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3.1 Pasos para exportar came de res Mexicana a Costa Rica 

La exportation de productos Mexicanos al mercado de Costa Rica ha registrado 
una tendencia creciente. En efecto, de 1999 al 2000, la tasa de crecimiento media anual 
de la exportatidn que tiene como destino este mercado fue de 14.5%, al pasar de 80 
millones de doiares a 137 millones de dolares, de un afio a otro. 

De las diferentes mercancias que Mexico exporta al mundo, se considera que uno 
de los grupos que mayores oportunidades ofrece al exportador mexicano es el de los 
alimentos Dentro de este grupo destaca el comportamiento que se ha observado en la 
venta exterior de "cortes de came de res". 

Con base en cifras del Sistema Comertial de Mexico, de 2001 a 2002, el valor de 
la exportation de cortes de came de res registro una tasa de crecimiento media anual 
del 486%. Entre los principals paises importadores de cortes de carne de res 
mexicanos en 1995, fueron paises de Latinoamerica y el Caribe, entre los que se 
destacan Cuba (59%), Guatemala (17%) y El Salvador (1%). 

Tomando en cuenta las preferencias arancelarias que se derivan del Tratado de 
Libre Comercio suscrito entre Mexico y Costa Rica, se considera que este ultimo podria 
significar un mercado potential para los exportadores mexicanos de cortes de came de 
res 

En este contexto, se presentan algunas considerations que deber& tener el 
exportador mexicano que desee comertializar este tipo de alimentos en Costa Rica. 

Costa Rica, al iguai que muchos otros paises establece para fa importation de 
productos alimenticios, entre los que se encuentra los cortes de came de res, requisitos 
principalmente en materia de sanidad y de etiquetado. 

Asi, el exportador mexicano de cortes de carne de res debera cumplir con estas 
regulaciones para que sus productos puedan comertializarse en territorio costarricense, 
para su venta al consumidor final. 

En pnmera instancia, para los productos alimenticios que se importen en ese pais, 
se debe soiicitar previamente el permiso de importacidn al Ministerio de Salud y la 
inclusion del mismo, en el Registro Sanitario conrespondiente. 
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3.1.9 Requisites zoosanitarios 

Segun la Dra. Myriam Jimenez Mata Jefe del Departamento de Servitios 
Zoosanitarios Internationales del Ministerio de Agricultura de Costa Rica, tomando en 
cuenta la situation zoosanitaria que reporta Mexico el mes de junio del 2OCX), si es 
posible la exportation de estos productos a Costa Rica, pero para permitir la importation 
de came bovina en trozos, f re sea, congelada, refrigerada, procedente de MOxico, se 
requeriran cubrir los siguientes requisites. 

1. Las autoridades sanitarias de salud animal de Mexico deben de solictor a las de 
Costa Rica, se efectue la inspection y certification de los establetimientos que 
desean exportar al pais objetivo. 

2. La direction de Salud Animal de Costa Rica, designara los inspect ores que 
efectuaran la visita, los costos en los que se incurra corren por cuenta del 
importador 

3. Si la planta es aprobada, el interesado debe presentar una solicited, en la cual 
aporta la information necesaria para la confection del pemniso de importation, 
este tiene una vigentia de treinta dias, por un embarque y actualmente tiene un 
costo de 3,600 colones. Debe solicitarse previo al embarque del producto. 

4. El producto debe de acompanarse de un certificado sanitario oficial, en el idioma 
esparto!, en e! cual se certifique los requisites sanitarios asignados. " 

3.1.10 Regulaciones no arancelarias aplicables a la importation en Costa Rica 
de cortes de came de res 

Respecto de los cortes de carne de res, se senala que ademas del Registro 
Sanitario y regulaciones de etiquetado, se debera cumplir con los requisites que se 
establecen en las normas tecnicas que de Economia, Industria y Comercio (MEIC) y el 
Institute de Normas de Costa Rica (INTECA), aplicables a este tipo de productos 
alimenticios. 

En terminos generates, estas regulaciones defmen las caracteristicas y requisites 
que deben cumplirse para este tipo de alimentos. Esto incluye, tanto el tipo de materia 
prima que podra utilizarse en la elaboration de cortes de carne de res, como su proceso 
de fabrication. Respecto del uso de aditivos, se definen cuales estarian permitidos de 
como la cantidad maxima permitida. 

26 Oficio de respuesta No. 0295*2000 del Departamento de Semcios Zoosanitarios latcmacionales de Costa Rica 
dirigido a uno de los auiorcs de la prescnte, el 22 dc junio del 2000 
27 Op. Cit www.pfocofner.coni Normas de etiquetado. 
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Dentro de las caracteristicas microbiologicas de este tipo de alimentos, es 
importante tomar en cuenta los niveles maximos permitidos tanto de sustancias extrartas 
y contaminantes (por ejemplo, ceniza, arsenico, plomo) asi como de microorganismos. 

Respecto del etiquetado de alimentos, se sefiala que esta debera cumplirios 
requisitos de information aplicable a los alimentos, contenidas principalmente en la Ley 
General de Salud Publica de Costa Rica y diversas disposiciones emitidas por el MEIC 
de ese pais. La etiqueta deber^ contar con la aprobatidn del MEIC (se hace la 
observation de que antes de solititar el registro sanitario, la etiqueta debera contar con 
la aprobacion de parte del MEIC de Costa Rica). 

La information que contenga la etiqueta deber£ estar en idioma esparto!, escrito 
con caracteres claros e indelebles por la action del agua. Asimismo deberan ser faciles 
de leer por el consumidor en conditiones normales de comercializacion. 

Por otro lado, el producto a consumir no deberi tener contacto alguno con las 
etiquetas removibles o fijas, a efecto de prevenir contamination del mismo por agentes 
quimicos o tintas utilizadas en la impresion del etiquetado. 

La information requerida en la etiqueta de los alimentos preenvasados es: 

a) Nombre del alimento 

b) Lista de ingredientes 

c) Contenido neto o peso neto 

d) Nombre y direction del fabricante y/o importador 

e) Identification del lote 

f) Fecha de caducidad 

g) Instrucciones para el uso y conservation 

h) Numero de registro sanitario 

i) Otra information que se considere adecuada 

Finalmente, se hace la observation sobre la conveniencia de que el exportador 
mexicano registre su marca ante el Registro de Propiedad Industrial (marcas) de Costa 
Rica. No obstante, se senala que esto no constituye un requisito o tramite obligatorio. » 

2x Gonyale^; Caranca Anioiuo Negocios Inlemacsonaies. BANCOMEXT, No. 63, Mcxico 1997, pags. 24 y 25. 
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3.2 Pasos para importar en Costa Rica 

Seleccionar una Agenda de Aduanas, ya que de conform idad con el articulo 33 de 
la Ley General de Aduanas, el agente aduanero es el unico autorizado por el Ministerio 
de Hacienda para prestar los servicios a terceros en los tramites y opmacmms 
aduaneras. 

