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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

http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=A548E5F&e=105C6C8&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1


El Gobierno de los Estados Unidos de América oficializó, por medio de la Oficina
del Representante Comercial de ese país (USTR, por sus siglas en inglés), que
Costa Rica no forma parte de la lista de países sobre los cuales mantienen una
vigilancia respecto de la protección de los derechos de propiedad intelectual. Así
aparece consignado en el Informe Especial 301, que ese país emite cada año y
que valora la normativa y acciones de sus socios comerciales en relación con la
protección de los derechos de propiedad intelectual. El Informe Especial 301 para
2020 reconoce los avances de Costa Rica durante las últimas décadas, para contar
con un marco legal que cumpla con los más altos estándares internacionales, así
como las mejoras en los sistemas de protección, registro y observancia de los
derechos de propiedad intelectual, gracias a la asignación de recursos y la
implementación de políticas para mejorar la capacidad institucional.  LINK

 

Ante la situación extraordinaria y de alcance mundial que ha significado la
emergencia por el COVID-19, el Gobierno de la República anunció la disposición
de ₡900 mil millones de colones, con tasas preferenciales, para el sector
productivo, a fin de mover la economía y generar empleo. Esta fue de una de las
medidas que anunció la ministra Pilar Garrido Gonzalo, coordinadora del equipo
económico y Ministra de Planificación y Política Económica, al presentar la
planificación estratégica post COVID-19 en conferencia de prensa en la que
participaron además el presidente de la República, Carlos Alvarado; la ministra de
Turismo, María Amalia Revelo; el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG),
Renato Alvarado; la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez; la ministra de
Economía, Industria y Comercio (MEIC), Victoria Hernández; la ministra de
Vivienda, Irene Campos y el ministro del Sector Privado, André Garnier Kruse. 
LINK 
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La Organización Mundial de Aduanas, propone adoptar
medidas en beneficio al comercio internacional. 
__________ 

  

Tal y como comunica la OMA, el covid-19 ha afectado de manera negativa el comercio
internacional lo que podría hacer que muchas pequeñas y medianas empresas cierren
sus operaciones; El Grupo Consultivo del Sector Privado de la OMA (GCSP) se
comunica bastante consternado, ya que las condiciones económicas son bastante
desalentadoras para el sector privado.
 
El GCSP menciona que es de especial importancia flexibilizar las restricciones que
afectan a los contenedores en los países que regular el movimiento de mercancías “no
esenciales” debido al COVID 19
 

Las cuales no se han podido comercializar con normalidad; debido a esto los espacios
de los contenedores no se están desocupando a tiempo, lo que podría acarrear un
desabastecimiento de containers vacíos que podrían usarse para mercancías esenciales.
Con el fin de mejorar las condiciones respecto al flujo del comercio, la OMA recomienda
a sus miembros adoptar las siguientes medidas:
 

Otorgar medidas de alivio financiero.
Proporcionar exención / reducción o aplazamientos para el pago de derechos   

     de aduana.
Promover el uso de la gestión de coordinación entre fronteras .
Agilizar el procesamiento de lo operadores económicos autorizados (OEA),       

     cuando sea útil, y la implementación de procesos virtuales.
Suspender auditorías o inspecciones aduaneras periódicas durante el 2020       

    para empresas que no tienen

 
 
 
 

Más Información
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La primer feria comercial 
de Cantón (China) digital  
__________ 

La Feria de Importación y Exportación de
China (Feria de Cantón) lanzará su edición
número 127 en línea a mediados de junio
como respuesta al COVID-19 . Se hace la
salvedad que se le pondrá especial atención
al soporte técnico de los usuarios para que
puedan manejarse sin inconvenientes
 
Esta feria permitirá realizar negociaciones
cara a cara o permitirá que exista un
expositor y varios espectadores en distintos
horarios de manera ininterrumpida. La feria
de cantón se enfocará en 16 categorías de
exportación destacadas, tales como
electrodomésticos, bienes de consumo y
productos textiles, además de artículos
médicos y sanitarios. China se está
esforzando por proporcionar estabilidad de
la cadena industrial y de suministro
internacional. Cabe destacar que se
pretende  impulsar el comercio sin
restricciones con sus socios internacionales,
razón por la cual la feria abarca las 16
categorías anteriormente mencionadas.
 
 
 
  

Más Información 

Conozca los productos
perecederos más afectados
debido al COVID 19 en Costa
Rica 
__________ 

 
Es esencial el tiempo en que se vende, se
transporta y se consumen los productos
perecederos, si no se realizan estos
procesos con la suficiente rapidez, se puede
quedar sin valor la totalidad de la carga. 
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Actualmente con el COVID-19, países como
USA, que recibían el 67% de las mercancías
perecederas de Costa Rica, han bajado su
demanda por este tipo de productos. Según
CADEXCO los productos más afectados son
las flores y follajes con una disminución de
un 90% en sus exportaciones(las cuales
eran utilizadas para eventos, bodas, en
hoteles), seguido por el sector piñero, con
un   impacto en el 40% y un 30% en las
raíces; mientras que productos como el
banano y el café continúan con su
dinamismo comercial.
 
