para la comida y no aimacenartos mucho 
tiempo para evitar que sufran danos por las condiciones del dima tropical que impera en 
el pais. 

Dentro de las oportunidades que se abren para los productores mexicanos, se 
encuentra el creciente desarrollo de "marcas lihres (outsorting)" no solo para 
productores locales sino para supermercados, con el potencial de vender came de res 
congelada. 

La limitante inicial estribaba en que la came de res se encontr6 en un principio 
excluido dentro del Tratado de Libre Comercio Mexico-Costa Rica, por considerarse un 
producto "sensible" para la economi'a de ambos paises Por lo que para realizar esta 
actividad, primero se espera ia inclusion de este producto entre los que se puedan 
comerciar libremente entre los paises que intervienen a ia fecha esta limitante se ha 
omitido.6 

5 Organization Munciiai de Comercio (OMC). Coraunicado de preasa. Casta Rica: mayo 1995. Examai de bs 
politicas comcrciales de Costa Rica http://www wto.org/^panish/tralop_s/tpr_$/ipOO?_s. him 

6 hltp:/Avww.meic.go cr/d^c/boletin.huni 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaborar un perfil de mercado que permita promover ta exportation de came de 
res en cortes tipo "americano" congelados, para que de ser posible, se vendan en los 
diferentes centros de distribution de alimentos en Costa Rica. 

Objetivos Especfficos 

1. Elaborar un analisis de los atributos de Costa Rica, para perfilarlo como posible 
comprador de productos carnicos veracruzanos. 

2. Establecer posibles rtesgos y oportunidades que enfrentaria el exportador de 
carne mexicano al decidir comerciar con el pals en cuestidn. 

3. Analizar las ventajas y desventajas que representa el Tratado de Libre Comercio 
Mexico - Costa Rica, como un instrumento que coadyuve a la comercializacion de 
carne de res mexicana. 

4 Lograr que empresas Veracruzanas que comercian con carne de res (como las 
rastros TIF) que no exportan, penetren en el nicho de alimentos de con sumo 
popular de Costa Rica; ass como fomentar el consumo de carne de res mexicana 
entre los consumidores costarricenses. 

5. Desarrollar una nueva propuesta de comercializacion para la carne de res 
mexicana. 

6 Proponer a los administradores de los rastros Tipo Inspection Federal (TIF) una 
nueva alternativa para expender productos de sus empresas en el ambito 
mternacional y asi abatir las o sal act ones de ventas en Mexico. 

5 



CAPITULO I E L PAIS IMPORTADOR 
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1.1 Localizacidn geogr&fica 

Costa Rica es uno de los mas bellos paises del mundo. Con 3.5 millones de 

habitantes y 51,100 km2 de territorio; con una tradicion demooratica estabie, que ofrsce 
una excelente opcion para los negocios internacionales. 

Figura 1 Ubicad6n continental y division geogr£fica de 
Costa Rica 
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La ubicacion geografica de Costa Rica y su infraestructura para los negocios 
internacionales lo hacen un pais con muy buenas posibilidades para realizar la compra 
de carne del Estado de Veracruz, (ver Cuadro 2). 

Cuadro 1 Pnnapales caracteristicas de Costa Rica. 

Nornbre Oficial: Republics de Costa Rica 

Capital: San Jos6 
Lenguaje Oficial: Espaftol 
Poblacidn <1995); 3.20 miliooes 
Tasa de Crecimiento de 
la Pobiacidn: 2.07 

Area Km2: 51.1 

Ubicacibn Geografica: En el extremo sur de America Central, inmediatamente al norte de 
Panama, con acceso directo a los oo6anos Pacific© y Atttntsco. 

CHma; 
- \ 

La mayor parte del territorio goza de dos estaoones defmidas: lluviosa: 
mayo - noviembre, seca: diciembre - abril. Costa Rica disfruta de un dims 
primaveral durante todo el aAo. La temperatura promedio es de 72F (22*C) 
en el Valle Central. Las temperaturas de las costas y playas osctlan entre 
Ios70 - 90F(21-32*C). 

