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ACACIA FLASH NEWS
ÚLTIMAS NOTICIAS

INICIO CONTACTO

Costa Rica logró la eliminación del cobro de $50 a las unidades de transporte
nacionales a su ingreso a Nicaragua por vía terrestre. Este cobro fue establecido
por la Dirección de Aduanas de Nicaragua mediante la circular CT-042/2019 de
febrero de 2019, a pesar de que el mismo contraviene los acuerdos regionales
suscritos por los países centroamericanos.  LINK.

 

Tras una evaluación sobre las políticas y la normativa nacional en materia de
suministro, regulación y supervisión de servicios financieros, el Comité de
Mercados Financieros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) otorgó su opinión favorable para el ingreso de Costa Rica a
dicha organización.  LINK.

La crisis del coronavirus está teniendo efectos fulminantes en tres frentes:
disrupción en las cadenas globales de valor en un mundo interconectado (shock de
oferta), caída en la demanda agregada con impacto fundamentalmente en turismo
(shock de demanda) y caída de precios de activos bursátiles internacionales (canal
financiero). La UNCTAD señaló que la presencia del coronavirus en China provocó
una contracción de 2% en la producción manufacturera de ese país durante febrero
y causó en ese mes una pérdida estimada en 50.000 millones de dólares a la
economía mundial. LINK

PANORAMA COMERCIAL  

http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=A156D0D&e=FE98ED&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=A156D0E&e=FE98ED&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=A156D0F&e=FE98ED&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
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_______________

INICIO CONTACTO

Estados Unidos elimina a
China de la lista de
países en vías de
desarrollo. 
__________ 

Es importante mencionar que esta revisión
de las listas se realiza debido a que antes
se utilizaban parámetros de 1998 los cuales,
según EE.UU no se ajustaban a la
actualidad, por lo que países como China,
India y Brasil entre otros, dejaron de
considerarse como países en vías de
desarrollo según EE.UU. 

Se menciona que actualmente, para que un
país deje de considerarse “en vías de
desarrollo” según el país estadounidense,
debe contar con una participación del 0,5%
o más en el comercio mundial. Dichos
países al cumplir con esto, empiezan a
considerarse como países "desarrollados",
en contraposición, según la regla de 1998,
el umbral era del 2% o más.

En la nueva lista de EE.UU, se dejan de
tomar en cuenta los  indicadores de
desarrollo social, la tasa de mortalidad
infantil, la tasa de analfabetismo de adultos
y la esperanza de vida al nacer, como base
para cambiar la designación de un país en
vías de desarrollo a uno desarrollado. 

Esta decisión no fue recibida de la mejor
manera en China, pues Xue Rongji,
subdirector de la Sociedad China de
Estudios de la OMC  menciona que este tipo

Posibles afectados ante el acuerdo comercial entre USA y
China 

__________ 

La guerra comercial a pesar de que convertía el entorno comercial poco previsible para
el mundo, también daba la esperanza de que, al haber rivalidades entre USA y China,
estos países mencionados diversificaran los destinos de sus importaciones.
 
Según Alessandro Nicita, especialista de Naciones Unidas en comercio internacional,
menciona que se verán  afectados países como brasil, australia y algunos países
africanos en el mercado de soja y pollo; carnes y cereales; y algodón respectivamente,
ya que la cuota en China en estos mercados podrá ser aprovechado por USA.
 
Si bien un acuerdo entre EE.UU y el país chino brinda más estabilidad al comercio
internacional, también deja en claro que estas dos grandes economías pretenden
aumentar sus comercios, y por ende no diversificar sus destinos de importación, dejando
a varios países rezagados.
 
 

Más Información

http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9FEAC69&e=FE98ED&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
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de acciones socava la autoridad de la OMC
y los intereses chinos. 

Más Información

Costa Rica logra exportar por primera vez carne de cerdo
a China. 

__________ 

 
Siendo este tipo de importaciones muy reguladas por el gobierno Chino, este
acontecimiento es la representación de la apertura a un mercado enorme. Costa
Rica a pesar de tener un TLC con China desde el año 2011, hasta ahora ha podido
aprovechar la desgravación arancelaria para sacar el mejor provecho y una mayor
ganancia a este producto, ya que el arancel base de los productos cárnicos de
origen porcino podían rondar entre 12 y 25% de DAI según datos de la lista de
desgravación arancelaria del TLC China-Costa Rica.

