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CONCLUSIONES 

El mercado agroalimentario en Costa Rica presenta un gran atractivo para las empresas 

españolas que deseen comercializar sus productos en el país por diversos factores: 

En primer lugar, está previsto que próximamente se firme el Acuerdo de Asociación con la 

Unión Europea, lo que supondrá una considerable reducción en los aranceles de productos 

alimentarios españoles, llegando a suprimirse los mismos en la mayoría de los casos. 

Costa Rica es un país que ha apostado por abrir su mercado a la inversión extranjera. 

Grandes multinacionales como Intel, IBM, Boston Scientific, HP, Procter & Gamble o Movistar 

se encuentran instaladas en el país centroamericano.  

España es, de hecho, el segundo país que más Inversión Extranjera Directa ha realizado en 

Costa Rica durante los últimos períodos (únicamente superado por los Estados Unidos), por 

lo que los costarricenses tienen un excelente concepto de la “Marca España”. 

Otro factor relevante es el aumento en el poder de adquisición de las familias costarricenses, 

que han doblado su PIB per cápita en tan solo diez años y cada vez demandan más 

productos importados, así como productos “gourmet”. Prueba de ello es el considerable 

aumento que han tenido las importaciones dentro del sector agroalimentario, con un 40% de 

incremento en los tres últimos años. 

Dentro de los productos en los que se ha prestado una especial atención en el estudio (jamón 

serrano, embutidos, aceite de oliva, aceitunas, mariscos y pescados en conserva, vinagre y 

queso), España se sitúa entre los primeros puestos de países con mayor volumen de 

exportaciones a Costa Rica. Cada vez es más frecuente encontrar productos españoles en 

los lineales de los supermercados, en los hogares o en los restaurantes de Costa Rica.  

Todos estos aspectos unidos a una moneda estable, factores macroeconómicos favorables y 

a su posición geográfica (puede ser usado como centro de distribución a todo el continente 

americano), hacen de este país un lugar ideal para iniciar las exportaciones de productos 

españoles en el mercado latinoamericano. 
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I. DEFINICION DEL SECTOR 

La industria agroalimentaria es la encargada de la elaboración, preparación, conservación y 

envasado de los alimentos para consumo humano y animal. Las materias primas de esta 

industria consisten principalmente en productos agrícolas y pecuarios. 

Consecuentemente, la industria alimentaria abarca una gran cantidad de productos, pudiendo 

ser subdividida hasta llegar al nivel de los siguientes subsectores: producción, procesamiento 

y conservación de carne y productos cárnicos; elaboración y conservación de pescado y pro-

ductos de pescado; elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas; elaboración 

de aceites y grasas de origen vegetal y animal; de productos lácteos; de productos de 

molinería; de almidones y productos derivados del almidón; de alimentos preparados para 

animales; de productos de panadería; de azúcar; de cacao y chocolate y de productos de 

confitería; de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares; de otros 

productos alimenticios; destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, y 

producción de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas; de vinos; elaboración de 

bebidas malteadas y de malta; y de bebidas no alcohólicas y finalmente la producción de 

aguas minerales. 

El sector agroalimentario incluye, además de lo considerado dentro de la industria 

alimentaria, las materias primas que se utilizan para ello. 

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR 

Dentro del sector agroalimentario en Costa Rica, se ha prestado especial atención a los 

productos con más tradición exportadora para las empresas españolas. Estos son: 

-Jamón curado serrano e ibérico (con hueso y deshuesado) 

-Embutidos de cerdo 

-Queso 

-Aceite de oliva (tratado y sin tratar) 

-Vinagre 

-Aceitunas 

-Conservas de pescado y marisco 
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2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

Aunque los productos agroalimentarios abarcan una gran cantidad de partidas arancelarias, 

esta nota de mercado ha prestado especial atención a los siguientes: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

0210 11 0090  
Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, de porcinos, salados o en 

salmuera, secos o ahumados 

0210 19 0090 

Carne de porcinos, salada o en salmuera, seca o ahumada (exc. piernas, 

paletas, y sus trozos, sin deshuesar, así como tocino entreverado de panza 

"panceta" y sus trozos) 