Tasa de Atfabetismo: 95% 

Horarios de Oficina 
• A G o b i e m o : 8:00 a.m. - 4:00 p.m. tunes a viemes. Bancos: 9:00 a.m. - 3:00 
n B p . m . lunes a viemes. Comercio 9:00 a.m. - 6:00 p.m. lunes a viemes, 
m sAbado hasta medio dia (Hay variaoones) 

Dias Feriados: 

Obiigatonos: 1 de enero (Afio Nuevo) , 11 de abril (Juan Santamaria, 
h6roe nadonal) , 1 de mayo (Dia intemacional del Trabajo), 25 de julio 
(AnexkJn, ParixJo de Nicoya), 15 de aoosto (Dia de la Mad re) . 15 de 
setiembre (Dia de la Irtdependencia), 25 de diciembre (Navidad), Jueves y 
Viemes Santo, 2 de agosto (Virgen de los Angeles, Patrona de Costa 
Rica) y 12 de octubre (Dia de la Raza) 

Moneda: CoJ6n 
Tipo de Cambio 
Colones/US$: 

4. 408.43 (Vigerrte at 25 de saptiembre de 2003) 

Diferencia de Horas con 
Costa Rica: - GMT-6 

Cddigos Tefefdnicos: Cddigo de pais 506 mAs numero local. 
President®; Abel Pacheco Spriella 
Prbxima EJeccion: i 2002 

La mayor parte de la poblaci6n es de ascendertcia euro pea (espaftola) y 
mestiza, aproximadamente 3% de ascendencia africana, 2% me/.cia. 

FUENTE:? 

7 PTomotora de Comercio Exterior de Costa Rjca (PROCOMER). http://procomer.com 
X 
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Cuadro 2 Caracteristicas geogrdficas del pais importador. 

Localization: 

Extremo sur de Centroamerica, al norte de 
Panama con puertos modemos en ambos 
ocsanos, Pacifico y Atlantic©. Distantia de 
costa a costa de 200 millas. 

Area: 51.100 km* 
Ciudad capital: San Jose 

Provincias: San Jose, Alajuela, Cartago, Heredia, 
Guanacaste, Puntarenas y Limon 

Aeropuerto International: Aeropuerto International Juan Santamaria 

FUENTE 8 

La information demografica del pais objetivo servira para determinar si se cuentan 

con posibilidades de crecimiento en el consumo de came de res, debido al s increment o 

poblacional y la tendencia a la industrialization, como puede observarse en Cuadro 3. 

Cuadro 3 Caracteristicas demogr&ficas de Costa Rica. 

Pobiacion: 3,554.000 millones de personas 
Densidad de 
pobiacion: 62.7 habitantes por kildmetro cuadrado 

Tasa de crecimiento 
poblacional (1994-
1997): 

2.2% anual 

Lenguaje oficial: Espark)!. El logics es utilizado en el dmbito 
profesional y de negocios 

FUENTE 8 

8 Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). http://pnocomar.coai 
Op. Cit. www.prooomer.com 
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1.2 Indicadores Sociales, Culturales y DemogrMico« Costa Rica. 

1.2.1 Sistema Politico 

Costa Rica es un pals con una trad i a on democrat ica estable, su estructura 
politica se basa en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

El pertodo presidencial es de 4 anos. La presidencia actual esta ocupada por Abel 

Pacheco Spriella. El presidente es electo por voto directo y democratic© y la Constitucidn 

Politica vigente se promulgo el 7 de noviembre de 1949. 

Figura 2 Bandera de la Republics 
de Costa Rica 

FUENTE. 9 

1.2.2 Indicadores Econdmicos 

Los Indicadores econdmicos del pals objetivo sefialan que es de las terceras 

economlas mas importantes en America, por lo que el poder adquisitivo de sus 

pobladores los perfilan como clientes potenciales de productos carnicos veracruzanos. 