A la agenda o agente de aduanas seleccionado, se le debe llevar para el inido de 
la importation los siguientes documentos: 

1. Factura comertial. 

2. B/L, Guia Aerea o carta de porte, dependiendo del medio de transporte por el cual se 
ha importado la mercancia. 

3. Fotocopia de la cedula de identidad, pasaporte o cedula juridica; segun sea el caso. 

4. La Agencia de aduanas hace la clasificacion arancelaria del producto o productos 
que seran importados y determinan si estos requieren permisos para importatidn. 

5. La agencia de aduanas puede solicitar los permisos a nombre del importador, para io 
cual, el importador debe haber registrado el producto en el Ministerio de Salud o 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia, dependiendo del producto. Para lo cual la 
Agencia de aduanas le puede brindar la information necesaria para el debido 
registro. Tambien puede solicitar la information de registro de productos en la 
ventanilla unica de Importatidn, con los encargados destacados en esta ventanilla de 
los Ministerios de salud y de Agricultura y Ganaderia. 

6. Una vez tramitados los permisos si fueran necesarios la Agencia o Agente de 
aduanas confecciona la Declaration Aduanera de Importation y la presenta ante la 
aduana de jurisdiction donde se encuentre la mercancia. 

7. En el proceso normal de aceptation de las declarationes aduaneras de Importatidn, 
la aduana por medio de un metodo selectivo las declarationes seran revisadas 
fisicamente que consiste en ir al almacen fiscal donde se encuentre la mercancia y 
con un aforador (funtionario de aduanas) se procede a revisar toda la mercancia, el 
propietario puede ir en compansa del funtionario de la agencia a la revision fisica. 
Otra posibilidad es la revision documental en este proceso; se revisa unicamerrte en 
forma documental la information consignada en la declaration aduanera de 
importation con la information de la factura comertial y el documento de traslado de 
la mercancia, y por ultimo la tercera posibilidad es la de liquidation en la cual lo unico 
que verifica el aceptador es la liquidation de impuestos a pagar por el importador. El 
metodo de verification sera seleccionado aleatoriamente por el software de la 
aduana. 
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8. Una vez revisado por !a aduana sa procede a la cancelacidn de impuestos a travss 
de la agenda de aduanas, la cual sella una de las copias de la Declaration Aduanera 
de Importation con ia leyenda "Levante de mercantia* por medio de la cual, el 
importador o su representante pude hacer retire de la mercancia una vez cancelados 
los impuestos.w 

Cuadro 14 Oescripctdn de la came de res, segun su ciasificacibn arancelaria 

("LAN E FRACTION 
ARANCELARIA D I M R1P( ION 

020450 (CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE CAPRINA. 
020500 (CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES CABALLAR, 
021020 k ' A R N K l )K l . \ KSPKCIK B O V I N A . 
160100 tMBLTTlDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE. 
160300 pXTRACTOS Y JUGOS DE CARNE. DE PESCADO 
210110 |HAR1NA. POLVO Y PELLETS. DE CARNE 

FUENTE 30 

2v Actualizado: 26-Jul-1999 hUD //w^^ pfQconKrr.a)in/cspaQol/̂ ! paso&mportarhlin 
wetxnaster@procomer com. 1999 Procomer 
30 BANCOMEXT 19V9 htlp//www mexico-busincsslinc convcsp html 
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3.3 CONCLUSIONES CAPITULO I1L 

MECANISMOS PARA REALIZAR TRANSACCIONES COMERCIALES ENTRE MEXICO 
Y COSTA RICA 

En cuanto a las tendencias del mercado Costarricense conforme al con sumo de 
productos de origen Mexicano, estas reflejan una tendencia de aumento sustancial de 
afio trdis a no, por lo que la importation o introductidn de productos a sus sect ores o 
segmentos de mercado, representan un mercado estupendo para las inversiones 
Mexicanas. 

Aunado a esto la importation de Carne de Res mexicana a mercados 
costarricenses ha venido presentando la misma tendencia, lo cual signifies la aceptatibn 
de productos de origen Mexicano por parte de los consumidores e intermedianos 
costarricences. 

Como parte del cualquier tipo de mecanismos que adopte el productor Mexicano en 
cuanto al a introduction de su producto en los mercados Costarricenses, debera 
considerar agendas aduanales que puedan ser capaces de cumplir con sus 
expectativas, asi como, el cumplir con las diferentes medidas sanitarias que imponga e! 
pais importador, como lo son : 

• Inspecciones y certificationes del pais importador a los establetimientos del 
productor mexicano. 

• La Direction de Salud Animal designara los inspect ores que realizaran las visitas a 
los establetimientos del productor mexicano. 

• En caso de certification del Establecimiento o Planta productora mexicana, se pedird 
solicitud para confection del permiso de importation. 

• El producto debera estar acompanado de un certificado sanitario ofitial. 

En general se puede cortcluir que no existe impediments de ninguna espetie para 
la exportation de carne de res a Costa Rica, por el contrario se pueden aprovechar las 
facilidades que menciona el Tratado de Libre Comercio Mexico-Costa Rica, sobre todo 
en atention a la tasa de desgravacion "C" que sefiala para el prdximo 2004 la excention 
de aranceles. 
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CAPITULO IV .- ESTRUCTURA DEL 
MERCADO MUNDIAL DE CARNE 

DE RES 
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La production de came de bovinos en el 2004 aumentara en 1 %, Llegando a 56 
millones de toneladas. Como en los aftos anteriores, el aumento en la production se 
debe al aumento en los paises en desarrollo, ya que la expansion se cree que alcanzarg 
el 4% tifra que compensaria el 1% que disminuirian los paises desarrollados. 

En America Latina, se contempla a futuro un aumento en la production sobre todo 
en Argentina. Las inversiones en el sector y la buena situation de los pastizales 
de-herian tambien impulsar ia production en Brasil y Uruguay. En cambio se prevO una 
contraction en Mexico debido a tierta reduction en los hatos, a conseouencia de las 
sequtas y de la reposition de los mismos. En Canada, Nueva Zelandia y Australia se 
pronostican aumentos en la production. En los Estados Unidos se estabilizar£ en un 
nivel ligeramente inferior al nivel rOcord del afto pasado, ya que el aumento del peso 
medio en canal compensar£ la fuerte disminutiOn de las reses sacriftcadas. 

El comercio international de came de bovino se tifra en 5 millones de toneladas, 
5% mas que en anos anteriores, debido a que el mercado continua recuper&ndose del 
impacto causado por la EBE (enfermedad de las vacas I ocas) de artos anteriores. 