Los exportadores vulnerados se han
acogido a la Promotora de Comercio
Exterior para tratar de encontrar nuevos
mercado a los cuales ingresar; además los
exportadores de productos alimenticios
frescos que se quedaron sin destino, se les
insta a retribuir este producto a la población
nacional en vez de botar el producto.
 
 
 
  

Más Información

El coronavirus podría afectar la globalización tal y como se
conoce.  
__________ 

 
Tanto Beata Javorcik, economista en jefe del Banco Europeo para la
Reconstrucción y el Desarrollo; como  Richard Portes, el profesor de economía en
la London Business School mencionan que el COVID-19 haría que algunas
empresas transnacionales consideren el re-shoring (regresar una parte de la
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Estados Unidos aprueba el
mayor plan de rescate
económico de su historia. 
__________ 

 
Se destinará aproximadamente 500 millones
para brindar cheques directamente a los los
ciudadanos con salarios de hasta 75.000
dólares por año, y se estaría dando
aproximadamente 1200 dólares por adulto y
$500 por niño
 
Además se creó un fondo para las las
pequeñas y medianas empresas para que
puedan tener acceso a préstamos, por lo
que el senado aprobó un fondo de 367.000
millones de dólares para este uso;
paralelamente se tendrá otro fondo de
500.000 millones de dólares tanto para
industrias, como para ciudades y estados
afectados por el virus.
 

Si bien se tienen previsiones desalentadoras
respecto a la economía de Estados Unidos,
este plan firmado por Donald Trump el 27 de
marzo del 2020 ayudará a aminorar las
afectaciones en el sector privado y a
mejorar la condición de las personas

empresa ya internacionalizada al país donde se originó la firma) como una opción
para estar más preparados a los distintos tipos de crisis a futuro. El re-shoring le
daría seguridad a las organizaciones sobre las políticas nacionales a las cuales
están sujetas, pero afectaría la inversión extranjera en países como China, por lo
que la globalización se vería desacelerada.   

 
Es importante destacar que en base al entorno comercial antiguo, se preveía un
proceso de desglobalización (debido a la guerra comercial China-USA o las
tensiones con la Unión europea), pero el COVID-19 ha hecho que sea más notable
este proceso.
 
El dilema actual se basará en que tanto afectará y cómo se va a manejar la
desglobalización a futuro, por lo cual las empresas tendrán que prepararse, ya sea
para una re estructuración de procesos de grandes transnacionales, o en el
aprovechamiento mayor de mercados nacionales.
 
 
 
 
 
 

Más Información 
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desempleadas debido al impacto del
COVID-19 en USA.
 
 
 
 
 

Más Información
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La naviera Ocean Network
Express emitió su primer bill
of lading de manera digita
 
 
Si bien esta naviera no es la primera en
implementar la utilización de un bill of
lading electrónico, la plataforma que
procesa los datos “cargoDocs” (de
essDOCS) permitiría servir de puente de
información con otras navieras que no
posean necesariamente el mismo estándar
para trabajar los B/L’s. 
 
Se planea que la digitalización de los B/L
se divida en varias etapas las cuales
darían paso a utilizar este documento de
embarque a nivel regional, y terminaría,
según lo planeado, teniendo un alcance
global. Se recalca en el artículo que si bien
actualmente se está amparando la 
transacción de B/L’s ya finalizados, se
proyectarán para que en la plataforma
digital se puedan hacer otras operaciones
como la revisión y aprobación de los
borradores de los conocimientos de
embarque y guías marítimas, tanto en
papel como electrónicas, en línea y para
todos sus clientes globale
 

MÁS INFORMACIÓN
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EL COVID-19 y el
futuro de las cadenas
de suministros 

__________ 
 
La crisis causada por el COVID-19
plantea ciertas cuestiones
respecto a que tan frágil puede
ser la cadena de suministros ante
las disrupciones del comercio, y a
la integridad de cada eslabón que
conforma el procedimiento de
adquirir suministros de las
empresas. 
Si bien, antes de la crisis, se
podría asumir que las empresas
podían tener siempre una opción
para obtener sus mercancías, el
COVID-19 paralizó a muchas
empresas de logística, cerró
algunos puertos, y demostró que
el “no poder recibir la mercancía”
era posible, y su impacto
económico podría ser muy
negativo.
Las empresas que funcionan bajo
un modelo de inventario just in
time, quedaban expuestas a no
tener mercancía para satisfacer a
sus clientes, y aquellos con una
cantidad muy limitada de
proveedores tuvieron que pensar
en soluciones, ya que con los
cierres de fábricas debido al
COVID-19, al igual que en el caso
anterior, había una vulneración
importante en su cadena de
suministros. Por lo que es posible
que se proyecte un futuro con
 reubicación y montaje de nuevas
plantas de producción y la
posibilidad de tener mayores
inventarios de seguridad. Además

