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EXPORTACiGN DE FUNGICIDA ORGANICO (BIOBAM Y SIGAFiN) PARA EL TRATO OE LA SIGATOKA NEGRA EN
EL BANANG AL MERCADO OE COSTA RICA

PROYECTO DE EXPORTACION DE FUNGICIDA ORGANICO PARA EL TRATAMIENTO 
DE LA SIGATOKA NEGRA EN EL RANANO, AL MERCADO DE COSTA RICA

i n t r o d u c c i 6 n

E l platano constituye uno de los productos basicos de la dieta 
alimenticia de asl como. parte primardialde la econcmia de las parses 
en desarrollo, este fruto, junto con las raices y los tuberculos, aporta 
el 40% del total de lacfertade alim,entosent£rminosde calorlas (CCI, 

2000). Segun la FAO, este producto no solo puede contribuir a la seguridad 
alimentaria de los paises en. desarrollo. como. fuente de energia, sino. que 
tambien es una fuente generadora de ingresos y de empleo, y por lo tanto 
mejora el nivel de vida.de losagricuitores,

Segun la C&mara de Comercio Interamericana (CCI, 2000), el platano es 
uno de los productos. alimenticios mas. importantes en. Colombia, ya que 
participa con el 6.8% del total de la produccion agricola, ocupando el quinto 
Sugar despuesdel cafe, la caria de azucar, la papa y las flores. Ademas, es un 
cultivo que se adapta a todo terreno y todo tipo de finca y puede estar 
produciendo durante todo el ario, aseguranda asl un ingreso. continuo. que 
permite una mayor solvencia economica a todo productor, y mas aun al 
pequerioagricultor.

La demanda de platano se ha venido incrementando debido, 
posiblemente, a  la afiuencia de personas. Satinas, asiaticas. y africanas a  los. 
paises importadores y tambien, en cierto modo, al aumento mundial de la 
poblacion.

Los principales paises exportadores de platano son Colombia, Ecuador, 
Venezuela, Costa Rica y Republics Dominicana.

Estimacidn del drea de cultivo, rendimiento y produccidn de platanos en 
el Istmo Centroamericano;

Pais Area cultivada (Ha)

Costa Rica 11850
El Salvador 4760
Guatemala 8538
Honduras. 14300
Nicaragua 10250
Panama 9000

Total 58698

Rendimiento
(Ton/Ha)

9.3 
6.0
7.0
8.1  
6.1
9.4

Fuente-. CENTA, 1995

Produccion Total 
(Ton) 

110.205 
28.560 
59.766 
115.830 
62.525 
84.600 

461.486

En 1999 Costa Rica participd con el 13.7% de las importaciones de 
Estados Unidos, exportando 27,127 toneladas, por un valor de USCIF $8.5 
millones; este pais presents una tasa de crecimiento en las exportaciones de 
platano del 20.8% en el periodo comprendido entre 1992 y 1999. Las 
exportaciones de Costa Rica a la Union Europea entre 1994 y 1998 pasaron de 
1,996 toneladas a 3,988 toneladas, con un crecimiento promedio anual del 
19.1%. EstadOs Unidos es el principal importador de platano a nivel mundiai. 
Los principales proveedores de platano de la Uni6n Europea son Colombia y 
Costa Rica.

£Si^C t«tlD A II EN ASMiiflStjtftCKlKI D u . COMfRClO U ltE ittO k  
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EXPORTACKiN DE RJNfilCiDA ORGflNiGO (BiOBAM V SICAFIN) PARA EL TRATO DE LA SI6AT0KA NESRA 01
EL DANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

Por lo anterior podemos observar que es de gran importancia la buena 
calidad en la cosecha del pldtano en Costa Rica por lo que se asegura una 
gran demands del producto en el mercado de Costa Rica para controlar la 
enfermedad de la Sigatoka negra que afecta severamente a esta plantation y 
perjudica las exportaciones de Costa Rica.

A continuacidn se describe la enfermedad ttamada Sigatoka negra y los 
efectos que ocasiona en dicho fruto.

Producir una fruta mOs Sana y de mejor calidad, que disminuya los 
embates de la, es el proposito de desarrollar este fungicida orgdnico.

Sin duda, los principafes focos de investigation de AliBio estdn dirigidos 
a contranrestar el efecto del bongo que produce ia Sigatoka Negra, la principal 
enfermedad del euitivo de banano en todo el mundo.

Hasta abora la tinica manera de controlarla (mas no erradicarla) es la 
aplieatiOn permanent© de agroqulmieos, que no solo genera un incremento 
considerable en los costos de producciOn del euitivo (se estima que en 
Colombia se invierten mas de 30 miliones de dOfares al afto, con un promedio 
de 20-30 ciclos de fungieidas) sino qua tambiOn puede eausar el deterioro y 
posterior elimination de la fruta lista para exporter (el bongo se come las bojas 
y eso reduce la cantidad y calidad de nutrientes para el llenado de la fruta), si la 
enfermedad no se controls a iiempo.

El producto por su caracteristica microbiologies Pace mas fuerte a la 
ho|a de la pianta de banano y fa hace mas fuerte eontrolando la enfermedad.

Hasta abora los resuftados ban stdo muy significativos en las oruebas 
reafizadas en las coseehas de productoree de Tlaxcala y Chiapas, La boia del 
banano tiene un gran desgaste qufmico en ia fiiosfera y una muy pobre 
poblaeiOn biolOgica por la aplieatiOn continue de agroaulmieos. oor lo due et 
oroducto la bace mOs toierante a los efectos de la Siaatoka.

Se ban ertcontrado peauertas oobiaciones de microorganismcs. 
esDeclalmente bacterias. ou© son caDaces de atacar el bongo de la Sigatoka 
de dichos oroanrsmos estin  comouestos tanto el Biobam come el Sioafin. La 
soea es auroentar esas oobiactones ae oactenas oue eontrarresten la accion des 
bongo v oue oontroien teiolOaicamente ia enfermedad, en ias condiciones de ia 
zona de Costa Rica oara asi meiorar la calidad del oiatano v ioorar una meior 
mseena.

Ei 30 oor ciento de Ias olantaciones de oldtano v guineo de Republics 
Dominicana na sido afectado oor Is enfermedad Siaatoka near©, lo oue en 
terminos oe votumen reoresentan oerasoas oue suoeran ios isuu mrsiones oa
oesos ariuaies.

£1 omblema de fa Siaatoka Neora reoresenia la ©rintioai am&mm am  
tienen ios oroductores ae oiatano v banano m  Reoublica Dominicana. oor lo 
oue ios danos boteneiaies ©n ei euitivo. oor su imoortancia oara ia seguridad 
alimentaria de la ooblatiOn, son imoactantes.

Indico oue durante ios Ultimos arics la enfermedad ha ido avanzado en 
todas ias reoiones orodueforas a un ritmc acelerado. imoactando en ia calidad 
oei oroducto.

Costa Rica, a oesar de ser un© de ios oafses con mas teenoioofa en 
banano. ias apitcaciones de ouimieos se aolican eada tires o cuatro dias oara 
toner ereios ou© sooreoasen ias 65 aoilcactones oor ario, v aun asi la 
enfermedad esta naaenao estraoos en ias oiantaciones eomertiates

a w  « b »h r ik t im c « m i  o k *. ( .a m e w io  t x r c u iu R  a



EXPORTACldN DE FUNGICIDA ORGANIC!) (BIOBAM Y SI6AHIM) PARA EL TRATO DE LA SiGATOKA NEGRA EN
EL BANANO AL MERCADO DE COSTARICA

Los productores tienen que darse cuenta de que la Sigatoka puede 
destruir la production de ptotano a  guinea- de un pais, par la  que ese es un 
mensaje que debe quedar claro.

El director del institute Dominicana de Investigactones Agropecuarias y 
Forestales (IDIAF), Rafael Perez Duverge considero que el problema debe ser 
tratado crgtinicamente, ya que tos prcductosquimicos que se utiiizan estan 
perdiendo efectividad en el control de la enfermedad, por lo que Ios productos 
alternatives son una opcion.

Respecto a la utilizacion de productos quimicos para tratar la 
enfermedad, el director del IDIAF indied que ese es un elemento que debe ser 
tornado en cuenta a la hora iniciar las labores de investigation relacionadas 
con el manejo. del problema.

“No es un problema que puede ser tratado con agroquimicos, porque la 
mayoria de las plantaciones son pequenas y se dificulta el uso de productos 
quimicos, que es como regularmente se ha tratado la enfermedad”.

Por to anteriormente sefialado, podemos asegurar que tanto el Btobarn 
como el Sigafin en conjunto son una muy buena alternativa para el control de 
esta plaga, rrtos aun necesaria para controlarla y poder tener un cultivo de 
calidad digna de exportacion y aceptada por Ios importadores mas exigentes 
por to que Costa Rica debe utilizer este praducto y asl tograr aumeniar sue 
calidad en exportaciones frente a otros paises como Republica Dominicana o 
Colombia>

ESPEC1JU JD AD EN A D M IN ISTR A C ldN  DEL COM ERCIO E X T E R IO R  
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EXFORTACrtN DE FUNGJCIDA ORG4MCO (BIORAM V S I6A H N ) PARA EL TRATO DE LA SI6ATOKA NEGRA EN
EL BANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

I." ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD
A N T E C E D E N T E S  D E  LA  EM PR ESA

ALIBIO es una empresa comprometida con la calidad y la investigation de 
tecnologla de punta, ofreciendo el cumplimiento de la normativa mexicana con 
soluciones innovadoras. El proceso de aprendizaje de mds de dnco afios, dio origen af 
nacimiento de Alianza con la Biosfera. “AliBio” que ofrece agregar valor economico 
como una oportunidad de negocio, logrando el desarroiio sustentable cuidando el 
medio ambiente.

Hoy en dla, palabras como medio ambiente, ecosistemas y desarroiio 
sustentable, fbrman parte de nuestro diarto vivir, no tan s6Eo desde una perspectiva 
como Nacidn o como tdpico de modemidad, strto como una necesidad real de nuestro 
nucleo familiar. Hoy en dla, estos temas son los que decidiran la forma de vida de las
generationes porvenir.

Orecimianto sustentable no debe observarss como un programs de manejo 
ambiental, sino como una forma bien entendida para hacer negocios que ofrecen un 
tremendo valor econdmico y una gran gama de oporturridades. En ALIBIO estamos 
sseguros de que ef desarroiio suatsntobte mtOt el corwin ctonominador da empresas 
globales del siglo XXI.

La mlstbn de Atanza cost fa Bsosldra os producif of fungissqq organlco m fe 
eficaz para el tratamiento de la ssgatoca negra en el banano y ast fcgrar una ccsecba 
de mejor calidad beneficlando a los prcductoras at incrementar sus ventas y pnt to 
mmo sus utifidades.

vssiO ^-» Consolidarse como la empresa numero uno en ia utilizacidn de 
biotecnologia en m  pfeeo de dnco ados que contribuifg ai desarroiio sustentable el 
cues ormoefi) niojoron opmbfntetoieG as vra« en m tm trm  qomunidaoea a travas oe h  
venta del fungicida organic© qua le permita a los productores de platan© tograr 
mavores ventas y sequlr desarroffancfo products® organicos para el tratamiento de las 
*:«iqrarrf©& enterrnodede-s cte tea diveraos oroductofi aoncotas.

VALOREM

HONOR.- Gonmitimett con restituo, m quo non avuaara a tmoulSMsmos tson 
moctestia dando el raconotimtertfo, consideration y respeto a  nuestros com&aneros v

CIM ^ROM ISO .- Lograr infegraroos a fraves de una declsidn personal quo ncs 
permits trascender en la sociedad colaborando todos los intearantes del oruno ALIBIO 
en la eofiueouoibn de ia vmton

SABIDURIA.- Tener una conducts con orden que nos permits adquirsr el 
oonotirmento proruncto meoiame ia ousaueoa constame de sa tmormaclon e mstrueeton 
uara ioqrar cumpnr m n m mssion marcoda

SERVICIO.- Observar en tads la orcanizacion un comportamlento voiuntario 
oue oermita intearamos cuidando con iusiicia v bumittiad ios intereses de nuestros 
asemes v comoanems, as emtsteeer sus

UDERAZG0 .- Contar con e! entusiasmo y el animo-, que nos de ia capacidad 
oara actuar con eficacta v armonis ai ftevar a cabo la mtsian en la que estamos 
comoromewos. como eautoo oe etto oesemoano oara aieanzar ia visor* sortalada.

umvER5i»riw V5EeA0ts«wui» *eea^»**<*



EXPORTAC«)N DE FUNdCIDA ORGAN1CO (BIOBAM V S I6A H N ) PARA EL TRATO DEEA SKiATOKA NE6RA EN
EL RANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

OBJETIVOS
>  Vender servicios y productos innovadores de biotecnologfa para agriculture 

, (hortalizas y fruticultura), cultivos de camarbn (acuacultura) y sistemas de
tratamiento de agua.

>  Integrar insumos de primer nivel y asistencia especializada
>  Ofrecer a sus clientes soluciones que aumenten la rentabilidad y sean 

ambientalmente responsables.

Entorno  J ur/d/co  d e  la Em presa  A u Bio:
Nom bre de la Em presa:

>  Alianza con la Biosfera S.A. de C.V.
Representante Legal:

>  Ing. Alfredo Suarez Rivero 
D om icilio  Fiscal:

>  Martin Mendalde #  836 B, Cotonia Del Valle, Delegacibn Benito Juarez, en 
Mexico Distrito Federal.

Notario:
>  Juan Manuel Aspron
>  Notaria 186 y 217 Mexico D.F.

O bjeto Social:
>  Fabricacibn, reconstruccibn y mantenimiento de plantas para tratamiento de 

agua.
>  Compra-venta, produccidn, importacibn y exportacibn, de productos agricolas 

Anblisis de la constitucibn legal

La empresa esta constituida como sociedad anbnima de capital variable. Su 
denominacibn social es libre, siempre que sea distinta de otras sociedades, 
acompafiadas de las palabras “Sociedad Anonima” (S .A .) Los socios no responden 
personalmente de las deudas, y su obligacibn se limita al pago de sus acciones.

Proceso de constitucidn:
Junta de socios para hacer proyecto de estatutos 
Autorizacibn de la  SER
Protocolizacibn ante notario publico de comercio 
Inscripcibn en el registro publico de comercio

Capital Social: Minimo Fijo $50’000,000.00

Reservas:
5%  de las utilidades anuales hasta llegar al 20% o quinta parte del Capital social fijo.

Numero de socios: Minimo 2-Mbximo: iiimrtado

Organos sociales y  de vigilancia:
Asamblea general de accionistas 
Consejode administracibn o administrador unico 
Comisario (s)

E S P E C U U D B D  CN A O M O n s n u a d K  D U  CO M ERCIO  E X T E R IO R  
tnaV E R SID A D  V E M C M U R K  200S -Z00G
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EXFOKTACrtN DE FUNGICIDA ORGANICO (BIOBAM Y StGAHN) PARA EL 1RATO BE LA SKATOKA NE6RA EN
EL BAMAKO AL MERCADO BE COSTA RICA

Composicidn del capital social y del consejo

ALFREDO SUAREZ RIVERO 60%
ERNIE SZOKE 19%
RAJ METHA 5%
HUMBERTO SAURI 5%
RAMON PEREZ GIL 5%
MARDUPOL 5%
JOSE LUIS BARRERA 1%

100%

A r e a s  d e  l a  e m p r e s a

>  Tratam iento de aguas residuales. Productos bioidgicos para tratar aguas 
residuaies domesticas de servicios y venta de equipos de tratamiento 
modulares prefabricadas.

>  Linea A gricola. Productos naturaies nutricionates y fitosanitarios para atender 
principalmente el mercado Horticola y fruticola.

>  Linea A cuicola. Productos naturaies prebi6ticos y probidticos para atender el 
mercado de camaronjcultura y pisciculture.

ESTR U C TU R A  D E  LA  EM PR ESA  Y  P E R SO N A L D IR E C T IV O  

Organigrama:

ESPECIALIDAD EN  APIW iNlSTRAC ld N  DEL CO M ERCIO  EX T E R IO R  
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EXPORTAClON DE FUN6ICIDA ORG4MCO (BIOBAM V SKaAHN) PARA EL TRATO BE U  SIGATOKA NEBRA EM
EL BANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

Sistem a de sueldos y com pensaciones

EL personal administrativo recibe su pago quincenalmente, y se les otorga un 
bono trimestral al cumplir el 110% de las metas programadas. Quince dlas de sueldo 
por concepto de aguinaklo.

Los representantes t6cnicos de ventas reciben su sueldo en forma quincenal, 
un incentivo de ventas del 2%  sobre las ventas mensuales, vehlculo, gastos del 
vehlculo, viaticos.

El director y los gerentes de area reciben su sueldo en fornia quincenal ntes un 
bono trimestral al cumplimiento del 110% de las ventas programadas. Cuentan con 
vehiculo, gastos del vehlculo, vtoticos.

En los tres casos se les otorga quince dlas de aguinaldo y reparto de utiirdades. 

Interrelaciones industriales

Se cuenta con el apoyo de la empresa PR Allied ubicada en la dudad de 
Mexico quien recibe el producto del exportador en Penssylvania para su 
almacenamiento, reformulacibn, envasado, empacado y distribution al cliente en la 
dudad de Mexico o a la llnea transportista que to envla a los diferentes destinos 
nacionales.

La reformuladdn se I leva a cabo en el Sigafin ya que 6ste ilega en forma de 
pastoi, se combine con otros ingnedientes y se diluye para posterionmente envasarlo.

MATRIZ DE COMPETITIVIDAD

VARIABLES IHPORTANCIA CONTROL CONTROL
IDEAL

Precio 9 4 36 5 45
Situation financiera 5 3 15 5 25
Proveedores 7 3 21 5 35
Demands del producto 8 5 40 5 40
Recursos Humanos 9 5 45 5 45

Totales 157 190

A N A L /S IS  FO D A

FORTALEZAS
*  Tecnologla de punta
*  Respuesta contundente a las problenteticas.
*• Soludones reales a largo plazo.
*  Tendenda de crecimiento.
*  Actitud en el desarrolto.
*  Personal capacitado,
*  Trato directo con el cliente.
*  Registros de productos.

OPORTUNIDADES
*  Gran potencial en agua, suelo, acuacultura.
•* Credm iento del mercado org^nico
*  Testimonies positivos con lideres de opinton.
*  Ventaja para exportation frente a productos qulmicos.
*  Mercado saturado de enfermedades que requieren tratamiento.
*  Productores cada vez con nrtos culture en cuanto o productos micrcbiotogicos.

o n c iau iM u t e n  ju >im c in u t r a c i6 n  d e e  c o m e r c io  e x t e r io rmasweasiBAD m ra c R sa w a  zoos.zoos
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EXPORTAClON DE FUNGICIDA ORGANICO (BIOBAM Y SIGAFIN) PARA EL TRATO DE LA SIGATOKA NEGRA EN
EL BANANO AL MERCADO BE COSTA RICA

DEBILIDADES
*  Falta de experiencia.
#  Respaldo tecnologico por parte del proveedor.
*  Crecimierrto limitado por falta de recursos.
*  Pasivos a pagar.

Depender de un solo proveedor.

AMENAZAS
♦  Falta de cultura en la  protecdon del cultivo.
*  Riesgo de recuperacion de crdditos.
#  El mercado esta acostumbrado at credito.
#  Resistencia al cambio por parte de los productores.
#  Poca credibRidad en la  tecnologia por falta de am odm iento.

ESPEC1AXJDAD EN A D M IN ISTR A C lbN  D E I. COM ERCJO EX T E R IO R  
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EXPORTAClbN OE FUNGICIDA ORGANICS (BIOBAM Y SIGAFIN) PARA EL TRATO DE LA SIGATOKA NEGRA EN
EL BANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

II.- ESTUDIO TEC N IC O

a n A l is is  y  d e s c r ip c io n  d e l  p r o d u c t o

USOS PRINCIPALES Y APLICACIONES 
BfOBAN

Los microorganismos beneficos existentes en el suelo son un soporte al 
sistema bioiogico natural, tos cuales permiten un desarrollo de las ptantas equilibrado y 
en condiciones saludables. La planta puede tener problemas de asimilacibn de 
nutrientes y agua en el suelo, especialmente cuando son utiiizados pesticidas y 
abonos quimicos con mucha frecuencia. BIOBAN proporciona al suelo la cantidad 
idbnea de microorganismos para que estos puedan reestablecer la  movilidad de ios 
nutrientes en el suelo as! como tambien la protection de su cultivo contra hongos y 
bacterias fitopatogenas.

^Cbrno trabaja?
At apttcar BIOBAN se estabitizan las coionias de microorganismos beneficos en 

el medio al consumir la columna de nutrientes de la cual se alimentaban las 
sobrepoblaciones de hongos como Phytium, Ryzhoctonia y Phytopthora.

Los organismos que BIOBAN contiene requieren para poder trabajar de materia 
organica, oxigeno, humedad y una temperatura para trabajar de 4°-40° C . En estas 
condiciones BIOBAN nos mejora las condiciones generates de nuestro suelo, fortalece 
nuestro cultivo y nos da la seguridad de un control de enfermedades de forma natural.

Desdobla y sintetiza ios elem entos bloqueados en el suelo.
EL BIOBAN promueve ia transformation de elementos esenciaies, inctuyendo 

al fosforo, en formas disponibles para que la planta Ios absorba con mayor facilidad, 
ayuda a  descomponer la  m ateria organica en el suelo convirtiendola en nutrientes 
altamente asimilables e incrementando asi el nivel de la capa humica.

Prom ueve la salud de la planta
Estimula el crecimiento natural de la planta acelerando la division celular de la 

misma, disminuye el periodo de germination de la semilla, incrementa la 
permeabilidad de la membrana de la planta, estimula el crecimiento de las raices asi 
como su respiracibn y capacidad de absorcibn, disminuye la presencia de 
microorganismos patogenos y estimula la production de enzimas para diversas 
necesidades del crecimiento vegetal.

Especificaciones
BIOBAN es una m ezcla de variadas especies de Bacterias, Levaduras y  

Hongos benbficos en concentraciones de 4 x 1011 por gramo de producto. Tambibn 
contiene bacterias soiubilizadoras de fosforo, bacterias que estabilizan y fijan el 
nitrogeno, aminoacidos esenciaies, vitaminas B, B2, B3, B12, K, acido folico y 
azucares naturales.

Para obtener un mejor resultado se recomienda calibrar el equipo a utilizarse 
antes de comenzar cada aplicacion. El BIOBAN puede mezclarse con cualquier 
insecticida o cualquier producto excepto funguicidas.

Se recomienda antes de hacer la mezcla, acondicionar el agua con algun 
buferizante y abtandador de agua. El pH bptimo del BIOBAN es de 5.5 a 7.5.EI 
BIOBAN no es toxico para las plantas, humanos y animales, sin embargo se 
recomienda usar equipo de proteccion, por cualquier reaction de tipo aibrgica.

BIOBAN es un polvo el cual se puede mojar y posteriormente es aplicable a 
cualquier tipo de cultivo en cualquier etapa de crecimiento, ideal para suelos con 
problemas de sales y compactacibn.

ESPECIA U D A D  EN A D M IN ISTR A C ldN  DEL COM ERCIO E X T E R IO R  J |
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EXPORTAClON OE FDNGICIDA ORGAMICO (BIOBAM Y SIGAHN) PARA EL TRATO DE LA SIGATOKA MEGRA EN
EL BANANO AL MERCADO OE COSTA RICA

SIGAFIN
EL SIGAFIN es un insecticida biologico, el cual tiene una formulacion hecha a  

base del extracto de aceite de las semillas de un arbol de origen Hindu llamado Neem, 
La caracteristica de la formulacion del SIGAFIN es su alta concentracibn de 
ingrediente activo y alta calidad en su elaboracion y envasado.

iC om o  funciona el Sigafin?
La solucion de este producto actua por contacto y por ingestion. A1 contacto 

con este insecticida natural, el exoesqueleto de los insectos es biodegradado 
causando asi mal funcionamiento sensorial y fisiologico, produciendo asi la muerte del 
insecto. Sobre las hojas de la planta actua a la vez como un repelente haciendo la hoja 
digestivamente inaceptable para el insecto.

La form ula de Sigafin:
Ningtm otro insecticida con base en el Neem  es formuiado sin la  adicion de  

solventes quimicos o alcohol. SIGAFIN no contiene quimico alguno por lo que 
represents un mayor interns a  aquellas personas que desean evitar el uso de quimicos 
y/o toxicos, obteniendo resultados similares y en muchos casos resultados superiores.

iQ u e  insectos controla?
SIGAFIN controla un sin fin de plagas, por mencionar algunas; mosquita 

blanca, pulgon, picudo, m inadory trips.

iE n  que cuttivos?
El SIGAFIN puede ser aplicado en cualquier tipo de cultivo tanto en 

tnvemadero como al afre fibre. Stempre y cuando se sigan correctamente las 
dosificaciones recomendadas.

<j,C6mo actua el S igafin?
El SIGAFIN trabaja por contacto y por ingestion, por lo tanto se recomienda 

tener una buena cobertura durante las aplicaciones.
El SIGAFIN es una excelente opcion de control de plagas sin la utilization de 

pesticidas toxicos.
Se recomienda comenzar las aplicaciones en cuanto aparezcan las prlmeras 

larvas en el cultivo, hacer aplicaciones programadas cada 10-12 dias hasta controlar la 
plaga. De preferencia programar las aplicaciones en horarios adecuados para evitar el 
cator y  la exposition a los rayos solares.

Para obtener un mejor resultado se recomienda calibrar el equipo a utilizarse 
antes de comenzar cada apficacion.

El SIGAFIN, pueden mezclarse con cualquier producto fitosanitario, siempre 
que estos no tengan un pH muy afcalino.

Se recomienda antes de hacer la mezcla, acondicionar el agua con algun 
buferizante y ablandador de agua. El pH optimo del SIGAFIN es de 6 .5  a  7.5.

El SIGAFIN no es toxico para las plantas, humanos y animates, sin embargo 
se recomienda usar equipo de proteccion, por cualquier reaccidn de tipo alergica.

Caracteristicas Comerciates

Los dos productos son organicos. El Sigafin es un aceite que se vende en 
envases de ptastieo de un litre. El Bioban es polvo que se empaqueta en bolsas 
metaiicas de un kilo.