4.1 Sector ganadero mexicano 

La actividad ganadera es una de las prirttipales de la economia mexicana, a 
continuation se presenta un cuadro que ilustra esta production: 

Cuadro 15 Produccion pecuaria de Mexico 

I P R O D U C T I O N P E C l ARIA S E G l \ PRODI ( ION 
Hnero-marzo P 

PRODUCTO 2001 2002 VAR1ACI0N 
% 

jCarne en canal (T) j 
jBovinos 314.100 331.004 5.4 
{Porcinos 212,386 219,477 3.3 
jOvinos 6.674 6,692 0.3 
jCaprinos 7.873 8,040 2 1 
(Avcs a/ 357,115 432,461 21 1 

Leche (Miles de litros) | 
{Bovinos | 1,860,985 | 1,912,538 2.8 
jCaprinos | 26,667 29,194 | 95 
jnuc\o (T) 329,IHM» 393,724 19.7 
|Miel (T) 10,108 9,533 (5.7) 
PI Prelirninar T Toneladas 
% Porcentual 
a/ Incluye polios y gailinas ligeras y pesadas que terminaron su ado zootAcnico.3i 

31 Secretarfa de Agocuttura. Ganaderia y Desarrollo Rural Centre de Estadfstica Agropecuaria afto 2003 
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Cuadro 16 PartiripaciOn por ramas de actividad en la exportation total. 

j RAMAS Hum PART" . . P \ K 1 
2» M »2 

No petrolera 26,190 92.8 28,507 94.8 
AvifpfKVI!. II 1,1 1 4(>4 - : 1 W 5 1 
Extractiva 102 0 4 98 0.3 
Manufacturera 24,624 87.3 26,861 89.4 
Petrofera 2,025 7.3 1,549 5.2 
TOTAL 28,214 100.0 30,056 100.0 
Millones de Dolares, para Enero'OO-Marzo'O1. 
Grupo ile Trabajo lianco de Mexico, INiiGI, SIICP y Secreiana de Ixonomia j 

4.2 Sector Agropecuario de Costa Rica 

El sector agropecuario tradicionalmente ha desempenado un papel protagdnico 
dentro del desarrollo economico y social del pais. Su aporte relativo a la economia 
national medido en terminos de Producto Intemo Bruto (18%), del valor de las 
exportaciones (73%), y de la generation de empleos directos e indirectos (21%), es 
incuestionable y pone en evidentia su potential como motor del desarrollo de Costa 
Rica en los afios venideros. No obstante, el sector agropecuario costarricense - visto 
como sector ampliado - enfrenta grandes cambios y desafios, producto del entomo en el 
cual se ha desarrollado. 

En primer termino, la crisis economica de finales de la decada de los setenta y 
principios de la decada de los ochenta, trajo consigo una serie de modificationes 
estructurales irreversibles en el sector agropecuario, como consecuentia de la aplicatidn 
de los programas de estabilization y ajuste, cuyas directrices delimitaron el acaonar de 
las politicas agropecuarias Las instituciones del sector publico agropecuario han debido 
modificar su estructura y actionar, perfilandose como organizations mis normativas y 
promotoras, y menos operativas en la prestation de servicios directos. 

En segundo lugar, la decision del pais de suplantar el modelo de desarrollo 
economico de sustitucion de importaciones, por un modelo basado en la apertura 
economica, implied tanto oportunidades como amenazas para el sector agropecuario. 
Por un lado desperto el potential competitivo, pero al mismo tiempo evidencid la baja 
competitividad en mercados abiertos y libres de la intervention estatal. 

Por ultimo, la globalization de la economia, que se manifiesta a traves de: la 
acelerada reforma y liberalization del sistema multilateral de comercio (OMC), ia 
consolidation de bloques economicos (ALCA, UE, MERCOSUR entre otros), la 
intemationalizacion de los mercados finantieros, los vertiginosos avances e 
innovationes en el transporte y las telecomunicationes; y los cambios en el or den 
politico murtdial; trae como consecuentia, una disminution de las distantias ecort6nr)icas 
y culturales entre paises, generando asi nuevas formas de organization y competentia. 
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La estructura agropecuaria costarricense que en un momento determinado 
permitio hacerle frente a los grandes retos de desarrollo del pais, ha demostrado su falta 
de preparation para enfrentar y aprovechar la globalization. 

4.3 Potiticas Agropecuarias del Gobierno de Costa Rica 

El principal interns del Gobierno Costarricense como drgano rector del Sector 
Agropecuario es integrar las acciones de Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), al Consejo 
National de Produccion (CNP), el Servitio National de Riego y Avenamiento (SENARA), 
ei Programa integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) y ei Instituto Costarricense de 
Pesca y Acuacultura (INCOPESCA). De manera que se trabaje coordinadamente para 
dar una respuesta integral a este Sector. 

Fortalecer el Sector Agropecuario a trav6s de acciones concretas en distintas 
areas de action: 

1. Reconversion productiva: Accionar completo y un plan especifico que puede ser 
ajustado anualmente. 

El objetivo fundamental es coiaborar y apoyar al sector agropecuario para que se 
inserte en el mercado mundial de la agricultura. Para esto se necesita hacer una 
transformacion, no solamente tecnologica, si no en el ambito mental. 

El empresario costarricense es una persona muy capaz, que ha sostenido el 
desarrollo de este pais a lo largo del desarrollo productivo. Gran parte de la 
transformacion del sector publico es mental. Para esto se esta desarrollando en Costa 
Rica, una serie de programas con el objeto de mejorar o reconverts la manera de ejeroer 
el accionar publico agropecuario en todo el sector. 

El valor agregado es un aspecto que tambien interesa mucho a las autoridades de 
ese pais. Se dice que la agricultura este en decadentia porque cada dia es menos 
importante en el sector de producto intemo bruto national. Hay quienes afirman 
erroneamente que entre mas bancos, mas servicios, ntes construcciones o mas 
carreteras haya, menos importancia relativa tiene el Sector Agropecuario. Este es mucho 
mas importante que el 18% o 19% que representa en el Producto Interne Bruto. 

El sector agropecuario incluye una cadena que va desde el productor hasta el 
consumidor final. El valor de la agricultura "despues del porton de la finca" representa un 
92%. Antes de salir "del porton" representa sdlo un 8%. El mayor porcentaje se 
concentra en el intermediario, en el transportista, en ei procesador de alimentos o 
productos del agro, en el contenedor que los I leva a los mercados intemacionales o en el 
supermercado. 