Ass mismo y de acuerdo al parrafo anterior, estas fuentes senalan que en Costa 

Rica la mayoria de sus pobladores cuentan con una buena calidad de vida, aumentando 

con ello la potencialidad del mercado para demandar sat isfact ores, como la carne de res 

veracruzana, (ver Cuadro 4). 

9 Ministeno de Agricultura y Ganaderia de Costa Rjca 1 nformacjon de Costa Rica. Bandera Naoonal. 
http //wuM mag go cr/iaRM him 
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Cuadro 4. Caracteristicas demogrdftcas del puebto Costarricense. 

Posicion indice de Desarrollo Humano: 
3° a niveH de 

America 
33° a nrvel Global 

Tasa de Alfabetizacion: 94.70% 
Esperanza de vida al nacer: 76.3 aftos 
Porcentaje de hogares con agua 
potable: 96% 

Porcentaje de la poblacion cubierta con 
servicios de salud: 96% 

Porcentaje de poblacibn con acceso a 
servicio telef6nico: 92% 

Lineas tolefonicas por cada 100; 
personas: 13 

FUENTE: 10 

Cuadro 5. Resuroen de los principales indicadores econOmicos de Costa Rtca 

PIB de 1997 (Millones de dolares): $9.48 
Crecimiento Real 1997: 3.20% 
Crecimiento real estimado 1998: 4.50% 
PIB percapita 1997: $267 
Desempleo abierto 1997: 5.70% 
Inflacion 1997: 11% 
Cuenta Corriente 1997 (%PIB): -4.5%. 
Valor F.O.B. de Exportaciones de Bienes en 1996 
(Millones de dolares): $4 83 

Tasa de interes promedio (pasiva) 1997: 20.70% 

Tipo de cambio 25 de septiembre de 2003: 408.54 Colones por 
US$ 

Devaluacion Proyectada 2003: 11% 
Fuente n 

Dentro de los principales sect ores economicos, la Promotora de Comercio Exterior 

de Costa Rica no menciona a la Ganaderia como uno de sus principales soportes, esto 

quiere dear que requiere de importaciones de productos pecuarios para cubrir ia 

demanda de satisfactores de la poblacion 

10 y u Op. Cit. www.precomer.com Pag 35. 46 
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Cuadro 6. Composksdn del Producto intemo Bruto de Costa Rica. 
Composicion del PiC'2.. _ r : E-,." 

prinapales sectores: Participaddn 
(Servidos 29.50% 
jlndustria 21.50% 
lAgricultura 18.00% 
jComerdo 17.70% 
fGobiemo 7.40% 
jBienes Inmuebies 5 90% 

FUENTE :i2 

1.3 Balanza comercial 

1.3.3 Principates productos de exportation Costarricense 

• Aaricolas: Bananos, cafe, flores, helechos, frutas y vegetales, oleagirtosas. 

• Pecuaho v oesca: Crustaceos, camarones, pescado fresco, came. 

• Agroindustriales Azucar, cafe procesado y derivados, bebidas, aceites vegetales, 
concentrados de frutas, pescado y otros productos procesados. 

• Iridustriales: Textiles, ropa, productos de cuero, metalmecanica y de la metalurgia, 
madera y artesanias, dispositivos electricos, sustancias qutmicas, fertilizantes, 
abarrotes. En los ultimos anos la industria de alta tecnologia ha tenido un ampiio 
desarrollo. 

• Servtaos: Companies Internationales han establetido sus operationes en Costa 
Rica (hoteles, resorts), dado el reconocimiento alrededor del mundo de la belieza de 
sus piayas, paisajes, bosque lluvioso y volcanes, asi como por la biodiversidad y 
caior humano de sus habitantes. 

12 Op Cil www procomer com Pag. 76 
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Cuadro 7 Baianza comerciaf por principals mercados. 