ESPECIALIDAD E N  ADM INISTRACION DEL COM ERCIO EX T E R IO R  
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EXPORTAClON DE FlINGICIDA 0R6AN1C0 (BiOBAM Y SIGAHN) PARA EL TRATO BE IA  SIGATOKA NEGRA EN
EL BANANO AL MERCADO OE COSTA RICA

N A T U R A L E Z A , P R O P IE D A D E S  Y  C O N T E N ID O  

BIOBAN

COMPONENTES DEL BIOBAN Y SUS BENEFICIOS

BACTERIAS
•  Descomponen la materia orgdnica y residuos de pesticidas
•  Compiten en el suelo y en la planta con diversos organismos patogenos.
•  Solubilizan minerales (incluyendo fdsforo)
•  Supresion de enfermedades de la planta.
•  Aceleran la germinacion
•  Reparacion de nitrdgeno en el medio

HONGO TRICHODERMA
•  Productor de hormonas de crecimiento.
•  Excelente depredador de diferentes tipos de bongos fitopatdgenos. 

VITAMINAS
•  Fuente para la catalizacidn de fas enzimas
•  Intensifican el metaboiismo y el vigor de la planta

STREPTOMICETES
•  Descomponen materia orgdnica
•  Compiten en el suelo eon organismos patdgenos.

AMINOACIDOS
•  Proven de energia a la planta para su proceso metabblico
•  Aumentan la absorddn de nutrientes en la planta y ios quelatiza.

ACIDO FOLICO
•  Ayudan al crecimiento microbiano del suelo 

AZOCARES NATURALES
•  Fuente de energia para la planta y microorganismos
•  Contienen grandes cantidades de carbono para la fotosfntesis de la planta
•  Ayudan en la absorddn de nutrientes.

ESPE C M U D A D  EN  A D IH INlSTRJtClON DEL CO M ERCIO  E X T E R IO R  
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EXPORTACIpN DE FUNGI CIDA ORG/talCO (BIOBAM Y SIGAHN) PARA EL TRATO DE LA SIGATOKA NEGRA EN
EL BANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

LAS ESPECIES DE MICROORGANISMOS QUE CONTIENE EL ECOTERRA 
PGA-plus SON LAS SIGUJENTES, EN LOS PARENTESIS SE INDICA EL
N0MERO DE CEPAS DE CADA ESPECIE, 59 EN TOTAL,

Trichoderma harzanium (2)
Trichoderma viniris (1)
Trichoderma hemmetium (1)
Trichoderma scaetas (1)
Bacillus subtilis (11)
Paceilomyces (2)
Paenibacillus durum (2)
Bacillus lincheniformes (6)
Bacillus azotoformas (5)
Bacillus coagulans (5)
Bacillus megaterium (5)
Pseudomonas Fluorecens (4)
Penicilium sp (2)
Paenibacillius polynixia (3)
Streptomyces sp. (6)
Aspergillus oxysae (3)

LA COM POSICION DEL ECOTERRA BIOBAN ES:

CUENTA MICROBIANA....................................................................... — .........4x10^ /  gr.

TOTAL DE MICROORGANISMOS,
(BIOMASA MICROBIANA DER1VADA DE LA
FERM ENTAClON).............................................................................................. 09.980%  p/p
VITAM INAS..................................... ......................................................................03.075%  p/p
AZUCARES.......................................................................................................... 09.500%  p/p
PROTEINAS HIDROLIZADAS-(AMINOACIDOS LIBRES)........................08.000%  p/p
VEHlCULO FIJADOR (DIATOMEA).............................................................. 69.445%  p/p
TOTAL..................................................................................................................... 100.000%  p/p

SIGAFIN

COMPOSICION PORCENTUAL............................................... .% EN VOLUMEN

INGREDIENTE ACTIVO:
Aceite de Neem, (sales de potasio de dcidos grasos) como fuente Proveedora de 
Azadiractina. . . . . . . . . . .  25%
(Concentracidn de Azadiractina en el aceite de Neem, no menos de), . (3% )
Ingredientes inertes:
Agua y coadyuvantes naturales, no mas de. . . . . .  7 5 % 
TOTAL...................................................................................................................100%

E S P E C M U M D  EN  A D IH IN ISTR IIC ldN  DEL COM ERCIO EX T E R IO R
ONXVERSIDAD VERACRCZANA 200S -Z 006 1A



EXPORTAClbN DE FUN6ICHM ORGANICO (BIOBAM Y SIGAHN) PARA EL TRATO BE U  SI6AT0KA NEGRA EN
EL BANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

EPA Reg. No. 70191-1 VIGENCIA: INDETERMINADA EPA Est. Reg.
No. 70191-PA-1

CULTIVO PLAGA DOSIS
Brbcoli Pulgbn verde 1.0-1.5 lts./ha.
Col Pulgbn cenizo
Col de bruselas Trips
Coliflor Chinche arlequin
Lechuga
Jitomate Trips -1.5 lts./ha.
Tomatillo Pulgbn
Meldn Minador 1.5 -2 .0  lts./ha.

Mosquita blanca.
Omamentales Arana roja 50-60 mls./lt.

D IF E R E N C IA C I6 N  D E L  P R O D U C T O

La diferenciacibn primordial de estos productos es que son orgbnicos y no hay 
un producto que otorgue a la planta los beneficios que estos productos dan. Se podrla 
decir que no hay un fungicida similar al que la conjuncibn del Bioban y al Sigafin 
conforman, existen productos que se tomarian como competencia porque tratan la 
enfermedad de la sigatoca pero no la combate ni da los resultados que dan los 
productos que se pretenden exportar.

Requerimientos de insumos, servicios y proveedores

NM ASSOCIATES
705 General Washington Avenue, Suite 500
Norristown, Pennsylvania 19403
888-24 GREEN
(610) 539-8383 Fax

Tecnologias

En la actualidad, los cientlficos estbn aprendiendo la manera de modificar 
directamente el material genbtico de los organismos. A  medida que se aprende mbs 
sobre la forma en que funciona el cbdigo genbtico (que es casi el mismo para todas las 
formas de vida), es posible que se lleguen a cambiar los genes de un organismo a 
otro. Al saber qub secuencias del cbdigo genbtico controlan ciertas funciones, se 
pueden transferir algunos rasgos de una especie a otra; esta tbcnica puede conducir 
finalmente al disefio de nuevas caracterlsticas. Por ejemplo, a  las plantas se les puede 
implantar el programa genbtico para sintetizar sustancias que les proporcionen 
resistencia a los insectos depnedadores.

Durante los ultimos decenios, un factor en el mejoramiento de la productividad 
agricola ha sido el control de ptagas animates y vegetates. Anteriormente, en los 
Estados Unidos de Ambrica, y todavfa en algunas otras regiones del mundo, una gran 
parte de los productos agrfcolas se perdlan debido a  mates hierbas, roedores, insectos 
y microorganismos causarrtes de enfermedades. El uso amplio de insecticidas, 
herbicidas y fungicidas ha aumentado considenablemente fa produccibn agrlcofa util. 
No obstente, hay problemas. Uno de eilos es que los pesticidas tambibn pueden 
actuar perjudicialmente en contra de otros organismos del medio, a  veces a  gran 
distancia de donde se utilizaron, y en ocasiones se encuentran demasiado 
concentrados en los escurrimientos de agua y la cadena alimentaria.

'S P E C IA U D JID  EN X D M IN K T M C IO H  DEE. COKiERCtO E X T E R IO R  « B
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EXPORTAClbN DE HJNGICIDA OROlMCO (BIOBAM Y SI6AFIN) PARA ELTBATO DE LA SI6AT0KA NE6BA EN
EL BANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

Por consiguiente, se estb explorando un uso de la tecnologla mbs armonioso 
con el ambiente. Este trabajo implica el disefto y empleo cuidadoso de sustancias 
qulmicas, asi como una diversificacibn mbs inteligente de cultivos, cambiando los ya 
sembrados en un brea de tierra en particular y que agotan algun componente del suelo 
por otros que lo repongan. La rotacibn de cultivos tambien puede reducir la 
probabilidad de que se arraiguen las enfermedades de un cultivo especifico. Una 
alternativa para el control qulmico de plagas es introducir organismos de otros 
ecosistemas con objeto de disminuir el numero de plagas en el ecosistema agricola.

La tecnologfa se basa en el uso y aplicadbn de una gran variedad de 
materiales, algunos de los cuales se producen de forma natural, otros son producto de 
m ezda o tratamiento, y algunos mbs se sintetizan a partir de sustancias bbsicas. Los 
productos Biobam y Sigafin son elaborados por medio de biotecnologia y en conjunto 
llevan a cabo el tratamiento de la sigatoca negra.

Apoyos y estimulos gubemamentales

Un riesgo del empleo intensivo de maquinaria y fertilizantes es el agotamiento 
del suelo por sobreexplotacibn. Por tal razbn, el gobiemo de la Unibn Americana 
alienta a los productores agricolas para que dejen descansar la tierra de ia produccibn 
peribdica y tomen medidas para restablecer la riqueza natural de bsta.

La NAPPO Organizacibn Norteamericana de Proteccibn a las plantas ha 
transitado como organizacibn de referenda y reconodmiento mundial, desde la 
elaboradbn de normas bbsicas para el reconodmiento de breas libres de plagas, 
directrices para la importadbn de varios produdos hada un pais miembro de la 
NAPPO, diredrices para los agentes de control biolbgico, la irradiacibn como 
tratamiento fitosanitario y material de embalaje en el comerdo, hasta los complicados 
temas de los materiales genbticamente modificados, las especies invasoras y el 
mecanismo de solucibn de contraversias frtosanitarias en la regibn.

La NAPPO ha generado una gran cantidad de normas frtosanitarias de 
referenda y documentos de posidbn, algunas de las cuales han sido tomadas como 
base para la elaboradbn de normas intemadonales. Todos sus trabajos llevan el fin de 
proteger la agricultura de los parses miembros y de fadlitar el comerdo de los 
productos de nuestras industrias.

B P E C U L D R D  EN  JU>NUM ISTIUCI6N DEL CO M ERCIO  E X T E R IO R
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EXPORTAClON DE FUNGICIDA ORGANtCO (BIOBAM Y SIGAF1N) PABA EL TRATO BE LA SIGATOKA NE6RA EN
EL BANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

P R O B L E M A S  Q U E  C O N T R O L A  E L  P R O D U C T O , 
P R O D U C T O S  S U S T IT U T O S  Y /O  S IM IL A R E S

LA SIGATOKA NEGRA
(Mycosphaerella Fijiensis var. diffbrmis)

A continuacidn se describe la enfermedad llamada Sigatoka Negra y los efectos que 
ocasiona en el Banano.

Esta enfermedad se detectd por primera vez en America Central, en Honduras, 
en 1972. Desde entonces, se ha expandido rdpidamente a todo lo largo de 
Centroamdrica, Mexico y la parte norte de Suramdrica. Desplazdndose hacia el sur, la 
Sigatoka negra ya ha alcanzado a Ecuador y am enaza a algunas de las dreas 
productoras de pldtanos mds importantes de Venezuela.

La enfermedad disemina esporas que infectan y destruyen rdpidamente las 
hojas de bananos y pldtanos. A medida que las hojas adquieren un color marrtin y se 
destruyen las reservas de energla de la planta, la produccidn de sus frutos se reduce 
enormemente.

Los efectos de la Sigatoka negra han sido tan serios que han llegado a destruir 
miles de bananos y pldtanos en America Central, poniendo en peligro la fuente de 
subsistencia de los cultivadores. En un periodo de cuatro afios en la ddcada de 1980, 
las exportaciones de pldtano costarricense descendieron 80% , de 26,000 a 5,000 
toneladas.

Estas pdrdidas se hacen sentir con mds dureza especialmente en el seno de 
los pequefios agricuftores, quienes a menudo dependen de los cultivos de banana y 
pldtano para utilizarlos como alimentos. Se estima que mds de 80% de la produccidn 
mundial de estos frutos se consume por familias de agricultores ose vende en los 
mercados locales. La unica proteccidn eficaz contra la Sigatoka negra es la fumigacidn 
con fungicidas, pero esto resulta muy costoso para agricultores pequefios.

La mayoria de los agricultores tienen que gastar al menos entre 300 y 400  
ddlares norteamericanos para proteger sus frutos. Investigadores en CATIE en Costa 
Rica estdn trabajando con el C IID  en varios frentes para combatir la enfermedad.

Los cientfficos centraron sus esfuerzos inicialmente en desarrollar variedades 
resistentes de pldtano, especie con poca variabilidad gendtica en America Central, 
lrdnicamente ya existe un piatano autdctono resistente a la Sigatoka negra. Su 
desventaja consiste en que el fruto, a  pesar de que tiene un sabor superior, es corto y 
redondo, lo cual lo hace inaceptable para los consumidores centroamericanos.

El Dr. Ludwig Muller, Bidlogo de plantas que ha trabajado en CATIE durante 
varios afios sometid grandes cantidades de tejidos de pldtanos a la accidn de 
catalizadores qufm lcos mutacionales, esperando encontrar una cepa que produzca 
frutos de calidad y que sin embargo conserve la resistencia frente ala Sigatoka negra. 
Despuds de producir mds de 15 mil plantas utilizando esta tdcnica, sdlo dos 
variedades han mostrado resistencia parcial frente a  la enfermedad. Sin embargo, se 
estdn realizando mds pruebas de mutacidn.

El Dr. Ramiro Jaramilk), director regional de la Red International para el 
Mejoramiento del Banano y el Pldtano (IN I8A P), dice que “los esfuerzos investigativos 
no se concentran actualmente en la erradicacidn de la enfermedad, sino en su control”. 
El Dr. Jaramilto sefiala algunos aspectos de la lucha contra la Sigatoka negra.

Los agricultores estdn utilizando nuevos fungicidas, llamados inhibidores 
esterol. Han mostrado algunos signos de dxito en el control de la enfermedad.

Los investigadores han desarrollado tambidn una "encuesta para la deteccidn 
precoz de la enfermedad con el fin de supervisar la propagatidn de la Sigatoka Negra. 
Mediante pruebas epidemioldgicas, los cientfficos pueden saber en qud directidn se 
mueve la enfermedad. Las tdcnicas de fumigacidn con fungicidas se han mejorado 
tambidn. Las tdcnicas de aplicar bajos volumenes de fungicidas han contribuido a

M M C C M IIM P  CM I D M H im U C ld N  B C L COM EKCIO E X R M O R  
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EXPORTACION DE FUN6ICIDA ORGAWCO (BIOBAM V S I6ARN) PARA EL TRATO DE LA SI6AT0KA NEGRA EN
EL BANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

disminuir la cantidad de plantas infestadas. El doctor Jaramillo dice que se ha 
recomendado a los agricultores utilizar la irrigacibn bajo follaje en vez de la que se 
hace sobre el follaje de las plantas para reducir la incidencia y la gravedad de la 
enfermedad. A pesar de estas medidas, las esporas de la Sigatoka Negra han 
continuado propagbndose. Costa Rica puede haber sido afectada de la manera mbs 
nefasta por esta enfermedad. Hasta que no se desarrollen variedades resistentes en el 
pals, o los costarricenses acepten un fruto menos ortodoxo, el plbtano co n tin u al 
desapareciendo.

Sintom as que presenta S igatoka Negra (Mycosphaereila Fijiensis).

Sintomas de “La Sigatoka Negra’

Los primeros sintomas son visibles a simple vista en el envbs de las hojas 
como puntos oscuros cafe rojizos, menores de 0,25 mm de dibmetro. Los puntos se 
alargan formando estrlas cafe rojizas de 20 mm de largo y 2 mm de ancho, siempre 
paralelas a la venacion lateral, constituyendo el primer estado de estrlas. La 
distribucibn de las estrlas puede ser variable: hacia el Spice en ambos lados de la 
ISmina, hacia los margenes y la base de fas hojas, pero frecuentemente esfen 
densamente agregados a uno o ambos lados y a lo largo de toda la vena central. La 
estria se alarga ligeramente y hay un notable cambio en color, de pardo rojizo a pardo 
oscuro o casi negro, hacfendose visible en la superficie superior de la hoja. Esto 
constituye el segundo estado de estrlas. Las estrias posteriormente se agrandan, se 
hacen mas anchas, adquieren una forma casi ellptica, rodeandose de un borde cafe 
claro acuoso, constituyendo lo que se conoce como primer estado de mancha.

En el segundo estado de mancha, el centra negro de la lesibn se hunde 
ligeramente y el borde se hace mbs pranunciado.

En el tercer estado de mancha, el centra de la lesibn se seca, se vuelve 
ligeramente gris y aumenta la depresi6n. La lesibn es rodeada por un delgado borde 
negro. Al presentarse muchas lesiones, bstas se unen, la hoja se torna negra y muere 
en 3-4 semanas desde que aparecieron los primeros sintomas. En condiciones 
severas, se pueden observar manchas y estrlas en la segunda hoja de plantas sin 
parir y en el "capote" de las paridas.

Se ha observado en la zona de Sarapiqul una defoliacibn total de plantas con 
racimos de 7-8 semanas, presentando una madurez prematura de la fruta y un escaso 
desarrollo.

La Sigatoka negra es mbs virulenta y los factores que influencian su desarrollo 
son los mismos que para la Sigatoka amarilla. El control qulmico de esta enfermedad 
significa uso de fungicidas en ciclos 3 veces mayores y dosis hasta 2 veces mas 
elevadas, que para la Sigatoka amanita. Se debe combinar un buen programa de 
aplicaciones de fungicidas con prbcticas culturales. Todas las hojas enfermas deben 
eliminarse para evitar las descargas de ascbsporas, accibn que debe realizarse 18
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EXPOBTAClON DE FUNGICIDA ORGASM*) (BIOBAM V SIGAF1N) PABA EL TBATO DE LA SIGATOKA NEGBA EN
EL BANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

veces por afio o m is , dependiendo del patrdn de lluvias y de la cantidad de inbculo. Es 
necesario un buen control de malezas, hechura de drenajes y deshija al dla. Hoy dia 
se recomienda situar las plantaciones en lugares cercanos a bosques o dejar arboles 
dentro de las mismas para producir un ensombramiento, que produce una baja de la 
temperatura y que contribuye a disminuir el ataque de este hongo.

Con relacibn al control qulmico, se debe combinar la mezcla de un fungicida 
sistbmico, un protector y un coadyuvante. Entre los fungicidas sistbmicos 
recomendados estan: propiconasol, bitertanol, benomil y tridemorf. Como protectores 
estin : manejo en solucibn aceitosa, mancozeb, clorotalonil y el aceite agricola. Entre 
los coadyuvantes, se han utilizado con m is  frecuencia Tritbn y NP-7.

El uso de fungicidas se recomienda para plantaciones cuya fruta sea para 
exportation. El numero de aplicaciones por afto e s ti determinado por el tipo de 
producto. No es recomendable usar un mismo producto varias veces seguidas pues el 
hongo se podrfa tornar resistente a la action del mismo. Las aplicaciones se harin  en 
dlas pocos ventosos y en las mafianas o tardes cuando la temperatura no sea superior 
a 27° C. pues temperaturas mayores pueden provocar cambios en la mezcla.

P R O D U C T O S  S IM IL A R E S

La siguiente tabla es importante considerarla para las aplicaciones. 
Uso de productos qufmicos en el control de Sigatoka.

Fungicida L/ha. Aceite aqricola l/ha Max, apli./ano
Propicolasol 0,4 12-13 8
Bitertanol 0,5 12-13
Tridemorf 0,6 12-13 10-12
Benomil* 0,3 9 4

Exaconasol 0,4 12-13
Axozistroina** 0.4 12-13

Maneb OS 3,0 - 3,5 12-13
Aceite Agri. 12-13

Emulsificatne 1% del vol

* El Benomil si se utiliza muy seguido puede crear resistencia en el hongo.
** El Axozistroina es un producto sintbtico semejante a los derivados de los hongos 
Strobilorus sp y  Oudemanciella musida, que se degrada en el suelo a los 22 dlas.

Preparacibn de mezclas:
Se mezcla el aceite con el emulsificante al 1% del volumen del aceite y agitar por cinco 
minutos, luego se agrega el fungicida seleccionado.

Preparacibn de emulsiones:
Primero se mezcla el aceite y el emulsificante, agitar cinco minutos, luego se agrega el 
agua y se vuelve a agitar, se agrega el fungicida y se vuelve a agitar. Por lo general se 
Neva a un volumen de 2 2 -2 3 1, total.

S igatoka Am arilla (Mycosphaerella musicola) Variacibn de Sigatoka Negra
(Mycosphaerella Fijiensis).

Esta enfermedad es un serio desfoliador y su origen se remonta al sureste de Asia. Su 
efecto en las hojas se presenta como puntos amarillos pequefios, visibles contra luz. 
Los puntos se alargan a 3-4 mm y aumentan a 1 mm de ancho. En pocos dlas estas 
estrlas se incrementan hasta 10-12 mm de largo y toman un color pardo. Se les forma 
un borde definido, con un centre pardo y un halo amarillento a ligeramente pardo y el 
centre de la mancha se hunde. Posteriormente, la mancha se desarrolla totalmente, el 
brea hundida se torna gris y es rodeada por un borde oscure o negro, con un halo
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amarillento alrededor. Algunas manchas tienden a unirse y grandes areas muertas 
pueden ser observadas.

Bajo condiciones normales fas estrfas aparecen en las hojas 3 y 4, igualmente 
las manchas. En plantaciones tratadas, las manchas raramente aparecen en hojas 
mas jbvenes que la octava. Para asegurar tamano y calidad de la fnita, la planta debe 
tener por lo menos 8 hojas funcionales a la floracibn, lo ideal son 12 hojas.

El tiempo caluroso y alta humedad relativa favorecen la rapida propagacibn del 
hongo. Condiciones que favorecen la alta humedad como suelos mal drenados, 
plantaciones muy cerradas, exceso de malezas e hijos, deben ser controladas. La 
fertilizacibn, sobre todo en suelos pobres, ayuda a la planta a levantar sus defensas. 
Las medidas de control para la Sigatoka Negra controlan tambibn a esta enfermedad, 
por lo que se tratarbn de la misma manera que el la secci6n anterior.

Dispersidn de la Sigatoka negra en Centro America. (Bustamante y L6pez, 2002)
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HI.- ESTUDIO DE MERCADO
IN V E S T IG A C I6 N  D E L  M E R C A D O  IN T E R N A C IO N A L

Et modelo de produccibn implementado en la siembra y comercializacibn del 
banano en Costa Rica se constituyb bajo la modalidad de enclave, el cual se define 
como:

“...tanto la produccidn como la comerciaUzacidn del fruto responde a una 
prolongacidn directa de la economia metropolitana (  Estados Unidos ) en que las 
decisiones de inversidn responden directamente al exterior, a la vez que las relaciones 
comerciales se establecen en el Ambito de los mercados centrales”

Costa Rica estb ubicada en Centroambrica y es famosa por su enorme 
diversidad biol6gica. En la costa atlbntica existfa casi unicamente el bosque lluvioso 
tropical. Es en esta regibn en donde se encuentra ahora el 99 por ciento de las 
plantaciones bananeras.

Por mbs de cien aflos la industria bananera ha ejercido una fuerte influencia en 
la economia y sociedad costanricenses. Las plantaciones otorgaban a la poblacibn 
rural la oportunidad de tener un empleo pagado y de mejorar sus condiciones de vida. 
Pero el desarrollo tuvo un alto precio -  grandes consecuencias para el medio ambiente 
y duras condiciones laborales para quienes trabajan en las plantaciones.

Aun se usan en los racimos de banano las bolsas plbsticas azules impregnadas 
de insecticida, que se han transformado en un slmbolo de debate sobre los actuates 
mbtodos de cuitivo basados en productos qulmicos.

El hongo llamado sigatoca negra tiene su hbbitat natural en los lugares de 
clima tropical y vive como parbsito de las hojas de banano. La fumigacibn abrea con 
fungicida se considera la unica solucibn para estos monocultivos intensivos que se dan 
en la actualidad.

Los plaguicidas matan a distintas especies y son una amenaza constants para 
la diversidad bioldgica.

El banano tiene gran importancia en la economia costarricense y se ha 
detectado que la sigatoca negra es una de las enfermedades que mas lo deterioran 
por lo que es un excelente mercado para la exportacibn del fungicida orgbnico que 
controlarb esta enfermedad para que Costa Rica cuente con un nivel de calidad alto 
para la exportacibn del banano.

JUSTIFICACfbN DEL MERCADO
El manejo de la Sigatoka negra en plantaciones comerciales de bananos en el 

mundo es altamente dependiente del uso de fungicidas, los cuales son apoyados con 
prbcticas de cuitivos (deshoje, deshije, drenaje, control de maleza y nutricibn) para 
reducir fuentes de inbculos y evitar condiciones favorables para el desarrollo del 
patbgeno (Douglas y Ronald, 1992).

El control quimico y la seleccibn de plantas resistentes continuan siendo las 
unicas estrategias, por excelencia, para combatir la Sigatoka negra segun Riveros y 
Lepoivre (1998). Para los pequeftos agricultores, los clones resistentes o tolerantes 
serian las medidas de control mejor adaptadas a su formacibn tbcnica y al contexto 
socio econbmico de este cuitivo.

Sin embargo, hoy en dia el combate quimico es la altemativa mbs usada para 
hacerle frente. Esta opcibn trae problemas colaterales, como es el caso de 
contaminacibn ambiental, salud humana y resistencia del hongo causal a los 
fungicidas (Orozco, 1998).

A  escala mundial el control quimico de la Sigatoka negra, se considera de alto 
riesgo por los problemas de resistencia del hongo a aigunos grupos de fungicidas. 
Existen numerosos reportes sobre las pbrdidas de sensibilidad de Mycosphaerella
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fijiensis a los fungicidas benzimidazoles Romero y Sutton, 1998; Stover, 1979 y mbs 
recientemente a los triazoles Castro et al, 1995; Romero y Marin, 1990; Romero y 
Sutton, 1997).

En Mexico hasta 1995, segun Orozcos- Santos, (1998), el combate qulmico de 
la enfermedad se realizaba mediante el uso de fungicidas de accibn sistemica del 
grupo de las triazoles (tebuconazole, propeconazol, bitertanol y hexaconazol), 
pirimidinas (fenarimol), benzimidazoles (benomyl, carbendazim y metil-tiafanato), 
morfolinas (tridemorph). Recientemente, se ha incorporado el grupo qulmico de las 
estrobilurinas (azoxistrobin) y otros triazoles (fenbuconazole).

Segun Escudero y Rendbn (1996) en la actualidad, se ha intensificado el uso 
de fungicidas protectantes en todas las £reas productoras, realizando aplicaciones 
peribdicas cada siete a 12 dlas. Con la implementation de los programas de 
protectantes basado en fungicidas mancozeb, se requieren aplicaciones semanales 
durante la bpoca de lluvia y cada 10-14 dlas durante la bpoca de seca, que 
anualmente serlan 30-35 aplicaciones (Orozcos- Santos et al, 2001).

