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1.

Dinámica del comercio costarricense de bienes y servicios
en el contexto mundial

1.1 Bienes
De acuerdo con cifras de la Organización Mundial del Comercio (OMC), las exportaciones
mundiales de bienes alcanzaron en 2020 un valor de US$ 17,4 billones, lo cual representó un
decrecimiento de 7,4% si se compara con las cifras de 2019.
Según esta organización, 2019 ya había mostrado una desaceleración en los flujos de comercio
mundiales, lo cual era atribuible a las tensiones comerciales y a la ralentización del crecimiento
económico. En 2020, la situación se agudizó debido a la pandemia del virus SARS-CoV-2 que
provoca la enfermedad del COVID-19, la severidad de la crisis económica causada por esta
enfermedad es la peor de los últimos 100 años. Sin embargo, en términos de comercio el resultado
fue mejor de lo pronosticado por la OMC hace un año cuando se esperaba que el volumen cayera
entre -13 y -32%, e incluso mejor que lo previsto en la actualización a octubre 2020 (-9,2%), al
cerrar en un -5,3% en volumen (comercio de mercancías en dólares nominales disminuyó en 2020
un 7%). Según la misma entidad las perspectivas para una pronta recuperación del comercio
mundial han mejorado gracias a que para finales del año pasado se anunciaron las nuevas vacunas
contra la COVID-19, lo cual contribuyó a mejorar la confianza de las empresas y los consumidores.
Esto ha llevado a nuevos ajustes y se prevé que el volumen del comercio mundial de mercancías
aumente un 8,0% en 2021.1
A continuación, se analiza el comportamiento de las tasas de crecimiento del valor de las
exportaciones en las diferentes regiones, el mundo, y Costa Rica.
Gráfico 1
Crecimiento del valor de las exportaciones de bienes por región de origen 2013-20201/
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Cifras preliminares, sujetas a revisión. En el caso de Costa Rica las exportaciones fueron ajustadas con las disposiciones
del MBP6; mientras que las cifras mundiales, cumplen con los estándares de acuerdos internacionales establecidos por
las Naciones Unidas.
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OMC, abril de 2021. https://www.wto.org/spanish/news_s/pres21_s/pr876_s.htm
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En el gráfico 1 se comparan los crecimientos anuales de los últimos ocho años con los registrados
en 2020. Este último año, los flujos de exportaciones por región muestran decrecimientos del
orden de hasta 12%; en contraste con esa dinámica, Costa Rica mostró un crecimiento positivo de
2%. La región con peor desempeño fue Norte América (-12%), seguido por Centro y Sur América
y Caribe (-10%), Europa (-7%) y Asia (-1%).

1.2 Servicios
El comercio mundial de servicios mostró una tasa de crecimiento anual promedio de 0,2%, entre
2013 y 2020. En el último año, se registró un decrecimiento de 19,7%, lo cual contrasta con los
crecimientos mostrados en el período. Es importante mencionar que, en 2015, 2016 y 2019 se
presentó una desaceleración mundial del crecimiento, que afectó a todos los sectores, pero con
mayor fuerza al sector de servicios de transporte. En 2020, la crisis provocada por la pandemia
del coronavirus afectó en mayor medida al sector de viajes y, nuevamente, a los servicios de
transporte.
En 2020, de manera global se alcanzó una cifra de US$ 4,9 billones de exportaciones de servicios.
El mayor decrecimiento se registró en el subsector de viajes, con una disminución del 63,2%,
mientras que los servicios de transporte decrecieron en 18,8%. Por otro lado, el sector de otros
servicios comerciales (incluye servicios financieros e informáticos) decreció únicamente un 2,3%.
Gráfico 2
Mundo: Crecimiento anual de las exportaciones de servicios, por región de origen (2013 - 20201/)
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Cifras preliminares

Costa Rica, por su parte, siguió el patrón mundial, a diferencia de períodos anteriores donde en
períodos de desaceleración había registrado variaciones positivas. Las exportaciones de servicios
costarricenses decrecieron en un promedio anual de 0,2%, entre 2013 y 2020, sobre la base de
cifras del Banco Central de Costa Rica.
En 2020, las exportaciones de servicios de Costa Rica disminuyeron un 28,8% con respecto a 2019,
un decrecimiento mayor que el promedio mundial. A pesar de esto se registró dinamismo en
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sectores como cargos por uso de la propiedad intelectual; informática, información y
telecomunicaciones; así como en servicios empresariales.
De manera general, la OMC ha mencionado que los indicadores utilizados para predecir el
comercio internacional se han visto afectados directamente por las medidas de sanitarias
diseñadas para mitigar la propagación del COVID-19, algunas de las cuales se han reforzado en
respuesta a las distintas “olas” de la enfermedad.

2.

Resultado de las exportaciones de bienes en 2020

La pandemia causada por el COVID-19 ha provocado una disrupción en la economía global que no
tiene precedentes y que consecuentemente tuvo repercusiones en los flujos de comercio
mundial. En este contexto, el país enfrentó una serie de retos ligados a la implementación de las
medidas sanitarias de contención y la afectación en las cadenas de suministro. Sin embargo, como
se verá en detalle, la economía costarricense mostró resiliencia y cerró el año con números
positivos en términos de exportaciones de bienes.
Las cifras en exportaciones son resultado de la capacidad de adaptación de los exportadores. A
pesar del cierre de fronteras y otras barreras, el sector mostró una capacidad de resiliencia,
reforzada por buenas prácticas del país en temas como diversificación de destinos, medios de
transporte e innovación en canales de venta. Además, a pesar de la contracción de los mercados
en general, dos ejes de la producción de Costa Rica han tenido una buena demanda internacional,
como lo son el sector de dispositivos médicos y el sector agrícola, en los cuales Costa Rica ha
hecho una apuesta importante para desarrollar su capacidad productiva y exportadora.
Las exportaciones costarricenses en 2020 se vieron impulsadas por la exportación de dispositivos
médicos y productos tradicionales agrícolas como el banano y el café que compensaron, en gran
medida, la disminución de las ventas de productos como la piña (que ya venía experimentando
una tendencia decreciente en los últimos años), llantas, lentes de contacto y melones, los cuales
han tenido históricamente una participación importante en la composición de la oferta
exportable.
Los efectos de la pandemia en las exportaciones se visualizaron de forma más pronunciada en los
meses de abril, mayo y junio. Un análisis trimestral arroja los siguientes resultados, en el primer
trimestre se presentó un incremento del 9%, lo cual indicaba un buen comienzo para el sector.
Sin embargo, para el segundo trimestre las exportaciones evidenciaron los efectos más evidentes
de la pandemia, al decrecer un 12%. En el tercer trimestre se mostró una recuperación al crecer
un 1% y finalmente, en el último trimestre del año (en particular en diciembre), se hizo evidente
la recuperación al crecer un 10% el flujo de exportaciones.