Pai* t \ |)oi ' lai itiiio"1 

• 
Part. •'••. i t i i lo Pan. Vlliio 

Total 30,056.0 100.0 31,207 HMI.O -1,151 

Esuidos Unidos de 
America 26,202 87 IX 23.206 74 4 2,995 

Aleniania X7I 2 90 1.272 4 1 -401 
Canada 443 1 47 649 2 1 -206 
Espana 160 0 53 308 1 0 -148 
Japon 152 0 51 1.132 3 6 -979 
Gran Bretafla 142 0 47 214 0 7 -71 
Smgapur 134 0 45 1 IX 0 4 16 
Guatemala 134 0 45 14 0 0 120 
Paiscs Bajos ! 27 0 42 75 o 2 52 
Venezuela 109 0 36 63 0 2 46 
Colombia X5 0 2X IX 0 1 46 
AnulLis Holandesas SI 0 2X 0 0 (1 X3 

Chile X3 0 2X 161 o 5 -7K 
Brasil 74 0 25 1x3 0 6 -!0X 
Francia 70 0 23 310 1 1 -260 
Panama 7n o 23 1 0 0 69 
Sui/a 7o 0 23 188 0 6 -I1X 
Htmgria 65 fi 22 26 0 1 39 
Dcluica 62 0 21 69 0 2 -7 
Rep Dominicans 57 0 19 2 0 0 55 
HI SaKador 57 0 19 S 0 0 52 

Costa Rica 55 0 18 30 0 I 25 
Cuba 55 1) IX 4 1) 0 50 
Argentina 0 !X 33 0 1 20 
Piieno Rico 50 II 17 3X 0 1 13 
China 4f> i) 15 356 1 1 -311 
Otros 547 2 00 2.692 X 6 -2.145 

*/lnclu>e maquila 
Mi Hones de do lares, para Enero'9X-mar/.o'99 
FUENTE 13 

En el Grafico l se puede observar una tendencia de Costa Rica al incremento en la 

importaciones de satisfadores 

13 BANCOMEXT. Sisiema de Informacidn Comercial de Mexico, Marzo 
13 



Gr^fico 1, Tendencias del mercado Costarricense en relacidn a 
Balanza Comercial. 

F U E N T E 14 

• Sistema Financiero La Superintendencia General de Entidades Financieras 
(SUGEF) regula y promueve el adecuado funcionamiento del sistema. En el pais 
operan 3 bancos estatales, cerca de 25 privados y otras instituciones financieras. 

El Banco Central de Costa Rica es el que dirige la polftica ©condrnica, monetaha y 
crediticia del pais, actuando como organo central de la economia 

El pais cuenta con la Bolsa Nacional de Valores, que es la m«is grande de Centro 
America. 

1.3.4 Principales Bancos de Costa Rica. 

• Banco Nacional de Costa Rica Tel: 212-2000 

• Banco de Costa Rica Tel. 287-9000 

• Banco Credito Agricola de Cartago Tel: 550-0202 
E-maii: www.bcred(to@sol.racsa.co.cr 

• Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) Tel: 243-1000 

• Banco Banex Tel: 257-0522 Fax: 223-7192 

• Banco de San Jose Tel: 256-9911 Fax: 222-8208 
E-mail: bcosjs@sol.racsa.CG.cr 

m Bolsa de Valores de Cosia Rica. Balanza Comercial. 2002. http//atlamecoolcocr/usr/beW 
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• Banco Interfin Tel: 210-4000 Fax: 210-4510 

• Citibank (Costa Rica) Tel: 296-1494 Fax: 296-2458 

• Scotiabank de Costa Rica Tel: 287-8700 Fax: 255-3076 

Cuadro 8 Total de exportaciones e importaciones por valor y kilos, segun seccidn 1/2002. 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 
SECCION V a l o r K i l o s Va lo r K i l o s 