Se tiene una Ley de Reconversion Productiva, que mejora el plan initial de la 
anterior administration para coiaborar con el sector agropecuario en aquellos proyectos 
de inversion que se presenten 
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Este enfoque fortalecera organizaciones agropecuarias pues es imposible que el 
Sector Publico Agropecuario pueda accionar en forma individual con los productores. Se 
tierte que trabajar con asociaciones, con organizaciones y colaborar en su 
fortalecimiento para poder entonces, trasladar los recursos de esa manera. 

Otro de los grandes temas en el area de reconversidn productiva, es el comercio, 
los costarricenses piensan en dar al productor las conditiones para que sea libre y 
pueda produtir con iibertad. Los productores estan pidiendo por ejemplo, la liberation de 
pretios, dado que su restriction afectd su productividad en artos anteriores. En un gran 
porcentaje piden la liberation de pretios para compelir libremente. 

En el sector agropecuario se esta hatiendo una apertura comerciai gradual 
compensada de tal manera que le de la oportunidad a aquellos productores que han sido 
competitivos durante 200 anos en cafe, banana y muchos otros cultivos. 

En Costa Rica, se piensa respetar totalmente los acuerdos previos adquiridos en 
negotiationes anteriores con los productores agropecuarios, ayudandoles en la 
preparation para enfrentar la apertura comerciai. 

El fortalecimiento de la infraestructura y de los mercados agropecuarios son dos 
grandes temas incluidos en esta area de Reconversidn Productiva. Por lo tanto, el area 
de investigation y extension son areas muy importantes en la presente administration, 
mediante la integration entre lo que es investigacidn y extension agropecuaria y que 
realmente colaboren con el sector agropecuario. 

2. Credito: En Costa Rica se promueve, el acceso efitiente de los pequenos y 
medianos productores al cr&Jito. El problema del productor costarricense es que no 
tiene acceso porque no tiene garantias reales que ofrecer 

Para colaborar con esta situation se tiene una serie de programas de credito: 

1. Reconversion productiva 

2 Fideicomiso PIPA MAG-BANCOOP ha favoretido sobre todo a la zona sur de este 
pais. 

3 Creditos "fondos chinos", importantes para asistentia tacnica y elaboratidn de 
proyectos. 

El Gobierno de este pais esta a punto de iniciar otro programa denominado 
FONAGA para dar apoyo a las garantias agropecuarias. Se trata de alrededor de 1,200 
millones de colones para brindar garantias a los creditos del pequefto y mediano 
productor. 

En la actualidad hay tres bancos privados que adquirieron compromisos con el 
credito agropecuario en un 10% de su cartera. Bancrecen, BFA y el Banco Comercio. 
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Se tiene tambien la cartera crediticia del Sistema Bancario Nacional, con creditos por 2 
mil millones de Colones. 

Se estan reactivando las Juntas Rurales de Credito, mediant© el apoyo a los 
bancomunales. Un eje fundamental es la creation del Banco del Fomento como una 
entidad de segundo piso que va a tener recursos. Por ejemplo, pueden ser bancos 
privados o estatales o pueden ser entidades de mucho mayor cuantia pero con mayor 
conocimiento a nivel de la zona. 

3. Desarrollo Rural: Se retoma y fortalece en la medida de lo posible esta £rea. Lo 
integran al Sector Agropecuario. Estan en constante contacto con el IDA y su 
programa de entrega de tierras. 

Dentro de los ejes fundamentals del programa de gobierno hacia futuro, esta la 
agricultura sana. El control no debe ser solo quimico sino que debe ser integral, donde 
participe tambien el Ministerio de Salud costarricense. 

Ademas, se habla de un uso adecuado de la tierra, del agua y de las herramientas 
tecnologicas que pueden hacer mas productiva y mas competitiva la agricultura nacional. 
Este paquete lo piensan fortalecer durante los cuatro anos del gobierno actual. Con una 
gran responsabilidad con la production national, intiuyertdo al Ministerio de Cierttia y 
Tecnologia. 

4.4 Comercio exterior Mexicano 

Mediante asistentia a export adores mexicanos la Secretaria de Economia por 
medio de la Unidad de Practicas Comerciales Internationales (UPCI), pone a disposition 
de los exportadores mexicanos, el apoyo y la asistentia tecnica, necesarios para la 
defensa de sus intereses. Igualmente, la Secretaria de Economia apoya a los 
exportadores ante las instancias correspondientes para defensa, en particular cuando 
hay una afectacion de sus derechos por parte de algun gobierno extranjero en el curso 
de una investigation. 

La UPCI realiza un monitoreo continuo de posibles initios de investigationes de 
practicas desleales de comercio international o medidas de salvaguarda, en 
coordination con las embajadas y representaciones comerciales de Mexico en el 
extranjero. Asimismo, informa oportunamente a los exportadores mexicanos acerca del 
initio de investigationes por practicas desleales de comercio international o medidas de 
salvaguarda solicitadas en contra de sus exportaciones en cualquier pais y hace de su 
conocimiento cuales son sus derechos y obligaciones durante el desarrollo de las 
investigationes referidas, ademas de mantenerlos informados sobre la evolutidn de las 
mismas. 
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Cuadro 17 Exportacidn total Mexicans por ramas de actividad 

! RAMAS 
1 2 im ! | 

I iHI 
\ \R "V 

iB \ ) 

No pctroiera 26,190 28.507 88 
Agropcc 1,464 1,547 5.7 
Extract. 102 98 -4 1 
Manufacture ras 24,624 26.861 9 1 
PetroJ«r» 2.025 1,549 -23 5 
TOTAL 28,214 30,056 6 5 

| FUENTE 12 Millones de D6lares para Enero*01 -marzottt | 

El papel de los exportadores mexicanos en las investigaciones de prtcticas 
desleales 

Es de suma importancia que los exportadores mexicanos denunciados en el 
extranjero participen de manera activa y directa en lo que concierne a las 
investigaciones iniciadas en su contra por practicas desleales de comercio international. 

En el curso de las investigaciones, los exportadores denunciados deber^n 
contestar cuestionarios y requerimientos de information y, en algunos casos, recibir 
visitas de venficacion de las autoridades extranjeras, asi como asistir a audiencias 
publicas en el extranjero en defensa de sus intereses. En la medida que los 
exportadores se mvolucren en los procedimientos de investigacidn, el apoyo del 
gobierno mexicano sera mas completo y eficiente. 

4.5 Comercio exterior de Costa Rica 

Desde sustancias quimicas hasta sofisticados medios de transporte procedentes, 
en su mayor ia, de Norteamerica y Europa ingresan diariamente a Costa Rica por las 
principales vias de acceso. 