2.1 Evolución en 2020 con respecto a años previos
Como se mencionó anteriormente, el año 2020 es un año atípico debido a la crisis de la pandemia.
Sin embargo, las exportaciones de bienes en 2020 registraron un valor de US$11 688 millones, el
cual superó en 1,9% el valor exportado en 2019 (US$ 11.469 millones) y en un 14,1% el promedio
del valor exportado observado en los últimos siete años (US$ 10.241 millones). Entre 2013 y 2020,
las exportaciones mostraron una tendencia al alza, con un crecimiento anual promedio del 4,5%.
5

En el período analizado, el crecimiento de las exportaciones totales se explicó básicamente por el
incremento en su valor y, en algunos casos en particular, como 2016 y 2017, por el aumento del
volumen como se desprende del gráfico 3. Para el período 2019-2020, el volumen de las ventas
decreció un 2%, debido a que el país ha pasado a exportar bienes con mayor nivel de sofisticación,
como los dispositivos médicos, los cuales han adquirido mayor valor en el tiempo. Por ejemplo, el
precio por tonelada vendida de estos productos ha aumentado significativamente su valor cuando
se compara 2013 con 2020, al pasar de US$67 mil a US$121 mil.
Gráfico 3
Costa Rica: Crecimiento del valor y volumen de las exportaciones de bienes, 2013-20201/
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1/Corresponde a cifras de exportaciones preliminares, mejoradas con las disposiciones del MBP6. Sujetas a revisión.

2.2 Principales productos exportados en 2020
Los dispositivos médicos se mantienen como el producto de mayor exportación costarricense,
mientras que en 2013 su participación era del 17% del total exportado, en 2020 su peso fue de
32%. El país se ha convertido en un receptor inversión extranjera de empresas que suplen la
demanda internacional del sector de equipo de precisión y médico; este factor, así como el
incremento en el valor de estos bienes explican su destacable comportamiento, aún en medio del
contexto de la pandemia.
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Gráfico 4
Principales productos exportados, 2013 vs 20201/
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Costa Rica también ha mantenido su posicionamiento en el comercio de frutas tropicales. A la
fecha, el país sigue siendo el mayor exportador de piña al mundo, a pesar de la disminución de
US$ 57 millones en las exportaciones del 2020 con respecto a 2019 y se ha mantenido dentro de
los principales cuatro países exportadores de banano en el mundo. En 2020, banano y piña fueron
el segundo y tercer producto con mayor participación en las exportaciones totales del país, al
sumar en conjunto alrededor del 17% de las exportaciones de bienes.
Adicionalmente, dentro de los 10 productos de exportación con mayor participación también se
incluyen preparaciones alimenticias, café, medicamentos, productos inmunológicos dosificados,
aceite de palma, pañales y frutas tropicales conservadas en su jugo. Los demás productos
representaron, en conjunto, el 38,4% de las exportaciones en 2020.
7

El cuadro 1 presenta los diez productos con mayor crecimiento absoluto en el valor, entre 2019 y
2020. Algunos forman parte también de los primeros diez productos de exportación en 2020,
como dispositivos médicos (+US$319 millones), banano (+US$70 millones), café (+US$ 52
millones), partes y accesorios de máquinas (+US$41 millones). Adicionalmente, aceite de palma,
dispositivos para uso en estomas, platino, jugo de piña, preparaciones alimenticias, así como
preparaciones y conservas de pescado también registraron un aumento importante en sus
exportaciones.
Cuadro 1. Productos con mayor crecimiento absoluto, entre 2019 y 20201/

Descripción

Millones
US$

Dispositivos médicos

+319

Banano

+70

Café

+52

Partes y accesorios de máquinas

+41

Aceite de palma

+38

Dispositivos para uso en estomas

+34

Platino

+24

Jugo de piña

+23

Preparaciones alimenticias

+22

Preparaciones y conservas de pescado

+14

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER
1/
Datos preliminares sujetos a revisión

En lo que respecta a los niveles de concentración, aunque 10 productos concentran casi el 62%
del valor total exportado, algunos sectores revelan diversificación en sus productos. El gráfico 5
muestra la diversificación por sector, que es medida con la fórmula del Índice HerfindahlHirschman2. Para los años 2013 y 2020, el índice señaló que los valores obtenidos en sectores
tales como equipo de precisión y médico; eléctrica y electrónica; caucho; textiles, cuero y calzado;
y productos minerales se acercan más a cero en 2020 en comparación con 2013, lo cual indica que
se presentó una repartición más equitativa en el valor exportado entre los productos de estos
sectores en 2020. Por el otro lado, en sectores como agrícola, industria alimentaria, joyería,
industria maderera y químico-farmacéutico, entre otros, el valor del índice creció en 2020 con
respecto a 2013, lo que indica que se registró una mayor concentración.

𝑛𝑗

2

El Índice Herfindahl-Hirschman para cada sector j se calculó mediante la fórmula

𝐼𝐻𝐻𝑗 =

∑𝑘=1(

𝑥𝑗𝑘

2

) −

𝑋𝑗
1
1−
𝑛𝑗

1
𝑛𝑗

donde 𝑋 es el valor exportado en el sector j, 𝑥 es el valor exportado del producto 𝑘 en el sector 𝑗, y 𝑛 es el
número de productos exportados por sector 𝑗. Esta medida arroja valores entre cero y uno. En casos
extremos, el valor de 1 indicaría que las exportaciones se concentran en un único bien, el valor de 0 indicaría
que los dólares exportados se encuentran repartidos en partes iguales entre el total de productos
exportados.
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Gráfico 5
Diversificación intersectorial, 2013 vs 20201/
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Datos preliminares sujetos a revisión.