Según datos del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, en 2019 se

Factores que dificultan  las
negociaciones entre EE.UU. y
China 
__________ 

 
A pesar de haberse firmado un acuerdo
preliminar en enero de 2020 entre EE.UU y
China, estos dos países poseen diferencias
en su forma de manejar y propiciar el
comercio. Estados Unidos critica la
intervención del Estado que se evidencia en
China, en el cual, el gobierno puede
influenciar en las decisiones comerciales. 
 
Por otro lado, la transmisión de tecnología
de manera forzada es otro de los factores
en los cuales EE.UU no se encuentra de
acuerdo, ya que en la jurisdicción China las
firmas internacionales se pueden ver
afectadas, por ejemplo las negocios de
sectores como el automotriz o el electrónico
que quieren operar en China, deben
convertirse en socios minoritarios en
empresas conjuntas con socios estatales, lo
que les obliga a compartir tecnología y
experiencia.   Aunado a esto, el país
estadounidense también critica los subsidios
a la industria, los cuales pueden distorsionar
el comercio internacional.
 
China por su parte, opina que su forma de
gestionarse ha ayudado en gran medida a
su crecimiento como nación, y que en
realidad es su eje central, por lo que no se
prevé que haya cambios muy extremos
respecto a la transmisión de  tecnología,
subsidios y la intervención del Estado por
parte del país chino.
 
 
 

Más Información

http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9FF1D89&e=FE98ED&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9FEAC6B&e=FE98ED&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
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Parálisis del órgano de solución
de controversias de la OMC y
la nueva ruta alternativa
integrada por 16 de los países
miembros 
__________ 

 
Actualmente la OMC sufre una crisis
relacionado con el órgano de solución de
controversias. Este pilar de la Organización
Mundial del Comercio, se encuentra
detenido ya que no hay suficientes jueces
para llevar los casos actualmente puestos
en estas instancias. El problema de la falta
de funcionarios se debe a que EE.UU
sistemáticamente se negó a nombrar
nuevos jueces para este órgano de la OMC,
Ya que según el gobierno estadounidense
debe reformarse con el fin de que sea más
efectivo y que sus informes así cómo sus
operaciones se resuelvan en su tiempo
establecido.. 

Ante la negativa de Estados Unidos la Unión
Europea, China y 15 países más (entre
estos Costa Rica), acordaron crear un
mecanismo para resolver en última instancia
sus disputas comerciales. El mecanismo
temporal en el cual se tiene participación de
16 miembros de la OMC se utilizará
mientras Estados Unidos mantenga el
bloqueo del órgano de solución de
controversias.
 
 

Más Información

El caso de los aguacates y el
tribunal contencioso en Costa
Rica. 
__________ 

 
Algunos de los exportadores Mexicanos
luego de que Costa Rica no aceptará sus
aguacates debido a que estos productos
“podrían tener la enfermedad de mancha de
sol” procedieron a realizar una demanda
ante el estado costarricense; paralelamente
el gobierno Mexicano llevó a Costa Rica
ante el órgano de solución de controversias.

Tomando en cuenta que actualmente el
órgano de solución de controversias de la

exportaron alrededor de 15 millones de kilos de carne bovina a China y se
proyecta poder exportar 3 millones de kilos de carne de cerdo este año 2020. 
Se espera que las exportaciones del producto costarricense  contribuya también a
dar a conocer la excelencia de los productos elaborados en Costa Rica, lo que
servirá para incrementar y consolidar las exportaciones de productos pecuarios
hacia China. 

Más Información 

http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=A04A544&e=FE98ED&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9FF206C&e=FE98ED&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9FEAC6B&e=FE98ED&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
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OMC se encuentra paralizado, era natural
esperar una contestación más rápida por
parte de la demanda que llegó hasta el
tribunal contencioso nacional. 

El tribunal falló a favor de los exportadores
Mexicanos, haciendo que el estado tenga
que retribuirles dinero para tratar de
subsanar las pérdidas tanto monetaria como
de mercado. Actualmente no se posee cifra
de cuánto tendrá que pagar el Estado
costarricense a los productores mexicanos,
pero esta cifra se verá reflejada en la
sentencia del caso a futuro.
 