Entidades tanto de! sector publico como privado deben enfrentarse a la 
problematica habitual de un sistema portuario bastante alejado de los procesos de 
modernization y de las condiciones que ofrecen sus homologos en naciones vetinas 

Durante el ultimo arto (junio01-junio02) las importaciones costarricenses 
superaron los $500 millones mensuales, hasta alcanzar un acumulado de 
$6,231 millones al fmalizar 2001; cifra 26% superior a la experimentada un ano atras 
($4 952 millones). A junio de este ano, si bien las compras de bienes al exterior 

12 (.irupo ik I rah«io Itanco ilc Mexico, INI-.Cil, SIK.T v SecrcUina ik Kcononua 
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mermaron su acelerado ritmo de aumento anual (7,7%), al conjugarse con los servitios 
continuan representando mas de la mitad de Sa produccion interna. 

La fuerte correlation que existe entre la demanda por importaciones, 
printipalmente si se trata de bienes de capital o materias primas, y el crecimiento de la 
economia, ponen en evidentia el papel fundamental de este sector. 

Al primer cuatrimestre las importaciones de materia prima cretieron cerca de un 
25%, en tanto las de bienes de consumo y capital cayeron con respecto al mismo 
period© del a no anterior en 8,9% y 1,4%, respectivamente. Sin embargo, entre mayor 
sea el grado de apertura de un pais, mas alta es la dependentia del exterior, y por ende, 
mas propenso se encuentra el mercado interno a las fluctuationes intemationales. Pero 
lo tierto es que el libre comercio abre una enorme gama de posibilidades de election ai 
con sum i dor y permite al productor acceder no solo a materias primas a un menor costo, 
sine nuevas tecnoiogias. 

Costa Rica cuenta con una gran cantidad de empresas que recurren a los 
mercados extemos en busqueda de mejores calidades, pretios, o bien, de singulares 
productos que no estan disponibles en el territorio national. " 

l,Qui&nes importan en Costa Rica? 

Entre las empresas privadas que presentaron al primer semestre mayores montos 
de importation se encuentran: 

• Envases Industrials de Costa Rica, S.A., 
• Industrial de Oleaginosas Americanas, S.A., 
• Molinos de Viento del Arena!, 
• Standar Fruit Company de Costa Rica, S.A., 
• Scott Paper, S.A., 
• Productores de Leche R.L., Florida Ice and Farm, Conducen, S.A y Fertilizantes de 

Centroamerica (FERTICA). 

En conjunto, este 10% de empresas importan el 78% del total. Mientras que la 
Refinadora Costarricense de PetrOleo (RECOPE), el Institute Costarricense de 
Electricidad (ICE) y la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S S.) son las entidades 
estatales que mas demandan del exterior. De las cien empresas incluidas en el dato, 
ambas entidades absorben el 88% del total importado por el sector publico. Las 
comercializadoras de automOviles, como la Purdy Motor, Agentia Datsun y Lachner y 
Saenz, entre otros, representaron para este periodo unicamente un 5.2% del total de 
importaciones. 

Este porcentaje es muy similar al de la industria farmaceutica (5.5%), donde 
empresas como Bayer, Merk Sharp and Dhome, CEFA y Laboratories Stein, entre otros, 

33100 Principaics importadorcs Publicadoen la edtcion No.206dcl 10 de agosto dc 2001. Elaborado por: Viviaoa 
San Samaria G. vsantamariat&actualidadLco.cr 
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compraron del exterior poco mas de $58 millones de colones durante el primer semestre 
de este arto. 

Aunque la mayoria de los grandes importadores son empresas del sector 
industrial, resalta la presencia de la industria alimentaria, la cual importo 
aproximadamente 12.4% del total. Esta situatidn podria ser un buen indicador de la 
diversification que ha venido experimentando el sector agricola costarricense. 

Ademas del ICE, cabe mencionar la presencia de firmas del sector servicios, 
principalmente de aquellas dedicadas a la generacion de eiectricidad como Molinos de 
Viento del Arenal y Geoenergia de Guanacaste Ltda, las cuales compraron en el exterior 
cerca de $29 millones de colones para el periodo mencionado. 

iQu6 importan los Costarricenses? 

Granos, malta, fertilizantes, vehiculos, maquinaria pesada, repuestos industrials, 
sustancias quimicas y papeies, son sdlo una pequefia muestra de la gran cantidad de 
productos que cruzan las fronteras procedentes del exterior. 

Firmas lideres en territorio nacional como la Florida Ice and Farm importan 
alrededor de 3,000 toneladas mensuales de malta a granel proveniente de los mercados 
Canadienses y Europeos. Esta cebada germinada constituye un insumo basico para la 
elaboration de la cerveza, principal generador de recursos de esta entidad. 

Segun Carlos Mena, gerente del departamento de materiales y suministros de la 
Standar Fruit Co, las compras realizadas por esta empresa en el exterior se pueden 
dividir en dos grupos: materias primas e insumos agricolas. Oentro de las primeras se 
localtzan aquellos materiales utilizados para la elaboratidn de empaques de los bienes 
finales, como resinas plasticas, sinteticas y el papel. En tanto que en el segundo se 
clasifican los productos que contribuyen directamente con la productidn de los 
alimentos, como agroquimicos y fertilizantes. 

Tambien dentro de la industria alimentaria se encuentra Molinos de Costa Rica, 
otro de los grandes importadores de este primer semestre. Esta empresa, dedicada a la 
elaboration de harinas para pan, reposteria fina y pastas, demanda alrededor de 10,000 
toneladas metricas por mes de diversas variedades de trigo, procedentes basicamente 
de los Estados Unidos. 

Otra firma con significativos valores de importatidn dentro del grupo de alimentos 
es Industrial de Oleaginosas Americanas, S.A., la cual se dedica a la productidn de 
harina y aceite de soya para consumo animal y humano, respectivamente. Para la 
elaboracion de estos productos que se venden casi en un 80% en el mercado national, 
se utiliza como insumo basico el frijol de soya. Este ultimo proviene generalmente del 
mercado Estadounidense, de Brasil y Argentina. 
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METALCO, entidad de gran renombre dentro de la industria metalmecanica 
costarricense, especializada en la construction de techos y sus estructuras, imports 
acero laminado en frso y en caliente principalmente de Sudam6rica y Mexico. 

Otro ejemplo de la diversidad de bienes adquiridos en los mercados 
intemacionales es el de la Vidnera Centroamericana, que para los pnmeros seis meses 
desembolso mas de $13 millones en compras en el exterior. Dedicada a la fabrication 
de envases de vidrio, que en un 70% son colocados en los mercados intemacionales, 
esta entidad demartda desde carbonato de sodio, insumo basico para la elaboration de 
vidrio, hasta material refractario utilizado para la construction de hornos. 

