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 Un recuento sobre los temas actuales en
materia de comercio exterior

Estamos en una época de crisis social, económica y humanitaria. El COVID-19 llegó de forma repentina paralizando países
completos y, afectado, aun más una economía mundial que mostraba rezagos. Si bien, sus efectos económicos ya son
perceptibles para la toda la economía global, estos aun no son del todo cuantificables. Lo cierto de esto es que tanto del
lado de oferta (por disrupciones en las cadenas de suministros) como de la demanda (desempleo, pérdida de ingresos), el
comercio mundial está siendo impactado. 

Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020) y - contrario a sus
predicciones de crecimiento regional de un 1,3% para 2020- en el escenario actual se esperaría una contracción de -1,8%
del Producto Interno Bruto (PIB) regional, que podría significar un aumento de 10 puntos porcentuales en el desempleo de
América Latina y El Caribe.
El escenario global no es fácil, sin embargo, frente a esta realidad, las empresas y redes organizacionales deberán de
redefinir sus tradicionales localizaciones y, claro está, sus cadenas globales y logísticas. En próximas semanas, cuando
China arranque motores y empiece a producir y a exportar, las cadenas de valor abran cambiado respecto a
los últimos 90 días.

Dado este escenario y a fin de contribuir con la divulgación de información precisa y que nos facilite a todos conocer el
contexto actual en que trabajamos, compartimos con ustedes esta actualización de hechos que durante   los meses de
febrero y marzo impactaron el comercio internacional. Se trata de un esfuerzo conjunto que realizamos la Cámara de
Exportadores (CADEXCO) y el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la
Universidad Nacional, el cual ponemos en sus manos por primera vez.
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Estas son las medidas de política económica que tomaron El Salvador, Panamá y
Costa Rica (22 de marzo)
Transportistas nacionales no pagarán por ingreso a Nicaragua (10 de marzo)
El Salvador: Autorizarán importación de granos básicos para consumo sin IVA ni
arancel (1 de abril)

E N L A C E S  D E  I N T E R É S

El COVID-19 ha ocasionado que diferentes países en la región centroamericana tomen medidas
económicas para intentar paliar sus efectos, entre las que destacan cierre temporal de fronteras,
suspensión temporal de jornadas de trabajo, congelación temporal de créditos bancarios,
importación de granos básicos, entre otros. Solo en el caso de Panamá, las operaciones
comerciales terrestres y marítimas continúan con normalidad. 

En otros temas, en el pasado mes de marzo, se elimina el cobro de US$50 que transportistas
costarricenses realizan para ingresar al Nicaragua. Para eliminar este cobro, Costa Rica se
comprometió a eliminar el requisito de transmisión electrónica del manifiesto de carga de ingreso
terrestre.

https://bit.ly/2HzhWRI
https://bit.ly/2HwvTjb
https://bit.ly/2G1htXT
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Para el caso de Costa Rica y como consecuencia del coronavirus, la calificadora Standars and
Poor´s estimó una contracción de un 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para el cierre de este
2020. De acuerdo con el “Informe sobre la calificación de riesgo de Costa Rica”, emitido por la
calificadora el pasado 26 de marzo anterior, nuestro país mantuvo un B+, con perspectiva
negativa; con riesgo a deterioro en los próximos 12 meses.

Dentro de los primeros efectos de la pandemia y dado que China es uno de los principales
proveedores, dicha situación se ha visto reflejada en el recibo y envío de contenedores. Esto se
da por un lento avance en los embarques y desembarques en los puertos de Asia, y retrasos en el
retorno de contenedores y enfriamiento de las compras en los países hacia los que Costa Rica
exporta.

En este tema, diversas  cámaras empresariales externaron sus propuestas para paliar los efectos
de la pandemia. En el caso de Cadexco, sus propuestas buscan fortalecer acciones que
favorezcan un mejor entorno para la reactivación de la economía y el desarrollo de las empresas
exportadoras, entre las que destacan medidas de facilitación del comercio, política monetaria y
cambiaria y política fiscal.

