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Costa Rica aprueba último comité y completa el trabajo técnico para entrar a
OCDE. El Comité de Análisis Económico y del Desarrollo (EDRC, por sus siglas en
inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
discutió el 19 de marzo los resultados del Estudio Económico de la OCDE sobre
Costa Rica 2020. Con base en tal discusión, el comité emitió este martes su
opinión formal favorable hacia el trabajo que el país viene realizando para atender
las recomendaciones brindadas por este comité desde 2016, en áreas como
estabilidad macroeconómica y fiscal, crecimiento económico inclusivo, aumento de
la productividad y promoción de la competencia, entre otros.  LINK

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas costarricenses de los sectores
agropecuario, alimentario, industrial y servicios que se están viendo afectadas por
la crisis mundial a raíz del Covid-19 tendrán una oportunidad para continuar
desarrollando sus operaciones. Se trata del programa Alivio, un esfuerzo
interinstitucional de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
(PROCOMER), el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y el Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA), que busca mitigar los impactos negativos de la
pandemia en nuestra economía. El programa Alivio es una plataforma que dotará
de una serie de herramientas a 200 empresas que serán elegidas por las tres
instituciones que conforman la iniciativa, las cuales darán $5,6 millones y su
experiencia de acuerdo con la naturaleza de cada una.  LINK.

Con la finalidad de evitar el desabasto en el mercado local de productos de
primera necesidad para la atención de la emergencia sanitaria por la enfermedad
COVID-19, en el marco del Comité Operativo de Emergencias (COE), los
ministerios de Economía Industria y Comercio (MEIC), de Salud y Comercio
Exterior (COMEX), establecen como medida excepcional y temporal, la restricción
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de exportación vía Licencia de Exportación. Para consultar la lista de productos y
otros detalles dirigirse al link. LINK.

PANORAMA COMERCIAL  
_______________

INICIO CONTACTO

El estado costarricense propone aplicar una moratoria de pago
para alivianar las obligaciones de pago épocas de las
afectaciones del COVID-19 

__________ 

 
El gobierno pretende aplicar una moratoria al pago de impuestos, entre estos los
aranceles. Esta medida de realiza con el fin de poder aliviar la situación de las empresas
ante el coronavirus. Hay que hacer la clara diferencia que se refiere a una moratoria, una
suspensión, no una exención en el pago de impuestos 

 
Esta moratoria empezaría a tomar efecto desde la aprobación de la ley relacionada, por
lo que habría un periodo de tres meses de suspensión desde su publicación en la
gaceta. Desde el punto de vista de fiscalización, este suceso podría significar que el
estado tendría que implementar más recursos en dar seguimiento a los pagos que deben
realizarse, ya que estos se estarían dando de manera extraordinaria. 

 
 Si bien se tiene entendido que esta medida aplicará tanto a grandes empresas como
pymes, el hecho de que no se exente un porcentaje del pago de impuestos podría tener
sus repercusiones negativas; debido al estado de emergencia muchos negocios verán
sus ingresos disminuidos, así como la demanda de sus productos, por lo que habrían
varios empresarios que tendrán que pagar impuestos por mercancías las cuales no se le
pudo sacar la mejor ganancia por las condiciones del  mercado. Cabe destacar que la ley
daría la potestad de extender la moratoria por un mes si el presidente considerara que es
necesario.
 
 
 
 

Más Información
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Las repercuciones de la
caida de los precios del
petroleo para Venezuela 
__________ 
Con las medidas aplicadas por los entes
internacionales hacia Nicolás Maduro, y la
constante tendencia de romper relaciones
diplomáticas con el gobierno de Venezuela
(ni Colombia, ni Costa Rica ni EE.UU
reconocen como legítimo el gobierno de
Nicolás maduro) ha dejado al gobierno
venezolano con muy pocas fuentes de
divisas para poder alimentar su economía 

Uno de los productos que ayudan a mejorar
la economía venezolana es el petroleo ya
que este se produce en gran cantidad. A
pesar de que Venezuela produjo en enero
de 2020  882 mil barriles diarios, cifra que
representa un declive de 68% respecto a
2013, este producto sigue siendo importante
para la economía nacional.