Sales, gases y metales alcalinos como fosforo, nitrogen© y potasio cruzan las 
fronteras Costarricenses para convertirse en insumos basicos del FERTICA Andr6s 
Santiesteban, gerente de compras de esta entidad, afirmo que el 85% de estos 
elementos provienen del mercado norteamericano, y son utilizados para la preparation 
de fertilizantes y abonos principalmente de productos agricolas traditionales. 

En el caso del sector publico, los bienes que m£s se demandan son los 
hidrocarburos por parte de RECOPE, plantas generadoras, centrales telefdnicas, cables 
y fibra optica cuando se trata del ICE; asi como el equipo hospitaiario y medicamentos 
en lo referente a la C.C.S.S 

Cuaciro 18 Prind pales import art ores Costarricenses. 

NOMBRE DE LA EMPRESA* VALOR GIF 
EN DOLARES. 

! REFINADORA COSTARRICENSE DE PETR0LEO S A 118,744,510 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 82,545,917 
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 30,212,238 
ENVASES INDUSTRIALES DE COSTA RICA S. A 27,290,610 
INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S. A. 25,721,528 
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE R L 22,628,800 
MOLINOS DE VIENTO DEL ARENAL S A (MOVASA) 21,648,423 
FERTILIZANTES DE CENTRO AMERICA (COSTA RICA) 19,944,940 
SCOTT PAPER CO DE COSTA RICA S A. 19,492,854 
CONDUCEN S A 17,918,952 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRAS. 17,802,646 
FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S A 17,576,422 
STANDARD FRUIT COMPANY DE COSTA RICA S A 17,351,315 
PURDY MOTOR S.A, 16,213,964 
CORRUGADOS DEL ATLANTICO S A 15,895,311 
MOLINOS DE COSTA RICA S A 15,120,181 
VIDRIERA CENTROAMERICANA S A 13,514,693 
METALCO S A. 13,337,234 
ABONOS DEL PACIFICO S.A. 13,331,293 
BAYER COSTA RICA S A 13,326,572 
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NOMBRE DE LA EMPRESA* VALOR C!F 
EN DOLARES. 

! ATLAS INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA 12,839,639 
MERCK SHARP AND DOHME 1. A CORPORACION 12,699,787 
DURMAN ESQUIVEL S A 12,625,236 
LACHNER Y SAENZ S.A 12,088,118 
COMPANIA DISTRIBUIDORA S.A. 11,991,294 
GRUPO CONSTENLA 11,796,617 

j COMPANIA NESTLE COSTA RICA S.A. 11,575,237 
CORP. DE DESAR. AGRiCOLA DEL MONTE S.A. 11,116,664 
FIRESTONE DE COSTA RICA S A 10,818,340 
RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S A 10,103,055 
AGROPECUARIA EL SURCO S.A. 9,749,720 
TUBOTICO S.A. 9,734,962 
AGENCIA DATSUN S.A. 9,423,876 

Iabonos AGRO s A 9,418,355 
j CEFA CENTRAL FARMACEUTICA S A 9,256,652 
| VEHICULOS INTERNACIONALES (VEINSA) S A 9,029,155 
' AMANCO DE COSTA RICA 8,796,509 
! EMBOTELLADORA TICA S A 8,582,975 
! COLGATE PALMOLIVE DE C. R. S.A. 8,552,458 
! AUTO MATRA S A 8,459,503 
LAMINADORA COSTARRICENSE S A 8,331,625 
ENVASES COMECA S A. 8,205,717 

1YANBER S A 8,188,372 
| GEOENERGIA DE GUANACASTE, LTDA 7,667,894 
HORTIFRUTI S A 7,621,287 
GALVATICA S A 7,467,616 
CEMENTOS DEL PACIFICO S A. 7,385,353 
PEDRO OLLER S A 7,306,308 
SUR QUiMICAS DE COSTA RICA S A 6,732,841 
PANASONIC DE COSTA RICA S. A. 6,428,328 
FABRICA DE HARINAS DE CENTRO AMERICA S A 6,383,475 
DERIVADOS DE MAiZ ALIMENTICIO S A 6,353,583 
COMPANIA COSTARRICENSE DEL CAFE S A 6,228,296 
LA NACION S A 5,774,987 
CONSORCIO AVlCOLA COSTARRICENSE S.A 5,657,539 
IREX DE COSTA RICA S A 5,637,636 
ZENECA COSTA RICA S.A. 5,527,137 
P F SABORIO LTDA 5,285,806 
CONTINENTES S.A. 5,269,695 
CAPRIS S A 5,263,192 

! REPUBLIC TOBACCO CO 5,067,008 
PORTICO S A 4,877,633 
ALIMENTOS GUARDIA S A 4,815,279 
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| NOMBRE DE LA EMPRESA* VALOR CIF 
EM DOLARES. 

AGRICULTURA MECANIZADA S.A 4,738,649 
EPSON COSTA RICA S A 4,728,190 
TRANSMERQUIN DE COSTA RICA S A 4,644,086 
ASOCIACION NAC DE INDUSTRIALES DEL SECTOR ARROCERO 4,567,736 
BEJOS MIGUEL YAMUNI E HIJOS S A 4,549,131 
MINISTERIO DE EDUCAClON PUBLICA 4,520,947 
CORRUGADOS BELEN S A 4,492,533 
LANTECH C.R. 4,469,099 
GILLETTE DE COSTA RICA S A 4,461,613 
LIGA AGRICOLA INDUSTRIAL DE CANA AZUCAR 4,456,728 
MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA 4,433,409 
TRES M COSTA RICA S A 4,245,611 
FARMACIA EOS S.A 4,187,803 
CORPORACION AS DE OROS S A. 4,156,764 
GTE SYLVAN IA S A. 4,152,402 
BRISTOL MYERS SQUIBB DE COSTA RICA 4,123,539 
PRISMAR DE COSTA RICA, S A. 4,061,143 
DISTRIBUIDORA FARMANOVA S A 4,050,565 
EXTRUSIONES DE ALUMINIO S.A. 4,041,455 
GBM DE COSTA RICA S.A 4,008,640 
AUTO MERCANTIL S.A. 3,938,059 
CORRUGADOS DEL GUARCO S.A. 3,882,122 
IMPORTADORA DE VEHICULOS S.A. 3,858,832 
MARINA DE HERRADURA S.A. 3,854,843 
CEFA COMERCIAL S.A. 3,816,552 
CYANAMID DE COSTA RICA S.A. 3,777,694 
CEMACO INTERNACIONAL S.A 3,713,316 
PRODUCTOS ROCHE S.A. 3,675,250 
LABORATORIOS STEIN S.A. 3,626,528 
FISCHEL 3,573,694 
CARLOS FEDERSPIEL Y COMPANIA S A 3,552,773 
ROHM Y HAAS CA S.A 3,524,283 
TEXACO COSTA RICA S A. 3,515,406 
SIEMNES S.A. 3,504,363 
ALIMENTOS ESPECIALES S A. 3,493,369 
SMITHKLINE BEECHAM COSTA RICA, S.A 3,487,724 
100HITACHI ELECTRONICA CA S.A. 3,454,394 
TOTAL 1,045,092,408 
•primer semestre de 2001 
FUENTE 34 