La evaluacibn de nuevas moieculas de fungicidas sin o pocos efectos nocivos 
al ambiente y salud humana son prioritarios para la busqueda de nuevas altemativas 
de manejo de Sigatoka negra, dentro de este grupo de fungicidas se encuentra el 
azoxistrobin mencionado anteriormente, que es seguro desde el punto de vista 
ambiental(Orozcos-Santos et al, 2001).

Segun Madrigal, (1998) se ha lanzado al mercado una nueva molbcula 
conocida como Acibenzolar-S-metthyl, la cual activa las defensas de las plantas, 
expresando al fenbmeno conocido como resistencia sistbmica adquirida (Sticher et al, 
1997).

En la actualidad, el numero de fungicidas sistbmicos utilizados para el control 
de la Sigatoka negra es reducido, por io que es urgente el manejo racional de las 
mismas para asegurar una vida mayor, manteniendo una eficiencia apropiada contra el 
hongo (Marin y Romero, 1992; Stover, 1990; Wielemeker, 1990).

La mayor pbrdida se origina donde no se realizan controles de malezas, no se 
practica la eliminacibn de hojas secas colgantes, ni la aplicaci6n de fertilizantes; 
adembs problemas con el riego y drenaje, as! como una inadecuada distribution de las 
plantas en el campo (Martinez et al, 2000). Los productores carecen de practicas de 
deshije, aplicacibn de productos qulmicos para el control de la enfermedad, asistencia 
tbcnicas y de recursos para comprar los insumos y equipos, de organizacibn de 
productores.

Implementacibn de un sistema de previo aviso bioclima tico para determinar los 
tratamientos con fungicidas.

Las estaciones definidas en nuestro pals son dos, una de seca y frio (desde 
mediado de noviembre - Abril) con temperaturas mlnimas absolutes de 7-18°c, mbxima 
en rango de 17-27°c y lluvias dependiente de la entrada de frente frio; la otra lluviosa y 
caliente (desde mayo haste mediado de Noviembre) con temperaturas mlnimas de 17- 
24°c y maxima de 30 y 34°c, en las cuales ocurre 85% de los 1200 mm de la lluvia 
promedio anual. Por eso se establecib una red de observaciones climbticas y 
fenolbgica en plantaciones importantes de bananos, donde las sumas de velocidades 
semanales (mbtodo termofisiolbgico de Livingstone) basado en la ley de accibn de la 
temperatura sobre el crecimiento de los tubos germinativos de las ascbsporas y 
conidios (Pbrez y Mauri, 1992; Pbrez et at, 1993.; Porra y Pbrez, 1997) la evaporacibn 
Piche semanal, la duracibn y cantidad de lluvia acumulada, la duracibn del 
humedecimiento de las hojas, son utilizadas con el estedo de evaluacibn de la 
enfermedad para determinar el momento de realizar los tratamientos abreos de 
fungicidas (Pbrez et al, 1993a; Pbrez et al, 1995 y Pbrez et al, 1998). El sistema ha 
permitido reducir el numero total de tratamientos de 13-15 en el afio en los ultimos 
cincos afios.
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Uso de mezclas de fungicidas con aceite solo o emulsiones de aceite y agua. 
Los fungicidas en uso segun Pbrez (1993) incluyen triazoles, morfolinas. El mancozeb 
es usado mayormente durante 4-5 meses mbs secos (periodo libre de uso de 
fungicidas). Se realizan 3-4 tratamientos por afto con triazoles; 3-5 con morfolinas; dos 
con benzimidazoles y 2-4 con mancozeb). (Pbrez et al, 1993c).
El monitoreo de la sensibilidad de las poblaciones a fungicidas es llevado a cabo, 
segun Pbrez y Battle (1993), al menos una vez en el afio (bptimamente dos, al inicio y 
final de la estacibn lluviosa).
Experiencias realizadas por Murifto y Pbrez (1993), permitieron determinar una 
disminucibn de la sensibilidad al propeconazol en poblaciones de Mycosphaenella 
musicola, debido a la exclusion del uso de benzimidazoles causados por el alto nivel 
de resistencia al benomyl.

CRITERIOS DE SELECCI6N DE MERCADO
El banano es uno de los cultivos agricolas mbs dinbmicos en el comercio 

intemacional. Entre las frutas es el primero en importancia debido tanto a los 
volumenes como al valor involucrado en su comercializacibn intemacional.

Costa Rica, el mayor productor de banano del Istmo Centroamericano.
El mercado europeo esta exigiendo productos orgbnicos para su consumo y 

para Costa Rica la plataforma de exportacibn bbsica en la UE fue Alemania hasta 
principios del decenio de los noventa. Ese pais absorbib hasta entonces alrededor de 
dos terceras partes de las exportaciones costarricenses de banano hacia Europa. Con 
la utilizacibn de este fungicida Costa Rica contarb con una produccibn de banano 
orgbnico.

En Costa Rica el banano contribuye con mbs de una quinta parte del valor del 
PIB agropecuario y la porcibn de este producto representada por el banano tendib a 
crecer en los ultimos 15 afios por lo cual es importante que tenga una produccibn de 
banano de calidad.

La demanda de excelente apariencia del banano costarricense por parte de los 
consumidores de los paises industrializados, ha llevado a las transnacionales a la 
produccibn de un banano de medidas uniformes, de tamafio grande y sin manchas. La 
produccibn de estos bananos se lleva a cabo bajo sistemas altamente tecnificados, en 
los cuales se usa gran cantidad de plaguicidas y fertilizantes qufmicos, algunos de los 
cuales podrbn ser sustituidos por los fungicidas orgbnicos.

E N T O R N O  Y  P E R S P E C T 1 V A S  D E L  S E C T O R  E N  M E X IC O

Factores que delimitan la aeleccibn
El banano es uno de los mayores ingresos de Costa Rica por concepto de 

exportacibn y al mismo tiempo es el cultivo que en total demanda el mayor uso de 
plaguicidas.

A la sombra de grandes empresas bananeras transnacionales y apartados del 
uso masivo de plaguicidas quimicos existen muchos productores de banano orgbnico. 
Esto muestra que es posible cultivar esta fruta a travbs de mbtodos menos dafiinos 
para el medio ambiente.

En la misma provincia de Limbn, donde estbn asentadas las grandes empresas 
bananeras, existen cuatro organizaciones dedicadas a la agricultura orgbnica.

En Costa Rica la enfermedad que causa el hongo ilamado sigatoca negra 
constituye un serio problema.
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Oportunidades para el exportador mexicano

Existen plaguicidas biol6gicos contra la sigatoca negra que deben importarse 
desde Mexico.

El uso de estos funguicidas se ha llevado a cabo en Chiapas con muy buenos 
resultados, comprobables.

No existen barreras arancelarias para la exportaci6n de productos orgdnicos a 
Costa Rica.

Perfil de comprador/consumidor

Productores de banano con la problematics de la Sigatoka negra en su 
produccidn de como medida de control y erradicacion de la enfermedad.

Productores sin problemas de Sigatoka Negra, como medida de prevencidn del 
hongo y mejor explotacidn de sus pfantas.

Contar con la cultura de mejorar el medio ambiente costarricense deteriorado 
por el uso de funguicidas y plaguicidas qulmicos.

Tener la capacidad instalada suficiente para importar grandes cantidades de 
funguicida.

Formas de negociacidn

Tener el conocimiento de las hectareas con las que cuenta el productor 
importador para darle a conocer las cantidades necesarias de los fungicidas que 
tendria que solicitar para su plantacidn.

El exportador acuerda con el importador una asesoria tecnica por parte del 
primero para llevar a cabo el tratamiento de la sigatoca negra con el funguicida 
importado.

La venta de la cantidad solicitada por el importador costarricense debe cubrir 
por lo menos los gastos de envio y una utilidad para el exportador para que sea 
redituable la venta.

La forma de pago de se acordara entre el representante de la empresa 
importadora y exportadora dependiendo las conveniencias de cada uno en este caso, 
en especial del exportador.

Formas de comercio y acceso al mercado

Se pretende comercializar el producto ya sea mediante una empresa 
distribuidora de funguicidas en Costa Rica o directamente con el productor 
dependiendo de la capacidad que tenga para importar el producto. Por un lado es 
mejor contactar directamente con el productor porque hay que recordar que se cuenta 
con una asesoria tecnica para el uso del funguicida a exportar y por lo tanto una 
capacitacidn del personal encargado de las plantaciones del banano para futuras 
aplicaciones.

Se deber£ acceder al mercado por via maritima llegando al puerto Limdn. Esta 
es una ventaja porque ahi es en donde se localizan la mayoria de las empresas 
productoras de banano incluyendo las cuatro empresas productoras de banano 
org£nico.

Condiciones arancelarias para la importacidn

Los productos importados, en algunos casos deben cumplir con algunos 
requisites para ingresar al mercado costarricense, los mds comunes son:
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>  Exigencias fitosanitarias y zoosanitarias, reguladas por el Ministerio de 
Agricultura y Ganaderia.

>  Exigencias del Ministerio de Salud Ptiblica, que determina que se deban 
registrar todos aqueilos productos o sustancias que puedan afectar la salud 
humana, para su correspondiente aprobacidn.

>  Normas de etiquetado dictadas por la Oficina Nacional de Normas y Unidades 
de Medida (ONNUM ). Aunque las etiquetas que se colocan a diferentes 
productos preempacados no requieren actualmente de autorizacidn previa, 
esta institucidn realiza verificaciones de mercado para comprobar, mediante 
muestreos, si se cumple con la normativa vigente.

>  Normas de calidad, que tambidn son dictadas por la ONNUM, y acerca de las 
cuales se efectuan tambidn muestreos estadisticos periddicos.

>  Pago de impuestos especifico (Impuesto Selectivo de Consumo), que varfa con 
el tipo de producto.

Reforma a la Ley de Aduanas de Costa Rica, No. 7557 
La Ley de Aduanas de Costa Rica (Ley No. 7557) fue modificada mediante la 

ley No. 8373. Estas modificaciones a la ley entran en vigencia a partir del 5 de marzo 
2004.

Lo mds importante de esta modificacidn, es que mediante el articulo 86, toda 
mercancfa exportada a Costa Rica deberd acompafiarse de su correspondiente copia 
de fa declaracidn oficial aduanera de Colombia (o el pais exportador), en nuestro caso 
el DEX, que incluya el valor real de la mercancfa, el numero y monto de la factura, el 
numero del contenedor, el peso bruto y neto, y el nombre del importador.

Se reforma el Art. 86.- Declaracidn aduanera. Las mercancias intemadas o 
dispuestas para su salida del territorio aduanera, cualquiera que sea el rdgimen al cual 
se sometan, serdn declaradas conforme a los pracedimientos y requisites de esta Ley 
y sus Reglamentos, mediante los formates autorizados por la Direccidn General de 
Aduanas.

Con la declaracidn se expresa, libre y voluntariamente, el rdgimen al cual serdn 
sometidas las mercancias; ademds, se aceptan las obligaciones que el rdgimen 
impone.

Para todos los efectos legates, la declaracidn aduanera efectuada por un 
agente aduanera se entenderd realizada bajo la fe del juramento. El agente aduanera 
serd responsable de suministrar la informacidn y los dates necesarios para determinar 
la obligacidn tributaria aduanera, especialmente respecto de la descripcidn de la 
mercancfa, su clasificacidn arancelaria, el valor aduanera de las mercancias, la 
cantidad, los tributes aplicables y el cumplimiento de las regulaciones arancelarias y 
no arancelarias que rigen para las mercancias, segun lo previsto en esta Ley, en otras 
leyes y en las disposiciones aplicables.

Asimismo, el agente aduanera deberd consignar, bajo fe de juramento, el 
nombre, la direccidn exacta del domicilio y la cddula de identidad del consignatario, del 
importador o consignante y del exportador, en su caso. Si se trata de personas 
juridicas, dard fe de su existencia, de la direccidn exacta del domicilio de sus oficinas 
principals y de su cddula juridica. Para los efectos anteriores, el agente aduanera 
deberd tomar todas las previsiones necesarias, a fin de realizar correctamente la 
declaracidn aduanera, incluso la revisidn ffsica de las mercancias.

En todos los casos, la declaracidn aduanera deberd venir acompaflada por el 
original de la factura comercial, un certificado de origen de las mercancias emitido por 
la autoridad competente al efecto, cuando sea procedente, y una copia de la 
declaracidn oficial aduanera del pais exportador, que incluya el valor real de la 
mercancfa, el numero y monto de la factura, el numero del contenedor, el peso bruto y 
neto, y el nombre del importador.
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La declaracibn aduanera deberb fijar la cuantla de la obligacibn tributaria 
aduanera y el pago anticipado de los tributes, en los casos y las condiciones que se 
dispongan via reglamento.

Normas Ambientales: Costa Rica hace parte de los Acuerdos de 
Biodiversidad, cambios Climbticos, Desertificacibn, Especies en Peligro, 
Modificacibn Ambiental, Desechos peligrosos, Ley del Mar, Depbsitos Marinos, 
Prohibicibn de Pruebas Nucleares, proteccibn de la Capa de Ozono y Humedales, ha 
firmado pero no ha ratificado el acuerdo de Conservacibn de Vida Marina.

F  R A C O O N  A R A N C E L A R IA

38 Informacibn comercial - Disposiciones generates para productos
orgbnicos no alimenticios.

3805 Insecticidas, raticidas y dembs antirroedores, fungicidas, herbicidas,
inhibidores de germinacibn y reguladores del crecimiento de las plantas, 
desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en 
envases para la venta al por menor, o como preparaciones o articulos 
tales como cintas, mechas y velas azufradas y papeles matamoscas. 

380520 Fungicidas.
38052099 Los demas.

Informacibn histbrica a nivel fraccibn: Exportaciones Importaciones
Secretaria de Economla
Subsecretarla de Negociaciones Comerciales Intemacionales 
Inteligencia Comercial
El 1 de abril de 2002, entrb en vigor la Tarifa del Impuesto General de Importacibn y 
Exportacibn (TIG IE). Anterior a esta fecha, el contenido actual de la fraccibn 
3805.20.99 de exportacibn estaba conformado por la fraccibn(es): 3805.20, la cual se 
dividib por formar la que conocemos actualmente.
Distribucibn de las fracciones con base en la correlacibn publicada el 24 de enero de 
1996 en el DOF.
Fracciones Anteriores: Se refieren a las fracciones vigentes hasta el 31 de marzo de 
2002. (Oltima modificacibn).
Fracciones Actuates: Se refieren a las fracciones vigentes a partir del 1 de abril de 
2002

Historia del arancel:

Se crea 
fraccibn

Unidad de 
medida Texto Arancel

importacibn
Arancel

exportacibn Fecha de publicacibn Fecha de entrada 
en vigor

Kg Los dembs 3 Ex. 18-Ene-2002 1-Abr-2002

Cambio de 
arancel de 

importacibn

Arancel importacibn l Fecha de publicacibn | Fecha de entrada en vigor

Ex. 30-Dic-2004 31-Dlo-2004
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EXPORTAClPN DE FUNGI CIDA 0R6ANIC0 (BIOBAM Y S I6AHN) PARA EL TRATO DE LA 8I6AT0KA NEGRA EN
EL BANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

Unidad de Medida: Kg.

TLCAN

Aranceles a la Importacidn aplicados por Mexico a:
Socios comerciales (tarifa mexicana):

Tridngulo dal Norte 

Centroamdrica 

G -3

r ~ Ex. T ~  Ex. r ~ Ex.

Ex. Ex.

]

America del Sur 

Uni6n Europea

Ex. |________Ex. 1 Ex.

Ex.

AELC

Israel

Japdn

Ex. ] Ex. T~ Ex! ~|

Arancel Nacldn Mds Favorecida (NMF): Ex.

R E G U L A C IO N E S  Y  R E S T R IC C IO N E S  A R A N C E L A R IA S  Y
N O  A R A N C E L A R IA S

Los productos importados, en algunos casos, deben cumplir con algunos 
requisites para ingresar al mercado costarricense, los m£s comunes son:

&  Exigencias fitosanitarias y zoosanitarias, reguladas por el Ministerio de 
Agriculture y Ganaderia, principalmente en productos como cebolla, papa, came y 
ganado en pie

& Exigencias del Ministerio de Salud Publica, que determina que se deban 
registrar todos aquellos productos o sustancias que puedan afectar la salud humana, 
para su correspondiente aprobacidn

§> Normas de etiquetado dictadas por la Oficina Nacional de Normas y 
(Jnidades de Medida (ONNUM ). Aunque las etiquetas que se colocan a diferentes 
productos preempacados no requieren actualmente de autorizacidn previa, esta 
institucion realiza verificaciones de mercado para comprobar, mediante muestreos, si 
se cumple con la normativa vigente.

©> Normas de caiidad, que tambten son dictadas por la ONNUM, y acerca de las 
cuales se efectuan tambi6n muestreos estadisticos periddicos.

&  Pago de impuestos especificos (Impuesto Selectivo de Consumo), que varia 
con el tipo de producto.

Reforma a la Ley de Aduanas de Costa Rica, No. 7557

La ley de aduanas de Costa Rica (Ley No. 7557) fue modificada mediante la ley 
No. 8373. Estas modificaciones a la ley entran en vigencia a partir del 5 de marzo de 
2004.

Lo m£s importante de esta modificaciPn, es que mediante el articulo 86, toda 
mercancia exportada a Costa Rica deber£ acompanarse de su correspondiente copia 
de la declaracion oficial aduanera de Colombia (o el pais exportador), en nuestro caso 
el DEX, que incluya el valor real de la mercancia, el niimero y monto de la factura, el 
numero del contenedor, el peso bruto y neto, y el nombre del importador.
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ONTVERSIDAD VERACRCZANA 2 0 0 S -2 0 0 6 2 7



EXPORTACldN DE FUM61CIDA ORGAMCO (BIOBAM V S I6ARN) PARA EL TRATO DE LA SMMTOKA NE6RA EN
EL BAMAKO AL MERCADO DE COSTA RICA

Se reforma el artlculo 86, cuyo texto dird:

"Artfculo 86. — Declaraci6n aduanera. Las mercanclas intemadas o dispuestas 
para su salida del territorio aduanero, cualquiera que sea el rggimen al cual se 
sometan, serdn declaradas conforme a los procedimientos y requisitos de esta Ley y 
sus Reglamentos, mediante los formatos autorizados por la Direccidn General de 
Aduanas.

Con la declaracidn se expresa, libre y voluntariamente, el rdgimen al cual serein 
sometidas las mercanclas; ademds, se aceptan las obligaciones que el regimen 
impone.

Para todos los efectos legates, la declaracidn aduanera efectuada por un 
agente aduanero se entenderd realizada bajo la fe del juramento. El agente aduanero 
serd responsable de suministrar la informacidn y los datos necesarios para determinar 
la obligacidn tributaria aduanera, especialmente respecto de la descripcidn de la 
mercancla, su clasificacidn arancelaria, el valor aduanero de las mercanclas, la 
cantidad, los tributos aplicables y el cumplimiento de las regulaciones arancelarias y 
no arancelarias que rigen para las mercanclas, segun lo previsto en esta Ley, en otras 
leyes y en las disposiciones aplicables.

Asimismo, el agente aduanero deberd consignar, bajo fe de juramento, el 
nombre, la direccidn exacta del domicilio y la cddula de identidad del consignatario, del 
importador o consignante y del exportador, en su caso. Si se trata de personas 
jurldicas, dard fe de su existencia, de la direccidn exacta del domicilio de sus oficinas 
principles y de su cddula juridica. Para los efectos anteriores, el agente aduanero 
deberd tomar todas las previsiones necesarias, a  fin de realizar correctamente la 
declaracidn aduanera, incluso la revisidn flsica de las mercanclas.

En todos los casos, la declaracidn aduanera deberd venir acompafiada por el 
original de la factura comercial, un certificado de origen de las mercanclas emitido por 
la autoridad competente al efecto, cuando sea procedente, y una copia de la 
declaracidn oficial aduanera del pals exportador, que incluya el valor real de la 
mercancla, el niimero y monto de la factura, el nOmero del contenedor, el peso bruto y 
neto, y el nombre del importador.

La declaracidn aduanera deberd fijar la cuantla de la obligacidn tributaria 
aduanera y el pago anticipado de los tributos, en los casos y las condiciones que se 
dispongan via reglamento".

Normas Ambientales. Costa Rica hace parte de los Acuerdos de Biodiversidad, 
Cambios Climdticos, Desertificacidn, Especies en Peligro, Modificacidn Ambiental, 
Desechos peligrosos, Ley del Mar, Depdsitos Marinos, Prohibicidn de Pruebas 
Nucleares,

Proteccidn de la Capa de Ozono y Humedales, ha firmado pero no ha ratificado 
el acuerdo de Conservacidn de Vida Marina.

Tarifas
Los impuestos a la importacidn en Costa Rica son: la tarifa de Derecho 

Arancelario a la Importacidn (DAI) sobre valor aduanero (C IF), Impuesto selectivo al 
Consumo (entre el 6 y 75% ) aplicable sobre el valor aduanero mds el DAI, armas y 
municiones (75% ), joyerla, fuegos artificiales y whiskey (50% ), vino y cerveza (40% ), 
Impuesto de Ley 6946 aplicable sobre C IF (1% ), excepto medicamentos de uso 
humano y materias primas para la industria y el Impuesto de Ventas sobre valor C IF  
(13% ).

Etiquetado
En Costa Rica ya existen requerimientos generates de etiquetado para algunos 

alimentos de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 26012 MEIC publicado en La 
Gaceta N° 91 del 14 de mayo de 1997. RTCR 100:1997. Etiquetado de los alimentos 
preenvasados. Esto requerimientos cubren el chocolate, frutas procesadas, bebidas no
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alcohOlicas y lOcteos y estdn para expedirse las correspondientes a camicos, 
productos orgdnicos y etiquetado nutricional.

De acuerdo con el decreto mencionado, toda etiqueta debe contener al menos:
1. Nombre del alimento
2. Lista de ingredientes
3. Contenido neto
4. Nombre y direction
5. Pals de origen
6. Identification del lote
7. Fecha de duration minima (mancado de la fecha) e instrucciones para la 
conservation
8. Instrucciones para el uso
9. Requisites obligatorios adicionales. Etiquetado cuantitativo de los ingredientes
10. Permisos del Ministerio de Salud

Establecimiento de Requisites fitosanitarios de importacion

Por la determination de requisitos fitosanitarios de importation con realizaciOn 
de un estudio tOcnico (sin la necesidad de un anOlisis de riesgo de piagas). Se 
excluyen los que requieren Como mOximo el Certificado Fitosanitario del pals de origen 
o los que se realicen por equivalencia 06.285.00

Por Autorizacidn:

Fitosanitaria previa de importation de producto y subproducto. 06.285.00
Inspection Fitosanitaria en el interior del pals. 027.195.00
Por cada fotocopia 030.00

Importacion de productos org&nicos

Requisitos:
1. Los palses interesados en exportar a Costa Rica productos orgOnicos, deben 

solicitar que se les incluya en una lista de reciprocidad que establece el Ministerio de 
Agricultura y Ganaderla y para ello debe aportar:

a. Garantia que ofrece ese pals de la integridad orgdnica de los productos.
b. Las evidencias de la eficatia de las medidas de control adoptadas.
2. En el pals de origen deben existir normas de production equivalentes a las 

de Costa Rica (Reglamento de Agricultura OrgOnica)
3. La autoridad o el organismo competente en el pals de origen expida un 

certificado de control, en el que indique la equivalencia antes citada.

Potenciado por la Direction de Servicios de Protection Fitosanitaria y la 
Direction de Salud Animal. Entidades adscritas al Ministerio de Agricultura y 
Ganaderla.

La empresa AliBio y sus productos cumplen con las normas y regulaciones de 
calidad, de origen, y de que realmente son productos orgOnicos, ya estas son 
requeridas por la Republica de Costa Rica, y en la actualidad son detalladamente 
analizadas por muchas instituciones dedicadas a preservar la salud publica en la 
mayorla de los palses del mundo.

C SPE C IIIU O IID  EM A D M IN ISTR A C ldN  DEL COM ERCIO E X T E R IO R 2 9



EXPOBTACK>N DE FUNGICIDA OM uiM CO (BIOBAM Y SIGAFIN) p a b a  e l  t h a t o  d e  la  s ig a t o k a  n e g r a  en
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Acciones previas a la Importacidn:

1. Todos los productos vegetates como plantas (semillas, esquejes, plantas 
enteras, etc.), productos vegetates (granos, frutas, hortalizas, ratces, tubdrculos, etc.) y 
subproductos de origen vegetal (harinas, nueces, etc.) requieren de autorizacidn 
previa de importation, tat como se establece en el arttculo 51 de la Ley N° 7664 de 
Protection Fitosanitaria. Se exceptuan los subproductos que por su constitution ffsica 
o por los altos procesos de transformaciOn a que han sido sometidos no ofrecen 
ningun riesgo fitosanitario, por ejemplo frutas secas o congeladas, harinas 
enriquecidas, especias molidas, etc.

2. El interesado debera presentar solicitud escrita para cada importation por 
medio del Formulario de AutorizatiOn de DesalmacOnale (FAD) ante Ventanilla Unica 
del Ministerio de Comercio Exterior (VUCE), tel. 233-9918.

3. En los casos de expedici6n de permisos fitosanitarios para la importaciOn de 
la flora silvestre, se debe adjuntar a la solicitud, el visto bueno expedido por el 
Ministerio del Medio Ambiente del pais respectivo.

4. Los importadores de productos o subproductos vegetates para la elaboration 
de concentrados para animates deberdn estar inscritos ante el Centro de Investigation 
y Nutrition Animal (CINA) del Ministerio de Agricultura y Ganaderia, tel. 253.7019.

5. DespuOs de estudiada la solicitud, el Departamento de Cuarentena Vegetal 
expide la correspondiente autorizaciOn fitosanitaria previa, la cual contiene los 
requisites fitosanitarios que se han establecido y que son exigidos por COSTA RICA. 
En caso de que no existan requisites establecidos para algun producto se deberdn 
seguir los procedimientos a cumplir segun lo determinado en la Guia TOcnica ARF 01.

6. No se expedirdn autorizaciones fitosanitarias de importaciOn para aquellas 
mercanclas que hayan llegado a puerto, aeropuerto o paso fronterizo.

7. La autorizaciOn fitosanitaria previa a la importaciOn tiene una validez de 30 
dias y el Servicio Fitosanitario del Estado estd facultado para suspenderia ante la 
presencia de alguna plaga o enfermedad en el pais exportador que afecte la especie 
vegetal o los productos objeto de la importaciOn.