T O T A L 4 217 9 8 3 0 5 6 4 138 855 6 1 0 4 8 9 8 9 8 2 8 4 0 5 7 4 8 4 9 9 3 2 9 
ArwTialee vivos 324 703 368 00 394 658 66 874 575 45 346 949 
Productos del remo vegetal 1 482 535 347 2 806 425 341 239 2S7 603 968 233068 
Gtmm y ace^es arwrsates o 

vegotaie* 
46 236 555 77 906 778 8 295 570 6 055 578 

Productos, de im rxiustrsgs 
akmentanas 

296 585 550 327 1 77 200 144 618 902 148 325 496 

Productos mnerales 26 071 335 224 449967 343 028 029 1 806 410676 
Productos de las srsctusstns* 

Quimtcas 
180 960 873 207 041 038 586 922 896 671 456 215 

Matenas pfenbcm y 
manufactures 

122 528 002 47 015 869 303 418 558 172 234416 

Psetes, cuero. peteteria. etc 48 512 772 6792 862 31 238 654 3977106 
Maoeri- carton vegetal y 

manufactures 
42 875 154 39 714180 13 350 583 25 027 323 

Pasta de madere y otras 
maienss ftbrosas 

61 124035 55 927 316 271 866 856 396 938 546 

S«da. aigodon y teres textiles 471 294 068 42 799 600 775 292 951 80 812 650 
Catzado. somtorersa. pwaguas., 
at c 

19 032 217 1 412 457 41 644 771 7 548 123 

Manufactures de ptedra, veso. 
cemerrto 

41 934 312 74 386 936 68 268 716 267 486 209 

Pertas f f » o cutovadas, 
ptadras. precwsas. etc 

52 972 940 1 557 379 38 671 397 2001 288 

MetsMes comunes y 
martufacturss 

92 957 275 90 146 961 356 337 952 | 482 698 635 

Maquinas y aparatos, material 
atoctnco stc 

445 813 906 34 711 886 976 304 519 25 4060 816 

Material de transpose 10 749 063 927 054 441 517 829 170 474 468 
Insirumontoe y aparatos de 

optica topografia, etc 
72 734 910 2615738 103 374 990 3 901 390 

Armas y rnuruoonas 1 001 220 1 534 806 165 558 
Mefcancias y productos 

divefsos 
39 367 062 6 263 914 84 404 754 116 194 076 

Objetos de arte, de cotecaon o 
anogueaades 

8 411 3 156 501 028 121 644 

De las mcdahdades especaaJes. 
restnccwnes y profubtctones 2 ' 

339 174 860 30 186 068 126833 15077 

1/ Clasificacibn del Sistema Arancelario Centroamencarso de 1997. (valor cn dolarcs) 
2J En exportaciones corresponde al Perfeccionamiento Activo; en importaciones a un residuo 

FUENTE 15 

l ? Area de Estadisnca > Censos http Avww meic.go cr/dgec/bole3 hi nil 
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Cuadro 11 Tipo de cambio de ColdrvDotar. 

1 1992 1993 1994 1995 i nns 1997 1998 1999 2003 
[1* Enero 136,75 138,10 152,17 165,63 195,37 220,31 244,53 271,65 408.59 
(2* E n e r o 136,75 138.10 152,17 165,74 195.50 220,36 223.36 409.74 
* Qumcena 

FUENTE 18 

a lo largo del tiempo 

1.3.5 Infraestructura para los negocios intemacionales 

Costa Rica cuenta con puertos en ambas costas y estos son cubiertos por 
importantes navieras. El Aeropuerto Internacional Juan Santamaria cuenta con acceso a 
los principales mercados del mundo. Existen dos aeropuertos para viajes locates y otro 

, en Guanacaste que recibe vuelos intemacionales, especialmente de turistas. 

Unas 19 aerollneas tienen autonzaci6n para el transporte de pasajeros, 8 para el 
transporte de carga, unas 24 lineas navieras y 115 agendas navieras sirven en los 
puertos. Las tarifas de transporte aereo y maritimo a Europa, Norteamerica y Asia son 
competitivas. 