0406 90 9090 

Queso (excluido queso fresco, incl. lactosuero, sin fermentar, requesón, 

queso fundido, queso de pasta azul, así como el queso de cualquier tipo 

rallado o en polvo) 

1509 10 0000 
Aceite de oliva y sus fracciones, obtenidos de la aceituna exclusivamente 

por medios mecánicos o físicos que no afecten al aceite, virgen, sin tratar 

1509 90 0000 

Aceite de oliva y sus fracciones, obtenidos de la aceituna exclusivamente 

por medios mecánicos o físicos que no afecten al aceite, virgen, tratado, sin 

modificar químicamente 

1604 13 0010 
Preparaciones y conservas de sardina, de sardinela y de espadín, enteros o 

en trozos (exc. picados) 

1604 14 9010 
Preparaciones y conservas de atún, de listado y de bonito sarda, enteros o 

en trozos (exc. picados) 

1604 16 0000 Preparaciones y conservas de anchoas, enteros o en trozos (exc. picados) 

1605 53 0010 Preparaciones y conservas de mejillones 

1605 55 0010 Preparaciones y conservas de pulpos 

16010 03 010 

Embutidos y productos similares, de carne, despojos o sangre, 

preparaciones alimenticias a base de estos productos – De porcino 

(Chorizos, mortadelas, salchichas, salchichones y paté, sin enlatar o 

envasar) 

1601 003 039 

Embutidos y productos similares, de carne, despojos o sangre, 

preparaciones alimenticias a base de estos productos – De porcino 

(envasados herméticamente) 

2005 70 0000 
Aceitunas, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, sin 

congelar 

2209 00 0010 
Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del acido acético - 

Natural 

2209 00 0090 Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del acido acético - Otros 

Fuente: PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica) 
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II. OFERTA 

1. TAMAÑO DEL MERCADO 

 

El PIB de Costa Rica, según el Banco Mundial, se situó en el 2012 en 45.300 millones de 

dólares estadounidenses, lo que le sitúa en el primer lugar dentro de los países 

centroamericanos. Costa Rica se ha visto menos afectado por la crisis mundial que otros 

países de la zona, ya que desde 2009 ha tenido variaciones positivas del PIB (en torno al 

5%). 

 

% Variación PIB en Costa Rica (a precios constantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Costa Rica (*2013 según estimaciones del BCCR) 

 

El sector primario está constituido por cuatro subsectores: agropecuario, pesca, minería y 

silvicultura. Estos, a su vez se, se dividen por ramas de actividad que en el caso 

costarricense representan alrededor de 55 rubros en las cuentas nacionales. En el año 2011 

(datos del  BCCR) estas actividades generaron alrededor del 6,6% del PIB, el 20% del total 

exportado por Costa Rica y ocuparon al 15% de la población. 
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La partida de carne y despojos comestibles de ganado vacuno, porcino y pollo representó 

dicho año cerca del 10,3% del valor total producido por el sector, la producción de productos 

lácteos un 10,8%, la producción de molinería el 7%, la piña el 7,3% y el banano el 7%. Por lo 

tanto, la producción de esos 5 bienes acumuló el 42,6% del valor generado internamente por 

el sector agropecuario costarricense. 

% Variación consumo de alimentos en Costa Rica (a precios constantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR) 

Como se aprecia en el gráfico anterior, en el que se muestra la variación del consumo de 

alimentos por la población de Costa Rica, se observa un gran aumento en los últimos años, 

sobre todo en el consumo de alimentos manufacturados o elaborados, con incrementos 

anuales del 16% de media. 

2. PRODUCCIÓN LOCAL 

La producción agrícola ha crecido también en los tres últimos años un 20% para hacer frente 

a la demanda interna de las plantas procesadoras (concentrados, zumos, aceite de soja, etc.) 

y al incremento del turismo. No obstante, en el año 2011 la producción agrícola parece 

haberse estancado y decreció un 1,7%, respecto a la del año anterior. 

Los principales productos agrícolas exportados a diciembre del 2012 fueron: banano (812 

millones de dólares) y piña (787 millones), que en conjunto representaron el 78% del total 

exportado agropecuario.  