Guia para solicitar la autorizacidn fitosanitaria de importacidn:

Es necesario proceder a llenar el Formulario de Autorizacidn de Desalmacdnale 
(FAD) que se adquiere en Ventanilla Onica de Comercio Exterior (100 m norte del 
Banco de Costa Rica, Paseo Coldn, Tel. 233-9918) y entregario con los datos 
solicitados en el mismo lugar. La informacidn solicitada es la siguiente:

1. Nombre, direccidn y teldfono del importador (obligatorio).
2. Cddula Juridica o de identidad del importador (obligatorio).
3. N° de factura (s) (opcional).
4. Nombre y direccidn del vendedor en el pais de origen (obligatorio)
5. Fecha de ingreso del producto (aproximado)
6. Fecha de caducidad (este documento tiene un mes calendario de vigencia a 

partir de la fecha de emisidn)
7. Nombre y direccidn del consignatario (puede ser el mismo importador) 

(obligatorio)
8. Conocimiento del embarque segun la modalidad: carta de porte, guia adrea o 

conocimiento de embarque maritimo, emitido por el transportista (si no se conoce se 
pone “en transito”).

9. Puerto de embarque /  desembarque (obligatorio)
10. Aspecto fisico del producto y tipo de embalaje. Indicar de que se trata: 

legumbres o frutas frescas, plantas, esquejes, granos, semillas, harina, etc. y el tipo 
embalaje: paletas, bultos, en cajas pldsticas, etc. (obligatorio).

11. Pais de origen. En caso de Estados Unidos se debe de indicar el Estado de 
origen (por ejemplo Estados Unidos, Florida). (Obligatorio)
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12. Aduana de desalmacbnale (obligatorio).
13. Nombre, telefono y licencia de la Agenda Aduanal (si fuera por el 

desalmacbnale por ese modo)
14. Modalidad de transporte. Abreo, terrestre, maritimo (obligatorio)
15. Clasificaci6n. Indicar la partida arancelaria que identffique el producto segun 

el Sistema Armonizado Centroamericano (SAC) (obligatorio). NOTA. Este data es muy 
importante ya que es base para determinar, junto con el siguiente punto de que tipo de 
producto se trata para adjudicar los requisites fitosanitarios.

16. Descripcibn de la mercaderla. Se debe indicar el nombre comiin y el nombre 
cientifico del producto (genera y especie: p.e. Solanum tuberosum, en caso de no 
conocerse la especie se acepta solo el genera p.e. Gladiolus sp.), la clase de producto 
(semilla botbnica, granos, esquejes con o sin ralz, bulbos, frutas, hortalizas, madera, 
etc.); y su uso (para siembra, consumo fresco, industria, etc.) (obligatorio)

17. Cantidad. En kilos, iitros o unidades. (Obligatorio)
18. Valor CIF. (Opcional). NOTA. Las casillas 1 5 ,1 6 ,1 7  y 18 deben cerrase con 

la leyenda “ultima tinea”.
19. Observaciones (opcional)
20. Valor CIF total. (Opcional)
21. Nombre y numero de cedula del representante del importador o consignatario 

(obligatorio)
22. Autorizaciones. Solo para uso del MAG.
Toda importacibn de productos genbticamente modificados, adembs de cumplir 

con todos los requisites establecidos en los manuales o guias tbcnicas de requisitos 
especlficos, deberb tener la autorizacibn de la Comisibn de Bioseguridad, la cual se 
obtiene en la Comisibn Tbcnica de Exoneraciones y Biotecnologfa de la Direccibn de 
Proteccibn Fitosanitaria del MAG.

NACIONALIZACION

En el momento de llegada de las importaciones de plantas, productos 
vegetales o subproductos de origen vegetal, deberbn estar acompafiados de su 
respectivo Certificado Fitosanitario expedido por la autoridad fitosanitaria del pais de 
origen, el cual debe ajustarse a la condicibn de los requisitos establecidos en la 
Autorizacibn Previa para la importacibn. Se deben presentar los tres documentos 
originates: FAD, Autorizacibn Previa y Certificado Fitosanitario, adembs de los otros 
documentos aduaneros al funcionario de la Direccibn de Proteccibn Fitosanitaria y 
solicitar la inspeccibn y revisibn fitosanitaria en el puerto, aeropuerto o paso fronterizo 
de entrada con el fin de proceder a la expedicibn o no de la nacionalizacibn.
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EXPORTAClON OE FUNGICIDA ORGAMCO (BIOBAM V S I6AHN) PABA EL THATO BE LA SIGATOKA NEGRA EN
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SEGMENTACldN EN EL MERCADO (PAlS) META.

Factores que delimitan el Area de mercado.

Clima: Zonas en donde se produce el banano, bosque lluvioso tropical. 
Plantacidn: la afectada por la sigatoca negra, que es la totalidad de la 

plantacibn.
Capacidad Instalada: Zonas en donde se encuentren la empresas mAs grandes 

productoras de banano.
Giro de la empresa distribuidora: Empresas que vendan fungicidas, plaguicidas, 

etcetera.

Zona Geografica de Influencia.

Area geogrAfica en donde se encuentran los bosques lluviosos con clima 
tropical de Costa Rica.

Identificacidn de clientes potenciales.

Todos los productores de banano del pais meta, ya que la enfermedad que 
controla el producto a exportar ataca a todas las plantaciones de banano sin importar 
variedad, nutricidn, cuidado o zona en donde se produzca.

Proyeccidn de la demands.

La produccidn del banano en Costa Rica es de mucha importancia porque 
juega un papel esencial en la economia de este pais. Exporta grandes cantidades de 
su produccidn a los mercados tanto Estadounidenses como Europeos, el cual ha ido 
creciendo el los ultimos afios.

Al tener estos mercados tan exigentes, Costa Rica debe contar con una alta 
calidad en su produccidn de banano para satisfacer a estos importadores, para lo cual 
necesita combatir enfermedades como la sigatoca negra que deterioran o incluso 
ocasionan la pArdida de producciAn y por lo tanto disminuye su capacidad de 
exportacion. Asi pues la demanda por parte de los productores de banano del 
fungicida orgAnico les asegura una mayor calidad en su plantacidn en el tiempo en que 
lo utilicen por lo que se proyecta un elevado consumo del fungicida en tanto que el 
banano sea un elemento importante para la economia costarricense.

Se proyectarA aun mAs el crecimiento de la demanda conforme vaya siendo de 
conocimiento global el uso y consumo de productos orgAnicos lo cual ya se esta dando 
en las comunidades europeas.

Factores condicionantes de la demanda futura.

Entrada al mercado de algun otro producto factible para el control de la 
Sigatoka negra que no dafte el ecosistema como los agroquimicos que se usan.

No poder satisfacer la demanda por la falta de capacidad instalada si la 
demanda llega a ser muy grande.

Baja en los precios de los plaguicidas utiiizados que tambiAn controlen de 
alguna manera la Sigatoka negra.
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EXPORTAClbN DE FIJNGICIDA ORGANKO (BIORAM Y SW AHN) PARA EL TRATO DE LA SI6AT0KA NEGRA EN
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C A R A C T E R IS T IC A S  D E L  P A IS  A L  Q U E  S E  E X P O R T A  

REPUBLICA DE COSTA RICA
La Republica de Costa Rica es un pais de America Central. Limita al norte con 

Nicaragua, al sureste con Panamb, su territorio es bafiado al este por el Mar Caribe y 
al oeste por el Ocbano Pacifico. El idioma oficial es el espafiol. En algunos poblados 
indigenas se hablan lenguas autbctonas y en la zona atlbntica del pais la etnia afro- 
caribena habla ingibs criollo o mekatelyu.

Costa Rica se encuentra dividida en siete (provincias: San Josb, Aiajuela, 
Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Lim6n. Cuenta adembs con un territorio 
de Ultramar, la Isla del Coco (2.400 hectbreas de terreno y 97.235 km2 de zona 
maritima), cubierta por un denso bosque tropical estb habitada solamente por 
guardaparques. Se halla situada a unos 480 km al suroeste de la Peninsula de Osa, 
en la costa del Ocbano Pacifico.

GEOGRAFIA
Costa Rica limita al norte con Nicaragua, al sur con Panama, al este con el mar 

Caribe, y al oeste con el ocbano Pacifico. La Isla del Coco, en el Ocbano Pacifico, 
pertenece a Costa Rica.

Los limites terrestres de Costa Rica estbn definidos, con Nicaragua, por el 
tratado Cafias-Jerez de 1858 y el Laudo Cleveland de 1888, y con Panamb por el 
tratado Echandi-Fernbndez de 1941. Los limites maritimos con Colombia se definen 
en el tratado Facio-Fembndez de 1977 y el tratado Gutibrrez-Lloreda de 1984, con el 
Ecuador en el tratado Gutibrrez-Terbn de 1985 y con Panama en el tratado Calderbn- 
Ozores de 1980.

El territorio esta atravesado por una serie de cordilleras volcanicas como son la 
Cordillera Volcbnica de Guanacaste y la Cordillera Volcbnica Central, y la Cordillera de 
Talamanca. En estas, la formacibn de mbs altura corresponde al Cerro Chirripb de 
3.820 m. sobre el nivel del mar. Los volcanes mbs importantes del pals son el Volcbn 
Irazu (3.432 m), Volcbn Pobs (2.704), Volcbn Miravalles (2.028 m), y el mas famoso de 
todos por su constantes erupciones el Volcbn Arenal con 1.633 m. Entre la Cordillera 
Volcbnica Central y la Cordillera de Talamanca aparece una depresibn teutbnica, la 
Meseta Central o Valle Central altiplano con una altitud media de 1.000 m. Luego, en 
la zona del Norte y Caribe se extiende una llanura relativamente vasta, formada de 
terreno del Neozoico. La posicibn geogrbfica que tiene (entre los 8° y 11° de latitud 
norte), le da al pais un clima calido y humedo. Las lluvias son abundantes, gracias a 
los vientos alisios del NE, prbcticamente durante todo el afto en la Vertiente Atlbntica 
(4.000 mm. anual), menos frecuente en la Vertiente Pacifica, donde se nota mas 
definidamente las estaciones seca (noviembre a abril) y lluviosa (mayo a octubre).

DATOS GENERALES:
Su m oneda es el colbn (un cbntimo = 1/100 de colbn).

•  Nom bre O ficial: Republics de Costa Rica
•  Nom bre Comun: Costa Rica
•  Tipo de gobiem o: Republica democratica
•  Capital: San Josb
• D ivisibn Adm inistrativa: 7 provincias, a saber

o Aiajuela 
o Cartago 
o Guanacaste 
o Heredia 
o Limbn 
o Puntarenas 
o San Josb
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•  Independencia: 15 de septiembre de 1821 (de Espafta)
•  Feriado Nacional: Dia de la Independencia 15 de septiembre (1821)
•  ConstituciOn Politica: 7 de noviembre 1949
• Sistem a Legal: Basado en el sistema judicial espanol, revision de actos 

legislatives yjudiciales en la Code Suprema de Justicia.
•  Sufragio Electoral: 18 ados de edad
• Poder Ejecutivo:

o Presidente y Jefe de Gobiemo: Abel Pacheco de la Espriella (desde el 8 
de mayo de 2002)

o Primer Vicepresidente: Lineth Saborio (desde el 8 de mayo de 2002)
o Segundo Vicepresidente: (vacante) desde febrero 2005 cuando Luis 

Fishman Zonzinsky (desde el 8 de mayo de 2002) renunciO.
• Gabinete de gobiemo: Gabinete elegido por el presidente
•  Resuitados de las elecciones (2002) :

o Primera ronda (40%  o mOs votos para ser elegido):
■ Abel Pacheco de la Espriella (PUSC), 39%
• Rolando Araya Monge (PLN), 31%
• OttOn Soils (PAC), 26%
■ Otto Guevara (PML), 2%.

o Segunda ronda:
■ Abel Pacheco de la Espriella (presidente electo), 58%
■ Rolando Araya Monge, 42%

• Poder Legislativo: unicameral Asamblea Legislativa (57 asientos). Los 
miembros son electos por voto popular directo durante un periodo de 4 aftos. Utiliza un 
mOtodo de representacidn proporcional.

• Resuitados de las elecciones (2002) :
O PUSC 30% , (19 lugares),
O PLN 27% , (17 lugares),
o PAC 22%, (14 lugares),
o PML 9%, (6 lugares),
o Otros (1 lugares).

•  Poder Judicial: Corte Suprema de Justicia, los magistrados son elegidos por 
un tOrmino de ocho aftos por la Asamblea Legislativa.

o Presidente: Luis Paulino Mora Mora
• P artic ipation  en organizaciones intem acionales: BCIE, CACM, ECLAC, 

FAO, G-77,1ADB, IAEA, IBRD, ICC, ICAO, ICFTU, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, 
IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO, ITU, LAES, LAIA 
(observar), NAM (observar), OEA, OPANAL, OPCW , ONU, UNCTAD, UNESCO, 
UNIDO, UNU, UPU, W CL, W FTU, W HO, W IPO, W MO, W ToO, W TrO
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ENTORNO CULTURAL

La mayoria de la poblacibn reside en el Valle Central, donde predominan 
descendientes europeos y mestizos descendientes de europeos e indigenas. En 
general, los descendientes europeos y mestizos correSponden a cerca del 90% de la 
poblacibn.

En Guanacaste, una provincia en la costa pacIfica, limltrofe con Nicaragua, 
existe una mezcla racial de espafioles, indios chorotegas y negros bantues, traidos de 
Angola y del Congo hace mbs de trescientos afios.

En la costa del Atlbntico predominan descendientes africanos y en las dembs 
regiones el mestizaje. Existen diferentes minorias indigenas puras. Costa Rica es el 
pais centroamericano con menor presencia indigena y mestizos.

La tasa de alfabetizacibn del pais es de un 95% y actualmente hay 
aproximadamente 88.324 estudiantes universitarios entre las diversas universidades 
publicas y privadas que existen. La ensefianza es obligatoria y gratuita hasta los 18 
anos.

Las cuatro universidad publicas, entre las que se cuentan las mejores de 
America Central y el Caribe son: la Universidad de Costa Rica, la Universidad 
Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y el Institute Tecnolbgico de Costa Rica. El 
pais cuenta adembs con importantes centres de estudio e investigacibn como son la 
Escueia de Agronomia de la Regibn Trbpico Htimedo, o EARTH, o el Institute de 
Biodiversidad o InBio donde se estudia la flora y la fauna del pais.

Tambibn, tiene una de las mbs reconocidas Orquestas Sinfbnicas de America, 
como es la Orquesta Sinfonica Nacional dirigida por el maestro japonbs Chosei 
Komatsu desde 2004.
El pais cuenta con varios lugares declarados Patrimonio de la Humanidad:

•  1983 - Reservas de la cordillera de Talamanca /  Parque Nacional La Amistad 
Costa Rica/Panama

• 1997 - Parque Nacional de Isla del Coco
•  1999 - La Zona de Conservaci6n de Guanacaste

Asi como en su naturaleza, Costa Rica es un pais rico en idiomas, pues a 
pesar de su relativamente pequerta extension geogrbfica, en su territorio se hablan 
seis lenguas autectonas, a saber, maleku, cabbcar, bribri, guaymi, brunca y tbrraba. 
Sin embargo, estas dos ultimas lenguas estbn en proceso de extincibn, lo mismo que 
ocurrio con las otras dos lenguas costarricenses, la huetar y la chorotega. Segun el 
Institute Nacional de Estadistica y Censo de Costa Rica, en el afto 2000 habia en 
Costa Rica 63.876 indigenas y se cree que un porcentaje importante de ellos habia 
una lengua autbctona.

Se hablan adembs el misquito, el chino, el [Castellano/espafiol] y el inglbs 
criollo o mekatelyu.

El castellano, se habia y ensefia de manera oficial como la lengua del estado. 
En los poblados indigenas se ensefia, como parte del sistema escolar.

En la zona atlbntica del pais habitada mayoritariamente por la etnia 
afrocaribefia (que fue introducida en el pais desde los tiempos de la colonia, pero 
particulanmente en el siglo X IX  para ayudar a  la construccibn de lineas de ferrocarril) 
se habia lo que acadbmicamente se conoce como inglbs criollo y, popularmente, como 
"Mekatelyu", este nombre es una suerte de onomatopeya formada por la forma en que 
se dice May I tell you en esta variante del inglbs.

En el siglo X IX , importantes grupos de chinos emigraron a Costa Rica y se 
instaiaron principalmente en la provincia de Limbn y ellos trajeron el idioma de su 
tierra.
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Deportes
El deporte m is  practicado es el futbol. La Seleccidn Nacional ha asistido a dos 

Copas del Mundo: Italia 1990 (posicibn numero doce del mundo) y Corea-Jap6n 2002. 
Actualmente esta clasificada a la Copa del Mundo Alemania 2006. La seleccidn es 
dirigida por el entrenador costarricense de origen brasileno Alexandre Guimaraes.

A dem is de la Seleccidn Nacional existe una liga de primera divisidn constituida 
por doce equipos. Cada ado hay un campedn, y un descendido y un ascendido de la 
segunda divisidn. Los equipos de m is  tradicidn de Costa Rica son el Club Sport 
Herediano (simplemente "Heredia"), la Liga Deportiva Aiajuelense (LDA o simplemente 
"la Liga")y el Deportivb Saprissa (simplemente "Saprissa"). Actualmente la Liga cuenta 
con 24 titulos nacionales, el ultimo de ellos logrado en el ado 2005 y dos de 
CONCACAF. El Deportivo Saprissa cuenta con 23 titulos locales y tres de 
CONCACAF; en diciembre de 2005, intervino en el Primer Campeonato Mundial de 
Clubes, en Japdn, donde obtuvo el tercer puesto, despubs del SSo Paulo de Brasil y el 
Liverpool de Inglaterra. El Club Sport Herediano tiene 21 titulos nacionales.

Una de los mejores jugadores de este deporte que recuerda la historia de 
Costa Rica es Alejandro Morera Soto, que fue goleador del Futbol Club Barcelona en 
la liga de Espafia. El estadio de la Liga Deportiva Aiajuelense lleva su nombre.

Sin embargo, el pais ha tenido otros grandes deportistas, como Maria del 
Milagro Paris y las hermanas Silvia y Claudia Poll, que ganaron medallas de plata la 
primera, y oro y bronce la segunda, en Juegos Olimpicos.

Dias Festivos:
1° de enero 
11 de abril 
Jueves y Viemes 
1° demayo 
25 dejulio 
2 de agosto 
15de agosto 
15 de septiembre 
12deoctubre 
25 de diciembre

Afio Nuevo 
Hbroe Nacional 
Santos
Dia Intemacional de Trabajo
Anexidn de Guanacaste
Patrona Nacional
Dfa de la Madre
Dia de la Independencia
Dia de las Cultures
Navidad

Horarios:
Oficinas gubemamentales: 08:00 a 16:00 hrs. 
Sector privado: 08:00 a 17:00 hrs.
Bancos:
Almuerzo:

Medios de ComuicaciOn:
p e r iO d ic o s

La Naci6n 
La Republica 
El Financiero 
La Prensa Libre

08:00 a 17:00 hrs. 
12:00 a 14:00 hrs.

TELEVISION  
Canal 7 Teletica 
Canal 6 Repretel 
Canal 13 Sinart
Canal 15 Universidad de Costa Rica
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UNIVERSIDAD VERACRVZANA 2 0 0 5 -2 0 0 6 3 6
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EL RANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

E N TO R N O  E C O N O M IC O

La economia estable de Costa Rica radica bbsicamente en el turismo, la 
agricultura y la exportacibn de electricidad. La pobreza ha sido reducida 
sustancialmente en los ultimos 15 afios, y una fuerte seguridad social ha sido puesta 
en camino. El crecimiento de la economia ha pasado, desde un -0.9%  en 1996 a un 
4%  en 1997,6%  en 1998, y 7% en 1999.

El Indice de inflacibn estuvo rondando el 22.5%  en 1995, baj6 sustancialmente 
a un 11.1% en 1997,12%  en 1998, y 11% en 1999, situbndose actualmente en el 13%  
(2004). El alto deficit de gobiemo (en su gran mayorla determinado por los intereses 
de la deuda interna) ha disminuido la cantidad de dinero destinada a mantener la 
calidad de los servicios sociales del pals.

Costa Rica ha buscado ampliar sus lazos econbmicos y comerciales, tanto 
dentro como fuera de la regibn. Firmb un Tratado de Libre Comercio con Mbxico en el 
afio 1994. Actualmente estb en el proceso de aprobacibn de un Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos, junto con los dembs paises de Ambrica Central y la 
Republica Dominicana. Tambien ha ratificado tratados con Chile, la Republica 
Dominicana, Panamb y Trinidad y Tobago. Acaba de flrmar un tratado con la 
comunidad del CARICOM (paises del Caribe].

La economia costarricense emergib de la receslbn en 1997 y desde entonces 
ha mostrado un fuerte crecimiento. Despubs de un crecimiento del 6.2%  en 1998, el 
Producto Interior Bruto (PIB) aumentb al 8.3%  en 1999, liderado por la exportaciones 
de las zonas francas y el sector turistico, que actualmente es la principal fuente de 
ingresos del pais. El Banco Central de Costa Rica atribuye casi la mitad del 
crecimiento sostenido desde 1999 a la produccibn de la fbbrica de ensamblaje que la 
Corporacibn Intel tiene en el pals desde 1997. La inflacibn, medida por el indice de 
Precios al Consumo (IPC ), fue de un 13,9%  en 2004.

Exportaciones y Trabajo
Costa Rica solla ser conocido principalmente como productor de banano y 

cafb. Sin embargo, actualmente han sido acompafiados por la exportacibn de cacao, 
azucar, came de res y pifia. En los ultimos afios el pals ha atraldo exitosamente 
inversiones extranjeras, especialmente la empresa Intel, la cual emplea cerca de 2 mil 
personas en su planta de microprocesadores valorada en $300 millones. Otras 
multinacionales afincadas en el pals son Procter & Gamble (la cual establecib su 
centra administrative en el Hemisferio Occidental), Laboratories Abbott y Baxter 
Healthcare.

La contribucibn por parte de la manufactura y la industria al PIB sobrepasaron a 
la agricultura durante los afios 90, liderado por la inversibn extranjera en las Zonas 
Francas. Buena parte de la mitad de este ingreso ha sido mayoritariamente por el 
turismo de Estados Unidos, que ha sido un boom desde 1999, ya que en 1996 
visitaron el pals cerca de 780.000 personas, se alcanzb el millbn de visitantes en 2000, 
se llegb a 1.4 millones en 2004.

El pals no tiene o no ha descubierto fuentes de combustible fbsil -aparte de 
pequefios yacimientos de carbbn- pero su abundante caudal de rios y las lluvias que 
caen, han permitido la construccibn de mbs de una docena de plantas hidroelbctricas, 
hacibndose autosuficiente en todas las necesidades de energla, a excepcibn del 
petrbleo para el transporte. Costa Rica exporta energla elbctrica a los dembs paises 
de Centroambrica, y tiene el potencial de llegar a ser el mayor exportador de 
electricidad si los planes de nuevas plantas y la distribucibn regional se llevan a cabo. 
Su clima templado hace que no sean necesarios sistemas de aire acondicionado ni de 
calefaccibn.

Tiene un Producto Intemo Bruto de $4,526 per capita (67'° de la clasificacibn 
mundial). La inflacibn anual es de aproximadamente de un 13,2% . El desempleo ronda 
el 6,00% . Su fortaleza son las exportaciones de productos agricolas, y came, as! como
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su crecimiento en el area del turismo. Su debilidad son las exportaciones, que 
dependen del mercado intemacional de materia prima. Ademas depende del petrdleo 
importado, especlficamente de Venezuela y tam biin de Mexico.

Exportaciones Importaciones
Estados Unidos 53%, 
Alemania 5%,
Nicaragua 4%,
BOIgica y Luxemburgo 3%, 
CanadO 3%,
Otros 32%.

Estados Unidos 59%, 
MOxico 6%, 
Venezuela 3%,
JapOn 3%,
Colombia 3%,
Otros 26%.

Infraestructura
La infraestructura del pais ha sufrido una falta de mantenimiento y de nuevas 

inversiones. Actualmente cuenta con una extensa red vial de m is  de 30.000  
kildmetros, aunque una gran parte esta descuidada. La mayoria de lugares en el pais 
son accesibles por carretera. Las ciudades principales en el Valle Central estin  
conectadas por carreteras a las costas A tlintica y Pacifica, a travds de la Carretera 
Intermericana, la cual conecta con Nicaragua y Panam i. Los puertos se han quedado 
pequenos para mantener el ritmo de crecimiento del comercio maritimo. Ya no tienen 
suficiente capacidad y el equipo esta en muy malas condiciones. El sistema de 
ferrocarriles no funciona desde 1992, a exception de unas pocas lineas reactivadas 
por las empresas bananeras de capital estadounidense, en la Zona Atlintica.