Los servidos de electriddad cubren al 100% de la zona urbana, y al 92% de la 
poblacion total del pais. Ademas, cuenta con 1,756 kilometres de carretera pavimentada 
por cada millon de habitantes, y a otras zonas se puede llegar por caminos de lastre. 

i« Op Crt wvyw procomer.com Pag 78 
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Ciudades costeras y pyertos: 

• Limon: Puerto Mo in y Puerto Limon 
• Puntarenas Puerto Caidera, Puntarenas, Punta Morales y Golfito. 
• Guanacaste: marinas y pequenos puertos para turismo. 

Aeropuertos: 

• International Juan Santamaria, Alajuela. 
• International Daniel Oduber, Guanacaste. 
• Tobias Bolanos, San Jose. 

Lineas Aireas con Servicio Regular de Pasajeros, Carga y Correo: 

American Airlines Inc., British Airways, Condor Flugdienst, Continental Airlines Inc., 
Compartia Panamerta de Aviation, Delta Airlines, Grupo TACA, Iberia, Martin Air, 
Mexicana de Aviation, Sociedad Aeronautica de Medellin, Cubana de Aviatidn, United 
Airlines Inc. 

Lineas Agrees con Servicio Regular de Carga: 

Arrow Air, AeroMexpress, Challenge Air Cargo, D H L, Fine Air, J.H.M Cargo, Martin Air 
Holland, Merlin Express, Grupo TACA U P S 

Lineas A6reas con Servicio no Regular de Carga: 

AeroSucre, American International Airways, Buffalo Airways, Cargo Tree Inc., Emery 
Worldwide Airlines, Florida West, Pacific International Airlines. 

Servicio Regular Local: 

SANSA, Travelair 

Transports Terrestre Intemacional 

- Agentes Mundiales de carga 
- Bandole 
- Grupo Carga Line 
- JRA 
- Panalpina transportes mundiales 
- T A Transportes Arwest 
- Trans - Union Quirds 
- Transporte Arvi 
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- Transportes Costa a Costa de Guatemala 
- Transporte Internacionai Gash 
- Transportes Alarve 
- Transportes Alvarado y Gomez 
- Transportes Argon 
- Transportes Ayala 
- Transportes Castillo 
- Transportes Chaves 
- Transportes H&H 
- Transportes Hernandez 
- Transportes Herrera Delgado 
- Transportes Hnos Vargas 
- Transportes Intemacionales J. M. 
- Transportes Intemacionales San Antonio 
- Transportes Lica 
- Transportes Los Andes 
- Transportes Modernos T. M. E. 
- Transportes Mundiales 
- Transportes Pineda 
- Transportes Rapidos Intemacionales 
- Transportes Refrigerados Osa 
- Transportes y Representaciones Rouned 
- Union de Transportistas Cartagineses 
- Yumbo Carga Intemacionales 

Lineas Navieras Intemacionales. 

- Ecatrans 
- Naviera Centroamericana 
- Cargotur 
- Crowley American Transport 
- Grupo Cormar 
- Fritz Internacionai 
- Nautica Centroamericana 
- Intramar 
- Navex 
- Maersk Costa Rica 
- Omarsa de Costa Rica 
- Naviera Continental 
- Reimer de Costa Rica 
- Panalpina Transportes Mundiales 
- Representaciones B y A 
- Repremart Representaciones Maritimas 
- Scan 
- Representaciones Owen Babb e hijos 
- Maritima dei Istmo 
- Transportes intemacionales Nazel 
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- Banadole 
- Corporacion Sedisa 

FUENTE 19 

Telecomunicaciones 

El servicio de telecomunicaciones es provisto por el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE), entidad del Gobiemo. Los servicios incluyen: cx>municaci6n directa a 
todo el murtdo por el sistema telefonico automatic© MIDA, servicios de telex, telegram®, 
fax, celular, y transmision de datos 

• Li'neas en Operation: 862,000 
• Lineas Celulares: 125,000 
• Telefonos publicos: 10,000 

Principales diarios 

La Nation, La Republica, La Prensa Libre, Al Dia, Extra. 

