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Panorama del acontecer regional sobre el
comercio internacional

La pandemia mundial causada por el COVID-19 y todas las medidas adoptadas para contenerlo han sido vitales para
resguardar la salud. Así mismo, ha implicado un desafío para el intercambio comercial de la región. Por la incertidumbre
se han tomado decisiones apresuradas, poniendo en riesgo la facilitación comercial.

La introducción de medidas como cierres totales de fronteras y la aplicación de aranceles tienen un efecto
desestabilizador sobre la población, en términos de desempleo, incremento de los precios, seguridad alimentaria y otros.

La coordinación intrarregional ha sido importante para mitigar los impactos socioeconómicos de la pandemia y la efectiva
coordinación en los puestos fronterizos para asegurar los procesos y el acceso de mercancías.  Por otra parte, resaltar la
necesidad de fomentar la producción agropecuaria y fortalecer su acceso a los mercados internacionales y la integración
de éstos en las cadenas globales de valor.

Sin duda, el contexto es una oportunidad para fortalecer la integración, la cooperación y el diálogo con nuestros socios
comerciales, propiciando y promoviendo más el uso de las tecnologías. El reto es lograr una colaboración conjunta, mayor
multilateralismo, apoyar las políticas que garanticen la facilitación del comercio y que los eslabones que componen la
cadena comercial centroamericana no se vean interrumpidas y logremos superar la pandemia acompañada de la
estabilización económica.

Por el escenario anterior y con miras a contribuir con la divulgación de información precisa y que nos facilite a todos
conocer el contexto actual en que trabajamos, compartimos con ustedes esta segunda edición, que contiene una
actualización de hechos que durante los meses de abril, mayo y junio impactaron el comercio internacional.
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Ante la crisis sanitaria se han tomado medidas rígidas contra el Covid-19 y esto le ha dado un
golpe duro al comercio intrarregional. Algunas de las repercusiones más fuertes fue el cierre del
tránsito por Peñas Blancas por orden del gobierno de Nicaragua. Las medidas costarricenses para
que los transportistas con destino a entregar el producto en Costa Rica no tuvieron buena
aceptación por el gremio de los transportistas.

Tras la disputa con Nicaragua y evitar el desabastecimiento de productos, en Costa Rica se
retomó la conversación sobre la ruta de logística comercial hacia El Salvador, por medio del
servicio de ferry.

Por su parte, Panamá mantuvo un diálogo abierto con Costa Rica para establecer un acuerdo
para atender la situación en las fronteras de la región.

La Cámara de Exportadores de Costa Rica pidió encontrar una solución al contexto actual por el
riesgo de un posible desabastecimiento regional, afectando los procesos productivos de más de
1.000 empresas y generar un impacto negativo en el empleo.

“Hará serios daños a la economía regional”: exportadores centroamericanos critican
restricciones de Costa Rica a ingreso de camiones  (La Prensa Libre, 19 de mayo) 
Comercio intrarregional se mantiene a pesar de virus (La Prensa Gráfica, (18 de
mayo) 
País desempolva ferry hacia El Salvador ante nueva disputa con Nicaragua (La
República, 20 de mayo)
Panamá y Costa Rica logran acuerdo para transporte de mercancías, situación con
Nicaragua se mantiene (La República, 20 de mayo)
Millonarias pérdidas de Guatemala por las medidas unilaterales de ticos (La
Primerisima, 28 de mayo) 
Empresas salvadoreñas gastan $6,500 por tener transporte varado en Costa Rica
(Diario El Mundo, 29 de mayo) 
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Para el caso de Costa Rica, el impacto del coronavirus ha generado una caída en las utilidades y
contratos cancelados. Asimismo, han surgido algunos sectores ganadores producto de la crisis
sanitaria.

Aunado a lo anterior, plantas, flores y follajes tuvieron una pérdida considerable. Por otro lado, en
el sector agrícola, específicamente la piña, el mango, tubérculos y raíces experimentaron una
disminución en sus ganancias.

No obstante, las empresas en el régimen de zona franca mantuvieron un crecimiento de dos
dígitos en su índice de actividad económica (IMAE) del mes de marzo. Las actividades más
importantes corresponden a la fabricación de implementos médicos y la prestación de servicios
de consultoría en gestión, apoyo a empresas e informáticos.