34 Direccsdn General de Aduanas de Costa Rica 2002 
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En el campo de la seguridad alimentaria el planteamiento de la administratis 
gubernamental involucra un fuerte impulse a la productidn competitiva de alimentos, 
hatiendo uso oportuno de los mecanismos de apoyo permitidos en los acuerdos de la 
Organizatidn Mundial de Comercio (OMC), la eliminatidn de distorsiones en la 
comerciaiizacion interna, el fortaletimiento de la capatidad de aimacenamiento del 
sector privado, el mejoramiento de los sistemas de prondstico de cosechas, el manejo 
inteligente de los mercados extemos y la utilizatidn de los sistemas de informacidn 
agroalimentarios y nutricionales. 

Dentro de esta transformation se piensa dar continuidad al proceso de apertura 
economica, hatiendo enfasis en la necesidad de que este sea gradual, simultineo, 
compensado y concertado. Debera ser gradual para darle tiempo al agricultor para hacer 
las transformaciones que requiera. Debera ser simultaneo, en el sentido que se eliminen 
paralelamente algunas de las distorsiones en la economia que imponen costos 
innecesarios a la production. Debera ser compensado, mediante el apoyo del Estado en 
la apertura de nuevos mercados a traves de las negociaciones intemacionales. 

Debera ser concertado, por lo que se realizara mediante negociaciones con los 
sectores correspondientes 

El Sector Agropecuario dirigira sus esfuerzos hatia el mejoramiento integral de 
los servicios de apoyo a los sistemas de productidn, teniendo como marco de referencia 
la vision renovada de la agricultura, asi como la orientacidn de sus acciones hacia el 
mercado. 

4.6 CaracUNristicas del comercio exterior de Costa Rica 

Desde mediados de la decada de los ochenta, Costa Rica adopto un modelo de 
desarrollo economico basado en el impulso del sector exportador Consecuente con esa 
politica, el pais ha desarrollado importantes esfuerzos en la busqueda de una mayor 
apertura y penetration de nuevos mercados Mucho se ha progresado en materia de 
liberalization economica y en la labor de positionarse como un socio comertial global 
por la via de acuerdos bilaterales y multilaterales. 

Costa Rica se adhirid al GAT! en 1990. Luego de partitipar activamente en la 
Ronda Uruguay, se convierte en miembro fundador de la Organization Mundial del 
Comercio. 

En el afio 1997, el Comercio Exterior en Costa Rica experimento un crecimiento 
sostenido; las exportaciones se incrementaron en un 17 por ciento y las importaaones 
en un 10 por ciento. Sin embargo, el mayor auge lo mostraron los regimenes de zonas 
francas y de perfectionamiento activo, ubicando los siguientes productos dentro de los 
pnncipales que exporta e import a el pais: equipo de comunicatidn telefonica, pantalones 
de hombre, bloomers y equipo de transfusion de suero. • 

Exportation e Importacicm Definiliva *&]«k o entrada <k morcancia* <fx cumptan cxm ias formal id»de« y las requtxilo Icgilct 
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Segun las Naciones Unidas, para las estadi'siicas de comercio exterior, las 
importaciones de maquinaria y equipo del regimen de perfeccionamiento activo y zona 
franca no son consideradas como definitivas. 

Incentivos al comercio international 

En Costa Rica no existe una ley especifica que regule la inversion extranjera 
directa. Tanto el inversionista local como el extranjero gozan del mismo trato y de los 
mismos niveles de protection en materia de inversion. Por tanto, no existe un marco 
regulatorio especifico para la inversion extranjera sino que se encuentra sujeta a la 
legislation aplicable al inversionista national. 

Ademas de los incentivos extemos que le dan a Costa Rica el ser un pais 
benefitiario de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) y del Sistema Generalizado 
de Preferentias (SGP) de los paises industrializados, los cuales garantizan el acceso de 
una amplia gama de productos libres de impuestos hatia esos mercados, el Gobierno de 
Costa Rica ofrece los siguientes sistemas de incentivos a la inversion: 

4.7 Incentivos a la inversion del Gobierno Costarricense 

R6gimen de Perfeccionamiento Activo 

Se entiende por regimen de perfeccionamiento activo el regimen aduanero que 
permite recibir dentro del territorio aduanero national, en suspension de toda tiase de 
tributos, ciertas mercantias destinadas a ser enviadas al exterior despuds de haber sido 
sometidas a un proceso de transformacidn, reparacidn, reconstruction, montaje, 
ensamblaje o para la incorporation a conjuntos, maquinaria, equipo de transporte en 
general o aparatos de mayor complejidad tecnoldgica y funtional, utilizados para otros 
fines analogos. 

R6gimen de Zonas Francas 

Las Zonas Francas son, por definition, areas aduanales y fiscales 
extraterntoriales. Son mstalaciones designadas para la realization de operationes 
economicas basadas en la importation de insumos y materias primas, la fabrication, 
ensamble o ei mercadeo de productos o servicios para la exportation. 

Ventajas de operar en las Zonas Francas de Costa Rica 

Rggimen Devolutive de Derechos 

Tiene como fin devolver a los exportadores las sumas efectivamente canceladas 
por concepto de impuestos pagados sobre envases, embaiajes y otros insumos 
complementarios similares incorporados en los productos de exportation. 
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No se considers en este regimen, aquella mercancia que haya side utilizada en un 
proceso de transformation, elaboration, combination, mezcla, o cualquier otro que 
modifique la naturaleza de la mercancia importada, o cuando se utilicen para el 
transporte comertial, carga, descarga o manipulation de las mismas. Igualmente se 
excluye de este regimen maquinaria y equipos los productos de exportation. No se 
considera en este rOgimen, aquella mercancia que haya sido utilizada en un proceso de 
transformation, elaboration, combination, mezcla, o cualquier otro que modifique la 
naturaleza de la mercancia importada, o cuando se utilicen para el transporte c&rriercia!, 
carga, descarga o manipulation de las mismas. Igualmente se excluye de este r&gimen 
maquinaria y equipos. 

El Area de Estadistica y Censos del Ministerio de Economia Industria y Comercio, 
es la entidad encargada de publicar las estadisticas ofitiales de comercio exterior. Para 
la elaboration de las cifras se utilizaron las siguientes fuentes: El Sistema de 
Information Aduanera (SIA) de la Direction General de Aduana, el Banco Central de 
Costa Rica y la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER). 