 
 

Más Información

PANORAMA LOGÍSTICO  
_______________

INICIO CONTACTO

Boeing prevé un
crecimiento importante en el
sector de transporte aereo
en un periodo de 20 años
 
 
Boeing Estima que dentro de 20 años,
debido al aumento del comercio, las
aerolíneas en el sudeste asiático
necesitarán 4.500 aviones nuevos 

Se espera que el crecimiento de la
aviación en la región asiática genere la
necesidad de 182.000 pilotos comerciales,
tripulación de cabina y técnicos de aviación
para volar y mantener la flota de aviones
en el sudeste asiático. 

Las aerolíneas en el sudeste asiático
necesitarán 4.500 aviones nuevos en los
próximos 20 años, valorados en 710.000
millones de dólares a precios de catálogo.
Se resalta que habrá mayor demanda los
aviones de “único pasillo” los cuales son
los responsables actuales de el mayor flujo
de mercancías por vía aerea comparados
con los otros aviones de pasillo ancho, los
cuales tienen la capacidad de realizar
vuelos transatlánticos con gran cantidad de
mercancías
 

MÁS INFORMACIÓN

En vía de aplicar el
sistema de

http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9FF28EE&e=FE98ED&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9FC4B85&e=FE98ED&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1


20/4/2020 BOLETÍN ACACIA - 2020-01

clt1137391.bmeurl.co/9FC4B2D 6/9

La desaceleración del
flujo de mercancías
por medios marítimos
en China por causa del
coronavirus. 
__________ 
 
Actualmente el coronavirus está
afectando en gran medida al
comercio chino, siendo que este
país maneja un gran flujo de
mercancías, es importante
mencionar que cada afectación
por esta enfermedad, impactará
directamente a los socios
comerciales de China.
 
Lars Jensen, jefe del grupo de
investigación marítima Sea-
Intelligence con sede en
Dinamarca, mencionó que “se
estaba movilizando una cantidad
sustancialmente menor de carga
entre China y el resto del mundo”;
paralelamente resaltó que hace
dos semanas se cancelaron 30
itinerarios adicionales, 23 de ellos
a través del Pacífico y el resto a
Europa. Jensen dijo que los
itinerarios cancelados, que han
superado los 50 desde finales de
enero, retrasarán o reducirán los
envíos a los EE.UU.
 
Los expertos reportan que un
buque portacontenedor que puede
movilizar más de 20.000
contenedores salió de Shanghái
hacia el norte de Europa con sólo
2.000 contenedores llenos. Y que
solo se llenará un 35%, lo cual da
un clima desalentador desde el
punto de vista logístico y
comercial.

Sea-Intelligence aseguró en un
informe que más de 350.000
contenedores han sido retirados
del comercio mundial desde que
el brote del virus llevó a China a
imponer grandes restricciones de
viaje al final de las vacaciones de
Año Nuevo Chino.
 
 

MÁS INFORMACIÓN

Operadores
Economicos
Autorizados entre
Costa Rica y China 
__________ 
 
Costa Rica y China mejoran sus
lazos comerciales por medio del
plan de acción para poder
implementar Operadores
Económicos Autorizados (OEA), 
lo que repercutiría de manera
positiva en el ámbito logístico,
además tomando en cuenta que
China es uno de los países de los
que más se importan productos,
representaría una gran
oportunidad para mejorar el flujo
de mercancías.
 
Si algún operador comercial es
certificado como OEA obtendrá
beneficios para agilizar y facilitar
el comercio de sus mercancías, lo
que fortalece la relación de las
aduanas con el sector privado.
Entre los beneficios de un OEA se
pueden resaltar los siguientes: 
Reducción de controles dísicos y
documentales.
Prioridad en la atención de las
gestiones aduaneros, prioridad en
la atención y movilización de las
cargas en pasos fronterizos y
posible reconocimineto mutuo
internacional como operador
económico autorizado.
 
Cabe destacar que Costa Rica
brinda la posibilidad de ser OEA
de manera gratuita (según el
ministerio de hacienda), además,
actualmente se posee varias
certificaciones en regímenes de
exportación, importación,
operadores portuarios y
terminales de carga de
exportación con otros países.
además el programa OEA se
encuentra actualmente vigente
con México, Centroamérica y
Colombia.
 