2.3 Principales destinos de exportación 2020
Entre los socios comerciales, Estados Unidos se sigue posicionando como el principal comprador
de bienes costarricenses, con una participación relativa del 43% en las exportaciones totales. Esta
participación es similar a la de 2013, luego de varios años en los cuales la concentración de
exportaciones hacia ese mercado había venido disminuyendo. Esta mayor concentración es
explicada principalmente por la pandemia, debido a la cual las cadenas de suministro en muchas
regiones sufrieron disrupciones. La canasta exportable dirigida a este país en el último año estuvo
compuesta principalmente por dispositivos médicos, piña, banano, café, llantas, lentes de
contacto, manufacturas de plástico, yuca, piña congelada, así como partes y accesorios de
máquinas, productos que en conjunto representaron el 77% de las ventas totales a ese país y para
los que, además, Estados Unidos sigue siendo el mayor socio comprador.

9

Destaca también la Unión Europea, que se posiciona como segundo socio en importancia para el
2020, contabilizando el 20,8% de las exportaciones de Costa Rica y cuyo valor creció un 1,9% con
respecto al año anterior. Entre los 10 principales productos exportados –en los que se concentró
el 88,3% del total vendido a este mercado– se encuentran los siguientes: dispositivos médicos,
banano, piña, café, jugo de piña, frutas tropicales conservadas en su jugo, yuca, melones,
dispositivos para uso en estomas y plantas ornamentales.
Los destinos con mayor dinamismo en la Unión Europea fueron Holanda (37%), Bélgica (25%),
Reino Unido (9%), España (7%) e Italia (6%). Es importante mencionar que la existencia de una
unión aduanera no permite determinar de manera exacta el país de destino final de las
exportaciones a este bloque, las cuales pueden ingresar por los principales puertos de entrada y
distribuirse mediante los canales internos.
El Mercado Común Centroamericano (MCCA) es el tercer mayor comprador de bienes
costarricenses, con una participación relativa del 20% del total en 2020. Las exportaciones a ese
bloque disminuyeron un 5% con respecto al año anterior, este comportamiento corresponde a
una disminución de las ventas a Honduras (-5%) y una importante disminución del 18% en las
exportaciones a Panamá -que se puede explicar en buena medida por los bloqueos realizados por
los transportistas en frontera, así como restricciones de entrada a productos como leche y carnes.
Por otro lado, las exportaciones a Nicaragua crecieron un 2%, rompiendo la tendencia negativa
observada en los últimos años y, de la misma forma, las exportaciones a El Salvador crecieron un
1% con respecto al año anterior. Por último, las exportaciones a Guatemala conservaron
prácticamente el nivel de exportaciones del 2019.
Las exportaciones a este bloque tienen un alto grado de diversificación, evidencia de ello es que
los diez productos de mayor exportación a la región − preparaciones alimenticias, medicamentos,
salsas y preparaciones, pañales, productos de panadería fina, productos inmunológicos
dosificados, cables eléctricos, leche y nata concentrada, alimentos para animales, así como
cementos sin pulverizar (clinker)− representaron el 40% del total. La cercanía geográfica, las
relaciones comerciales de larga data y la complementariedad productiva con estos países podrían
explicar esa mayor diversificación, que también permitió que 1 168 empresas colocaran 3 375
productos en los mercados de esos países.
Gráfico 6
Exportaciones por socio comercial, 20201/

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER.
1/
Datos preliminares sujetos a revisión.
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El restante 17% de las exportaciones del país se encuentra repartido entre México (2%), Japón
(2%), República Dominicana (2%), China (2%), CARICOM (1%), Corea (1%) y Canadá (1%), así como
otros destinos que incluyen más de 100 países distintos (6%).

2.4 Principales sectores de exportación en 2020
A continuación, se revisa el comportamiento de las exportaciones para los tres grandes sectores
de bienes, sector agrícola y pesca, sector alimentario y sector de manufactura. El gráfico 7 muestra
la composición relativa de las exportaciones del año 2013 y 2020. Todos los sectores mostraron
un aumento en el valor exportado en 2020 con respecto a 2013. El crecimiento fue superior en la
actividad de manufactura (6,7% promedio por año/ +US$2 498 millones), cuya participación
relativa se incrementó al pasar de 51% a 59% y estuvo impulsada por exportaciones de equipo de
precisión y médico, manufacturas de la industria químico-farmacéutica, metalmecánica y plástico.
Las exportaciones del sector agrícola se incrementaron en 2,0% en promedio por año, con un
aumento absoluto de US$411 millones; sin embargo, su participación relativa pasó de 32% a 27%.
Las exportaciones del sector alimentario, por su parte, crecieron en 1,7%, en promedio por año,
con un aumento absoluto de US$178 millones en 2020 con respecto a 2013, con una participación
relativa de 14% el último año.
Gráfico 7
Exportaciones por sector productivo, 2013 vs 20201/
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Manufactura

Recuadro 1. Comportamiento de los productos de exportación ante la pandemia
El sector exportador es uno de los motores de la economía costarricense y durante el 2020 ha sufrido una dura prueba
de resiliencia ante la crisis sanitaria mundial. Las restricciones impuestas para disminuir la propagación del virus tienen
un impacto directo en el comercio de bienes. Como consecuencia, es notable que muchos productos no siguieron la
trayectoria de crecimiento que habían tenido en años anteriores.
A pesar de la crisis mundial, en 2020 algunos sectores destacaron por el aumento de sus exportaciones, así como otros
sectores no tuvieron una afectación significativa en el volumen de sus ventas durante la pandemia. Estos
comportamientos se pueden correlacionar con el ciclo de la producción y clasificarlos según la dirección de su
tendencia en: procíclicos (tienen una correlación positiva con la producción), contracíclicos (tienen una correlación
negativa con la producción) y neutros (su comportamiento no está determinado por el ciclo económico).
Figura 1. Tipo de producto según su relación con el ciclo económico