35 Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. Imp //w\n\ procotncr coni/cspanol/636lpcrfilcr htm. 
webmaster@procomer.com 1999 Procomer. Actualizado: 26-Jut-2001 
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Cuadro 19 Valor de las exportaciones e importaciones de Costa Rica 

PRODUCTO (1997) Absoluto" Relativo 1/* 
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 
Banarios frescos 587 062 868 13.91809451 
Cafe oro 416 916 654 9 884265737 
Equipo de comunicacion telefonica 112 801 448 2 674298272 
Pirtas frescas 102 248 231 2.424102459 
Camarories 61 792 179 1 464969825 
Pantalones de aigodon de hombre 61 450 329 1 456865241 
Bloomers de aigodon 61 332 875 1 45408064 
Melones 57 011 908 1.351639095 
Pescado seco 51 601 592 1.223371249 
Equipo de transfusion de suero 51 258 614 1 215239922 
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 
Vehiculos con catalizador y cilindros 
entre 1500 y 3000 cm3 

156 245 533 3 19066201 

Pantalones de aigodon de mujer 98 125 940 2 003812224 
Gasolina regular 94 094 684 1 921490668 
Petroleo crudo 85 510 436 1 746193279 
Pantalones de aigodon de hombre 81 508 037 1.664461007 
Camisas de aigodon de hombre 81 504 123 1.66438108 
Diesel 71 783 116 1 465870139 
Medicamentos acondicionados para 
la venta al por menor, otros 

70 943 524 1 448724982 

Papel y carton para cubiertas (Kraft), 
crudo 

63 663 282 1.300056465 

Frijoies de soya 55 034 008 1.123839608 
1/ Se calcula con respedo al total de exportaciones o importaciones de! arto 2001 

(cifras absolulas > retain as) 
FUENTE 3 6 

w. Area de Esiadisuca v Censos http./www.mcic.go.cr/dgec/bole3.hlmJ 
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Cuadro 20 Valor de las exportaciones e importaciones Costarncerises. 

[PRINCIPALES PAISES VALOR 
EXPORTACIONES Absoluto Relativol/ 

Estados Unidos 2 081 038 393 49.337286690 
Alemania 186 385 319 4.418825693 
Guatemala 150 560 589 3.569492504 
Italia 124 234 697 2 945357896 
Puerto Rico 118 521 948 2.809919965 
Belgica 114819 198 2.722135117 
Nicaragua 114 295 288 2.709714252 
Holanda 113 731 272 2.696342553 
El Salvador 109 685 466 2.600424529 
Reino Unido 108 543 626 2.573353770 
IMPORTACIONES 
Estados Unidos 2 477 625 713 50.59515038 
Venezuela 284 670 192 5.813198942 
Mexico 282 444 186 5.767742073 
Japon 240 674 074 4.914762106 
Guatemala 132 539 495 2.706565260 
El Salvador 113 289 008 2.313454517 
Alemania 113 085 598 2.309300718 
Colombia 111 102 874 2.268811866 
Panama 77 647 543 1.585626551 
Italia 76 172 641 1.555507842 

"Valor en dolares <2001 > 
11 Se caloula con respecto al total de exportaciones o importaciones del ano 2002 
(cifras absoiutas y relativas). 
FUENTE 37 

v? Area de Estadisuca Y Censos htip /vAvw meic go cr/dgec/bole3 hlmJ 
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Cuadro 21 Importaciones de Costa Rica en millones de dOtares. 

, 1997 1998 1999 2 0 0 0 2001 2002 
Enero 296,6 368,9 375,0 413,4 496,5 536,7 
Febrero 293,5 322,4 332,5 348,7 433,6 527,5 
Marzo 318,6 367,1 318,5 373,8 527,8 596,3 
Abril 287,8 276,2 320,1 424,2 485,2 487,5 
Mayo 325,4 347,7 371,6 415,5 488,8 514.9 
Junio 315,1 329,2 336,6 409,8 533,0 527,9 
Julio 337,3 357,5 372,3 423,5 525,8 
Agosto 345,4 351,3 357,1 406,1 520,9 
Setiembre 317,5 325,0 383,4 405,9 497,1 
Octubre 304,7 352,5 399,4 463,8 603,5 
Noviembre 349,2 337,5 391,2 445,3 595,5 
Diciembre 298,1 301,2 341,7 422,9 523.6 

Total 3 789,0 4.036,1 4 299,5 4 952,9 6.231,3 3 190,8 

1/Las importaciones incluyen el valor bruto de las importaciones de los Reglmenes de Zona Franca y 
Perfeccionamiento Activo Cifras preliminares para 1999, 2000 y 2001 
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4.8 CONCLUSIONES CAPITULO IV. 

ESTRUCTURA DEL MERCADO MUNDIAL DE CARNE DE RES 

En terminos generales se observa un pronostico alentador y de mejora en cuanto a 
la produccidn de came de res, especialmente en Centro y Suram6rica. El gobiemo 
costarricence se encuentra en busca del fortalecimento del sector agropecuario 
mediante acciones directas y previamente planeadas; dejando ver la realidad en crfras 
porcentuales como un 18% del PIB. 

Cabe mencionar que el gobiemo Costarricence se encuentra en pro del desarrollo 
implementando acciones que impulsen este sector mediante diversas areas como el 
sector crediticio con el que se promueven y facilitan los accesos a los pequenos y 
medianos productores nacionales. 

Se esta considerando como parte del desarrollo de este sector a las instancias 
gubemamentales como parte del sector; como lo es el caso del Ministerio de Salud 
Costarricense mediante medidas integrates que promuevan la imagen y calidad sana y 
competitiva frente a la competencia existente. 

Desde el punto de vista de las competencias desleales, la Secfetaria de Economia 
Mexicana, juega un papel muy importante en la industria national, dando asesoria y 
procedimientos de respuesta inmediata a los productores nacionales sobre denuntias de 
mercados extranjeros en su contra; al mismo tiempo que realiza monitoreos constarrtes y 
oportunos a las investigationes de las agendas extranjeras sobre las denuntias 
entabladas. 

El mercado costarricence se considera como una estructura sdlida, en la que solo 
unas cuantas empresas representan un 78 % del total de production e importationes 
nacionales de ese pais 

Sorprendentemente y de manera antagdnica a los comentarios anterior es, en 
Costa Rica se observa una clara tendencia a la Industrialization y en paulatino 
abandono al sector primario, en consecuencia el consumidor promedio de este pais 
demandara en un futuro alimentos (como la carne de res) que el agro de su pais ya no 
produce en cantidades sufitientes. 
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