Si tomamos en cuenta que el barril de
petróleo ha bajado su precio
considerablemente (llegando a precios
alrededor de $30 por barril) se puede notar
que automáticamente el inventario de este
producto perdería su valor
considerablemente.
Antes de la caída del precio del petróleo, el
barril se concebía a un precio de 44 dólares
aproximadamente y con la caída que lo
devaluó más de un 30% claramente significa
un menor ingreso a un país que además de
que la crisis ha bajado su producción,
actualmente tiene condiciones económicas
muy desalentadoras; por lo que esta bajada
del precio del petróleo podría dejar a
Venezuela en un estado más crítico
financieramente hablando de lo que se
encontraba hace unos meses.
  

Más Información 

Las acciones del Ministerio de
hacienda para bajar la deuda
Externa 
__________ 

 
El ministerio de hacienda de Costa Rica
pretende bajar la deuda que tiene el estado
con las entidades internacionales; Estas
acciones representarían un ahorro de hasta
21 439 millones de colones para el 2023.  

Se puede ver como el ministerio de
hacienda adopta una disposición que hará
que las instituciones del estado que tienen
inversiones en títulos del gobierno tengan
que trasladarlo a caja única del estado. Si
bien las empresas estatales en primera
instancia no pueden gastar dinero no
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presupuestado, este movimiento permitiría
que el gobierno posea más recursos para
pagar intereses de la deuda externa que
mantiene en la actualidad, lo que permitirá
que para el año 2023 haya un mayor ahorro
de dinero, y esto se traduciría en que el
estado pueda tener un presupuesto a futuro
más liberalizado el cual le permitirá invertir
en obras y que se vean como necesarias. 

Cabe destacar que para el 2019 la deuda
externa respecto al PIB significaba un 60%
del producto interno bruto, y tomando en
cuenta que las recientes afectaciones del
coronavirus han afectado la recaudación del
estado es importante que el estado utilice
los recursos de la mejor manera
  

Más Información

El impuesto al carbono de la
Unión Europea y sus posibles

La UE está en desacuerdo con la nueva norma de
etiquetado alimentario de México 

__________ 

 
La Unión Europea no está de acuerdo con el nuevo etiquetado frontal de México 
que involucran sellos de advertencia de exceso de calorías, de azúcares, de
grasas saturadas y de sodio. Esta actualización a la Norma Oficial Mexicana 051
de etiquetas aplica para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas; y
podría afectar directamente a algunos productos de origen europeo. 

 
 Esta actualización a la norma según criterio de la Unión Europea  no informa
correctamente al usuario del contenido real del producto y el país Mexicano
debería esperar un pronunciamiento del Codex Alimentarius. 

 
Se menciona que la Dirección General de Normas de la dependencia
gubernamental mexicana se limitó a enviar un escrito sin dar respuesta a los
cuestionamientos técnicos emitidos por los países con dudas y no brindó apoyo a
la delegación mexicana encargada del tema, a pesar de que existe preocupación
no solo por parte de la UE sino de otros comerciantes que pueden ser susceptibles
a adquirir un sello alimenticio en su producto.
 
 
 
 

Más Información 
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p y p
implicaciones a futuro. 
__________ 

 
En la actualidad, donde ha aumentado la
conciencia del impacto de la industria con el
medio ambiente, la Unión Europea propone
implementar impuestos al carbono, lo cual
sería una medida para poder acoger y
beneficiar a aquellas empresas
responsables con el medio ambiente. 

Existe un término llamado dumping
medioambiental, que se refiere al hecho de
crear productos a un precio competitivo
utilizando de manera desmesurada o
descuidada los recursos medioambientales.
Por lo que este tipo de impuestos al carbono
incentivaría a las empresas a disminuir su
huella medioambiental. 