INDICADORES ECONOMICOS  
PIB

•  Total: $37,970 millones (2004)
•  Crecimiento re a l: 3.9% (2004)
•  Ingreso per capita: $9,600 (2004)
•  Composition por sectores:

o Agriculture: 8.5%
o Industrial 29.7%
o Servitios: 61.8%  (2004)

Fuerza laboral
•  Total: 1,8 millones (2004)
•  Por ocupatiOn:

o Agriculture 20%, 
o Industria 22%, 
o Servitios 58% (1999)

•  Tasa de desempleo: 6.6% (2004)
PoblaciOn bajo la linea de pobreza: 18% (2004)
Tasa de in flation  (precio al consumidor): 13,2% (2004)
Inversiones: 19.2% del PIB (2004)
Presupuesto ordinario:

•  Ingresos: $2,497 millones
•  Gastos: $3,094 millones 

Deuda publics: 58% del PIB (2004)
Productos agricolas:

•  Cafe
•  Pifla
•  Azucar
•  Maiz
•  Arroz
•  Papa

Productos industriaies:
•  Micropro cesadores
•  Procesamiento de alimentos
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•  Textiles y ropa
•  M aterials de construction
•  Productos plOsticos

Tasa de crecimiento de la production industrial: 3.1% (2004)
Electricidad:

•  Production: 6.614 millones Kwh. (2002)
•  Consumo: 5.733 millones Kwh. (2002)
•  Exportation: 477 millones Kwh. (2002)
•  Importation: 59 millones Kwh. (2002)

PetrOleo:
•  Production: NA
•  Consumo: 37.000 barriles diarios (2001)
•  Exportationes: NA
• Importaciones: NA

Balanza publica: $ -980.3 millones (2004)
Exportationes

•  Totafes: $6,184 millones (2004)
•  Principals productos: cafO, banano, azucar, pifia, textiles, componentes elOctricos, 

equipo mOdico, etc.
•  Paises a los que se exportO: Estados Unidos 23.7%, Holanda 7.7%, Gran Bretafia 

6.6% (2004)
Importaciones:

•  Totales: $7,842 millones (2004)
•  Principals productos: materias primas, bienes de consumo, petrOleo, etc.
•  Paises de donde se importa: Estados Unidos 35.5%, JapOn 4.8%, MOxico 3.7% (2004) 

Reservas de moneda extranjera y oro: $1,736 millones (2004)
Deuda externa: $5,962 millones (2004)
Moneda: 1 coldn costarricense 0 = 100 cOntimos
Tipo de cambio: 1 co!6n costarricense por 1 dOlar = 487.22 (Septiembre 2005)

Otros Indicadores Econdmicos
MOxico Costa

Concepto Rica

2002 2003
Crecimiento PIB % (Real) 1.9 2.9
PIB a precios corrientes 
(MMD) 648.0 16.84

PIB nominal per capita 5,910.0 4,212.0
Inflation % anual 5.7 9.7
Exportationes totales 
FOB (MMD) 160.7 5.3

Exportationes (% PIB) 24.8 31.3
Importaciones totales CIF 
(MMD) 168.7 7.2

Importaciones (% PIB) 26.0 42.8
Saldo balanza comercial 
(MMD) -7.9 -1.92

PoblaciOn (millones de 
habitantes) 102.5 4.0

Tipo de cambio bancario 
(final de afio)1/ 10.31 378.7

Reservas intemationales 
netas (MD)2/ 50,674 1,494.7

Inversion extranjera 
directa anual (MD) 13,626.5 658.4

MOxico Costa
Rica

MOxico Costa
Rica

2004/p
1.3 6.5 4.2 3.9

626.3 17.5 676.3 18.2

5,994
3.98

4,276.7
9.9

6,459.0
5.19

4,362.0
13.1

164.9 6.1 189.2 6.3

26.4 35 28.0 34.5

170.6 7.6 197.3 8.3

27.3 43.4 29.2 45.6

-5.7 -1.56 -8.1 -1.97

104.0 4.03 104.7 4.2

11.24 418.5 11.15 458.6

59,028.0 1,836.0 64,198.00 1,917.8

10,731.4 574.2 15,846.0 596.8

Fuentss:
Mexico: Banco da Mexico; INEGI; CONAPO, Secretaria de Economia. Costa Rica: Banco Central, Comex, Procomer, CINDE. 
MD: Millones de dClares; MMD: Miles de millones de dOlares.
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PI Cifras Preliminares
1/ Costa Rica: Moneda de circulacidn el Col6n. Para Mexico se utilize el tipo de cambio pesos por ddlar de EUA interbancario a 48 boras 
cierre venta.
71 diciembre de cada afto. Para Mexico se consideran las reservas brutas.

ESTRUCTURA DEL PIB POR ACTIVIDAD ECONOMICA DE COSTA RICA 2003

ACTIVIDAD ECONOMICA PARTICIPAClON %
Industria manufacturers 20.0
Comercio, restaurantes y hoteles 17.1
Servicios comunales, sociales y personates 18.0
Agriculture, silviculture y pesca 7.7
Transportes, almacenamiento y comunicaciones 8.3
Servicios financieros y seguros 5.1
Actividades inmobiliarias 3.8
Construccidn 4.3
Servicios de administracidn publica 3.9
Otros servicios prestados a empresas 3.9
Electricidad y agua 2.4
Extraccidn de minas y canteras 0.1
Otros 5.4
Total 100.0

Fuente: Banco Central de Costa Rica. Compositidn poroentual del PIB.
Crecimiento econdmico. El PIB costarricense cretib 3.9%  en tirm lnos reales durante el aAo 2004, lo que represents un perdida de 
dinamismo de 206 puntos porcentuales respecto a 2003. Lo anterior tiene parte de su explicatibn en la reduction de ventas extemas de 
mlcroprocesadores produtidos por Intel.

Sin embargo, las exportaciones y el turismo intemacional fueron la principal 
fuente de crecimiento. Se recibid un impacto negativo importante en la economia por 
los altos precios intemacionales de petrdleo y de algunas materias primas. 
Adicionalmente, se agregaron la incertidumbre por el retraso de la aprobacidn de la 
reforma fiscal, la crisis de los fondos de inversidn.

Inflacidn
La inflacidn en el afto 2004 fue de 13.1% , lo que supero la meta del programa 

monetario (10.2% ), y la mas alta de los ultimos ocho ados. Tal comportamiento tiene 
parte de su explicacidn, en el fuerte aumento de los precios de los hidrocarburos, los 
ajustes en las tarifas de algunos servicios publicos y el incremento en los precios de 
bienes principalmente de tipo agricola.
Balance fiscal. El ddficit del gobiemo central se ha mantenido en control, no obstante 
de no haberse logrado la aprobacidn legislativa del proyecto de ley de reforma 
tributaria que Neva cerca de tres ados de discusidn en la Asamblea Legislativa. En este 
sentido, se estima que el ddficit fiscal para 2004, serd de alrededor de 2.9%  del PIB 
(similar a 2003). Lo anterior obedece a un importante crecimiento en los ingresos 
corrientes, derivado de las mejoras en la administracidn tributaria y de algunos efectos 
remanentes de la Ley de Contingencia Fiscal que estuvo en vigencia en el 2003. Por lo 
que respecta a los gastos, estos incidieron en el menor incremento de los salarios y el 
recorte de la inversidn publica en el area social e  infraestructura.

Sector extemo.
El ddficit de la balanza comercial en 2004 se incremento en 2.1 puntos 

porcentuales, respecto a 2003 (6.5%  del PIB) al alcanzar un 8.6%  del PIB. Esto 
obedecid a un aumento en las importaciones del 9.2% , y a que las exportaciones solo 
crecieran en 3.2% .

El incremento de las exportaciones, se debe en su mayor parte, a  productos no 
tradicionales, como equipamiento medico y productos farmacduticos. A  lo que se suma 
la exportacidn de productos tradicionales como el cafd, banano, azucar, pifta, meldn,
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plantas, flores y follajes. Algunos de estos productos se beneficiaron del incremento de 
precios. Por su parte, el crecimiento de las importaciones se concentrd en materias 
primas y bienes intermedios debido a los aumentos del 31.5%  de los precios 
petroleros, y a las compras de las empresas ubicadas en las zonas francas. Es de 
destacar que las importaciones de bienes de capital se contrajeron (10.8% ) debido al 
menor gasto en inversidn.

Para el afio 2005, la CEPAL estima que el PIB crecerd en 3.5% , la inflation se 
reducira a 10.5% , que el deficit del gobiemo central se ubicara entre 3.5%  y 4.0%  del 
PIB, y que el deficit en la cuenta corriente del balance de pagos, como porcentaje del 
PIB, alcanzara el 4.0% .

TASAS DE INTERES 2004

TASAS MONEDA NACIONAL
Tasa de interns activa promedio del Sistema Tasa de interns pasiva neta promedio del 
Financiero para prgstamos en moneda Sistema Financiero para depdsitos en moneda 
nacional /n1 /n2 nacional /n2 /n3/n4
23.45 11.47

TASAS EN DOLARES
Tasa de interns activa promedio del Sistema Tasa de intergs pasiva neta promedio del 
Financiero para prgstamos en dglares /n1 Sistema Financiero para depgsitos en dglares 
/n2 /n2 /n3/n4
9.42 2.09

Fuente: Banco Central de Costa Rica
Notas: para Tasa de interns activa promedio del Sistema Financiero para prgstamos en moneda nacional
n1/ Corresponde al promedio ponderado de las tasas de nterPs suministradas por los intermediarios financieros al Banco Central cada 
miercoles. Los ponderadores son los montos de nuevas colocaciones por cada intermediario. 
n2/  La metodologia de cdlculo fue modificada desde finales de octubre del 2002 
n3/ Sob re los rendimientos se le deduce el 8% del impuesto sobre la renta.
N4/ Corresponde al promedio ponderado de las tasas de intergs suministradas por los intermediarios financieios al 
Banco Central cada miercoles. Los ponderadores son los saldos de depOsitos de cada intermediario.
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EXPORTACldN DE FlINGICIDA ORGANIC*) (BIOBAM V SI6AFIN) PARA EL TRATO DE U  SIGATOKA IMEGRA EN
EL BANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

Costa Rica: exportaciones e importaciones por sector econdmico 2004

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

PRODUCTO Millones
ddlares d® PRODUCTO

Millones
de
ddlares

EXPORTACIONES
TOTALES FOB 6.297,00 IMPORTACIONES TOTALES 8.268,00

Materias primas y productos
Exportaciones tradicionales 805,00 intermedios 4.711,30
cafe 199,60 Para la industria 4.469,50
banano 545,60 Para la agriculture 241,90
carne 21,70 Bienes de Consumo 1.493,80
azucar 38,10 No duraderos 1.004,20
Otros productos 5.492,00 Duraderos 489,60
Agropecuarios y del mar 664,50 Bienes de Capital 

Bines de capital para la
1.255,20

Industria manufacturers 1.230,20 industria y mineria 
Bines de capital para la

1.015,80

Perfeccionamiento activo 367,30 agricultura 46,80

Zonas francas 3.230,00 Bines de capital para transporte 192,70
Materiales de construccidn 225,40
Combustibles y lubricantes 582,20
Bienes diversos -

Fuente: Banco Central del Costa Rica

Mexico: principales productos exportados a Costa Rica 2004.

Clasificacion Producto Millones 
de Ddlares

4818 Papel higidnico pafiuelos, toallitas para desmaquillar 24,03
3004 Medicamentos 17,94
0804 Detiles, higos, pifias (ananas), aguacates (paltas) 10,53
8528 Aparatos receptores de television 9,74
8544 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) 9,26
4811 Papel, cartdn, guata de celulosa y napas de fibra 8,26
3305 Preparaciones capilares 7,67
4002 Caucho sintdtico y caucho facticio derivado de los aceites 7,51
7210 Productos laminados pianos, de hierro o de acero 7,16
7901 Zinc en bruto 6,49

Fuente: World Trade Atlas
Estos 10 grupos de productos representan el 31.3% del total de exportaciones de Mexico a Costa Rica.

ESPECIA U D A D  EN ADM INISTRAClON DEL COM ERCIO E X TER IO R  
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EXPORTACkjN OE FUNGICiDA ORGAMCO (BIOBAM V S I6AHN) PARA EL TRATO DE U  SI6AT0KA NE6RA EN
EL BANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

Mexico: principales productos importados de Costa Rica 2004.

Clasificacion Producto

8542 Circuitos integrados y micro estruduras eledrOnicas
8473 Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas)
1511 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado
9401 Asientos (con exclusion de los de la partida 94.02)
7607 Hojas y bandas delgadas, de aluminio
1701 Azucar de cafia o de remolacha y sacarosa qulmicamente pura
851_ Calentadores elOctricos de agua de calentamiento instantOneo o
BJ)16 acumulad6n y calentadores elOctricos de inmersiOn
0303 Pescado congelado, con exclusion de los filetes

Aparatos para el corte, el seccionamiento, la protecciOn, la 
derivaciOn, el empalme o la conexiOn de circuitos elOctricos.

1513 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado

Fuente: World Trade Atlas
Estos 10 grupos de productos represen tan el 90.8% del total de importaciones de Mexico procedentes de Costa Rica.

CONVENIOS Y ACUERDOS COMERCIALES 

Bilaterales entre MOxico y Costa Rica

• TLC Mexico - Costa Rica: Firmado el 5 de abril de 1994 por los presidentes de 
ambos paises, entrO en vigor a partir del 1° de enero de 1995. En 0I se sientan las 
bases para una liberalization comercial mediante un sistema de desgravaciOn gradual 
y negociado, asi como la elim ination de impedimentos y barreras no arancelarias al 
libre flujo del comercio, a fin de establecer una zona de libre comercio.

Entre Bancomext y organismos de Costa Rica

• Convenio de Cooperation TOcnica entre Bancomext y la COmara de 
Representantes de Casas Extranjeras, Distribuidores e Importadores (CRECEX) 
firmado el 13 de abril de 1994.

• Convenio de CooperaciOn TOcnica entre Bancomext y la COmara de Comercio de 
Costa Rica, firmado el 20 de junio de 1996 en Cancun, Quintana Roo, para el 
intercambio y afluencia de information referente al comercio exterior, el fomento de 
ferias y exhibiciones asi como la promotion y desarrollo de intercambios comerciales y 
cooperation econOmica; entre otros.

• Convenio de CooperaciOn TOcnica entre Bancomext y la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica (PROCOM ER), firmado el 18 de marzo de 1998, para fortalecer 
la cooperation y el intercambio comercial entre ambos paises, buscando eliminar los 
obstOculos existentes, para el mejor desarrollo de las relaciones economicas y 
comerciales.

• Convenio de CooperaciOn TOcnica con la COmara de Industria y Comercio Costa 
Rica MOxico (CICOM EX) celebrado el 18 de junio de 1998 con Bancomext, con la 
finalidad de fomentar y facilitar acciones encaminadas a la promotion y desarrollo de 
intercambios comerciales entre empresarios de ambos paises.

• Convenio de CooperaciOn TOcnica para promover el flujo de inversion entre 
ambos paises firmado el 15 de enero de 1999 en la Ciudad de San JosO, entre 
Bancomext y la Coalition Costarricense de Iniciativas de Desarrollo de Costa Rica.

• Convenio de CooperaciOn TOcnica entre Bancomext y la COmara de Industrias de 
Costa Rica, firmado el 11 de enero del 2000 en el marco de la Visita de Estado del 
Presidente Rodriguez a MOxico.

Millones
DOIares

586,149
66,888
49,580
33,369
9,503
8,703

6,820

6,602

5,881

5,713
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EXPORTAClbN DE FUN6IC1DA ORGAKICO (BIOBAM Y S I6A H N ) PARA EL TBATO DE LA SI6ATOKA NEGBA EN
EL BANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

Banco Centroamericano do Integracibn Economica (BCIE)

En el caso de Centroambrica, Bancomext tiene disponible financiamiento para 
operaciones de exportacibn a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panama, a travbs de una linea de crbdito que se mantiene con el BCIE. El 
destino de los recursos es para financiar las importaciones de servicios, bienes 
intermedios y de capital, de origen mexicano, exceptuando los productos petroleros. El 
BCIE realiza los desembolsos por medio de instituciones financieras intermediarias.

Programa de Financiamiento Integral al Comercio con Centroambrica (FICOCE)

A partir del ano 2000, Mbxico ha puesto a disposicibn de los palses 
centroamericanos este Programa con el propbsito de fomentar el comercio regional. 
Los palses beneficiarios del Programa FICOCE son Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamb. El monto total de FICOCE es de hasta 65 
millones de dblares, operados por Bancomext, a travbs de sus intermediaries 
financieros acreditados.

Los recursos del Programa podrbn ser utilizados para operaciones de 
importacibn de bienes y servicios provenientes de los palses beneficiarios, que 
efectuen empresas establecidas en Mbxico.

ESPECIA U D A D  EN JIDM IN ISTRACIOn  DEL COM ERCIO E X T E R IO R  
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EXP0RTACI6N DE FUNGICiDA ORGAN ICO (BIOBAM Y SIGAF1N) PARA EL TBATO BE LA SI6AT0KA NEGRA EN
EL BANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

ENTORNO POLITICO

Costa Rica es una republics democr£tica. Las responsabilidades del gobierno 
son delegadas en un presidente, quien es el poder central del poder. Existen tambten 
dos vice-presidentes, y quince miembros del gabinete, que incluye a uno de los 
vicepresidentes.

Perfil Politico del Pals

El presidente y 57 diputados de la Asamblea Legislativa son elegidos por un 
periodo de 4 altos. Una enmienda constitucional aprobada en 1969 limita a la 
reeleccion del presidente y diputados, aunque estos ultimos pueden reelegirse de 
t6rmino por medio. Dicha enmienda fue revocada para la reeleccidn presidencial en el 
alto 2004. Sin embargo, dicha reeleccidn no puede ser en periodos consecutivos.

El proceso electoral es supervisado por el Tribunal Supremo de Elecciones, 
cuerpo independiente de los dentes, en el que toman parte tres magistrados 
principales y seis suplentes seleccionados por la Corte Suprema de Justicia. El Poder 
Judicial es parte de la Corte Suprema de Justicia, compuesta por 22 magistrados 
seleccionados por un termino de 8 altos, pudiendo ser reelegidos por otro periodo 
similar. Una Sala Constitucional de la Corte Suprema (conocida en el pais 
popularmente como Sala IV, establecida en 1989, revisa la Iegislaci6n y la 
constitucionalidad de las leyes, as! como los decretos ejecutivos y las garantlas de 
habeas corpus que se dieran.

Las oficinas de la Contralorla General de la Republica, la Procuradurla General 
de la Republica, y la Defensora de los Habitantes son instituciones autonomas que 
esten bajo el control del gobierno. El Contralor General tiene la responsabilidad de 
revisar y hacer un escrutinio de todos los contratos del sector publico, y refuerza 
estrictamente los requisites para cumplir con dichos contratos.

Las instituciones autonomas estatales disfrutan de independencia operacional 
casi absoluta. Estas instituciones incluyen el monopolio de las telecomunicaciones y la 
energia el6ctrica a cargo del Institute Costarricense de Electricidad (ICE), los bancos 
del estado los cuales son: Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica, 
Banco Ctodito Agricola de Cartago y Banco Popular y Desarrollo Comunal y el 
monopolio de los seguros a cargo del Institute Nacional de Seguros.

Costa Rica no cuenta con un ej6rcito armado, y unicamente cuenta como 
seguridad con cuerpos policiales.

Composicidn del Gobierno y susprincipales funcionarios

Forma de gobierno 

Presidente y Jefe de Estado 

Ministro de Hacienda 

Ministro de Comercio Exterior

Ministro de Economia, industria y Comercio

Gerente General del Organismo Promoter del Comercio Exterior de 
Costa Rica (PROCOMER)

Embajador de Costa Rica en M&tico

Representante de PROCOMER en Mexico

Republica Democtotica 
Dr. Abel Pacheco de la 
Espriella 
Federico Carrillo 
Manuel Antonio
Gonzalez Sanz 
Gilberto Barrantes
Rodriguez

Martin ZCifiiga Morales

Ronald Gurdien
Marchena
Ren6 Medrano
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•  Canciller o Ministro de Relaciones Exteriores: Roberto Tovar Faja
•  Embajador en la Organizacibn de Estados Americanos (OEA): W alter Niehaus 

Bonilla
•  Embajador en las Organizacibn de las Naciones Unidas (ONU): Bemd Niehaus.

Condiciones Politicas

Costa Rica tradicionalmente ha hecho bnfasis en el desarrollo de la 
democracia, y el respeto por los derechos humanos. Hasta no hace mucho, el sistema 
politico del pais contrastaba grandemente con el de sus vecinos centroamericanos.

Varios factores han contribuido para que se mantenga esta tendencia 
dembcrata en el pais, como son: lideres politicos fuertes, prosperidad econbmica, 
linea de clases sociales flexibles, oportunidades en educacibn, la cual ha creado una 
clase media estable, y tambibn, altos indicadores sociales. Asi mismo, debido a que el 
pais no cuenta con ejbrcito, ha evitado la posibilidad de intervenciones militares que 
algunos de sus vecinos paises han experimentado. El pais vivib dias de inusuaies 
disturbios civiles en el afio 2000, debido a las protestas del pueblo contra una 
legislacibn que se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa, que habria permitido 
la participacibn de las empresas privadas en el sector de las telecomunicaciones y 
generacibn de energia elbctrica. Actualmente este es un monopolio controlado por el 
Instituto Costarricense de Electricidad. La ley fue revocada debido a esto.

El partido politico actualmente en el poder es el Partido Unidad Social Cristiana 
(PUSC, centroderechista), seguido por el Partido Liberacibn Nacional (PLN, 
centroderechista), Partido Accibn Ciudadana (PAC, centroizquierdista) y Partido 
Movimiento Libertario (ML, libertario). Otros partidos minoritarios incluyen Partido 
Renovacibn Costarricense (PRC, cristiano) y Fuerza Democrbtica (FD, izquierdista). 
Nuevos partidos que participaran en las elecciones del 2006 son Partido Unibn 
Patribtica, Partido Unibn para el Cambio, Partido Patria Primero, y Partido Alianza 
Democrbtica Nacionalista.

En las elecciones del 2002, un nuevo partido fue formado por un ex-diputado 
del Partido Liberacibn Nacional y ex-ministro de Gobiemo, Ottbn Solis llamado Partido 
Accibn Ciudadana, quien obtuvo el 26% de los votos, forzando a una segunda vuelta 
electoral pro primera vez en la historia del pais. Abel Pacheco fue elegido presidente, 
bajo una plataforma unida a nivel nacional, pero manteniendo las mayorias de las 
politicas conservadoras y neoliberales que impulsaba su antecesor Miguel Angel 
Rodriguez. Esta eleccion fue importante tambibn ya que nuevos partidos ganaron 
varios asientos en el Congreso, mas que nunca antes. El PUSC obtuvo 19, PLN 17, 
PAC 14, Movimiento Libertario 6, y Partido Renovacibn Costarricense 1 lugar.

Durante el afio 2004, varios escbndalos de corrupcibn golpearon los 
fundamentos del Partido Unidad Social Cristiana. Dos expresidentes, Miguel Angel 
Rodriguez Echeverria y el fundador dei partido Rafael Angel Calderbn Fournier fueron 
arrestados con cargos de corrupcibn, y actualmente estbn esperando por la 
investigacibn y el inicio del juicio. Estos escbndalos envolvieron tambibn al 
expresidente Josb Maria Figueres Olsen, del Partido Liberacibn Nacional y exmiembro 
del Foro Econbmico Mundial.

PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE MEXICO EN COSTA RICA
Embajador de Mbxico 
Representante de BANCOMEXT

Maria Carmen Ofiate 
Fernando Torres Parraud
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Relaciones comerciales Mexico -  Costa Rica 

Mexico: balanza comercial con Costa Rica 

(Millones do ddlares)

Periodo Exportaci6n Importation Saldo total
Valor Var. % Valor Var. % Valor
1994 94.612 -4.7 27.523 26.2 67.089
1995 137.30 45.1 15.587 -43.4 121.743
1996 188.101 37.0 57.645 269.8 130.456
1997 221.374 17.7 77.363 34.2 144.011
1998 282.026 27.4 87.426 13.0 194.600
1999 250.465 -11.2 191.372 118.9 59.093
2000 286.231 14.3 180.118 -5.8 106.113
2001 338.170 18.1 184.213 2.2 153.972
2002 344.034 1.73 416.308 126.0 -72.274
2003 331.500 -3.64 584.200 40.3 -252.700
2004 364.785 10.04 857.703 46.80 -510.918

Fuente: World Trade Atlas.

El comercio exterior entre Mexico y Costa Rica se rige por ei acuerdo comercial 
de libre comercio, que entro en vigor en 1995.

El comercio bilateral (exportaciones mas importaciones) se ubic6 en 1,222.5 
millones de ddlares (M D) al mes de diciembre 2004, cifra 133.5%  mayor a la registrada 
en el mismo periodo del afto anterior (915.7 MD).

Durante 2004, las exportaciones de Mexico a Costa Rica fueron de 364.8 MD y 
las importaciones provenientes de Costa Rica alcanzaron los 857.7 MD, generando un 
deficit en la balanza comercial de 510.9 MD.

La balanza comercial en 2004 registrd un saldo deficitario para Mexico de 
510.9 MD. Las exportaciones de Mexico a Costa Rica crecieron 10.0%  y las 
importaciones de Mexico con origen costarricense registraron un fuerte incremento de 
47.0% , con relacidn a las observadas en el mismo periodo del afto precedente, 
explicado en gran parte por las exportaciones de la Industria electrOnica de alta 
tecnologia.

Una lista de los diez principales grupos de productos que exporta e importa 
Mexico de Costa Rica se puede ver en los anexos I y II.
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ORGANISMOS EMPRESARIALES 

CAMARAS
Camara de Industrias de Costa Rica (CAMIND)

COmara de Representantes de Casas Extranjeras 
(CRECEX)
Camara de industria y Comercio Costa Rica - 
Mexico (CICOMEX)
COmara Textil y de Confection (CATECO)

COmara Costarricense de la Construction (CCC) 

COmara de Exportadores (CADEXCO)

O tRAS INSTITUCIONES
UniOn Costarricense de Camaras y Asociaciones de 
la Empresa Privada (UCCAEP)
Institute Costarricense del Cafe (ICAFE)
Coalition Costarricense de Iniciativas para el 
Desarrollo (CINDE)

Cdmara de Comercio de Costa Rica 
(CACOME)
Cdmara de Azucareros

cemara Nacional de Transportes de 
Carga (CANATRAC)
Cdmara Nacional de Turismo 
(CANATUR)
cemara Nacional de Exportadores de 
Cafe (CAMEXPORT)
Cemara Costarricense de la Industria 
Alimehtaria (CACIA)

Corporaci6n Bananera Nacional 
(CORBANA)
Institute Costarricense de Turismo (ICT) 
Promoters del Comercio Exterior de 
Costa Rica (PROCOMER)

Direcciones utiles

EMBAJADA DE MEXICO
Tel. (506) 2570633 
Fax. (506) 2582437
E-mail: embamex@embaiadademexico.com 
Direction: Ave. 7a No. 1371 (75 mts este de la 
casa amarilla)
San Jose, Costa Rica
Contacto: Maria Carmen Oftate Mufloz
Puesto: Embajadora

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
Tel. (506) 299 4904
Fax. (506) 2339176
E-mail: maonzalez@comex.Qo.cr
Direction: entre la 1 la 3, calle 40, 4to. Piso.
100 mts norte del banco de Costa Rica, Paseo
Colon
Contacto: Manuel Antonio Gonzeiez Sanz 
Puesto: Ministro 
www: comex.go.cr

CONSEJERlA COMERCIAL DE
BANCOMEXT EN COSTA RICA CON
ADSCRIPCION EN NICARAGUA
Tel. (506) 231-0498 / 231-0457
Fax. (506) 220-4313
E-mail: ftorresp@bancomext.aob.mx
Direction: Oficentro La Virgen #2, Edificio 1
1er. Piso, Pavas, Zona Industrial
San Jose, Costa Rica
Contacto: Lie. Fernando Torres Parraud
Puesto: Consejero Comercial

MINISTERIO DE ECONOMlA, INDUSTRIA Y
COMERCIO
Tel. (506) 2412070
Fax. (506) 2355251
E-mail: iguillen@meic.go.cr
Direction: Del Colegio Lincoln 100 oeste, 100
sur y 200 oeste. Urbanization los Colegios
Moravia, Edificio IFAN 2do piso
Contacto: Gilberto Ban-antes Rodriguez
Puesto: Ministro
PW: www.meic.go.cr
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P E R F IL  M A C R O F 1 N A N C IE R O  

INVERSION EXTRANJERA 

Inversion de Mexico en Costa Rica

La inversibn mexicana acumulada en Costa Rica entre 1995 y 2003 asciende 
aproximadamente a 400 MD, con io cual se consolida la posicibn de Mbxico como el 
segundo inversionista de mayor importancia en Costa Rica en ese periodo. La 
inversibn mexicana se concentrb principalmente en la Industria alimentarla, comercio, 
servicios y construccion.