Nota: La imagen tiene fines ilustrativos, el objetivo es ejemplificar cómo sería el comportamiento de una subpartida
de referencia, según su categoría, con el ciclo de la producción.
Para identificar en cuál grupo se pueden clasificar los productos se procedió a realizar un análisis de regresión para
cada bien (a seis dígitos del Sistema Armonizado, en total 4060 subpartidas), utilizando el IMAE y una variable
dicotómica (para reflejar el cambio generado en el volumen de ventas producto de la pandemia), como variables
regresoras. Dada la condición de significancia de sus coeficientes y la dirección de su signo, se clasificaron en procíclicos
y contracíclicos. Cuando los coeficientes de las variables no mostraran ser significativos se clasificaron como neutros.
Entre los productos contracíclicos, destacaron por su participación: agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares
(12,8%), demás instrumentos y aparatos de medicina, cirugía y veterinaria (11,2%), bananos (9,3%), preparaciones
alimenticias (4,2%), artículos y aparatos de prótesis (3,3%). Estos productos representaron el 7,0% de las subpartidas
y el 62,6% de las ventas.
Por otro lado, los productos procíclicos representaron el 5,1% de las subpartidas, mientras que su peso en las ventas
fue del 4,2%. Los primeros cinco productos con mayor participación son: comprensas, tampones higiénicos y pañales
(0,9%); dispositivos para el uso en estomas (0,3%); sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno (0,2%); cables
de fibras ópticas (0,2%); así como aceite de palma y sus fracciones (0,1%).
La mayor cantidad de productos se concentraron en la clasificación neutra, al representar el 87,9% de las subpartidas.
Sin embargo, su participación en las ventas fue del 33,2%. Entre ellos se encuentran: piñas frescas o secas (7,7%), café
sin tostar ni descafeinar (2,8%), aceite de palma en bruto (1,2%), llantas (0,9%) y conductores eléctricos (0,8%).
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3.

Resultado de las exportaciones de servicios en 2020

Las exportaciones de servicios han mostrado un dinamismo destacado en los últimos años. Sin
embargo, entre 2013 y 2020 mostraron un decrecimiento de 1,7%, al registrar una disminución
en sus ventas de US$ 6 949 millones en 2013 a US$ 6 832 millones en 2020. Su participación en
las exportaciones totales (bienes más servicios) también disminuyó al pasar de 45% a 37%, en
estos mismos años.
En el período de análisis las exportaciones de servicios decrecieron a un ritmo anual promedio de
0,2% y para 2020 este valor fue de -28,8%. Lo anterior sucede por el impacto negativo que ha
tenido la pandemia en sectores específicos como viajes y transporte. Las medidas de seguridad
sanitaria han dificultado mantener el crecimiento dinámico que habían tenido las exportaciones
de servicios antes de 2020.
Gráfico 8
Costa Rica: exportaciones de servicios, 2013 - 20201/
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Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR.
1/ Datos preliminares sujetos a revisión, contabilizados siguiendo MBP6.

El buen desempeño del sector exportador de plataforma empresarial y actividades como centros
de soporte técnico, centros de servicios empresariales, desarrollo de software, animación digital,
e ingeniería se mantuvo en 2020. Este impulso ha contribuido a disminuir el decrecimiento del
sector servicios provocado por los subsectores de viajes y transporte.

3.1 Estructura de las exportaciones de servicios 2020.
Las exportaciones de servicios han tenido cambios considerables en su composición. Este
resultado es más notorio cuando se analizan períodos de tiempo mayores a los ocho años
abarcados en este estudio. Sin embargo, es evidente como entre 2013 y 2020 se han dado cambios
estructurales, pero también se presentaron cambios a causa de un hecho relevante, la pandemia.
A pesar del efecto de la pandemia, a través de los últimos años hay una caída en los servicios de
transformación de manufacturas de alta tecnología, debido al viraje en la lógica de negocios de
empresas relacionadas con este sector (aunque se espera que este efecto se revierta en parte,
debido igualmente a decisiones empresariales); mientras que los sectores empresariales y de
informática han ganado peso.
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Gráfico 9
Costa Rica: exportaciones de servicios, participación relativa según servicio 1/
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1/

Datos preliminares sujetos a revisión, contabilizados siguiendo MBP

Recuadro 2. Exportaciones costarricenses de servicios de alto valor agregado
Costa Rica logró robustecer con éxito las ventas al exterior de servicios de alto valor agregado (servicios empresariales e
informática), sin que esto hubiese significado una caída del sector de viajes (turismo, educación, negocios y salud) antes
de la pandemia. No obstante, durante este último año, los viajes forman parte de los sectores más afectados por las
restricciones sanitarias, al mostrar un fuerte declive en sus ventas. Por otro lado, los servicios empresariales y los de
informática, información y telecomunicaciones han crecido de manera robusta en los últimos años −por encima del
crecimiento del sector−, con lo cual su participación dentro de las exportaciones ha variado considerablemente.
En el 2020, el peso de estos sectores difiere completamente al mostrado en el 2013, en conjunto, el sector de servicios
empresariales y de informática, información y telecomunicaciones pasó de 42% a 72%, creciendo un 3,9% respecto al
2019. Mientras que el sector de viajes pasó de una participación del 40% a una del 20%, con un decrecimiento del 66,4%
respecto al 2019. Es importante destacar que se espera que el sector viajes retome su tendencia secular de largo plazo
en los próximos años. El siguiente gráfico muestra la evolución de estos sectores.
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4. Resultado de las importaciones de bienes en 2020
4.1 Evolución en 2020 con respecto a años previos
En 2020, los consumidores tuvieron acceso a 7 237 productos importados del mundo, de los
cuales 269 se consideran nuevos, debido a que no se registraron importaciones en 2018 y 2019.
Los mercados con mayor oferta de nuevos productos en el país son Mercado Común
Centroamericano, China, Estados Unidos, Unión Europea, México, Brasil, India, Canadá, Colombia
y Turquía, entre otros.
Gráfico 10
Costa Rica: valor de las importaciones de bienes (2013-20201/)
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Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR.
Datos preliminares sujetos a revisión, contabilizados siguiendo recomendaciones del MBP6.
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2020

En el período 2013-2020, las importaciones de bienes han tenido un comportamiento variable. En
términos de valor, registraron un decrecimiento del 9,8% en el último año, al pasar de US$ 16 031
millones a US$ 14 457 millones, lo cual significó la caída más pronunciada en todo el período.
Como se puede observar en el gráfico 11, las importaciones muestran una tendencia a la baja
desde 2018, este comportamiento puede ser explicado por menores compras de productos con
un peso importante en las compras totales al mundo, tales como combustible, automóviles,
vehículos pesados, así como productos intermedios de hierro y acero, entre otros. Para el último
año, la caída en la compra de esos productos más bien se incrementó producto de la crisis
mundial. Adicionalmente, se presentaron importantes reducciones en las compras de dispositivos
médicos, siliconas en formas primarias, teléfonos móviles, autobuses, materiales eléctricos y
caucho. Igualmente, en años anteriores destacó la importación de grúas de pórtico y pórticos
móviles dado que algunas empresas especializadas en manejo de cargas hicieron mejoras en sus
equipos e instalaciones, situación que no se repitió durante 2020.
Gráfico 11
Costa Rica: Tasas de variación interanual de importaciones de bienes (2013-2020/1)
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Fuente: COMEX, con base a cifras de BCCR.
1/ Datos preliminares sujetos a revisión, contabilizados siguiendo recomendaciones del MBP6.