Estados Unidos continúa siendo el destino más importante para las exportaciones de los 

productos de origen agropecuario de Costa Rica, a diciembre del 2012 se exportaron 1.487 

millones de dólares, lo que supone un 35% del total. Otros mercados importantes fueron 

Holanda (341 millones), Reino Unido (236 millones) y Bélgica (226 millones). 

La balanza comercial de productos de origen agropecuario de Costa Rica continúa reflejando 

un superávit convirtiéndolo en un exportador neto de productos agrícolas. El saldo positivo de 

intercambio comercial agropecuario ascendió en 2012 a 2.390 millones de dólares.  
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Exportaciones totales de Costa Rica en el año 2012 por sectores de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica) 

 

Producción agrícola 

Por la tradición del sector agrícola y por la importancia que estos bienes han tenido en la 

economía costarricense, es preciso profundizar en el comportamiento del plátano, el café y la 

piña en el mercado: 

Plátano.- Costa Rica es el segundo productor y exportador mundial de plátanos, sólo 

superado por Ecuador. En los últimos años, el sector logró importantes avances, con el apoyo 

y dirección de la Corporación Bananera Nacional (CORBANA), que agrupa al 100% de la 

oferta exportadora costarricense. Existen 3 entidades que agrupan a los representantes de la 

industria bananera: la Cámara Nacional de Bananeros (CNB), la Cámara Nacional de 

Productores Independientes de Banano (Anaproban) y la Corporación Bananera Nacional 

(CORBANA ). El área de producción es de aproximadamente 52.000 hectáreas lo que 

equivale al 11,4% de las tierras cultivables y el 1% del territorio nacional. Según la 

CORBANA, el ingreso de divisas proveniente de las exportaciones de banano totalizó 819 

millones de dólares en 2012, lo que representa un 8,9% por encima de los 752 millones 

alcanzados en el 2011. En 2012, según cifras del BCCR, la participación de las exportaciones 

bananeras dentro del total de exportaciones nacionales representó el 7.15% de éstas y el 

40,4% de las exportaciones agrícolas. Además, la participación de la producción bananera en 
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el PIB nacional fue equivalente al 2,1% y al 32,8% en cuanto al PIB agrícola. Los principales 

mercados del plátano costarricense son los Estados Unidos, Alemania, Bélgica e Italia, que 

se reparten el 98% de la exportación de este producto. 

Café.- Producto tradicional que ha ido descendido su importancia en los últimos años. Muy 

vinculado al mercado exterior, su evolución está ligada a los vaivenes de los mercados 

internacionales. El 40% del café exportado es calificado como de alta calidad, y se vende 

internacionalmente un 40% más caro que el tradicional arábigo. En Costa Rica existen unas 

32.000 explotaciones que abarcan 106.000 hectáreas de superficie, es decir, el 23,6% de las 

tierras cultivables. El rendimiento medio es de 7,80 toneladas netas por hectárea. La 

producción de café emplea a cerca de 200.000 trabajadores. 

Piña.- En el año 2012, Costa Rica siguió siendo el primer exportador de piña del mundo, al 

lograr un crecimiento en las exportaciones estimado en un 9,9% (787 millones de dólares) en 

comparación con el 2011. La producción de esta fruta está contribuyendo en gran medida al 

desarrollo de las comunidades donde está asentada este tipo de industria. Este es un 

mercado muy dinámico que ha logrado ser, en poco tiempo, punta de lanza del mercado 

agroexportador del país. De los 1.300 productores de piña, 1,250 son pequeños y 50 son 

medianos y grandes. El 67% del área sembrada pertenece a productores independientes. De 

las 45.00 hectáreas de piña cultivadas, 22.500 se encuentran en la zona Norte, 14.400 en el 

Atlántico y las 8.100 restantes en la zona Sur. El sector da trabajo a 27.500 personas 

directamente y 110.000 indirectamente.  

Pecuario.-La producción pecuaria, que experimentó un notable crecimiento a comienzos de 

la década de los ochenta aumentando la cabaña de 1,8 millones de cabezas de vacuno en 

1976 a más de 2,5 millones en 1990, ha visto disminuir su producción en los últimos años. 