Si bien hay profesionales que apoyan la
moción de implementar el impuesto al
carbono, hay otros que consideran estas
medidas como proteccionistas, inclusive a
criterio de Jean-Marie Chenou, profesor de
economía y política internacional de la
Universidad de los Andes, si se
implementan estas nuevas cargas
impositivas podría haber una respuesta
negativa por parte de  Estados Unidos y
China que harían del mercado internacional
más proteccionista como respuesta del
impuesto al carbono.
 
 

Más Información

PANORAMA LOGÍSTICO  
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INICIO CONTACTO

El transporte ferroviario
surge como una alternativa
factible como respuesta de
los problemas logísticos
que ha tenido China
respecto al Coronavirus
 
 
Actualmente el gobierno Chino posee
acceso a una Ruta  ferroviaria desde la
provincia central de china Hunan hasta
BielorRusia; la empresa de logística a
cargo de estas rutas ferroviarias proyecta 
nuevas líneas de tren de carga desde
Changsha a Turquía y a Holanda con el fin
de poder satisfacer la demanda.
Según Ye Hongbin, gerente general de
Hunan Central South China International
Land Port Co., Ltd. “Seguimos
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manteniendo la operación diaria de trenes
de carga desde Changsha a Europa" y
este movimiento viene a amparar al
empresario para continuar el comercio y
seguir generando ingresos. 

El Tren de carga sirve como apoyo
logístico para la entrega de productos
desde China hasta Europa. Actualmente
los servicios de aerolíneas así como las
operaciones de los puertos marítimos en
China se han visto afectados, por lo que el
transporte ferroviario se visualiza como
una buena alternativa para continuar el
comercio de China. Siendo que los precios
de este tipo de transportes es
relativamente estable y los tiempos de
llegada, que no se extienden en gran
medida, son una buena opción para los
empresarios que desean cumlir con sus
obligaciones comerciales o necesitan
obtener más ingresos.
 
 

MÁS INFORMACIÓN
 

El gobierno
Costarricense cierra
sus fronteras hasta el
mes de abril 
__________ 
 
 
El gobierno costarricense pone un
estado de emergencia del 18 de
marzo y hasta las 23:59:59 del
domingo 12 de abril del 2020, las
medidas tomadas para poder
manejar esta situación
relacionado con el COVID-19
tendrá que ver con una regulación
del tránsito público y más
especialmente con el paso de
personas entre las distintas
fronteras del país. 

Si bien no se permite la entrada
de extranjeros gracias al cierre de
fronteras, los costarricenses del
exterior que deseen volver al país
tendrán que estar en cuarentena
por 14 días a partir del día que
ingresaron al país, siendo que si
bien, no tendrán que estar dentro
del aeropuerto o el paso fronterizo
todo este lapso; El gobierno les
dará seguimiento para verificar
que las personas puedan

El nuevo corredor
ferroviario de España
hasta el sur de
Francia  
__________ 
 
Se prevé que el corredor
ferroviario del mediterráneo, que
conectará desde España hasta el
sur de Francia, podrá generar al
menos 40.000 empleos. Se
planea que esta ruta transporte
tanto personas como mercancías. 
 
Para el año 2025 la empresa
constructora del corredor se
compromete a terminar la obra,
además se prevé que el
rendimiento económico de la
infraestructura será lo suficiente
para poder amortizar el costo 16
años luego de entrar en
operaciones. La Confederación
Regional de Organizaciones
Empresariales (CROEM)
menciona que  la infraestructura
arrojará una tasa de rentabilidad
de 667 millones de euros anuales
lo cual permitiría que el periodo de
amortización sea más corto que el
de otras estructuras en la Unión
Europea según declaraciones del
presidente de CROEM. 
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quedarse dentro de sus hogares
respetando las medidas de
seguridad, como poseer
mascarillas, y salir de su lugar de
residencia únicamente cuando
sea realmente necesario. 

Desde el punto de vista comercial
se menciona que las tripulaciones
de transportes aéreo, de comercio
y suministros podrán continuar
sus operaciones, ya que el país a
pesar de estar en cuarentena aún
necesita de abastecerse de
mercancía traída del exterior, por
lo que la declaración de estado de
emergencia no debería de afectar
de manera negativa a los
transportistas logísticos
internacionales. 