4.2 Principales productos importados en 2020
Los principales 10 productos importados representaron el 24,0% de las importaciones, mientras
que el 76,0% restante se diluyó entre los demás productos. Los principales cinco productos
comprados por Costa Rica al mundo son combustibles y lubricantes (6,5%), medicamentos (3,4%),
dispositivos médicos (3,2%) y automóviles (2%).
En relación con productos con mayor crecimiento, se destaca el que tuvieron los osciloscopios y
analizadores de espectro (+US$ 97 mill/+713,3%); seguido por partes y accesorios de aparatos
para medida o control de magnitudes eléctricas (+US$ 66 mill/+192,1%); computadoras portátiles
(+US$ 56 mill/+36,1%); textiles y confección (+US$ 45 mill/+283,9%); productos inmunológicos
(+US$ 24 mill/+19,5%); habas de soya (+US$ 23 mill/+23,8%); máquinas y aparatos para el trabajo
de la pasta de papel (+US$ 17 mill/+1.343,2%); arroz con granza (+US$ 16 mill/+33,9%); frijoles
comunes (+US$ 15 mill/+41,5%); y automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados
(+US$ 14 mill3). Otros productos con crecimiento sustancial en 2020 incluyen: papel de seguridad;
pescado fresco, refrigerado o congelado; motores de aviación; reactivos de diagnóstico; otras

3

No se incluye el crecimiento debido a que es mayor al 1000%
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manufacturas de plástico; alimento para animales; así como herbicidas, insecticidas y fungicidas,
entre otros.
Los productos importados con mayor crecimiento absoluto durante el 2020 se presentan en el
siguiente cuadro:

Cuadro 2. Principales productos, y productos con mayor crecimiento absoluto entre 2019 y 2020/1

Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR.
1/ Datos preliminares sujetos a revisión.

Es importante destacar que la mayor parte de las importaciones que realiza el país se utilizan ya
sea como insumos en la producción nacional, o bien, se clasifican como bienes de capital, equipos
para transporte y equipos especializados o combustibles. En el caso de los bienes de consumo
final, estos ofrecen una mayor variedad de productos para elección de los consumidores. En el
gráfico 12 se puede visualizar la composición de las importaciones según uso, comparando 2013
y 2020, donde se destaca el aumento en la participación de los bienes de consumo y la caída en
la participación de los combustibles y lubricantes.

17

Gráfico 12
Costa Rica: Productos importados según su uso (2013-2020/1)
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Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR.
1/ Datos preliminares sujetos a revisión.

Dada la importancia estratégica de algunos bienes importados, se realizó un análisis más detallado
sobre su comportamiento en los últimos años.
Un primer grupo de estos productos lo constituyen los combustibles y aceites minerales, que
abarcan todas las mercancías clasificadas bajo el capítulo 27 del Sistema Armonizado. Estos
productos representaron el 6% del valor total importado por Costa Rica en 2020 y su evolución se
puede observar en la siguiente gráfica.
Gráfico 13
Costa Rica: Importación de combustibles y aceites minerales (2013-2020/1)
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Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR.
1/ Datos preliminares sujetos a revisión.
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El valor de las importaciones registra una fuerte disminución durante el período, a una tasa anual
promedio de -12,1%, al pasar de US$ 2 309 millones en 2013 a US$ 937 millones en 2020. Sin
embargo, en términos de volumen, las compras de combustibles bajan a una tasa promedio anual
de 1,9%, un ritmo mucho menos pronunciado que el registrado en su valor. La principal razón de
la caída en volumen de 19,2% registrada en 2020 es el efecto directo de las medidas para contener
la pandemia. Este último año, el volumen comprado al mundo fue el menor en todo el período
analizado. En 2020, los principales proveedores fueron los Estados Unidos (95%), la Unión Europea
(3%) y el Caribe (2%). El comportamiento desigual entre valor y volumen importado se explica por
la caída en los precios internacionales del petróleo, en tanto que el consumo o demanda
costarricense por este producto se había mantenido durante el período analizado, excepto por
2020. Por tanto, es de esperar que ante una recuperación en los precios internacionales, el monto
total importado por Costa Rica muestre un aumento considerable derivado de la factura
petrolera.
Otro caso interesante de análisis es el de vehículos y maquinaria. Este grupo es conformado por
las mercancías clasificadas bajo las partidas 8703 y 8704 del Sistema Armonizado. Las compras
realizadas al mundo entre 2013 y 2020 mostraron una tendencia creciente, tanto en valor como
en volumen hasta 2016, año en que las importaciones alanzaron un máximo de US$ 1.071 millones
y 138 mil toneladas. Posteriormente, estas mercancías cambian su tendencia y empiezan a
decrecer de manera sostenida, al punto de registrar los menores valores del período en 2020 (US$
486 millones y 62 mil toneladas). El comportamiento completo del flujo de importaciones de este
grupo puede observarse en el gráfico 14.
Gráfico 14
Costa Rica: Importación de vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos (2013-2020/1)
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Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR.
1/ Datos preliminares sujetos a revisión.

Dentro del grupo de vehículos destaca el comportamiento de los eléctricos e híbridos4, los cuales
muestran una tendencia creciente de sus importaciones, al aumentar de US$ 5,9 millones en 2013
4

Mercancías bajo las partidas arancelarias 870340,870350, 870360, 870370 y 870380, del Sistema
Armonizado Sexta enmienda; antes de 2017 estos vehículos clasificaban bajo la partida residual 870390.

19

(0,8% del total importado de vehículos) a US$ 46,3 millones (9,5% del total importado) en 2020,
en el gráfico siguiente se puede observar el detalle.