Las principales exportaciones en este rubro se concentran en carne bovina. Dentro de este 

sector la producción de leche fue el rubro más importante en 2009 con el 37% del valor de la 

producción pecuaria, seguido de la producción de carne de pollo (24%), carne vacuna (18%), 

y carne porcina (12%). 

Pesquero.-El desarrollo del sector pesquero es de reciente data y se ha concentrando en las 

especies de camarón, el dorado, el pez vela, la posta y el atún. Los últimos registros de 

capturas ofrecidos por el Instituto de Pesca y Acuicultura de Costa Rica (INCOPESCA) datan 

del 2004, pero son suficientes para conocer la importancia pesquera de los litorales pacífico y 

atlántico. La mayor parte de la pesca se realiza en el Pacífico. Según la información 

proporcionada por INCOPESCA, en 2010 las exportaciones pesqueras costarricenses 

tuvieron como principal destino EEUU. Los productos que más se exportaron a este país 

fueron: el filete de tilapia congelada (28,5 millones de dólares aproximadamente), dorados 

frescos (5,5 millones de dólares) y filetes de dorados congelados (4,7 millones de dólares). 

Adicionalmente, hay que destacar las exportaciones de sardina y atún en preparaciones a El 

Salvador, valoradas en 7 millones de dólares. En cuanto a las importaciones pesqueras en 

2011, son relevantes las partidas de atunes de aleta amarilla congelados provenientes de 

Panamá (8,3 millones de dólares), atún en preparación de El Salvador (6,7 millones de 

dólares) y tilapias en filetes congelados provenientes de China (4 millones de dólares). 
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Industria alimentaria 

En Costa Rica  la  industria alimentaria siempre ha destacado entre las más estables. Prueba 

de ello es que un 25 por ciento de las empresas nacionales manufactureras pertenecen a 

este sector (alrededor de 1.300 empresas).Según cifras del Banco Central de Costa Rica, el 

20 por ciento de los empleos del sector industrial manufacturero corresponden al sector 

alimentario (alrededor de 54.000 empleos) y la industria alimentaria corresponde al 7% del 

PIB de Costa Rica. 

Las principales empresas relacionadas con la industria alimentaria presentes en Costa Rica 

son: NESTLÉ DE COSTA RICA, COCA COLA FEMSA y DISTRIBUIDORA LA FLORIDA en 

bebidas y bases para bebidas, COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DCR en confitería 

y chocolatería, ALIMENTOS HEINZ DE C.R. en salsas y aderezos, DERIVADOS DE MAÍZ 

ALIMENTICIO para granos, PRODUCTORES DE MONTEVERDE, DOS PINOS y SIGMA 

ALIMENTOS para productos lácteos y GRUPO INDUSTRIAL EL ÁNGEL y UNILEVER 

CENTROAMÉRICA con una gran variedad de productos. 

El panorama para años próximos años es incierto, a la vista del encarecimiento de los precios 

mundiales de materias primas y la creciente competencia de los productos importados debido 

a los acuerdos comerciales. 

3. IMPORTACIONES 

Las importaciones de productos agroalimentarios en Costa Rica, como se puede observar en 

las siguientes tablas, han aumentado considerablemente en los últimos tres años (con más 

de un 40% de crecimiento acumulado de los tres subsectores). Este fuerte incremento se 

debe al aumento de la clase media costarricense, a una gran cantidad de población 

extranjera (tanto residentes como turistas), que demandan productos importados y a un 

elevado número de superficies de distribución y restaurantes de origen extranjero. 

Estados Unidos es el principal país exportador de productos agroalimentarios, ya que domina 

los tres subsectores analizados (agrícola, alimentario y pecuario) con casi un 50% del total de 

las importaciones costarricenses. Como se analiza en el apartado VI. Distribución, la llegada 

de Wal-Mart a Costa Rica ha impulsado las importaciones de productos alimenticios 

procedentes de Estados Unidos.  