F U E N T E 20 

Gr^fico 3 Balanza comercial 200, para el Est ado de Veracruz. 

FUENTE: 21 

19 Op. Cit. www.procoroer.com 
20 Indicadores de Gestion del Sector de Telecomunicaciones. 1998, Coaa Rica 
21 Consejo M o d a i w de Comercio Exterior (COMCE) delcgacnki Veracruz y Secrctam de DesarroUo Econ takndd 

Estado de Veracruz. 2002 
20 
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1.4 CONCLUSIONS CAPiTULOL 

EL PAIS IMPORTADOR. 

En las relaciones comertiales entre paises, el conocimiento de di versos fact ores 
estructurales del pais al cual se pretende importar, es de vital importancia, ya que con 
base en eso se obtiene un diagnostic*) o analisis de si es viable o no la introduction de 
un determinado producto a esos diversos segmentos de mercado; Por lo que el 
conocimiento o ©studio de factores desde el tipo de tiima en ias diversas regiones hasta 
las diferentes religiones practicadas en el pais, pueden alterar o perjudicar partial o 
totalmente la introduction de determinado producto a ese mercado, afectando 
financieramente a los product ores nationales. 

Datos como el clima de Costa Rica en sus diversas poblaciones, asi como el nivel 
de ingresos per capita, promueven o determinan un estimado del segmento de la 
poblacion generando un mercado meta, es dear, un pronostico de los niveles de 
exportation del pais exportador, estimando los niveles de production que tendran que 
cubrir, tanto en cantidad como calidad de acuerdo a las diferentes normas de regulaci6n 
zoosanitaria y fitosanitaria, 

Especificamente tratando el tema objeto de esta tesis, como lo es la Exportation 
de Carne de Res a Costa Rica, el conocer que los niveles de produccion national 
Costarncense de este producto son escasos, promueven y otorgan tanto una mejor 
panoramica como una mayor planeacion de acuerdo a los niveles de exportation 
mexicana y la infraestructura con que se cuenta para tales fines. 

Costa Rica, aparte de ser un pais relativamente pequefio con 51,100 Km2, cuenta 
con una infraestructura carretera, portuaria y de aviation magnifica, capaz de cubrir las 
maximas exigencies de mercado tanto national como extranjero, sin considerar el 
numero de empresas dedicadas a cubrir estos campos, que cuentan con capital tanto 
national como extranjero 

Desde el punto de vista finantiero, Costa Rica cuenta con una ampiia gama de 
instituciones bancarias nationales y extranjeras, de tal modo que las transacciones y 
transference monetarias entre ambos paises no reflejan problema alguno. 

Y considerando el factor Telecomunicationes, Costa Rica, provisto por el Institute 
Costarricense de Electricidad (ICE), cuenta con unas 862,000 lineas de operation, 
mostrando la capacidad de enlaces di rectos e inmediatos 
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CAPITULO II.- EL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO MEXICO - COSTA RICA Y 

EL SECTOR AGROPECUARIO 

22 



Las negociaciones comerciales intemacionales y la promotion de las 
exportaciones fortalecen el acceso de los productos mexicanos a los mercados del 
exterior. 

Asimismo abriendo nuevos mercados y diversificando el destino de exportaciones 
mexicanas, se fortalece a la planta productiva nacional y se favorece la creation de 
empleos bien remunerados. 

En el continente americano, Mexico ha multiplicado sus lazos comerciales con la 
firma de diversos Tratados de Libre Comercio. En los ultimos cinco afios, ha puesto en 
vigor cinco acuerdos comerciales con paises del Norte, Centro y Sudamerica. En 1992, 
entro en vigor el Acuerdo de Complementacidn Econdmica con Chile, en 1994, el 
Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN), y en 1995 se pusieron en 
rnarcha tratados de libre comercio con Bolivia, Costa Rica y el marco del grupo de los 
tres, con Colombia y Venezuela. 