Gráfico 15
Costa Rica: Importación de vehículos eléctricos e híbridos (2013-2020/1)
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Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR.
1/ Datos preliminares sujetos a revisión.
*incluye autos eléctricos e híbridos antes de 2017

En 2017 se implementó la Sexta Enmienda del Sistema Armonizado, la cual incluyó aperturas
específicas para autos eléctricos y autos híbridos, previo a esas aperturas este tipo de vehículos
se clasificaban en los demás automóviles (2013-2016 incluye eléctricos e híbridos).
Como se desprende del gráfico, el total de vehículos muestra una tendencia creciente desde 2013.
Durante el último año, los vehículos eléctricos “puros” se posicionaron en el primer lugar de
compras con US$ 21,9 millones – destacando el crecimiento experimentado en los últimos dos
años–, seguidos de los híbridos no enchufables con US$ 19,1 millones.
Debido a que las importaciones se desagregan en una enorme cantidad de productos, de seguido
se realiza un acercamiento al comportamiento de los bienes de consumo que se importan en el
país, que son aquellos que podrían reflejar, de forma más directa, cuál ha sido el cambio en los
gustos y preferencias de los consumidores. En los gráficos 16 y 17 se puede observar el cambio en
los 10 principales bienes de consumo en 2013 y 2020.
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Gráfico 16
Costa Rica: Principales bienes de consumo importados,
2013

Gráfico 17
Costa Rica: Principales bienes de consumo importados,
2020/1
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1/ Datos preliminares sujetos a revisión.

Los vehículos fueron el principal producto importado dedicado al consumo en 2013 (14,5%), pero
en 2020 bajaron a segundo lugar (7,8%), cediendo su posición a medicamentos, los cuales pasaron
de representar 9,0% en 2013 a 10,3% en 2020. En general, la composición de los bienes de
consumo presenta una variación muy significativa, 6 de los 10 productos principales cambiaron
en el período analizado, teléfonos celulares, productos inmunológicos, atunes (conservas),
preparaciones de limpieza, textiles y confección, así como reactivos de diagnóstico ingresaron a
la lista de los diez principales productos de consumo. Cabe resaltar que en 2020 hay una mayor
diversificación, la concentración en los 10 principales productos de consumo disminuyó en más
de tres puntos porcentuales con respecto a 2013.
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4.3 Principales orígenes de las importaciones de bienes en 2020
Los socios comerciales también han variado en este período de análisis. Estados Unidos sigue
siendo el principal proveedor del país, no obstante, su peso dentro del total disminuyó de 41% en
2013 a 37% en 2020. Durante el período 2013-2020, China ganó cuatro puntos porcentuales de
participación y la UE un punto porcentual, como proveedores costarricenses. Los productos
importados que han registraron un mayor incremento fueron artículos de confección textil,
máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, automotores para vías
férreas, televisores (pantallas) y teléfonos móviles −en el caso de China− y papel de seguridad,
medicamentos, dispositivos médicos y automóviles −en el caso de la UE−.
Gráfico 18
Costa Rica: Principales socios comerciales, 2020

Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR.
1/ Datos preliminares sujetos a revisión.
*EEUU incluye Puerto Rico.

Japón y Brasil son países que figuraron en 2020 entre los principales socios, pero con los cuales
no tenemos un Tratado de Libre Comercio. Se observa, además, que Corea del Sur no figura en la
lista de los principales 10 socios comerciales en 2020, esto se debe principalmente a la
disminución de las importaciones de vehículos.

5. Resultado de las importaciones de servicios en 2020
Los flujos de importaciones de servicios tienen un nivel más modesto que las exportaciones. Entre
2013 y 2020, las importaciones alcanzaron un monto promedio anual de US$ 3 318 millones. En
2013, la cifra registrada por las importaciones de servicios alcanzó los US$ 2 386 millones mientras
que en 2020 ascendió a US$ 3 429 millones, registrando una tasa de crecimiento promedio anual
de 5,3%. Las importaciones de servicios decrecieron entre 2019 y 2020 en 15,1%, la caída respecto
al año anterior es explicada principalmente por los sectores de viajes (turismo), transporte, así
como mantenimiento y reparación.
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Gráfico 19
Costa Rica: importaciones de servicios, 2013 - 20201/
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Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR.
1/ Datos preliminares sujetos a revisión, contabilizados siguiendo MBP6.

5.1 Estructura de las importaciones de servicios por actividad en 2020
En 2020, las importaciones de servicios en 2020 aumentaron en US$ 1 043 millones respecto al
monto registrado ocho años atrás, ese cambio significativo en su valor refleja también cambios
en su composición en comparación con el año 2013. Es notorio en el gráfico adjunto que hay dos
sectores principales que se mantienen, sin embargo, su peso ha cambiado considerablemente.
Los principales tipos de servicios importados durante este período fueron: transporte que pasó
del 42,0% a 31,3%, cargos por uso de propiedad intelectual que pasó de 15,7% a 18,3%, otros
empresariales pasó de 3,9% a 14,3%, mientras que viajes (turismo, negocios, salud, educación)
disminuyó su importancia de 17,8% a 8,5%. La caída del subsector de viajes se explica por las
restricciones globales para mitigar la propagación del coronavirus.
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Gráfico 20
Costa Rica: importaciones de servicios, participación relativa según servicio 1/
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1/ Datos preliminares sujetos a revisión, contabilizados siguiendo MBP6

6.

Evolución del comercio total y balance comercial en 2020

El comercio total de bienes en 2020 alcanzó un monto de US$26 145 millones, registrando un
crecimiento anual promedio de 1,4%, entre 2013 y 2020. La tasa de crecimiento del último año,
sin embargo, experimentó una caída de 4,9%, lo cual se explica por la disminución en las
importaciones, particularmente combustibles y vehículos. El déficit de la balanza comercial de
bienes disminuyó de US$ 6 489 millones en 2013 a US$ 2 769 millones en 2020.
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Gráfico 21
Costa Rica: resultado comercial de bienes, 2013-20201/
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1/ Datos preliminares sujetos a revisión.