Este hecho, unido al gran número de restaurantes estadounidenses (según la Cámara de 

Comercio de Costa Rica, el 58% de las franquicias de restauración presentes en el país son 

de origen estadounidense) explicaría el claro dominio de Estados Unidos en las 

importaciones de productos agroalimentarios.  

España se encuentra entre los 20 principales países exportadores dentro de los tres 

subsectores análisis de estudio, pero todavía se encuentra muy lejos de los primeros 

puestos, con apenas un 1,3% de cuota de mercado. 
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Importaciones totales de productos agrícolas y principales países, en miles de USD 

(VALOR CIF) 

PAÍS 2010 2011 2012 

Mundo 593.268 722.140 766.857 

1. Estados Unidos 386.720 465.205 420.695 

2. Brasil 1.096 2.072 51.765 

3. Canadá 23.710 33.347 51.581 

4. Nicaragua 37.217 42.207 44.973 

5. Argentina 1.480 4.019 34.693 

6. México 24.268 32.322 33.279 

7. China 28.449 28.584 32.233 

8. Chile 18.737 20.928 22.284 

9. Holanda 13.236 13.471 12.398 

18. España 2.280 3.454 3.463 

Fuente: PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica) 

 

Importaciones totales de productos alimenticios y principales países, en miles de USD 

(VALOR CIF) 

PAÍS 2010 2011 2012 

Mundo 597.806 734.285 902.077 

1. Estados Unidos 174.284 220.655 256.862 

2. México 77.813 85.969 93.416 

3. Guatemala 54.938 66.680 74.596 

4. Brasil 10.103 10.536 46.096 

5. Honduras 21.625 24.714 37.600 

6. El Salvador 21.835 29.870 34.094 

7. Chile 25.332 26.266 30.445 

8. España 11.419 15.135 19.898 

9. Canadá 14.315 19.192 18.728 

10. Nicaragua 14.944 30.706 16.744 

Fuente: PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica) 

 

 



EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN COSTA RICA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Panamá y Costa Rica 13 

Importaciones totales de productos pecuarios y principales países, en miles de USD 

(VALOR CIF) 

PAÍS 2010 2011 2012 

Mundo 103.624 130.226 145.169 

1. Estados Unidos 30.583 33.164 41.952 

2. Panamá 16.219 22.940 25.070 

3. Nicaragua 8.641 13.605 15.533 

4. Chile 10.029 11.618 14.692 

5. Vietnam 4.670 6.606 7.341 

6. China 3.193 6.298 6.679 

7. Guatemala 4.601 4.864 4.040 

8. México 4.166 2.928 3.977 

9. Canadá 5.543 4.285 3.845 

18. España 658 604 680 

Fuente: PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica) 

 

Importaciones totales a Costa Rica en el año 2012 por sectores de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica) 
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Dentro de los productos en los que este estudio centrará el análisis, España se presenta 

como uno de los principales actores del mercado, dominando las importaciones en las 

categorías de jamón, aceite de oliva y aceitunas y posicionándose dentro de los cinco 

principales proveedores en los demás productos.  

La primera de las partidas analizadas hace referencia a la pata de jamón sin deshuesar, 

mientras que en la segunda se incluye el jamón deshuesado o en lonchas.  

 

Importaciones totales de “Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, de porcinos, 

salados o en salmuera, secos o ahumados” y principales países, en miles de USD 

(VALOR CIF) 

PAÍS 2010 2011 2012 

Mundo 50,15 72,62 69,32 

1. España 50,15 44,28 69,32 

2. Holanda - 28,34 - 

Fuente: PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica) 

 

Importaciones totales de “Carne de porcinos, salada o en salmuera, seca o ahumada 

(exc. piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, así como tocino entreverado de 

panza "panceta" y sus trozos)” y principales países, en miles de USD (VALOR CIF) 

PAÍS 2010 2011 2012 

Mundo 281,73 339,02 388,91 

1. Estados Unidos 69,87 174,62 164,42 

2. España 148,19 148,29 160,34 

3. Panamá - - 56,72 

4. Italia 36,77 1,50 7,43 

Fuente: PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica) 

 

Con los datos provisionales de 2013 (aún sin confirmar), las importaciones de jamón tipo 

serrano en lonchas o deshuesado situarían a España ya como el primer país en las 

importaciones de este tipo de producto, con 206,31 miles de USD, superando ampliamente 

los 160,34 miles de USD del año 2012. Las de Estados Unidos, con estos datos 

provisionales, se situarían en 98,36 miles de USD. 