Se creará un dron para
desinfectar zonas de
actividad logística.   
__________ 
 
El Centro Avanzado de
Tecnologías Aeroespaciales
(CATEC) de España, está
diseñando los prototipos de
drones aéreos para poder
esterilizar contenedores y así
evitar el contagio del COVID-19.
Este aparato debería estar listo en
su primera fase para mayo del
2019 y ayudaría en las zonas
logísticas, específicamente en las
Zonas de Actividad Logística
(ZAL), que son áreas
especializadas en las actividades
de almacenamiento y distribución
de mercancías. 

Si bien la versión de este dron ya
pulida, tanto en su hardware como
en los algoritmos que le permitan
operar, estará lista (según
proyecciones de CATEC) para el
2021, el aparato actual ayudaría a
que las empresas logísticas
puedan a ser más eficientes en su
manera de manejar sus protocolos
de seguridad .

Cabe destacar que la creación del
dron forma parte del proyecto
PrevenZAL, que contribuirá a la
mejora y actualización de los
protocolos de desinfección del
COVID-19 y este proceso  cuenta
actualmente, con financiación del
Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial de España.
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este planteamiento de tener una
mayor seguridad en la caden
logística hace que las empresas
opten por identificar mercados
alternativos para abastecerse.
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

El gobierno de EE.UU. le
proporciona ayuda a sus
aerolíneas con el fin de
evitar las afectaciones del
COVID-19
 
 
Debido al COVID-19 el número de
pasajeros en las aerolíneas ha caído más
de un 96% desde que empezó la crisis y
las empresas se han visto forzadas a
cancelar más del 70% de los vuelos.
 
. El gobierno de Donald Trump destinó 25
000 millones de dólares a empresas como
American Airlines, Delta Airlines y United
Airlines entre otros, con el fin de mantener
estables su cantidad de empleados, y que
90 % de la plantilla que tenían a fecha del
24 de marzo se mantenga; además estas
empresas tendrán que restablecer, una vez
pase el estado de emergencia, el 90 % de
la plantilla que tenían a 1 de febrero; y sus
empleados  mantendrán su sueldo íntegro.

Si bien la ayuda del estado llegaría a
aliviar la carga que poseen las aerolíneas
que se han visto casi inmovilizadas por la
baja afluencia de clientes, algunas
aerolíneas aceptan este préstamo con
cierto recelo, debido a los compromisos
que el estado les exigirá a futuro.
 
 

MÁS INFORMACIÓN
 

Los buques Ultra Large
Containers Ships (ULCS) 
son cuestionados respecto
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a su eficiencia en el
comercio internacional.
  

La crisis del COVID-19 ha hecho que este
tipo de navíos con capacidad de hasta
20.000 contenedores tengan que hacer su
ruta comercial con su capacidad de carga
incompleta; siendo que para sacarle el
máximo provecho a los ULCS se tienen
que transportar llenos, debido a la
afectación que ha generado la crisis, las
navieras se han visto obligadas a hacer los
traslados de productos en buques UCLS
que no llegan a la capacidad de carga
mínima para que se puedan cubrir las
expectativas de ganancias de sus
empresarios 
 
 
Si bien los buques más pequeños con
carga máxima de 14.000 contenedores,
transportan un tercio menos de si se
utilizara todo el espacio del transporte, su
tamaño reducido les proporciona la
versatilidad de cambiar de rutas marítimas
con mayor facilidad, algo que es esencial
en tiempos en los cuales distintas rutas
comerciales se han visto obstaculizadas.
 
La tendencia a tener buques cada vez más
grandes podría verse disminuida por el
contexto actual, como los buques UCLS
tienen que transitar por rutas
milimétricamente planeadas (con el fin de
que se llene al máximo) y los más
pequeños son más fáciles de completar su
carga (además de que poseen más
libertad de transitar entre diferentes rutas),
las navieras podrían optar por conseguir
navíos de menor capacidad, pues estos se
ajustan con mayor eficacia a los posibles
cambios y riesgos que se puedan dar a
futuro.
 
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN
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Crecimiento de la informalidad en elcomercio debido al COVID-19

Batalla logística de la OMS contra la
pandemia
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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. 
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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
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