MÁS INFORMACIÓN

http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9FC4B86&e=FE98ED&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9FF28EF&e=FE98ED&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9FF28F0&e=FE98ED&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
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Se implementa nueva
herramienta digital por parte
del servicio fitosanitario del
Estado de Costa Rica.
 
 
El Servicio Fitosanitario del Estado informa
en su boletín “N° 07-2020” que ya está a
disposición del público el Sistema de
Monitoreo para el Control de Residuos de
Plaguicidas en Importaciones (MORI 2.0),
esta herramientafacxultará mejorar el
servicio brindado a los usuarios, y
aumentará la previsibilidad desde un punto
de vista logístico, ya que les permitirá
conocer información relacionada a
muestreos, la frecuencia de la recolección
de muestras mientras importan las
mercancías.
 
El sistema está disponible en la sección de
Consultas en Línea del sitio web del SFE.
Entre los principales cambios hechos, se
puede notar que el registro histórico no
será indexado con el nombre del
exportador, sino que se hará con el del
importador, y la frecuencia de los
muestreos se asignará en forma aleatoria.
 
 
Los usuarios podrán consultar
directamente en la página web del SFE en
la sección de “Consulta de Muestreo”, si su
producto va a ser analizado por residuos, y
con el “Número de Acta y Código de
Muestra”; si bien en el caso de las
importaciones a granel de arroz, trigo y
maíz; por compartir bodega, los usuarios
no podrán verificar en el sistema si el
cargamento será muestreado, pero  sí
podrán ver los resultados de los análisis en
la sección de “Consulta de Resultados”.
 

MÁS INFORMACIÓN

Video News  
_______________ 

INICIO CONTACTO

Amazon Counterfeit Problem

http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=A04A545&e=FE98ED&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9FC4B85&e=FE98ED&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
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Why is India’s growth slowing?

PERISCOPIO NORMATIVO  
_______________

INICIO CONTACTO

Decreto Nº 38998-H 

Reglamento del Programa
de Facilitación Aduanera
para el Comercio confiable
en Costa Rica 
_____ 

NORMA

Ley N° 7557 

Ley General de Aduanas 

_____ 

NORMA

Decreto N° 25270-H  

Reglamento a la Ley
General de Aduanas 

_____ 

NORMA

Otros Artículos e Información en Nuestro Sitio Web

http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9FC4B88&e=FE98ED&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=A04AC66&e=FE98ED&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9FC4B88&e=FE98ED&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=3
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9FC4B8C&e=FE98ED&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9FC4B88&e=FE98ED&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=5
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9FC4B88&e=FE98ED&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=6
http://clt1137391.bmetrack.com/c/vd?9tSN8Jgb1CZNTvHrawK8K%252BWtra1mT%252Fmrk11bGThv2H%252BQZHJZkGMBs33CLWd1gXcPLxEhPa4iV8Q68WJ83VzGWj7tq78EbQPGgZbxMbQPruYM9mFj9NPaYA%253D%253D#video_1
http://clt1137391.bmetrack.com/c/vd?9tSN8Jgb1CZNTvHrawK8K%252BWtra1mT%252Fmrk11bGThv2H%252BQZHJZkGMBs33CLWd1gXcPLxEhPa4iV8Q68WJ83VzGWj7tq78EbQPGgZbxMbQPruao%252FR73oubYwA%253D%253D#video_2
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Nuestro fin primordial de la asociación es cooperar con el 
desarrollo y prosperidad de Costa Rica, mediante el impulso y 

fomento de la actividad de las agencias de carga 
internacional y afines. Les brindamos información actual y de relevancia que signifique un

valor agregado real para la toma acertiva de las decisiones de su empresa a nivel
comercial y logístico. 

CONTACTO  
_______________

IMPULSAMOS LA LOGÍSTICA DE COSTA RICA

____________________ 

Apartado Postal: 
349-4060 
Alajuela, 

Costa Rica 
 +(506) 4001-4366

acacia@acacia.co.cr

www.acacia.co.cr

VISÍTANOS

http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9FC4B8D&e=FE98ED&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9FC4B8E&e=FE98ED&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
mailto:acacia@acacia.co.cr
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9FC4B8F&e=FE98ED&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1