Destacan las inversiones, coinversiones y alianzas estratbgicas de empresas y 
corporativos de Mbxico como Grupo Maseca (tortillas y harinas de m aiz), Grupo Bimbo 
(pan y reposteria), Grupo Sigma (alimentos y embutidos), Grupo Alfa (acero y Ibmina), 
Industrias Monterrey (acero y Ibmina), Cemex (cemento), Coca Cola Femsa (bebidas 
carbonatadas), Grupo Zaragoza (distribucibn de gas L.P.), Grupo Favier (desarrollo 
inmobiliario y turistico), Copamex (panales, productos de papel), Comex (pinturas), 
Vitro (envases de vidrio), Grupo Modelo (cerveza), Grupo Funtanet (desarrollo 
inmobiliario), Industrias Mabe (estufas de gas), Cinepolis (entretenimiento), Eumex 
(equipamiento urbano), entre otros.

Con base en informacibn del Banco Central de Costa Rica, durante el ano 2003 
Mbxico invirtib 38.0 MO, alcanzando asf el tercer lugar despubs de Estados Unidos 
(358.1 MD) y Alemania (57.8 MD) en el mismo ano. Es decir, la IED de Mbxico 
representb el 7%  del total, siendo este monto superior a la suma total de IED de 
Centroambrica en Costa Rica, y superior a la inversibn de Canadb y Asia juntos.

La inversibn mexicana en Costa Rica fue de 38.3 millones de dblares en el afio 
2003. La mayor parte estb concentrada en la industria alimenticia y de materiales para 
la construccibn como el cemento.

Cabe destacar que el grupo mexicano SIGMA Alimentos adquirib el 100% de 
los activos de la empresa de embutidos Zar, y la apertura de las primeras seis tiendas 
de pintura del Grupo Comex en Costa Rica.

Durante 2004 cabe destacar la inversibn estimada en 3 millones de dblares por 
parte de CIM SA en Costa Rica, instalando una planta embotelladora de bebidas con la 
marca “Godobebidas”.

Tambibn en 2004 se registrb la llegada de dos cadenas de farmacias 
mexicanas dedicadas a la venta de medicamentos genbricos; “Dr. Ahorro” y 
“Farmacias Similares".

En lo que se refiere a las franquicias, se han observado “Omnilife”, “Tortas 
Locas Hipocampo”, y “Sushito” entre otras. La inversibn Mexicana en Costa Rica 
representb el 6.6%  de la inversibn total en el afio 2003.

Distribucibn porcentual de la IED por pals de origen

2001 2002 2003
EE.UU. 57.4 49.8 62.1
Europa 8.3 36.8 17.8

Centroambrica y Panamb 18.9 8.9 4.9
Mbxico 6.8 4.5 6.6
Otros 8.7 0 8.6

Fuente: BCCR.

Inversibn de Costa Rica en Mbxico

e s p e c m u d a d  e n  jid m h *is t r a c i6 n  d e l  c o m e r c io  e x t e r io r  
m n v E R s io a o  v e r a c r c z a n a  2005-2006
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Empresas con inversibn de Costa Rica

At mes de septiembre de 2004 se contaba con ei registro de 82 sociedades con 
participacibn de Costa Rica en su capital social, esto es, el 0.3%  del total de 
sociedades con inversibn extranjera directa (IED) registradas en Mbxico (30,860). Las 
empresas con inversibn costarricense se dedican principalmente a las actividades del 
sector comercio (28 sociedades), los servicios (32) y la industria manufacturers (18); y 
se localizan en mayor medida en el Distrito Federal, el Estado de Mbxico y Jalisco.

Inversibn de Costa Rica realizada entre 1999-2004

Entre enero de 1999 y septiembre de 2004, las empresas con capital 
costarricense realizaron inversiones por 18.5 millones de dblares (M D), cantidad que 
representa el 58.7%  de la inversibn aportada por los paises del MERCOCEN (31.5  
MD). Con ello, Costa Rica ocupb la primera posicibn entre los paises del MERCOCEN  
que en ese lapso materializaron inversiones en Mbxico.

1
Inversibn de Costa Rica acumulada en Mbxico

2
La inversibn de Costa Rica acumulada a partir de 1994 asciende a 22.7 MD .

Inversion

A no

1994
1995 
199b
1997
1998
1999
2000 
2001 
2002 
2003

2004*/

C osta R ica en m iles de do lares

A n u a i A cum ulada

S56.S
334.9
269.2

2.653.5 
41.1

5.014.1
484.0

8J46.9
-U S4.7
3.248.5 
2.684.7

866.8
1.201.7 
i.470.9
4.154.7
4.195.8
9.210.0
9.694.0 

18.040.9 
16.756.3 
20.004.6 
22.689.2

* / A l mes <3e septienbre.

Distribucibn sectorial de la inversibn de Costa Rica entre enero de 1999 y 
septiembre de 2004

La inversibn de Costa Rica canalizada al pais entre enero de 1999 y 
septiembre de 2004 se destinb a la industria manufacturera, que recibio 88.2%  del 
total; el sector servicios captb 7.4%; el comercio, 4.2%; y otros sectores, 0.2% .

1 Para el periodo 1994-1998 la inversibn extranjera directa (IED) se integra con 
los montos notificados al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), mas las 
importaciones de activo fijo realizadas por sociedades maquiladoras. A partir de 1999 
se incluyen adembs los conceptos de nuevas inversiones, reinversibn de utilidades y 
cuentas entre compafiias, que se han notificado al RNIE. Cabe mencionar que esta 
informacibn no incluye toda la inversibn notificada por inversionistas costarricenses, 
debido a que no se incluyen las inversiones que se realizan las empresas de Costa 
Rica a travbs de sus filiates en otros paises, pues el pais de la inversibn se clasifica 
con base en la nacionalidad del inversionista extranjera y no respecto del origen 
primario de los recursos.

2 Afio en que Mbxico adoptb los estbndares intemacionales para estimar los 
flujos de IED.

E SPEC M U D A D  EM ADM INBTRJM SlbN DEL COM ERCIO E X T E R IO R  
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EXPORTAClON DE FUN6ICIDA ORfiANICO (BIOBAM Y SiGAFlN) PARA ELTBATO BE LA SIGATOKA NE6RA EN
EL RANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

Principales ramas econbmicas receptoras do inversibn do Costa Rica

Ramas
Monto
(miles de 
dblares)

Part.
%

1 Elaboracibn de productos de plbstico. 12,618.0 68.2
2 Fabricacibn de aceites y grasas comestibles 3,629.3 19.6
3 Comercio de productos no alimenticios al por mayor. 

Incluye alimentos para animales.
763.6 4.1

4 Servicios para la agricultura y la ganaderfa. Incluye 
distribucibn de agua en obras de liego.

482.1 2.6

5 Servicios mbdicos, odontolbgicos y veterinarios prestados 
por el sector privado.

448.4 2.4

6 Servicio de reparacibn y mantenimiento de maquinaria y 
equipo. Incluye equipo de transpose.

426.0 2.3

Otras 126.0 0.8
Total 18,493.4 100.0

Oestino geogrbfico de la inversi6n de Costa Rica entre enero de 1999 y 
septiembre de 2004

Asimismo, de acuerdo al destino geogrbfico de la inversibn de Costa Rica, bsta 
se dirigib principalmente a las siguientes entidades federativas:

Estado Monto
(miles de dblares)

Part.
%

1 Estado de Mbxico 10,535.5 57.0
2 Chiapas 4,793.2 25.9
3 Yucatbn 1,655.3 9.0
4 Distrito Federal 967.2 5.2
5 Jalisco 288.5 1.6
6 Guanajuato 238.6 1.3
7 Veracruz 100.4 0.5
Otros -85.3 -0.5
Total 18,493.4 100.0

Principales instituciones de crbdito

NOMBRE TIPO

Banco Nacionat de Costa Rica Estatal
Banco de Costa Rica Estatal
Interfin S.A. Privado
Banex, S.A. Privado
BAC San Josb S.A. Privado
Banco de Crbdito Agricola de Cartago Estatal
Banco de Cuscatlbn de Costa Rica S.A. Privado
Scotiabank de Costa Rica S.A. Privado
Improsa S.A. Privado
Prombrica S.A. Privado
BCT S.A. Privado

ACTIVOS TOTALES 
FEBRERO 2005 

(Miles de dblares) 
3.238.877,54 
2.104.470,60 
779.842,14
641.999.55 
589.919,01 
461.197,46 
320.978,58
276.792.56 
192.120,83 
174.754,24 
87.037,48

Puente: Superintendence General de Entidades Financieras (www.stigef.fi.cr)
Nota. El tipo de camblo utilizado para el calcdo en dblares, fue el inteibancarfo promedio mensual de febrero de 2005: 
463.74

ESPECIALIDA D EN  O O m tN IST R A C lbN  DEL COWIERCIO EX T E R IO R  
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EXPOHTACldN OE FUNGICIDA ORGANIC!) (BIOBAM Y SIGAHN) PARA EL THATO DE LA SIGATOKA NEGRA EN
EL BANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

C O M E R C IA L IZ A C I6 N .

Caracterlsticas Comerciales
Los dos productos son organicos. El Sigafin es un aceite que se vende en 

envases de pldstico de un litro. El Bioban es polvo que se empaqueta en bolsas 
metdlicas de un kilo.

Canales de distribucibn y com ercializacibn.
Empresas distribuidoras de fungicidas, plaguicidas, nutrientes, etc, ubicadas en 

puerto limbn.

D istancia y costos de transporte e im portacibn.
Flete de transportacidn: Costo del flete $515 USD.

Ruta de trdnsito de la mercancla:

1. Mexico D.F. (Transporte via terrestre).
2. Veracruz (Embarque de la mercancla).
3. Puerto Limdn (Destino de la mercancla).

GOLFO-CARIBE (GEX)

COM PAN IA CHI LENA DE NAVEGACION

AMERICAN PRESIDENT UNE, LTD

MITSUI OSK UNE

CROWLEY U N E ft SERVICIO

COM PAN IA SUDAMERICANA DE VAPOR ES

HAPAG LLOYD AMERICAN. INC

LIKES UNE

NOR DANA UNE

1TAUAN UNE

GOLFOCARIBE
MAERSK UNE

SUD AMERICA (ECSA )  SUDAMERICA (UC ASA )NORTE OE EUROPA

TMM UNES

UKES UNES UMITED LLC 

DEEPE UNE

COMPAGNtE GENERAL MARITIME 

HAPAG LLOYD AMERICAN. INC 

ORIENT OVERSEAS CONTAINER UNE 

P&O NEDLLOYD

MEDITERRANEAN SHIPPING UNE

MEDITERRANEO

TMM UNES

UKES UNES UMITED LLC

CONTSHIPUNES

HAPAG LLOYD AMERICAN. INC

ZIM UNES

ITALIAN UNE

COMPAfttA UBRA DE NAVEGACAO

UKES UNES UMITED LLC 

TMM UNES

CROWLEY AMERICAN TRANSPORT 

AMERICAN PRESIDENT UNE

PS O NEDLLOYD

COLUMBUS

CROWLEY AMERICAN TRANSPORT 

AUANCA

ESPECM U DJLD EN JU»M nN ISTRJlCl6N DEL COM ERCIO E X TER IO R  
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EXPORTACldN DE FUN6ICIDA 0R G A 8C 0 (BIOBAM Y SIGAF1N) PARA EL TBATO BE LA SIGATOKA NEGRA EN
EL BANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

L O G IS T IC  A .

Analisis y determ inantes para la e lectio n  de m edios.

V ia marftima del puerto de manzanillo al puerto de San Jos6 de Costa Rica 
Se selecciond la empress Maersk logistic para el transpose de la mercancia 
Utilizando el INCOTERM del Grupo tres C IF (Cost Insurance Freight) (Costo Segura y 
Flete) ya que es el mas conveniente en cuanto a riesgos, costos y trdmites.

Puertos o fronteras de entrada.

Tiempo de carga en origen 1:45 minutos, de la CO de Mexico ha Manzanillo 15 
horas, en punto de destino 3:00 horas 
Itinerario: recoieccidn de la mercancia 15:00pm horas 
Salida 16:45, llegada a manzanillo 7:00am entrega 9:00am.
Salida del puerto de Manzanillo a Puerto Lim6n.

Etiquetado, Envase y em balaje.

BIOBAN
Bolsa metaiica 
Contenido: 1 kg.
Medidas: 10x25 cm.

SIGAFIN
Envase de piastico, (clasificaci6n de pldstico utilizado: 2)
Contenido: 1-5-20 L.

1,2-6-24 kg.
Medidas: 9x25cm

Envase

BIOBAN-PLUS

Propiedades

Posee una gran capacidad para eliminar agentes patdgenos como hongos y 
bacterias, quienes actuan libremente debido a la ausencia de sus predadores 
naturales, lo cual es conocido como un DESEQUILIBRIO ECO L0G ICO  tanto en el 
suelo como en la planta.

BIOBAN-PLUS ha demostrado un control eficiente de hongos fitopatogenos 
presentes en el cultivo de Banano, tal es el caso de sigatoca negra (mycospharella 
fijiensis), basando su control en el establecimiento de colonias antagdnicas a dicha 
enfermedad.

Ademas de proteger a la planta contra agentes patdgenos adversos, provee a 
dsta aminoacidos, azucares y vitaminas que en conjunto sirven para eficientar las 
funciOnes metabdlicas de los cuttivos, tales como liberar nutrientes inmovilizados y 
mejorar su asimilacidn. Este producto aplicado al suelo influye positivamente en la 
capacidad de intercambio catidnico de los elementos que la planta requiere, hasta 
aumentar el desarrollo metabdlico de la misma.

E SPE C U U D A D  EN HDM XNlSTRACldN DEL COM ERCIO E X TER IO R  
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EXPORTAClON DE FUNGICIDA ORGAN fCO (BIOBAM Y SI GAFIN) PARA EL TRATO OE IA  SI6AT0KA NEGRA EN
EL BANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

Tabla de A plicaciones

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS SIGAFIN
Pldtano/Banano Sigatoca negra

(mycospharella
fijiensis)

Al suelo 2 kg/Ha 
Foliar:
1a Aplic. 1.25 kg/Ha 
2a Aplic.0.650Kg/Ha 
3a Aplic.0.400Kg/Ha

Dosis de 
Mantenimiento: 
0.400Kg/Ha 
En intervalos de 7-10 
dias segun la presidn 
de la enfermedad.

Se recomienda 
mezclarlo a razOn de 
1-2 L/Ha como 
agente sinergista.

Recom endaciones De Uso.

BIOBAN-PLUS debe ser fermentado 8-12 horas previas a la aplicaciOn. 
EntendiOndose como fermentaciOn la acciOn de disolver el producto en cierta cantidad 
de agua.

Al momento de la aplicaciOn, se deberd aftadir la dosis recomendada de 
Sigafin.

Se recomienda calibrar el equipo de aspersion antes de realizar las 
aplicaciones.

Advertencias.

La dosis puede variar dependiendo de las caracterlsticas del suelo, Los suelos 
arenosos y pobres en materia orgdnica requerirOn inclusive hasta un 15% mas de 
producto que la dosis maxima recomendada, la dosis minima corresponde a los suelos 
hdmicos.

El pH dptimo que debe tener el agua para que el producto sea 100% eficiente 
debe de ser de 6-7.5 por lo tanto se recomienda de ser necesario bufferizar el agua 
antes de hacer la mezcla.

Aplique el producto por la mafiana o por la tarde o en dlas nublados, evitando 
temperaturas superiores a los 32 °C. Antes de utilizar el producto en plantas reciOn 
trasplantadas, bajo fuerte estrOs hidrico o con puntos de crecimiento sensibles 
cercidrese que no se presenta sensibilidad aplicando en dos o en tres plantas.

Toxicidad

BIOBAN-PLUS No es tOxico para humanos, animales ni plantas, aun en 
grandes dosis, sin embargo se recomienda el uso de equipo de protecciOn por 
cualquier reaccibn de tipo alergico. Se recom ienda su aplicacidn bajo  
asesoramiento agrondmico.

Com patibilidad

BIOBAN-PLUS Se puede mezclar con cualquier producto fitosanitario, excepto 
fungicidas, nematicidas y bactericidas, siempre y cuando no sean de un pH mayor de 
7.5 ni menor de 6. sin embargo se recomienda hacer una prueba de compatibilidad 
antes de hacer la mezcla.

ESPECIA U D A D  EN A D M IN ISTR A C ldN  DEL COM ERCIO E X T E R IO R  5 4
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EXP0RTACI6M OE FUNGICIDA ORGANICO (BIOBAM Y SIGAFIN) PARA EL TRATO DE LA SIGATOKA NEGRA EN
H . BANANO AL MERCADO HE COSTA RICA

Composicidn Porcentual

Total de Microorganismos 4X109/gr.

Total de Microorganismos (Biomasa tntcrobiana derivada de la
fermentacion).......................................................................................... ...............0.096%  p/p
Vrtaminas.................................................................................................
Azucares,................................... ........................................................... .............. ,6.530%  p/p
Proteinas hidrolizadas-(araino£cidos Jibres)............. , ..................... .............. .3 .000% p/p
Vehiculo fijador(diatomeas)................................................................. ...............89.904%  p/p

.................100%  p/p

Almacenaje Y  Manejo.

Vida de anaquetr 2  aflos a partirde sufecha de etaboracion.
Mantengase bien cerrado despues de su uso y en el envase original en un 

kigar fresco y seco, evite la  exposicton protongada del producto a altas temperaturas. 
Eviteetpolvo.

Precauclones

Se recomienda el uso de gates de seguridad, ademas de tavarse tas manos 
despues de su uso.

Hecho Por:
ALIANZA C O N  LA BIOSFERA S.A. de C.V.
Martin Mendalde #836 Col. Del Valle Cp. 031400, Mexico D.F.
Teis. (55)55750264; 55750271

SIGAFIN

Informacidn Del Producto

Es un bioewntrolador oigSnico efectivo en e l manejo d e  algunas enfermedades 
y plagas que comunmente se presentan en cultivos horticolas y fruticolas.

H a  demostrado eftcrerrcra en el control de enfeipedades como eemdltes 
(E r tc fp h e -^ $ 'b i^ d ^ i^ m ^ p d n i sp.) y  Sigatoka negra 0yc$$pftaerella fipensis) en 
banano.

Es un excelente alterador de conducta y fisiologia de insectos fitofagos, 
causando su muerte por inhibition y disruptibn del aparato digestive. Tales coma el 
picudo del ptetano (Cosmopolites sp.) y arafia roja (Tetranychus sp.) Esto como efecto 
de su alto contenido de compuestos bioactivos denominados Tetranortriterpenoides 
como es la azadlractlna contenida en las semillas del arbol del NE£M  (Azadirachta 
indica).

SE RECOMIENDA EL USO DE SIGAFIN EN ME2GLA CON BIOBAN^PLUS 
(microorganismos beneficos), con el objetivo de pontencializar el efecto sinergista de 
control de la  enfermedad de Sigatoka negra; tal como se describe en la sigtnerrte tabla:
CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS BIOBAN-PLUS " INTERVALODE

SEGURIDAD
p lAt a n o SIGATOKA

NEGRA
{Myeospbaereftet
fijiensis)

i-2  UNA (Microorganismos
ben6ficos)

SINLiMlTE-

**consufte dosis en la etiqueta de BIOBAN-PLUS.
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EXPORTACJbN DE FIJN6ICIDA ORGANICO (BIOBAM Y SIGAFIN) PARA EL TRATO DE LA SI6AT0KA NEGRA EN
EL BAN AMO AL MERCADO DE COSTA RICA

INSTRUCCIONES DE USO:

jSIEM PRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACI6N!

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas para mayor seguridad del personal 
de trabajo, espere a que el producto se adhiera bien a las plantas y pase un tiempo 
considerable para reingresar a las areas tratadas.

M etodo Para Preparar Y  A plicar El Producto:

Agregue la dosis recomendada de SIGAFIN en 25 a 30 Ittros de agua por HA 
en aplicacibn aerea.

Para aplicaciones terrestres, agregar la dosis recomendada en 200 litres de 
agua y dirigir la aplicacibn a la parte foliar de la planta, asegurando una buena 
cobertura de la misma.

Agite bien el producto y la mezcla antes de utilizarse 

Recom endaciones De Uso

Aplique el producto por la mafiana o por la tarde o en dias nublados, evitando 
temperaturas superiores a los 32 °C. Antes de utilizar el producto en plantas recibn 
trasplantadas, bajo fuerte estrbs hidrico o con puntos de crecimiento sensibles 
cercibrese que no que no se presents sensibilidad aplicando en dos o en tres plantas.

Fitoxicidad:

Este producto no es FitOtbxico para los cultivos aqul sefialados aun utilizando 
la dosis alta.

Incom patibilidad:

SIGAFIN Es compatible con los productos registrados en los cultivos autorizados. 
SIGAFIN no se debe mezclar con productos fuertemente alcalinos.

A lto, Lea La Etiqueta Antes De Usar El Producto  
Precauciones Y  A dvertencias De Uso:

Evite el contacto con la piel y los ojos. Utilice ropa de trabajo adecuada 
guantes, gogles, overol y botas. Los operadores deberbn lavarse con agua y jabbn 
despubs de manejar el producto y antes de comer o de fumar. La ropa y el equipo 
deberbn lavarse perfectamente antes de volverse a utilizar. No coma, beba o fume 
mientras aplique este producto.

Prim eros Auxilios:

En caso de contacto accidental con los ojos, enjuague con abundante agua 
limpia durante 15 minutos. Si se presenta irritacibn en la piel, lave con agua y jabbn la 
parte afectada. En caso de ingestibn accidental, tome un vaso de leche. Retire al 
individuo hacia el aire fresco.

En caso de intoxicacibn lleve al paciente con el mbdico y mubstrele esta 
etiqueta.

ESPECUULIDAD EM JlDKO NISYRAClbN DEL CO M ERCIO  E X TER IO R  
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EXPORTAClbN DE FUN6ICI0A 0R 6H M G 0 (BIOBAM Y SIGAFIN) PARA EL TBATO DE LA SIGATOKA NEGRA EN
EL BAM AMO AL MERCADO DE COSTA RICA

Recom endaciones Al Medico:

SiGAFIN. Es un Fungicida-insecticida bioldgico que pertenece al grupo qulmico 
limonoides. Este producto esta formulado a base de semillas de Neem, por lo que si se 
ingiere debe administrarse un antibcido o leche. Personas sensibles pueden 
temporalmente experimentar irritacibn en la piel.

M edidas Para Proteccibn Al M edio Am biente:

Evite la dispersi6n del producto en cuerpos de agua, como son las corrientes 
superficiales y mantos ffebticos. Este producto es tbxico a las abejas e invertebrados 
acubticos si entra en contacto directo con ellos. En caso de derrame accidental, diluya 
con agua abundante evitando concentraciones excesivas. No utilice o diluya en 
contenedores para comidas o bebidas. Evite contaminar alimento para animales. Una 
vez utilizado el producto enjuague tres veces con agua limpia y dispbngase los 
envases de acuerdo al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecoibgico y 
Proteccibn al Ambiente en materia de residuos peligrosos.

C ondiciones De A lm acenam iento Y  Trans porte:

Almacene el producto en su envase bien tapado en lugar fresco y seco, fuera 
del alcance de los nifios y animales dombsticos. No se transporte ni almacene junto 
con productos alimenticios, ropa o forrajes.

G arantia:

Alianza con la Biosfera S.A. de C.V. garantiza el contenido neto de este envase 
especificado en la etiqueta, Mas no as! por los resultados obtenidos debido a que las 
condiciones de aplicacibn estan fuera de nuestro alcance. No nos hacemos 
responsable por el uso indebido de este producto.

OSESE EXCLUSIVAMENTE EN CULTIVOS, ENFERMEDADES Y PLAGA AQUf
RECOMENDADAS.

SIGAFIN
Azadiractina

Fungicida-insecticida Botbnico
____________________  Suspensibn AcuOsa________________________

Com posicibn Porcentual:
Ingrediente activo:
Aceite de Neem (Sales de Potasio de bcidos grasos, como fuente proveedora de 
Azadiractina). . . . . . . . . . .  25%
Concentracibn de Azadiractina en sales de Potasio. No menos de . 3%
Agua y coadyuvantes naturales . . . .  No mbs de . 75%
Total. . . . . . . . . . . .  100%

Fecha De Vencim iento: Indeterminada.
CONTENIDO NETO: 1 Litre 
Lote:
Fecha De Elaboracibn:
Fecha De Caducidad: 2 Aftos despubs de la fecha de elaboracibn.

Precaucibn:

ESPECIA U D A D  CM A PW IN IST IU lC lbM  DEL COM ERCIO E X TER IO R  
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EXPORTACMJN OE FUN6ICIDA ORGANKO (BIOBAM Y SIGAF1N) PARA EL TRATO DE LA SIGATOKA NEGRA EN
EL BANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

SIGAFIN Es un producto ligeramente t6xico, por lo que $e debe evitar 
ingestidn y contacto con la piel y los ojos. No se transporte ni almacene junto a 
productos alimenticios, ropa o forrajes. No se deje al alcance de los nifios y animales 
domgsticos. No almacenar en casa habitation. No debe exponerse ni manejar este 
producto mujeres embarazadas, en lactancia y personas menores de 18 ados. No se 
reutilice este envase, destruyase.
LIGERAMENTE TOXICO.

Hecho Por:
ALIANZA CON LA BIOSFERA S.A. de C.V.
Martin Mendalde #  836 Col. Del Valle 
C.P. 031400, Mexico D.F.
Tels. (55)55750264, 55 750271

Em balaje

>  Pallets con doscientas cajas de carton de en 36*28*25.cm . estibas de 4  
camas con emplaye plgstico

>  Papel pegado resistente a la humedad
>  Muy estable gracias a los diferentes tipos de cartdn ondulado de 1, 2 o 3 ondas
>  Universal, gracias a su triple distintivo y permiso
>  Los embalajes tienen que cerrarse segun la normativa con banda adhesiva de 

plgstico, reforzada con fibra, de 75 mm de ancho y segun el tipo.