En 2020, las exportaciones de servicios en Costa Rica alcanzaron una cifra de US$6 832 millones
en 2020, con una caída de 28,8% en relación con el año anterior, producto del desplome del
turismo y del transporte provocado por las medidas de confinamiento y cierres temporales de
establecimientos en respuesta a la pandemia del COVID-19. Esta cifra representó 65,4% del
componente de la meta correspondiente a exportaciones de servicios (US$10 450 millones).
Gráfico 22
Costa Rica: resultado comercial de servicios, 2013-20201/
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Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR.
1/ Datos preliminares sujetos a revisión

En 2020, las exportaciones costarricenses de bienes y servicios al mundo sumaron US$ 18 520
millones, monto que decreció 12,1% respecto a 2019. La meta de US$ 22 950 millones en
25

exportaciones totales establecida para el año se cumplió en 80,7%. Las importaciones totales
ascendieron a US$ 17 886 millones, lo cual significó una caída de 10,9% respecto al año anterior.
Mientras que el comercio total de bienes y servicios ascendió a US$ 36 406 millones en 2020.
El balance comercial total varió considerablemente en los últimos 8 años, al pasar de un déficit de
US$ 1 925 millones en 2013 a un superávit de US$ 634 millones en 2020. El superávit comercial
de servicios sumado a la atracción de IED compensó más que proporcionalmente el saldo
deficitario de la balanza comercial de bienes del país en 2020. Un balance comercial positivo, en
medio de la crisis mundial de la pandemia del COVID-19, demuestra una vez más la resiliencia del
sector de comercio exterior, y cómo las políticas de diversificación -tanto en productos, como en
mercados-, la sofisticación de la oferta exportable del país, así como las políticas de atracción de
IED aplicadas por más de tres décadas han rendido sus frutos.
Gráfico 23
Costa Rica: Balanza comercial total (bienes + servicios), 2013-20201/
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Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR.
1/ Datos preliminares sujetos a revisión.

7. Atracción de inversión extranjera directa (IED) en 2020
Con respecto a la IED, Costa Rica percibió US$ 1 711 millones durante 2020, con lo cual se alcanzó
un 68,4% de la meta establecida para este año (US$ 2 500 millones). En relación con el flujo
percibido en el período anterior, la cifra representó un decrecimiento de 37,8%, lo cual se acerca
a la caída promedio registrada en el flujo global de IED, calculada por organismos expertos en
38%.5
Desagregada por régimen, la IED se concentró en primera instancia en el régimen de zona franca,
con una participación del 63,7% de los flujos positivos de inversión percibidos en 2020. Por su
parte, el régimen de empresas regulares se ubicó en el segundo lugar de importancia con una
5

OECD (2021). “FDI in Figures. COVID-19 fallout sinks global FDI flows by 38%”. OECD Publishing (Paris,
April 2021). Disponible en: https://www.oecd.org/investment/FDI-in-Figures-April-2021.pdf
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participación de 18,2%; el sector inmobiliario se ubicó de tercero con 11,2%; y le siguieron en el
cuarto y quinto lugar el sector financiero con 5,8%, y turismo con 1,1% del total percibido. Por su
parte, el régimen de perfeccionamiento activo registró un flujo negativo de inversión de US$ 6,3
millones durante el último año.
Gráfico 24
Costa Rica: Inversión extranjera directa por régimen, 20201/
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Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR.
1/Datos preliminares sujetos a revisión.

El sector de las empresas que operan en el régimen de zona franca atrajo US$ 1 093 millones de
IED al país. El aporte a la generación de empleo de las empresas que invirtieron en Costa Rica
continuó siendo muy importante. Las empresas atraídas mediante una gestión proactiva del
sector comercio exterior, especialmente de CINDE, generaron una cifra récord de 19 806 nuevos
puestos de trabajo en 2020, una cifra 18,1% superior a la percibida el año anterior.
En lo que respecta a proyectos de inversión, se logró superar en 4 (10%) la meta establecida en el
Plan Nacional de Desarrollo para el período, de atraer hacia el territorio nacional 40 proyectos de
inversión o reinversión. Gracias a los esfuerzos concertados al amparo del Convenio de
cooperación para el diseño, ejecución y seguimiento de programas de atracción de inversión
extranjera, vigente entre COMEX, PROCOMER y CINDE, se concretaron 44 proyectos de inversión
de empresas que seleccionaron a Costa Rica como el lugar para realizar estas inversiones. De ellos,
24 fueron nuevos proyectos de empresas que no tenían previamente operaciones en el país, y 20
fueron reinversiones de empresas que ya tenían presencia local, y decidieron diversificar sus
líneas de negocio en el país. A nivel sectorial, los proyectos generados se distribuyeron de la
siguiente forma: (i) en el caso de las inversiones de nuevas empresas, 12 fueron en el sector de
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servicios y tecnologías digitales, 6 en ciencias de la vida y 6 en manufactura; (ii) en el caso de las
reinversiones de empresas existentes, 15 fueron en el sector de servicios y tecnologías digitales,
3 en ciencias de la vida y 2 en manufactura.