2.1 Acuerdos comerciales firmados por Costa Rica 

Desde 1990 Costa Rica es miembro activo del GATT y miembro fundador de la 
Organization Mundiai de Comerao. 

Tiene acceso bajo condiciones preferentiales, a los mercados de Estados Unidos 
y Europa (Initiativa de la Cuenca del Caribe y el Sistema Generalizado de Preferencias). 

Tratados de libre comercio y acuerdos bilaterales con Mexico, Rapublica 
Dominicana, Panama, Colombia, Venezuela y Chile. 

Miembro del Mercado Comun Centroamericano, actualmente, el pais posee un 
rango arancelario que va del 1% (piso) al 19% (techo), de acuerdo a la siguiente 
estructura. 

Cuadro 12 Estructura del rango arancelario entre el cual operan las reladones comerciales de Costa Rica y 
sus diferentes asociados intemacionales dentro del Mercado Comun Centroamericano. 

1599 * 2000 * 
Bienes de capital 2% 0% 
Bienes intermedios no producidos 
en la region 9% 5% 

Bienes intermedios producidos en 
la regidn 14% 10% 

Bienes finales 19% 15% 
Materias primas 1% 0% 

* S6!o induye derechos arancelarios 
FUENTE 22 

22 Ministeno de Agriculture y Ganadena. lafonnack>o agropccuara. 2002 Imp //www inag go cr/iril04 html 
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2.2 Tratados de Libre Comercio suscritos por Mexico 

• Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN), publicado en el Diario 
Ofitial de la Federaodn el 20 de diciembre de 1993. 

• Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la Republica de 
Colombia y la Republica de Venezuela (TLC G3), publicado en ei Diario Ofitial de 
la Federaodn el 9 de enero de 1995. 

• Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
Republica de Costa Rica, publicado en el Diario OftciaJ m la FmimweMm s i 
10 de enero de 1999. 

• Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Republica de 
Bolivia, publicado en el Diario Ofitial de la Federacidri el 11 de enero de 1995. 

• Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno de la Republica de Nicaragua, publicado en ei Diario Ofitiai de la 
Federaddn el 1 de julio de 1998. 

• Tratado de Libre Comercio entre la Republica de Chile y los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Ofitial de la Federaddn ei 28 da julio de 1999. 

• Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y ia Unidn 
Europea, publicado en el Diario Ofitial de la Federaddn el 26 de junio de 2000. 

• Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de 
Israel, publicado en el Diario Ofitial de la Federaddn el 28 de junto de 2000. 

• Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y Guatemala, el 
Salvador y Honduras (Triangulo del Norte), publicado en el Diario Ofitial de la 
Federaddn el 14 de marzo de 2001. 

• Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de 
ia Asotiacion Europea de Libre Comercio, publicado en el Diario Ofitial de la 
Federaddn el 29 de junio de 2001. 

Con estos passes se tienen negociadas tasas arancelarias preferenciaies 
(desgravadas con relation a trato de "Natidn mis Favoretida"), lo cual debe ser 
considerado por todo importador que desee pagar un arancel menor. D 

Aparte de los TLC firmados por nuestro pais, es importante mencioriar para el 
presente trabajo el Acuerdo de Facilitation Aduanera entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de Costa Rica (27 de agosto de 1991), el que tendra 
influences directa sobre los mecanismos de comertializacion a utilizar. * 

23 hitp /Avww.aduanas.sai.gob.mx/aga.asp?Q=r5S. Mexico ha suscnto los sigwenlcs Tntadoc de Libre Comercio 
24 hnp://www.aduanas.sal.gob.m.\/aga.asp?Q=r505 Acucrdos de Faciliiaci6n Aduanera 