Tgrminos de venta internacional
Dos Toneladas de fertilizante orggnico.
Bajo las condiciones del INCOTERM FOB.
Con pago mediante carta de crgdito.

Documentos y tramites.
Numerando los documentos que se requieren bajo el INCOTERM FOB, son los 

siguientes:
1) Factura comercial
2) Packing list
3) Certificado de origen
4) Bill Of. Lading.

Los respectivos pagos en las aduanas de entrada y salida
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EXPORTACldN DE FlINGICIDA ORG/lNICO (BIOBAM Y SIGAHN) PABA EL TBATO DE LA SI6AT0KA NE6RA EN
EL BANANOAL MERCADO DE COSTA RICA

IV - ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO

H O J A  D E  P R E M IS A S

Premisas

1. El tipo de cambio es de $10.84 pesos por cada d6lar americano.

2. La inflacidn esperada para el mercado de origen es de 6% en el sector.

3. La inflacidn esperada para el pals de destino es de 10%.

4. El factor de deslizamiento cambiario es de 6.5% anual,

5. El crecimiento anual esperado en el pals destino es de un 2.1% anual.

6. Los costos de venta se proyectaran como un ad-valoren constante sobre 
el ingreso de cada afto de 16%.

7. Para el escenario alto u optimista y de acuerdo al modelo Laizin -  
Bernoulli se cOnsiderara el los flujos del escenario medio incrementados 
en un 10%.

8. Para el escenario bajo o pesimista los flujos se decrementarlan en un 
15% en el flujo primario.

9. Los valores probabillsticas de cada escenario de acuerdo al mismo 
modelo ser£n:

>  Escenario medio 50%
> Escenario alto 15%
> Escenario bajo 35%

10. Para el escenario de tasas de interns se considers un incremento del 
50% sobre el original costo de Capital.

11. Para el escenario de tipo de cambio se considerara un deslizamiento 
exclusivamente de 3%.

12. Para el escenario de largo plazo se consideraran los flujos primarios del 
escenario medio sin la recuperacidn del capital de trabajo.

ESPECIAUDAD EM JIDIWINISTRACION DEI. COMERCIO EXTERIOR 
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EXPORTACtiN DIE FUNGICIDA OflGftMCO (BIOBAM V SIGAHN) PARA EL THATO DE U  SI6AT0KA NEGRA EN
EL BAN AMO AL MERCADO DE COSTA RICA

F L U J O  P R IM A R IO  D E L  E S C E N A R IO  M E D IO

AAo 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5

Ingreso por Ventas $1 .881.880,00 $2 .504.782,28 $ 5.333.865,21 $ 4.437.374,60 $ 5.906.145,59

(-) Costos de Ventas $ 710.597,89 $ 753.233,76 $ 798.427,79 $ 846.333,45 $ 897.113,46

(=) Margen de Contribution $1 .171.282,11 $1 .751.548,52 $ 2.535.437,43 $ 3.591.041,15 $ 5.009.032,13

(-) Gastos de administration $ 176.896,72 $ 187.510,52 $ 198.761,15 $ 210.686,82 $ 223.328,03
(-) Gastos de ventas $ 204.748,54 $ 237.508,31 $ 275.509,64 $ 319.591,18 $ 370.725,77

(=) Margen de Operaci6n $ 789.636,85 $1 .326.529,68 $ 2.061.166,63 $ 3.060.763,14 $ 1.414.978,33

(-) Gastos Financieros $ 221.402,21 $ 166.051,66 $ 110.701,11 $ 55.350,55 $ -

(=) Margen Gravable $ 568.234,64 $1 .160.478,02 $ 1.950.465,52 $ 3.005.412,59 $ 4.414.978,33

(-) ISR $ 164.788,05 $ 336.538,63 $ 565.635,00 $ 871.569,65 $ 1.280.343,71

(-) PTU $ 56.823,46 $ 116.047,80 $ 195.046,55 $ 300.541,26 $ 441.497,83

(=) Margen Neto $ 346.623,13 $ 707.891,59 $ 1.189.783,97 $ 1.833.301,68 $ 2.693.136,78

(+) Depreciaciones y Amortizaciones $ - $ - $ - $ - $ -
(+) Gastos Financieros $ 221.402,21 $ 166.051,66 $ 110.701,11 $ 55.350,55 $ -
(-) Pago a Principal $ 345.940,96 $ 345.940,96 $ 345.940,96 $ 345.940,96 $ -

(=) Flujo Primario $ 222.084,38 $ 528.002,29 $ 954.544,12 $ 1.542.711,27 $ 2.693.136,78

(+) Recuperacibn de Capital de Trabajo $ 897.113,46

(=) Flujo compuesto $ 3.590.250,24

F L U J O S  D E  L O S  E S C E N A R IO S

Flujo primario escenario Medio
Afio 1 AAo 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5

$ 222.084,38 $ 528.002,29 $ 954.544,12 $ 1.542.711,27 $ 3.590.250,24

Flujo primario escenario a Largo Plazo
Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5

$ 222.084,38 $ 528.002,29 $ 954.544,12 $ 1.542.711,27 $ 2.693.136,78

Flujo primario escenario Pesimista
Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5

$ 193.116,85 $ 459.132,43 $ 830.038,36 $ 1.341.488,06 $ 3.121.958,73

Flujo primario escenario Optimista
AAo 1 AAo 2 AAo 3 AAo 4 AAo 5

$ 244.292,82 $ 580.802,52 $ 1.049.998,53 $ 1.696.982,40 $ 3.949.275,26
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EXPORTACHtal DE FUNGICIOA ORGANIC*) (BIOBAM Y SIGAF1N) PARA EL TRATO DE LA SIGATOKA NE6RA EN
EL RANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

Flujo prlmarlo escenario Tlpo de Cambio

Afio 1 Afio 2 AAo 3 AAo 4 AAo 5

Pesos tasa 6.5% $2,563,875,32 $6,491,787,69 $12,498,966,72 $21,513,664,12 $53,321,461,06

Pesos tasa 3% $2479.616,61 $6,072,108,76 $11,306,728,46 $18,821,872,76 $46,116,990,82

Flujo primario escenario Tasa de InterOs

AAo 1 AAo 2 AAo 3 AAo 4 AAo 5

$ 222.084,38 $ 528.002,29 $ 954.644,12 $ 1.542.711,27 $ 3.590.250,24

Flujo primario escenario VRP

AAo 1 AAo 2 AAO 3 AAo 4 AAo 5

$ 215.277,01 $ 511.817,88 $ 925.285,27 $ 1.495.423,82 $ 3.480.201,27

TlPOS DE CAMBIO
Tipos cambio 

6.5%
Tipo cambio 
3%

Afio 6,5% 3,0%
0 $ 10,84 $ 10,84
1 $ 11,54 $ 11,17
2 $ 12,29 $ 11,50
3 $ 13,09 $ 11,85
4 $ 13,95 $ 12,20
5 $ 14,85 $ 12,57

Produccibn 44.000,00
Precio Promedio $ 42,77

Ma t r iz  d e  R e n t a b il id a d  d e l  P l a n  d e  N e g o c io s
EM EA EB VRP Z ETI ETC ELP

VP $3,756,770,35 $4,132,447,39 $3,266,756,83 $3,641,617,17 3,07% $2,290,339,58 N /A $3,329,642,96
VPN $2,373,006,51 $2,748,683,55 $1,882,992,99 $2,257,853,33 4,85% $ 906.575,74 N /A $1,945,879,12
TIR 51,82% 56,07% 45,89% 50,47% 2,61% 51,82% N /A 48,08%
TEC 35,82% 40,07% 29,89% 34,47% 3,77% 19,82% N /A 32,08%
TCR 61,68% N /A N /A N /A N /A N /A 56,37% N /A
TIC 9,87% N /A N /A N /A N /A N /A 4,55% N /A
TRI 2,8 2,6 2,11 2,9 N /A N /A N /A N /A

TMB 2,4 2,6 2,1 2,3 N /A N /A N /A N /A

Promedio 3,57%

ESPECIAU DJU9 EN JIP M llWISTR ilC ld N  DEL COM ERCIO E X TER IO R
VERACRDZANA 2008*2006 61



EXPORTACJON DE FUN6IWDA ORGAMCO (BIOBAM V SIGAF1N) PARA EL TRATO DE U  SI6AT0KA NEGRA EN
EL BANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

A N E X O S

C u r r i c u l u m  A L I B I O

Nombre:
A l i B io

(Alianza con la Biosfera S.A. de C .V.)

Fecha de Constitucidn:
Marzo del 2003

Representante Legal:
Ing. Alfredo Suarez Rivero.

Tipo de Empresa:

Desarrollo y comercializacibn de nuevas tecnologlas biolbgicas para agricultura, 
acuacultura y tratamiento de aguas.

Domicilio Fiscal:
Martin Meldalde #  836 

Col. Del Valle, CP 03100 
M6xico DF

Telefono y Fax:
Tel: (52-55) 5575 7544 y Fax (52-55) 5575 0320 

Sitio Web -  E-mail
www.alibio.com.mx 

asuarez@alibio.com.mx 
Contacto: Alfredo Suarez Rivero

ALIBIO pretende ser la empresa numero uno en Mexico en un plazo de cinco 
a nos y estar entre las cincO primeras de Latinoamerica en siete aftos, ofreciendo una 
solucibn ambiental y completa en suelo y agua con tecnologla de punta.

Desarrollar la mejor solucibn ambiental a las necesidades de sus clientes con 
servicios y productos de tecnologla de punta, con el personal mejor preparado, 
pensando que de forma integral con la sociedad lograre alcanzar el desarrollo 
sustentable que ofrezca mejores oportunidades de vida en las comunidades.

El prop6sito de la empresa consiste en la utilizacibn de organismos naturales 
como un medio para regular las poblaciones de plagas y enfermedades de los cultivos. 
En este caso en especlfico, el manejb de SIGATOKA NEGRA del plbtano.
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EXPORTACKJN DE FUNGICIDA ORGAN1CO (BIOBAM V SIGAF1N) PARA EL TRATO DE U  SIGATOKA NEGRA EN
EL RANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

Contrato de Compra-Venta y Formas de Pago:

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE
MERCADERIAS

SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN LA CIUDAD DE XALAPA; A LOS VEINTIDOS 
DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOSMILSEIS. EL PRESENTE INSTRUMENTO DE 
COMPRA-VENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA “ALIANZA CON LA 
BIOSFERA S.A. DE C.V” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR CARLOS GERMAN 
SANCHEZ GOMEZ Y POR LA OTRA LA EMPRESA BANANERA CALINDA S.A. 
REPRESENTADA POR CARLOS IVAN SANCHEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA COMO “LA VENDEDORA” Y “LA COMPRADORA”, RESPECTIVAMENTE, 
DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

Declara “la vendedora”

/.- Que es una sociedad andrtima legalmente constituida de conformidad con las leyes 
de la Republics Mexicana el 18 de marzo del 2003 segun consta en la escritura 
publica nOmero 35562 pasada ante la fe del notario publico nOmero 57 licenciado 
Felipe Arellano de la ciudad de Mexico, D.F.

II. - Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de 
fabrication, comercializacibn, y exportation de fungicida orgOnico.

III. - Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado 
para realizar las actividades a que se refiere la declaration que antecede.

IV . - Que el Gerente General es su iegftimo representante y en consecuencia, se 
encuentra debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y obligar a su 
representada en los terminos del mismo.

V . -  Que tiene su domicilio en Martin Medalde #  836, Col. Del Valle, MOxico, D.F mismo 
que sefiala para todos los efectos legates a que haya lugar.

V I. - Testigo

Declara “la compradora”

I. - Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en Costa Rica y que se 
dedica entre otras actividades a la ComercializaciOn e importation de los productos a 
que se refiere la declaration II de “la vendedora”.

II. - Que conoce las caracterlsticas y especificaciones de los productos objetos del 
presente contrato.

III. - Que el senor Carlos IvOn SOnchez es su legltimo representante y esta facultado 
para suscribir este contrato.

IV. -  Que tiene su domicilio en San Pedro, apartado postal 1151-1000 San JosO mismo 
que sefiala para todos los efectos legates a que haya lugar.

TESTIGO DATOS
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EXPORTACldN DE FUNGJCJDA ORGANIC*) (BIOBAM Y S I6ARN) PARA EL TRATO OE LA SIGATOKA NEGRA EN
EL RANANO AL MERCADO OE COSTA RICA

AMBAS PARTES DECLARAN

Que tienen interns en realizar las operaciones comerciales a qua se refiere el 
presente contrato, de conformidad con las anteriores declaraciones y al tenor de 
las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-Ob/eto del contrato.- Por medio de este instrumento “la vendedora” se 
obliga a TR A N SM ITS  LA PROPIEDAD DE FUNGICIDAS SIGAFIN Y BIOBAN y “la 
compradora”, a adquirir la cantidad de 1000 mil kilos y mil litros mensuales para 
cuatro mil hectereas de banano.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

Contenido: fungicida orginico compuesto por dos productos el llamado BIOBAM el 
cual es una mezcla de variadas especies de Bacterias, Levaduras y  Hongos bendficos 
en concentraciones de 4 x 1011 por gramo de producto. Tambidn contiene bacterias 
solubllizadoras de fdsforo, bacterias que estabilizan y  fijan el nitrdgeno, amino&cidos 
esenciales, vitaminas B, B2, B3, B12, K, dcido fdlico y  azucares naturales. Y por el 
llamado SIGAFIN que es un insecticide bioldgico, e l cual tiene una formulacidn hecha 
a base del extracto de aceite de las semillas de un irb o l de origen Hindu llamado 
Neem, La caracterlstica de la formulacidn del SIGAFIN es su alta concentracidn de 
ingrediente activo y alta calidad en su elaboracidn y  envasado.

NOM'S:
Normas Oficiales Mexicanas

Tipode norma: Articulo del acuerdo: | Fraccidn:
Producto 3 IX

NOM publicada el: NOM: | NOM anterior: i
24 de enero de 1996. NOM-050-SC FI-1994.

Titulo:'
J

Informacidn comercial - Disposiciones generates para 
productos orgdnicos

Fraccidn arancelaria:►3105.90.99

Texto en la TIGI:| No se encuentra esta fraccidn
Texto on la publicaci6n: Los dem&s.

ultima modificacidn del acuerdo en el DOF: 27 de marzo de 2002.

SEGUNDA.- Precio.- El precio de los productos objeto de este contrato que “la 
compradora” se compromete a pagar ser£ la cantidad de TOTAL $ 4 usd (d6lares 
AM ER.) Por cada kilo adquirido del BIOBAM y de 25 ddlares por cada envase de un 
litro adquirido de SIGAFIN. C IF (Cost Insurance Freight) (Costo Seguro y Flete) 
INCOTERM, 2000 CCI.

Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando 
este sea afectado por variaciones en el mercado intemacional o por condiciones 
econ6micas, politicas o sociales extremas en el pais de origen o en el destino, en 
perjuicio de las partes.

TERCERA.- Forma de pago.- “la compradora” se obliga a pagar a “la vendedora” el 
precio pactado en la cldusula anterior, mediante carta de crddito documentaria, 
confirmada e irrevocable y pagadera a la vista contra entrega de los documentos 
siguientes.
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EXPORTACION DE FUNGICIDA ORGANICO (BIORAM V SIGAFIN) PARA EL TRATO O E IA  SIGATOKA NE6RA EN
EL RANANO AL MERCADO DE COSTA RICA

De conformidad con lo pactado en el parrafo anterior “la compradora’’se 
compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de de que se establesca la 
carta de credito en las condiciones antes seftaladas en el banco HSBC de la ciudad de 
Mexico con una vigencia de 180 dlas.
Los gastos que originen, por la apertura y manejo de la carta de credito, seran 
pagados por “la compradora".

CUARTA.- Envase y embalaje de las mercancias.- “La vendedora” se obliga a 
entregar las mercancias objeto del presente este contrato, en el lugar sefialado en la 
clausula segunda anterior cumpliendo con las especificaciones siguientes. El BIOBAN 
empaquetado en bolsa m etilica de un kilo y  el sigafin en envase de plastico de un 
litro. Los dos con sus etiquetas correspondientes en donde se especifica la 
composicidn de los productos asi como su dosis foliar, dosis de mantenimiento, 
recomendaciones de uso, advertencias, toxicidad y  compatibilidad.

Se recomienda mantenerse el BIOBAN bien cerrado despu&s de su uso y en el 
envase original en un lugar fresco y  seco, evitar la exposicidn prolongada del producto 
a altas temperaturas.Evite el polvo.Se recomienda el uso de gafas de seguridad, 
adem£s de lavarse las manos despuiis de su uso.

Para el SIGAFIN como es del grupo quimico de limonoides, si se ingiere se 
recomienda adm inistrate un antiacido o leche.Personas sensibles pueden 
temporalmente experimentar irritacibn e la piel.

QUINTA.-Fecha de entrega.- “La vendedora”se obliga a entregar las mercancias a que 
se refiere este contrato dentro de los 10 dias posteriores a la fecha en que reciba la 
confirmacionde la carta de credito que se menciona en la clausula tercera de este 
contrato.

SEXTA. Patentes y marcas. “la vendedora” declara y “la compradora” reconoce que 
los productos objeto de este contrato, se encuentran debidamente registrados al 
amparo de la(s) patente(s) numero (s) (26)y la marca (s) numero (s) (27)ante la 
Direccibn General de Desarrollo Tecnolbgico, de la Secretaria de Economla de 
Mbxico.

As! mismo “la compradora” se compromete a notificar a “la vendedora”, tan 
pronto tenga conocimiento, de cualquier violacibn o uso indebido a dicha(s) patente(s) 
y marca(s), durante la vigencia a fin de que “la vendedora” pueda ejercer los derechos 
que legalmente le correspondan.

SEPTIIWIA.- Vigencia del contrato.- Ambas partes convienen que una vez que “la 
vendedora” haya entregado la totalidad de la mercancia convenida en la clausula 
primera, y “la compradora haya cumplido plenamente con todas y cada una de las 
obligaciones estipuladas en el presente instrument) operara autombticamente su 
terminacibn.

O CTAVA.- Rescisibn por incumplimiento.- ambas partes podrbn rescindir este contrato 
en el caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de tomar 
medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 dlas 
siguientes al aviso, notificacibn o requerimiento que la otra parte le haga, en el sentido 
de que proceda reparar el incumplimiento de que se trate.

La parte que ejercite su derecho a la rescisibn deberb dar aviso a la otra 
cumplido que sea el termino a que se refiere el pbrrafo anterior.

NOVENA.- Insolvencia.- Ambas partes podrbn dar por terminado el presente contrato, 
en forma anticipada y sin necesidad de declaracibn judicial previa, en caso de que una 
de ellas fuera declarado en quiebra, suspensibn de pagos concurso de acreedores o 
cualquier otro tipo de insolvencia.
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DECIM A.- Subsistencia de las obligaciones.-la rescisibn o terminacion de este contrato 
no afectara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraidas 
con anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su naturaleza o disposicibn de la 
ley, o por voluntad de las partes deban diferirse a fecha posterior. En consecuencia, 
las partes podrbn exigir aun con posteridad a la rescisibn o terminacibn del contrato el 
cumplimiento de estas obligaciones.

DECIM A PRIMERA.-Cesibn de derechos y obligaciones, ninguna de las partes podrb 
ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivados de 
este contrato.

DECIM A SEGUNDA.- Limite de la responsabilidad contractual.- ambas partes aceptan 
que no Serb imputable a ninguna de ellas la responsabilidad derivada de caso fortuito 
o fuerza mayor y convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidas en 
este contrato los cuales podrbn reanudar de comun acuerdo en el momento en que 
desaparezca el motivo de la suspensibn, siempre y cuando se trate de los casos 
previstos en esta clbusula.

DECIM A TERCERA.- Legislacibn aplicable.- en todo lo convenido y lo que no se 
encuentre expresamente previsto, este contrato se regirb por las leyes vigentes en la 
Republica Mexicans, particularmente lo dispuesto en la Convencibn de Las Naciones 
Unidas sobre los contratos de compraventa Internacional de mercaderlas y en su 
defecto, por los usos y practicas comerciales reconocidas por estas.
TLC MEX - CR

DECIM A CUARTA.- Arbitraje, para la interpretacibn, ejecucibn y cumplimiento de las 
clbusulas de este contrato y para la solucibn de cualquier controversia que se deriven 
del mismo, las partes convienen en someterse a la conciliacibn y arbitraje de 
conformidad con lo dispuesto en el reglamento de procedimientos de |a Comisibn 
Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC).

“La Vendedora” “La Compradora”

TESTIGO

Pottticas de mantenimiento, servicios y garantia.
Promocibn y publicidad.

1.- ARBITRAJE COMERCIAL

En cuestiones de arbitraje enfocandonos en nuestro proyecto (Exportacidn del 
Fungicida Org&nico BioBan y  Sigafin hacia el mercado de Costa Rica), entre los 
diferentes organismos fue elegida la Comisibn Interamericana de Arbitraje Comercial 
(C IA C ), ya que este organismo tiene el compromiso de de trabajar en la preparacibn 
del entorno para que la solucibn de las controversies y discrepancies que se producen 
en las relaciones comerciales intemacionales que se realicen en nuestro Continente, 
as! como para que encuentren en el arbitraje y la mediadbn un sistema juridico 
idbneo, rapido y justo. Adembs de ser una institucibn con experiencia, ya que fue 
creada en el afio de 1934 aunque su mayor fuerza la adquiere en 1975 en la 
Convencibn Interamericana de Arbitraje Comercial; y la cual se contempla 
explfcitamente que en los casos de falta de un acuerdo expreso entre las partes, el 
arbitraje se realizarb de acuerdo con las normas de procedimiento de la CIAC.
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En nuestro caso, elegimos esta comisidn para resolver las controversias 
porque la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) tiene sede en Costa Rica y quiza esto 
podria ser contraproducente porque desconocemos las leyes de este pais. Por otro 
lado la COMPROMEX ha demostrado ser ineficiente en la resolution de controversias 
del dmbito comercial intemacional.

CLAUSULA ARBITRAL.

DECIM A CUARTA.- ARBITRAJE, para la interpretacidn y cumplimiento de las 
clausulas de este contrato y para la solucidn de cualquier controversia que se deriven 
del mismo, las partes convienen en someterse a la conciliacidn y arbitraje de la; de 
conformidad con lo dispuesto en el reglamento de procedimientos de la Comisidn 
Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC).

2.- FORMA DE PAGO

Actualmente, la empresa “AliBio” Neva a cabo sus cobros a travds de la 
transferencia electrdnica. Esto ha generado una cartera vencida bastante extensa lo 
que ha ocasionado poco flujo de efectivo en la compaflia requiriendo tener una pronta 
solucidn al problema del cobro garantizado de las ventas.

El mecanismo que la empresa utiliza en la actualidad no asegura el pago de los 
montos, por lo cual se propone lo siguiente: Que la compradora se comprometa a 
pagar a la vendedora mediante la carta de crddito docum entaria, confirm ada, es 
decir que aflade una segunda garantia de otro banco. El banco avisador, la sucursal o 
el banco corresponsal mediante el banco emisor envia la carta de crddito, aflade su 
obligation y compromiso de pago a la carta de crddito. Esta confirmation significa que 
el vendedor/beneficiario puede observar de manera adicional la solvencia del banco 
que confirma para asegurar el pago. irrevocable, es decir, requiere el consentimiento 
del banco emisor, del beneficiario o exportador y el solicitante para rendir cualquier 
reforma, modificacidn o cancelacidn de los tdrminos originates. Este tipo de carta de 
crddito es la que ntes se usa y la preferida por los exportadores o beneficiarios, debido 
a que el pago siempre este asegurado y presentados los documentos que cumplen 
con los terminos de la carta de crddito. La Carta de Crddito irrevocable, esta no podte 
revocarse unilateralmente. Debe contar con la conformidad de todas las partes 
intervinientes. Y  pagadera a la vista de los siguientes documentos:

1) Factura Comercial
2) Conocimiento de Embarque
3) Certificado de que realmente es un producto Orgdnico.

Ya que de esta manera se compromete a pagar los montos pactados en el 
contrato de compra-venta y se reduce el riesgo del exportador, en este caso “AliBio”.

Esta es la propuesta de forma de pago que se te hace a la empresa para sus 
ventas en este proyecto de exportacidn. Sin embargo se te propone a la empresa 
adquirir un seguro para el cobro de sus ventas nacionales o tambten considerar la idea 
de utilizar un mecanismo paralelo para generar un poco de liquidez en la empresa y 
comenzar a sanearla.

CLAUSULA TERCERA.- Forma de pago.-“la compradora” se obliga a pagar a “la 
vendedora” el precio pactado en la cteusula anterior, mediante carta de crddito 
documentaria, confirmada e irrevocable y pagadera a la vista contra entrega de los 
documentos siguientes:

•  Factura Comercial
•  Conocimiento de Embarque
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•  Certificado de que realmente es un producto Orgbnico.

De conformidad con lo pactado en el pbrrafo anterior “la compradora” se 
compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de de que se establezca la 
carta de crbdito en las condiciones antes seflaladas en el banco HSBAC de la ciudad 
de San Josb., Costa Rica con una vigencia de un ano y periodos de revolvencia de 
ciento veinte dias.

Los gastos que originen, por la apertura y manejo de la carta de crbdito, serbn 
pagados por “la compradora”.

3.- FINANCIAMIENTO

Como se habia mencionado anteriormente la empresa cuanta con muchos 
pasivos por lo que es de extrema importancia solicitar un financiamiento para lograr la 
iiquidez necesaria.

El Gobierno Federal ha creado fondos, convenios, programas para apoyo y 
desarrollo de ciertas actividades que por el tamafto de la empresa o por el riesgo que 
conlleva a la propia actividad, no han sido atendidas por la banca comercial en el 
financiamiento de actividades prioritarias.

Los fondos son administrados principalmente por el Banco de Mexico, Nafinsa, 
Bancomext, Banco Nacional de Servicios Publicos, Banco National de Crbdito Rural, 
Banco Nacional de Comercio Interior.

Las tasas de interns son preferenciales, adembs no se pagan comisiones por 
apertura de crbdito, ni se requieren porcentajes de reprocidad, obtenibndose 
asistencia tbcnica y asesoria administrativa en forma adicional, por lo que se refiere a 
los plazos para el pago del crbdito, para eso se determina atendiendoselas 
caracteristicas de cada proyecto y a la capacidad de pago de los acreditados, 
incluyendo periodos de gracia si lo requiere las necesidades especificas de cada 
operaci6n en particular.