Si bien estas medidas están
orientadas al entorno turístico, o
llanamente de movilización de
personas, las aduanas, así como
migración deberán de trabajar
más de la mano para poder
cumplir con los controles
regulatorios que han sido
dictaminados por el propio estado,
y por supuesto habrá que trabajar
para no afectar el flujo comercial
sin tampoco comprometer la
seguridad de quién o qué entra al
país.
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN

Si bien el proyecto es ambicioso
cabe destacar un descontento de
las autoridades europeas respecto
a la fecha de entrega del proyecto,
ya que este inicialmente se había
planeado que iba a estar
finalizado para el año 2018, pero
se extendió hasta el año 2025.
 
 

MÁS INFORMACIÓN

China aumenta su cercanía
con Colombia invirtiendo
miles de millones de
dólares.
 
 
Actualmente el país chino posee varias
licitaciones para construcción de
infraestructura que afecta positivamente a
la movilización de mercancía, estos
accionares del país oriental vendría en
sintonía con las iniciativas de China por
tratar de mejorar las distintas rutas
comerciales para agilizar el comercio
mundal; Entre los movimientos del país
Chino en Colombia se puede resaltar el
hecho de que obtuvieron licitaciones para
construir la primera línea de metro de
Bogotá y una línea de ferrocarril regional. 

Siendo que las inversiones logísticas son
muy importantes, no hay que dejar de lado
que este acercamiento entre los países
anteriormente mencionados, abre un
portillo para otro tipo de inversiones por
ejemplo el caso de  Huawei Technologies
Co. y ZTE Corp., los cuales están
preparados para construir la red 5G en el
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territorio colombiano; a criterio de Lan hu
embajador de China en Bogotá un acuerdo
de esta escala “allanaría el camino para
una mayor inversión, incluso posiblemente
en energía renovable, tecnología y
agricultura
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN
 

Video News  
_______________ 

INICIO CONTACTO

Despidos Relacionados a la crisis delCoronavirus en México

La guerra silenciosa silenciosa por laruta del ártico

PERISCOPIO NORMATIVO  
_______________

INICIO CONTACTO
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Ley No 9830 de alivio
fiscal ante el COVID-19 

Moratoria durante abril,
mayo y junio del pago de
aranceles para la
importación de mercancías,
exceptuando productos del
capítulo 1 al 24 del SAC 
_____ 

NORMA

Directriz DGA-004-2020 

 Aceptación temporal de
copias para la verificación
documental y física en las
aduanas. Vigente del 20 de
marzo hasta se mantenga
la emergencia nacional.  

_____ 

NORMA

Decreto 42238-MGP-S 

Restricción para el ingreso
de extranjeros por
vía marítima, aérea y
terrestre (no aplica para
transporte de mercancías y
otras excepciones en el
articulo 3 del mismo
decreto). Vigente del 19 de
marzo hasta 12 de abril. 

_____ 

NORMA

Directriz 2020-000324-
MOPT 

Suspensión temporal de la
restricción vehicular para
los vehículos de carga.
Vigente del 18 de marzo
hasta el 30 de abril.  
_____ 

NORMA

Circular DGA-006-2020 

La DGA autorizó a
empresas del Régimen de
Zona Franca puedan
trasladar el equipo de
cómputo y mobiliario
necesario e indispensable
para ejecutar Telebrabajo y
continúen con las labores;
lo cual incluye aquellos
equipos que garanticen las
condiciones básicas de
salud ocupacional. 

_____ 

NORMA

Directriz DGA-003-2020 

La autoridad aduanera
emite una directriz para
controlar la exportación o
reexportación de productos
de uso quirúrgico con el fin
de evitar un
desabastecimiento de este
tipo de productos. 

_____ 

NORMA

Otros Artículos e Información en Nuestro Sitio Web
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. 

VISÍTANOS
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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

http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=A2A0D75&e=1022569&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=A2A0D76&e=1022569&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
mailto:acacia@acacia.co.cr
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=A2A0D77&e=1022569&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1