Por otra parte, el Ministro de Hacienda, Rodrigo Cháves, participó en diferentes reuniones donde
expuso su medidas para reducir el gasto público y así aumentar los montos destinados para
infraestructura; lo anterior con miras a mejorar la competitividad de los sectores exportadores.
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Empresarios entregarán en 3 semanas nueva propuesta a Presidencia para reactivar
economía (25 de febrero)
Expansión de coronavirus ya afecta a las exportaciones e importaciones
costarricenses (4 de marzo)
Exportadores ya identifican primeros impactos del coronavirus (6 de marzo)
Comercio exterior de Costa Rica recibe los primeros impactos del coronavirus
covid-19 (9 de marzo)
Comercio exterior de Costa Rica recibe los primeros impactos del coronavirus
covid-19 (9 de marzo)
Coronavirus contagia al mundo de pánico económico, y Costa Rica no escapa: (10
de marzo)
Reactivar economía al canjear renta corporativa por empleo (16 de marzo)
Economía en cuarentena (16 de marzo)

Costa Rica y China pactan plan para facilitar el comercio de mercancías (5 de
febrero)
Costa Rica enviará primeros 24.000 kilos de cerdo a China  (12 de febrero)
Exportadores estiman en $200 costo extra por movilizar contenedor en la nueva
terminal de Moín (23 de febrero)
Costa Rica rechaza cargamento de aguacate por incongruencias en
documentación (16 de marzo)

Gobierno prescindirá de colocación de eurobonos en el 2020 y apuesta a créditos
de apoyo presupuestario (4 de marzo)
Ministro de Hacienda: «Vamos a traer una medida que le va a quitar ¢1,2 billones de
deuda al sector público» (4 de marzo)
Ministro de Hacienda: “Infraestructura compromete competitividad (5 de marzo)
Gobierno reducirá nivel reportado de deuda al transformar bonos en poder de
instituciones (10 de marzo)
Exportaciones ticas empiezan a resentir el impacto del coronavirus (14 de marzo):
Los contenedores vacíos están tardando demasiado tiempo para regresar, las
ventas se están enfriando y, en Asia, el embarque y desembarque es demasiado
lento. 

A. Efectos económicos pandemia

B. Exportaciones- Importaciones

C. Política pública - eurobonos

E N L A C E S  D E  I N T E R É S

https://bit.ly/2G6UD1e
https://bit.ly/3dWXGFJ
https://bit.ly/3e2K4sC
https://bit.ly/31J5shB
https://bit.ly/31J5shB
https://bit.ly/31Ke8UC
https://bit.ly/31MHEZY
https://bit.ly/34xFake
https://bit.ly/31JWm48
https://bit.ly/3e5U2t5
https://bit.ly/3e5U2t5
https://bit.ly/3e5U2t5
https://bit.ly/35zfd2N
https://bit.ly/31KtDw0
https://bit.ly/3jsBhRP
https://bit.ly/3ovLiRW
https://bit.ly/35QIaYr
https://bit.ly/3mpNXux
https://bit.ly/35zYhtc
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A continuación encuentra un recuento de la participación en medios que ha tenido CADEXCO
durante febrero y marzo.

Cadexco se preocupa por alto desempleo (7 de febrero). 
Cadexco entrega lista de prioridades del sector para el 2020 (11 de febrero)
Cadexco: Rebaja de tarifas portuarias y mayor acompañamiento son vitales ...(11 de
febrero)
Cadexco se pronuncia ante salida de directores de Hacienda (14 de febrero)
Cadexco anuncia segunda edición de APEX Mujer (21 de febrero)
Cadexco conforma mesa de cooperación (27 de febrero) 
Yuca pasa de ser un bocadillo exótico a explorar su potencial exportador (28 de
febrero)
Laura Bonilla: “Si el reto es el empleo, las exportaciones son el camino” (28 de
febrero)
Woman Leader: «Con las mujeres no compito, les doy la mano cuando necesitan
ayuda» (4 de marzo)
Ministro de Hacienda promete a exportadores seguir con medidas para reducir
déficit fiscal (4 de marzo)
"O se alinean ellos o me voy yo”: Ministro anuncia más cambios en Hacienda (4 de
marzo)
Estudiantes y trabajadores de comercio exterior mejorarán sus capacidades gracias
a Alianza (5 de marzo)
Exportadores de Costa Rica piden medidas urgentes ante Covid-19 (17 de marzo)

https://bit.ly/35wEZoq
https://bit.ly/2J0FfV0
https://bit.ly/3jvgDjO
https://bit.ly/34vvmXN
https://bit.ly/35ulSLy
https://bit.ly/2HCOqKX
https://bit.ly/3ouJSHq
https://bit.ly/35AYHPN
https://bit.ly/3oudPan
https://bit.ly/31MBusT
https://bit.ly/3oqaXvn
https://bit.ly/2G4uW1e
https://bit.ly/2FZObZF


4
O T R O S
E N L A C E S  D E  I N T E R É S

COVID-19 tendrá graves efectos sobre la economía mundial e impactará
a los países de América Latina y el Caribe (19 de marzo)

https://bit.ly/2HCe9mT
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Acontecer Nacional es un esfuerzo conjunto de la Cámara de

Exportadores de Costa Rica y el Centro Internacional de Política

Económica Para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional,

Costa Rica