Para obtener recursos financieros o econbmicos para llevar a cabo la 
exportacibn de el fungicida orgbnico de manera directa, se tiene contemplado acudir a 
BANCOMEXT, ya que ofrece fondos de inversibn de capital de riesgo, los cuales 
funcionan mediante la inversibn o aportacibn de dinero de terceros de una manera 
temporal a nuestra empresa para que se puedan desarrollar o crecer, dichas 
inversiones o financiamientos nos otorgan soluciones con riegos y/o rendimientos 
compartidos.

Entre los diversos mecanismos financieros y promocionales establecidos por 
Bancomext para apoyar el comercio exterior, se encuentran tambibn las garantias 
comunmente utilizadas para fomentar y apoyar la actividad exportadora.

Estas garantias cubren a la comunidad exportadora y bancaria nacional contra 
los riesgos de falta de pago de los crbditos otorgados desde la etapa del ciclo 
productivo hasta la comercializacibn de un bien o servicio de exportacibn.

Asi, Bancomext ofrece dos tipos de garantias:
•  Las garantias financieras, que se canalizan a travbs de la banca comercial, y 

que contribuyen a que los bancos otorguen a los exportadores nacionales recursos 
destinados a capital de trabajo, a ventas de exportacibn y a proyectos de inversibn, 
colaborando con la incorporacibn de un mayor numero de pequeftas y medianas 
empresas a la cadena productiva destinada a la exportacibn:
Garantia Liquida para el Impulso de las Empresas Exportadoras (GLIEX)

•  Las garantias de riesgo politico, que se canalizan directamente a las empresas 
exportadoras, y que coadyuvan a crear un entomo de certidumbre de cobro de sus 
ventas al extranjero, cubriendo la posibilidad de falta de pago de sus compradores. 
Con el fin de ofrecer los servicios para las empresas en una sola ventanilla,
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Bancomext ha establecido un Mandate a traves del cual Seguros Bancomext, S.A. de 
C.V., ofrece al publico estas garantlas, por cuenta y orden de Bancomext:

G arantia de Post-em barque

La Garantia Liquida para el Impulso de las Empresas Exportadoras (GLIEX) 
fue la elegida para el financiamiento de esta empresa por sus caracterlsticas.

Las garantlas financieras de Bancomext se ofrecen exclusivamente a travOs de 
los bancos comerciales. Su objetivo es cubrir a la banca comercial la posibilidad de 
falta de pago de su acreditada, sin importar si el fondeo de los recursos proviene de 
Bancomext o de cualquier otra fuente.

Su objetivo que se canalicen mOs recursos de corto plazo al financiamiento de 
la production y las ventas orientadas a la exportation, y de largo plazo para proyectos 
de inversion que incrementen la capacidad exportadora de las empresas.

Se cubre entre el 50% y el 70% de erudites canalizados a empresas 
exportadoras, directas o indirectas, cuya calificacidn de cartera sea A o B. Todos los 
sectores podrdn ser apoyados por la GLIEX, con la exception de los productos 
primarios.

El monto maximo de exposition para Bancomext no podrO exceder de un millOn 
de dOlares para corto plazo, ni de dos millones de dOlares para largo plazo. 
Para que un banco comercial pueda comenzar a cubrir sus operaciones, es necesario 
que firme el Contrato Marco de Garantia Liquida para el Impulso de las Empresas 
Exportadoras (GLIEX) con Bancomext.

4.- LEY APLICABLE

Para la interpretation, ejecuciOn y cumplimiento, as! como para dirimir las 
controversias del contrato de compra-venta entre las partes, ambas partes convienen 
someterse a la conciliation y arbitraje de las partes de conformidad en lo dispuesto en 
las leyes vigentes de arbitraje comercial de los Estados Unidos Mexicanos y 
apegOndose al reglamento de procedimientos de la ComisiOn Interamericana de 
Arbitraje Comercial (C IAC), la cual adopta las reglas de Arbitraje de la ComisiOn de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil International (CNUDM I), siempre y 
cuando considerando la naturaleza de la CIAC.

Entre las ventajas que incluyen el arbitraje comercial entre la republica de 
Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos la compatibilidad de idiomas. En MOxico 
de desarrolla por medio de la Section Nacional Mexicana de la CIAC y esta a su ves 
es representada por la ComisiOn de MediaciOn y Arbitraje Comercial de la COmara 
National de Comercio (CANACO).

AdemOs de que se tiene la plena vigencia del Reglamento de Procedimientos 
de la CIAC, que basado en las reformas de 1996 y las posteriores modificaciones que 
se ajustan a las expectativas y necesidades del Tratado del Area de Libre Comercio de 
las AmOricas (ALCA) serO un instrumento adecuado para su exito. Gracias a este 
esfuerzo conjunto y solidario y el especial aporte de la SecciOn Nacional de la CIAC en 
Estados Unidos de AmOrica, el Congreso de ese pals aprobO en el mes de marzo el 
Reglamento de Procedimientos, que habiendo ya recibido la aceptaciOn de los demOs 
palses miembros, entrO en vigencia el 1 de abril de 2002.
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EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE BANANO EN
COSTA RICA:

Bananera Calinda, S.A
Mercados destino No disponible
Certificaciones No disponibles
Contacto Carlos Ivan S&nchez
Produccibn No disponible
Direccibn
1151 -1000  San Josb

San Pedro, apartado postal

Telbfono
253-0132

(+506) 253-0087; Fax: (+506)

Correo electrbnico banacal@sol.racsa.co.cr
Pbgina Web No disponible

Bananera Carrandi, S.A
Mercados destino No disponible
Certificaciones No disponible
Contacto Roberto Acbn Sbnchez
Produccibn No disponible
Direccibn 
528-7300 Limbn

Matina Limbn, apartado postal

Telbfono
797-8333

(+506) 797-8330; Fax: (+506)

Correo electrbnico grupacon@racsa.ac.cr
Pbgina Web No disponible

Bananera el Esfuerzo, S.A
Mercados destino No disponible
Certificaciones No disponible
Contacto Eduardo Gbmez Bodden
Produccibn No disponible
Direccibn
11830-1000 San Jos6

Sabana Oeste, apartado postal:

Tetefono
231-5746

(+506) 296-2156; Fax: (+506)

Correo electrdnico No disponible
Pdgina Web No disponible

Bananera Estrellales S.A
Mercados destino No disponible
Certificaciones No disponible
Contacto Mario Montero Rodrfguez
Produccidn No disponible
Direccibn
postal 565 r 2150 Moravia

Los Colegios Moravia, apartado

Telbfono
235-7286

(+506) 236-5109; Fax: (+506)

Correo electrbnico banestre@racsa.co.cr
Pbgina Web No disponible

Bananera La Sonia
Mercados destino No disponible
Certificaciones No disponible
Contacto Josb Lebn
Produccibn No disponible
Direccibn
908 -10 00  San Josb

Batabn Limbn, apartado postal
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Teiefono (+506) 718-7372, (+506) 718-
6044; Fax: 718-7870 
Correo electrOnico elceibo@racsa .co.cr
POgina Web No disponible

Bananera La Victoria, S.A
Mercados destino No disponible
Certificaciones No disponible
Contacto Trino AgQero Garro
Production No disponible
Direction C. 21 Av. 2 y 2 bis, apartado
postal 908 -1000  San JosO 
TelOfono (+506) 256-5151; Fax: (+506)
256-2634 
Correo electrOnico coragro@racsa.co.cr

POgina Web No disponible

Bananera Lomas de Sierpe, S.A 
Mercados destino No disponible
Certificaciones No disponible
Contacto Jack LoebSmith
Production No disponible
Direction Los Yoses San Pedro, apartado
postal 1382 -1002  Paseo de los estudiantes 
TelOfono (+506) 253-7272; Fax: (+506)
253-7525 
Correo electrOnico eprococo@racsa.co.cr
POgina Web No disponible

Bananera Mata de Lim6n, S.A 
Mercados destino No disponible
Certificaciones No disponible
Contacto Jean Luigi Muttoaccordi
Production No disponible
Direction Pococf, Mata Limdn, apartado
postal 209-7210 Guapiles 
TelOfono (+506) 710-2927; Fax: (+506)
381-0780 
Correo electrOnico bamali@racsa.co.cr
POgina Web No disponible

Bahanos Doha Dora, S.A
Mercados destino No disponible
Certificaciones No disponible
Contacto Victoria Le6n Wong
Production No disponible
Direction Siquirres Lim6n, apartado postal
79-7200 LimOn 
TelOfono (+506) 768-6853; Fax: (+506)
768-8576 
Correo electrOnico banadora@racsa.co.cr
POgina Web No disponible

Blotecnologfa Bananera de Costa Rica, S.A
Mercados destino
Certificaciones
Contacto
Producti6n

No disponible 
No disponible 
Roberto Ac6n Sanchez 
No disponible
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Direcci6n
apartado postal 13965 -10 00  San Jose
Telbfono
224-6681
Correo electrbnico
Pbgina Web

Buen Fuste, S.A
Mercados destine
Certificaciones
Contacto
Production
Direction
1000 San Jos^
Telbfono
Correo electrbnico 
Pdgina Web

San Pedro de Montes de Oca,

(+506) 234-0080; Fax: (+506)

grupacon@racsa.co.cr 
No disponible

Nodisponibie 
No disponiblsNo disponible 
No disponible 
No disponible
Moravia, apartado postal 6164 -

(+506) 236-3418; Fax: 236-9048 
kiraceibo@amnetco.cr 
No disponible

C.t. Sum, S.A
Mercados destino
Certificaciones
Contacto
Produccibn
Direction
-10 02  Paseo de los estudiantes
Telefono
718-6735
Correo electrbnico
Pbgina Web

No disponible 
Nodisponibie 
Juan Miguel Goluboay 
No disponible
Guapites, apartado postal 2009

(+506) 828-9302; Fax: (+506)

sunisa@racsa. co. cr 
No disponible

Cacaotera Santa Ctara, S.A
Mercados destino
Certificaciones
Contacto
Produccibn
Direccibn-
apartado postal 302-4400 Ciudad Quesada 
Telbfono
0239; Fax: 460-4922 
Correo electrbnico 
Pdgina Web

No disponible 
Nodisponibie 
Edwin Rojas Jimenez 
No disponible
Santa Ctara, San Carlos,

(+506) 475-5189; (+506) 460-

ingedvin@racsa.co.cr 
No disponible

Caribbean Best, S.A
Mercados destino
Certificaciones
Contacto
Produccibn
Direction*
1250 Escazu 
Telbfono
3703; Fax: (+506) 289-9459 
Correo electrbnico 
Pbgina Web

No disponible 
Nodisponibie 
Farith Bonelo 
No disponible
Escazu, apartado postal 1588-

(+506) 228-7106, (+506) 289-

info@banacol.com
http://www.caribbeanbest.co.cr

Centro Turistico Las Juntas, S.A
Mercados destino 
Certificaciones 
Contacto 
Produccibn

No disponible 
No disponible 
Victoria Lebn 
Nodisponibie
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Direction 
7200 Siquirfes 
TelOfono 
768-8576 
Correo electrOnico 
Pdgina Web

Chiriqui Land Company
Mercados destino
Certificaciones
Contacto
Production
Direction
postal 633-6150 Santa Ana
TelOfono
204-2370
Correo electrOnico
POgina Web

Cocos La Costa, Ltda.
Mercados destino
Certificaciones
Contacto
Production
Direction
7300 Lim6n
TelOfono
1596; Fax: (+506) 758-2818 
Correo electrOnico 
Pdgina Web

Siquirres, apartado postal 79-

(+506) 768-8576; Fax: (+506)

banadora@racsa.co.cr 
No disponible

No disponible 
No disponible 
Enrique VOsquez 
No disponible
Forum, Santa Ana, apartado

(+506) 204-2000; Fax: (+506)

No disponible 
wwW.chiquita.com

No disponible 
No disponible 
Luis Fernando del Barco 
No disponible
Lim6n, apartado postal 1326-

(+506) 759-0983, (+506) 758-

expococos@racsa.co.cr 
No disponible

Comercializadora Bananeros de Costa Rica, S.A (BACORI)
Mercados destino
Certificaciones
Contacto
Production
Direction
1007 Centro Coldn 
TelGfono
Correo electrdnico 
Pdgina Web

No disponible 
No disponible 
Javier Saborio C.
No disponible
La Uruca, apartado postal 973-

(+506) 290-5291; Fax: 231-4893 
infbrmacion@banacol.co.cr 
No disponible

Comercializadora Diez Frutas CR, S.A
Mercados destino
Certificaciones
Contacto
ProducciCn
Direccidn
1200 Pavas
Tel6fono
1542; Fax: (+506) 280-7041 
Correo electrdnico 
Pqgina Web

No disponible 
No disponible 
Edgar Quirds G.
No disponible
Zapote, apartado postal 791-

(+506) 280-6993, (+506) 280-

tanbri@racsa.co.cr 
No disponible

Compahia Banadosmil, S.A
Mercados destino
Certificaciones
Contacto
Production

No disponible 
No disponible 
No disponible 
No disponible
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Direccibn Matina, Limbn, apartado postal
4595 - 1000 San Josb 
Telefax (+506) 718-6136
Correo electrbnico No disponjble
Pbgina Web No disponible

Compafiia Bananera Anabel, S.A 
Mercados destino No disponible
Certificaciones No disponible
Contacto Juan Miguel Goluboay
Produccibn No disponible
Direccibn Guapiles, apartado postal 2009
-1002  Paseo de los estudiantes 
Telbfono (+506) 828-9302; Fax: (+506)
718-6735 
Correo electrbnico sunisa@racsa.co.cr
Pbgina Web No disponible

Compafiia Bananera Ati&ntica, Ltda. (COBAL)
Mercados destino No disponible
Certificaciones No disponible
Contacto Mark Oakley
Produccibn No disponible
Direccibn Forum, Santa Ana, apartado
postal 633-6150 Santa Ana 
Telbfono (+506) 204-2000; Fax: (+506)
204-2370 
Correo electrbnico No disponible
Pbgina Web www.chiquita.com

CompafUa Bananera Banasol, S.A
Mercados destino No disponible
Certificaciones No disponible
Contacto Roberto Acbn Sbnchez
Produccibn No disponible
Direccibn San Pedro de Montes de Oca,
apartado postal 13965 -1000  San Josb 
Telbfono (+506) 234-0080; Fax: (+506)
224-6681
Correo electrbnico grupacon@racsa.co.cr
Pbgina Web No disponible

Compafiia Intemacional del Banano, S.A
Mercados destino No disponible
Certificaciones No disponible
Contacto Martin Zuftiga
Produccibn No disponible
Direccibn ■' Zapote, apartado postal 6504 -
1000 San Josb 
Telbfono (+506) 224-4111; Fax: (+506)
253-9117 
Correo electrbnico corbana@racsa.co.cr
Pbgina Web www.corbana.co.cr

Conservas del Valle, S.A
Mercados destino 
Certificaciones 
Contacto 
Produccibn

No disponible 
No disponible 
Carlos Araya Aj6n 
No disponible
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Direccibn
postal 1259-7005 Cartago 
Telbfono
2125; Fax: (+506) 551-3233 
Correo electrbnico 
Pbgina Web

Coopagrimar, R.L
Mercados destino
Certificaciones
Contacto
Produccibn
Direccibn
4350 Zarcero
Telbfono
2951; Fax: (+506) 463-3937 
Correo electrbnico 
Pbgina Web

Coopepalacios, R.L
Mercados destino
Certificaciones
Contacto
Produccibn
Direcci6n
1270 - 7300 Lim6n 
Telbfono 
718-6126 
Correo electrbnico 
Pbgina Web

Agroindustria Pacuare
Mercados destino
Certificaciones
Contacto
Produccibn
Direccibn
Telbfono
Correo electrbnico 
Pbgina Web

BANACOL
Mercados destino
Certificaciones
Contacto
Produccibn
Direccidn
Romero Fournier San Jos6, Costa Rica
Tel6fono
231-4893
Correo electrbnico
PSgina Web

Bananera El Porvenir
Mercados destino 
Europa
Certificaciones
Contacto
Produccidn
Direccibn

Loyola, Cartago, apartado 

(+506) 537-2124, (+506) 537- 

cval!esa@comeca.co.cr

No disponibie 
No disponibie 
Victor Barquero Vargas 
No disponibie
Zarcero, apartado postal 40-

(+506) 463-3151, (+506) 463-

agrimar@racsa.co.cr 
No disponibie

No disponibie 
No disponibie 
Armando Foster M.
No disponibie
Matina, Limbn, apartado postal

(+506) 718-7041; Fax: (+506)

afosterm@hotmail.com

No disponibie

Nacional 
No disponibie 
Rodolfo Vargas 
No disponibie 
No disponibie 
(+506) 768-9739 
cipacuare@racsa.co.cr 
No disponibie

Nacional 
No disponibie 
Gabriel Jaime Montoya 
No disponibie
La Uruca 100 sur y 20 oeste de

(+506) 290-5291; Fax: (+506)

info@banacol.com
http://www.banacol.com

Estados Unidos y el norte de

Iso 14000, SA 8000, Eurepgap 
Victor Hugo Vargas 
No disponibie 
No disponibie
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TelOfono
Correo electrOnico 
POgina Web

No disponibie 
No disponibie 
No disponibie

Caribana
Mercados destino
Certificaciones
Contacto
Production
Direction
Teiefono
Correo electrOnico 
POgina Web

Nacional 
No disponibie 
No disponibie 
No disponibie 
No disponibie 
No disponibie 
dvasquez@caribana.co.cr 
http://www.caribanacr.com

Desarrollo Bananero del AVintico Oeste S.A.
Actividad principal
Mercados destino
Certificaciones
Contacto
Production
Direction
TelOfono
Correo electrOnico 
POgina Web

Production y venta de banano
Nacional
No disponibie
Pablo Contreras Hem&ndez 
No disponibie 
No disponibie 
(+506) 763-3180 
No disponibie 
No disponibie

Earth
Mercados destino
Certificaciones
proceso de implementation)
Contacto
Zaglul
Production
Direction
TelOfono
713-0001
Correo electrOnico
POgina Web

Estados Unidos y Europa 
Eurepgap, Iso 14001, Hcct (en

Adriana Rodriguez o Jose A

7130000 ton/aflo 
Guapiles
(+506) 713-0000; Fax: (+506)

jzaglul@earth.ac.cr
http://www.earth.ac.cr

El Comendador
Mercados destino
Certificaciones
Contacto
Production
Direction
TelOfono
Correo electrOnico 
POgina Web

Europa y Estados Unidos 
Eurepgap e Iso 14001 
Sergio Rojas 
11700 ton/afio 
No disponibie 
(+506) 750-0843 
fincacomendador@yahoo.com 
No disponibie

Finca Bananera Carandi, S.A
Mercados destino
Certificaciones
Contacto
Producti6n
Direction
Matina LM
TelOfono
797-8333
Correo electrOnico
POgina Web

Nacional 
No disponibie 
Roberto AcOn SOnchez 
No disponibie
Apdo. Postal 528-7300, LimOn ,

(+506) 797-8330; Fax: (+506)

grupacon@racsa.co.cr 
No disponibie
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Grupo Pozuelo & Pro
Adividad prindpal Empresa produdora,
procesadora, comerdalizadora y exportadora de produdos alimentidos
Mercados destino Guatemala, Nicaragua,
Panama, Venezuela, Republica Dominicana, Curazao, Barbados, Estados Unidos, Bblgica y
Francia
Certificaciones No disponible
Contado Reinaldo Brenes
Produccibn No disponible
Direccibn Ciudad Golbn, del asilo de
ancianos 300 metros Sur, 600 metros oeste y 300 metros Sur; 6817-1000 San Josb
Telbfono (+506) 249-0505; Fax: (+506)
249-1811
Correo eledrbnico gpp@prosnacks.com
Pbgina Web http://www.prosnacks.com

Platanera Rio Sixaola S.A
Mercados destino
Certificaciones
ecolbgica AAA
Contado
Produccibn
Direccibn
Telbfono
Correo eledrbnico 
sixaolabananas@expressmail.net 
Pbgina Web

Probana
Mercados destino
Certificaciones
Contado
Producdbn
Direccibn
Telbfono
Correo eledrbnico 
Pbgina Web

Agribiotecnologia de Costa Rica S.A.
Mercados destino
Certificaciones
Contado
Produccibn
Direccibn
postal 100-4003 Aeropuerto
Telbfono
441-9609
Correo eledrbnico
Pbgina Web

Agricola Industrial San Antonio S.A
Mercados destino
Certificaciones
Contado
Produccibn
Direccibn
Telbfono
256-2634
Correo eledrbnico
Pbgina Web

Alemania
Eurepgap, Iso 14001 y bandera

Volkar Ribniger 
5000 ton/aflo 
C.7 Av. 11
(+506) 751-0294; Fax: 557-2216 
sellovefde@amnet.cr.co o

No disponible

Nacional, Bandeco y Fabcier 
Eurepgap 
No disponible 
No disponible 
Cantbn de Matina 
No disponible 
No disponible 
No disponible

Nacional 
Iso 9002
Oscar Arias Moreira 
No disponible
San Antonio del Tejar, cbdigo

(+506) 442-3100; Fax: (+506)

agribio@racsa.co.cr
http://Www.agribio.8m.com

No disponible
No disponible
Trino AgQero Garro
No disponible
C. 21 Av. 2 y 2 Bis
(+506) 256-5151; Fax: (+506)

coragro@racsa.co.cr 
No disponible
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Agricola la Nueva Esperanza, S.A
Mercados destino
Certificaciones
Contacto
Produccidn
Direccidn
Paseo de los estudiantes

No disponible 
No disponible 
Juan Miguel Goluboay 
No disponible
Guapiles, postal 2009-1002

Tel6fono
6735; Fax: (+506) 718-6735

(+506) 828-9302, (+506) 718-

Correo electrdnico 
Pggina Web

sunisa@racsa.co.cr 
No disponible

Agricola Santa Maria del Monte, S.A
Actividad principal
Mercados destino
Certificaciones
Contacto
Produccidn
Direction
1000 San JosO

No disponible 
No disponible 
No disponible 
Romano Orlich C.
No disponible
C.1 Avs 7 y 9. Postal 2661 -

TelOfono
221-8826

(+506) 223-4363; Fax: (+506)

Correo electrOnico 
Pdgina Web

raoriich@racsa.co.cr 
No disponible

Agroban, S.A
Mercados destino
Certificaciones
Contacto
Production
DirecciOn
Escazu

No disponible 
No disponible 
Mario Antonio Guardia 
No disponible
Escazu. Postal 449 - 1250

TelOfono
288-1441

(+506) 288-3010; Fax: (+506)

Correo electrOnico 
POgina Web

expoban@amnet.co.cr 
No disponible

Agroindustrial Bananera del Caribe
Mercados destino
Certificaciones
Contacto
Production
DirecciOn
apartado postal 1257 -1100  Tibas

No disponible 
No disponible 
Hector Corrales Castro 
No disponible
Los colegios de Moravia,

TelOfono
236-4852

(+506) 236-7480; Fax: (+506)

Correo electrOnico 
POgina Web

damasa@racsa.co.cr 
No disponible

Agroindustrial Boston, S.A
Mercados destino
Certificaciones
Contacto
Production
DirecciOn

No disponible 
No disponible 
Roberto Ac6n Sdnchez 
No disponible
San Pedro de Montes de Oca,

apartado postal 13965 -1000  San JosO
TelOfono
224-6681

(+506) 235-0080; Fax: (+506)

Correo electrOnico gnjpacon@racsa.co.cr
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Pbgina Web No disponible

Agropecuaria Cuatro Millas Acumi, S.A
Mercados destino No disponible
Certificaciones No disponible
Contacto No disponible
Production No disponible
Direction Matina, LimOn, apartado postal
4595 -10 00  San JosO 
TelOfono (+506) 718-6136; Fax: (+506)
718-6136 
Correo electron ico No disponible
POgina Web No disponible

Agrotubirculos y Bananos del Caribe
Mercados destino No disponible
Certificaciones No disponible
Contacto Randall Taylor
Production No disponible
Direction LimOn, apartado postal 329 -
2001 Guadalupe 
TelOfono (+506) 750-0278, (+506) 750-
0262; Fax: (+506) 750-0262 
Correo electrOnico No disponible
POgina Web No disponible

Aguilar Cerdas Luis Guillermo
Mercados destino No disponible
Certificaciones No disponible
Contacto Luis Aguilar Cerdas
Production No disponible
Direction C. 5, Avs. 24 y 26, No. 2460,
apartado postal 328 -10 09  Fecosa 
TelOfono (+506) 286-2190, (+506) 385-
8950; Fax: (+506) 286-2190 
Correo electrdnico lgaguilar@tecnisoftware.com
POgina Web No disponible

Algarva, S.A
Mercados destino No disponible
Certificaciones No disponible
Contacto Eduardo Alvarado Salazar
Production No disponible
Direction C. 23, Av. 10 Bis No. 1092,
apartado postal 238 -1000  San JosO 
TelOfono (+506) 221-8330, (+506) 221-
0601; Fax: (+506) 221-1002 
Correo electrdnico bumenal@racsa.co.cr
POgina Web No disponible

Asesoria Agricola Ambiental Americana, S.A
Mercados destino No disponible
Certificaciones No disponible
Contacto Oscar Bonilla Morales
Production No disponible
Direction Guapiles, LimOn, apartado
postal 248 - 7210 Guapiles 
TelOfono (+506) 710-6173, (+506) 369-
1487; Fax: (+506) 710-6173 
Correo electrdnico oscarbonilla@hotmail.com
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Pbgina Web No disportible

Asociacidn de Pequehos Productores de Talamanca
Mercados destino
Certificaciones
Contacto
Produccibn
Direccibn
Telbfono
751-0072
Correo electrbnico
Pbgina Web

Balatana, S.A
Mercados destino
Certificaciones
Contacto
Produccibn
Direccibn
apartado fostal 74 -1400 Alajuelita
Telbfono
286-0273
Correo electrbnico
Pbgina Web No disponible

No disponible
No disponibles
Walter Rodriguez Vargas
No disponible
Limbn Bribrf, Talamanca
(+506) 751-0118; Fax: (+506)

apptager@racsa.co.cr 
No disponible

No disponible 
No disponibles 
Jorge Rodriguez Zamora 
No disponible
San Francisco de Dos Rios, 

(+506) 226-0511; Fax: (+506) 

balatana@racsa.co.cr
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