Otro de los sectores que ha experimentado un comportamiento acelerado debido a la
emergencia sanitaria es el café. La pandemia ocasionó que muchos productores requirieran
embarcar su producto expeditamente.
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Con impulso de la manufactura médica, régimen de zona franca creció 12,8% en
marzo pese al Covid-19 (Ameliarueda.com, 13 de mayo)  
Exportadores: ¿quiénes son los más afectados y qué hacen para contrarrestarlo? (La
República, (4 de abril) 
Costa Rica afirma que restricción a transportistas no busca dañar comercio (La
Vanguardia, (18 de mayo) 
Cámara de Industrias de Costa Rica y Banco Nacional se alían para formar
empresas para la reinvención y sostenibilidad del negocio (Revista Summa, 20 de
mayo)  
Costa Rica no cederá ante presiones de Nicaragua y Panamá y continuará
realizando pruebas COVID-19 a todos los transportistas (NCR Noticias, 20 de mayo) 
Panamá anuncia acuerdo bilateral con Costa Rica para permitir paso de
transportistas (Amelia Rueda.com, 20 de mayo)  
Industria de dispositivos médicos crece en medio de la crisis (La República, 22 de
mayo)  
Costa Rica: Exportaciones crecen al 5% (Central America data, 27 de mayo)  
Desabasto y precios elevados de productos básicos son una posibilidad por cierre
de fronteras (La República, 27 de mayo)  
CICR: El continuo debilitamiento y deterioro de la economía tendrá efectos
catastróficos (El Mundo, 28 de mayo) 
Industriales piden al gobierno balance entre salud física y económica del país
(CRHoy, 28 de mayo) 
Exportación de Café de Costa Rica con tendencia positiva en el mercado (El
Mundo, 3 de junio) 
Costa Rica es excepción en caída regional de exportaciones (La República, 10 de
junio)  
Covid-19 amenaza con cortar tendencia al alza en exportaciones (La República, 12
de junio) 
Municipalidad de Alajuela se suma al proyecto país de la ventanilla única de
inversión (Procomer,15 de junio) 
El costo laboral y fiscal compromete a las exportaciones (La Nación, 24 de junio) 
ICT propone que primeros turistas tras reapertura vengan de la Unión Europea y
Reino Unido (La República, 25 de junio) 
Pandemia desnuda injusticias laborales en fincas de la zona norte (La Nación, 25 de
junio) 
"Solo en mayo, sector exportador cayó un 20%": Presidente Cámara de
Exportadores (La República, 25 de junio)  

E N L A C E S  D E  I N T E R É S

https://n9.cl/y5fl
https://n9.cl/y5fl
https://n9.cl/3rni8
https://n9.cl/issq
https://n9.cl/issq
https://n9.cl/rh0j
https://n9.cl/rh0j
https://n9.cl/rn0u
https://n9.cl/8e25h
https://n9.cl/8e25h
https://n9.cl/riqi
https://n9.cl/hp8o
https://n9.cl/hp8o
https://n9.cl/tlyxg
https://n9.cl/yn6xy
https://n9.cl/yn6xy
https://n9.cl/ewna
https://n9.cl/ewna
https://n9.cl/d6p2o
https://n9.cl/d6p2o
https://n9.cl/slbk
https://n9.cl/slbk
https://n9.cl/6qua
https://n9.cl/6qua
https://n9.cl/ipon
https://n9.cl/ipon
https://n9.cl/b5xd
https://n9.cl/b5xd
https://n9.cl/hfc7j
https://n9.cl/hfc7j
https://n9.cl/mmp2
https://n9.cl/mmp2
https://n9.cl/4vci
https://n9.cl/4vci


3
N O T I C I A S  C A D E X C O

Seguidamente, se encuentra un escrutinio de la participación en medios que ha tenido CADEXCO
durante abril, mayo y junio.

Los productos perecederos más golpeados en Costa Rica por pandemia (Estrategia
y Negocios, 13 de abril)
Economía costarricense apunta a vivir un tormentoso 2020 (La República, 16 de
abril)
Exportadores de flores, pescado y frutas colocan poco o nada por coronavirus,
según Comex (Ameliarueda.com, (17 de abril)
Industria bananera se une a la iniciativa de Cadexco (Adiariocr.com, 17 de abril)
(Vídeo) Llevan flores a recolectores de basura en agradecimiento por labor en
pandemia (Amprensa, 17 de abril)
Exportadores solicitan créditos blandos para asumir obligaciones durante la
emergencia sanitaria (EJU, 20 de abril)
Presidente se reúne de forma virtual con empresarios para trazar hoja de ruta
(CRHoy, 20 de abril)
Programa de salvamento para sector exportador solo otorgará fondos a un
porcentaje mínimo de pymes (El Financiero, 22 de abril) 
Exportadores proponen 11 medidas para atender efectos de COVID-19 (CRHoy, 27
de abril)
Laura Bonilla: “Carlos Alvarado ha sido débil en planteamientos y acciones en el
ámbito económico” (La República, 4 de mayo)
Entregar pensión complementaria es mejor que pagar nuevos impuestos, según
Restauración (La República, 7 de mayo)
Estar entre los 25 países más competitivos, nuevo reto exportador (La República, 7
de mayo)
Cadexco pide en Costa Rica derogar decretos limitan ingreso transportistas (El
País, 18 de mayo)
Exportadores regionales fustigan plan propuesto por Costa Rica para mover cargas
(CRHoy, 29 de mayo)
58 empacadoras y comercializadoras de piña, tubérculos y caña dominan en zonas
con más contagio de COVID-19 (17 de junio)

https://n9.cl/3jn2
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Ministro de Seguridad: País cuenta con un solo escáner para 25 mil
contenedores mensuales (Noticias Monumental, 13 de mayo)
Productos médicos para atención de Coronavirus tendrán restricción
de exportación (La República, 11 de abril)
COVID-19 acelera comercio electrónico y pagos sin contacto en
América Latina (Forbes Centroamérica, 20 de mayo)
Consumidores dinamizan compras de orgánicos y productos basados
en plantas (Procomer,15 de junio)
Nuevas aplicaciones de tecnologías 4.0 en el contexto del covid-19
(Procomer, 15 de junio)

https://url2.cl/nung2
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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