8. Sección especial COVID-19
Hace más de un año que el país anunció el primer caso de COVID-19 en Costa Rica (6 de marzo
del 2020), a partir de este momento se llevaron a cabo una serie de medidas de contención con
el objetivo final de evitar la saturación de los servicios de salud, tales como cierre de fronteras y
de lugares públicos, restricción vehicular y aplicación de teletrabajo, entre otras. Para ese
momento, a nivel global la situación ya era de mucha incertidumbre, las primeras proyecciones
realizadas al inicio del 2020 señalaban un panorama complejo para la economía mundial.
El Fondo Monetario Internacional proyectó una caída en el PIB mundial de un 3%, en abril del
2020, y en octubre del 2020 ajustó las proyecciones a la baja, indicando que se esperaba una caída
del 4,4% en el PIB real global. A nivel de comercio, la Organización Mundial de Comercio
proyectaba en abril del 2020 una contracción del 32% del comercio mundial, en un escenario
pesimista y una contracción del 13% en un escenario optimista. Estos escenarios visualizaban una
compleja situación internacional, que evidentemente también aplicaba a Costa Rica.
En el presente año el FMI informó que en el año 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) mundial
cerró con una caída del 3,5%, que si bien menor a lo previsto en octubre del 2020, sigue siendo
un impacto histórico en la actividad económica.
La Organización Mundial de Comercio señaló que el 2020 cerró con una caída global del 5,3% de
los flujos de comercio, superando las proyecciones de iniciales de caída; la organización señala
que ese mejor resultado se puede explicar por el anuncio de nuevas vacunas COVID-19 en
noviembre del 2020, fuertes políticas monetarias y fiscales de muchos gobiernos, la continuación
de operaciones de las cadenas de suministro de manufacturas, así como cambios de conducta en
los consumidores que pasaron de gastar en servicios no comercializados a gastar en bienes. Para
el 2021, la OMC señaló que espera un crecimiento del 8% en los flujos de comercio global, basado
en la continuidad de una serie de medidas en el comercio y apoyo a las economías, así como del
proceso de vacunación mundial.
En el caso de Costa Rica, el PIB real cerró en 2020 con una caída del 4,5% -congruente con las
últimas proyecciones realizadas por el Banco Central en el Informe de Política Económica
publicado en octubre del año pasado-. En el programa macroeconómico 2020-2021, el Banco
Central estima que la economía costarricense crecerá un 2,6% en 2021, sujeto a cambios en la
tasa de contagio, precios del petróleo, retrasos en el proceso de vacunación, así como otros
riesgos externos.
A nivel de balanza comercial, el Banco Central de Costa Rica proyecta que las exportaciones de
bienes podrían aumentar 5,6% en 2021 y 6,1% en 2022, los cual se justifica con la evolución
esperada en el crecimiento de nuestros principales socios comerciales y una recuperación gradual
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en las exportaciones de servicios, en especial del sector turismo. De la misma forma, proyecta que
el valor de importaciones subiría 6,9% en el 2021 y 5,6% en el 2022.
El comercio de Costa Rica tuvo particular afectación debido al cierre de fronteras y las
restricciones a la movilidad vehicular, cambios en la demanda internacional, así como la situación
de bloqueos de los transportistas en fronteras que implicó una serie de negociaciones y creación
de decretos de parte de las autoridades para reactivar el flujo comercial terrestre (la eliminación
de la medida del tránsito de frontera a frontera por medio de convoyes y permitir realizar las
operaciones de carga y descarga en establecimientos bajo lineamientos sanitarios, por señalar
algunos ejemplos). Sin embargo, esta crisis sanitaria reflejó de manera muy clara el nivel de
resiliencia del sector comercio exterior, producto de las políticas comerciales y de inversión
sostenidas en Costa Rica a lo largo de las últimas décadas. Prueba de ello es que al cerrar el año
2020, las exportaciones totales de bienes y servicios superaron las importaciones totales,
generando un superávit comercial, aun en un contexto de crisis mundial.
Algunos sectores tuvieron un desempeño destacable en el 2020, un ejemplo innegable es el sector
de dispositivos médicos, que representa el 32% del total de exportaciones en el país, y cuya
resiliencia y trayectoria se evidencia en el hecho de ser el segundo país en América Latina en la
exportación de dispositivos médicos. El sector agrícola también tuvo una destacable participación,
particularmente en el caso del banano (que además registró un crecimiento) y de la piña.
A nivel general, el segundo trimestre del año fue el más afectado a nivel de comercio, al
experimentar un decrecimiento del 12% en las exportaciones de bienes, sin embargo, el
incremento del 16% en las exportaciones de diciembre impulsó la recuperación del sector
exportador, con lo cual el año 2020 registró un valor de US$11 688 millones, el cual superó en
1,9% el valor exportado en 2019.
Estos resultados también se apoyan en muchas medidas implementadas por el gobierno, como
readecuación de créditos, una política monetaria expansiva, ayudas sociales como el “Bono
Proteger”, así como medidas para la continuidad de negocio de las empresas.
A nivel de comercio, el Ministerio de Comercio Exterior, en conjunto con sus dos brazos ejecutores
PROCOMER y CINDE, ejecutaron a lo largo del año una serie de acciones que tuvieron como
objetivo aminorar, en la medida de lo posible, las consecuencias de la pandemia del coronavirus
que sigue afectando al mundo. Dentro de las principales medidas puestas en práctica a la fecha
de publicación de este informe se encuentran:

✓ Orientar las exportaciones hacia mercados que experimentan una recuperación más
rápida del COVID-19.
✓ Plan Alivio que dotó de fondos no reembolsables a cerca de 200 pymes afectadas por el
COVID-19 (Plan Alivio).
✓ Avanzar en la agenda de facilitación del comercio, en particular en el avance del
Programa de Integración Fronteriza.
✓ COMEX, CINDE y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en coordinación con
la empresa Coursera (plataforma líder en aprendizaje en línea), implementaron el
proyecto Habilidades Proteger, cuyo objetivo consistió en dotar con un programa de
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✓
✓
✓
✓
✓

becas para capacitación en línea a costarricenses afectados laboralmente por la
pandemia
Coordinación entre todas las autoridades comerciales de la región centroamericana, a
fin de poder informar continuamente a los sectores sobre la situación de la región y de
sus fronteras, y atender situaciones puntuales que se presenten.
Continuar con el proyecto de Ventanilla Única de Inversión y la atención a las empresas
para conseguir, en la medida de lo posible, la continuidad de las operaciones.
Creación de un sitio web para brindar información actualizada de las medidas que ha
tomado el gobierno ante el COVID-19 de relevancia para el sector
(www.medidascomercioexterior.com).
Elaboración de un “plan post-COVID” que servirá como herramienta de trabajo cuando
se supere la dificultad sanitaria.
Se estableció la Mesa del Sector Comercio Exterior, dirigida por COMEX en conjunto con
PROCOMER y CINDE, e integrada por representantes de más de diez cámaras
empresariales e invitados de otros ministerios. A través de esta mesa se atendieron las
problemáticas que impactan al sector y se definieron canales de acción pertinentes para
gestionar soluciones. Algunas de las problemáticas atendidas fueron:

• Coordinación con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para la
atención de las necesidades de entrada al país, por excepción, de técnicos
especializados indispensables para el funcionamiento de empresas. Y La solicitud de
entrada al país de empresarios, ejecutivos de empresas e inversionista. Así como la
facilitación de atención de trámites de empresas, ante el cierre de las oficinas de la
DGME.

• Atención de consultas relacionadas con permisos para transportistas en el tema de
la restricción vehicular.

• Análisis continuo de la operación de los principales puertos marítimos de Europa,
Medio Oriente, América y Asia.

• Acciones orientadas a mantener el flujo de las cadenas globales de valor.
• Recepción y gestión de consultas relacionadas con solicitudes empresariales de
emisión de órdenes sanitarias cuando centros de trabajo reportaron casos positivos.
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Serie de tiempo 6 de marzo 2020 – 5 de abril 2021
Hechos relevantes a nivel de la Pandemia, proyecciones y medidas de contención
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