En el resto de embutidos procedentes del cerdo, analizados en la siguiente tabla, España se 

ve únicamente superado por  Estados Unidos como el principal exportador de este tipo de 

productos a Costa Rica. 
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Importaciones totales de “Embutidos procedentes del cerdo, envasados y sin envasar” 

y principales países, en miles de USD (VALOR CIF) 

PAÍS 2010 2011 2012 

Mundo 766,48    814,66    511,17    

1. Estados Unidos 328,83    449,97    383,07    

2. España 78,18    73,00    121,88    

3. Guatemala 351,25    259,49    - 

Fuente: PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica) 

 

Para las importaciones totales de queso, se excluyeron tanto los diferentes tipos de queso 

fresco, fundido, rallado, azul y en polvo. España se encuentra situada en el quinto lugar 

dentro de los países con más exportaciones de quesos a Costa Rica.  

 

Importaciones totales de “Queso (exc. queso fresco, incl. lactosuero, sin fermentar, 

requesón, queso fundido, queso de pasta azul, así como el queso de cualquier tipo 

rallado o en polvo)” y principales países, en miles de USD (VALOR CIF) 

PAÍS 2010 2011 2012 

Mundo 1.152,86 1.885,13 1.871,01 

1. Estados Unidos 322,63 790,21 938,77 

2. Holanda 369,03 432,68 362,86 

3. Dinamarca 105,67 147,15 183,95 

4. Italia 148,64 140,96 140,81 

5. España 52,35 56,34 79,87 

Fuente: PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica) 

 

En el mercado del aceite de oliva, España es, junto a Italia, el principal exportador a Costa 

Rica de este tipo de producto. En este punto, es importante hacer referencia al notable 

aumento (42%) de las importaciones totales de este producto en los dos últimos años. Cada 

vez el aceite de oliva es más común dentro de los supermercados, hogares y restaurantes 

costarricenses, por lo que es previsible que esta tendencia se siga manteniendo en los 

próximos años. 
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Importaciones totales de “Aceite de oliva y sus fracciones, obtenidos de la aceituna 

exclusivamente por medios mecánicos o físicos que no afecten al aceite, virgen, sin 

tratar” y principales países, en miles de USD (VALOR CIF) 

PAÍS 2010 2011 2012 

Mundo 1.521,40 2.093,69 1.997,60 

1. Italia 758,42 1.255,91 1.203,58 

2. España 661,08 712,74 710,62 

3. Grecia 35,45 47,28 34,82 

4. Estados Unidos 44,00 52,77 25,94 

5. Chile 14,57 14,72 13,46 

Fuente: PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica) 

 

Importaciones totales de “Aceite de oliva y sus fracciones, obtenidos de la aceituna 

exclusivamente por medios mecánicos o físicos que no afecten al aceite, virgen, 

tratado, sin modificar químicamente” y principales países, en miles de USD (VALOR 

CIF) 

PAÍS 2010 2011 2012 

Mundo 2.019,85 2.844,17 2.916,13 

1. España 1.325,61 1.765,69 1.638,33 

2. Italia 502,75 863,22 1.067,99 

3. Estados Unidos 124,40 196,15 155,71 

4. Portugal 0,02 - 39,32 

5. Grecia 4,11 8,34 7,73 

Fuente: PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica) 

 

Del total de las importaciones de aceite en Costa Rica (tratado y sin tratar), un 47,7% de las 

mismas tienen a España como país de origen, lo que le convierte en el líder de este producto. 

España es también  el principal exportador de aceitunas preparadas o conservadas a Costa 

Rica, con un 56% del total de las exportaciones. Le siguen, a gran distancia, Estados Unidos 

y otros países mediterráneos como Grecia o Marruecos. 
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Importaciones totales de “Aceitunas, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido 

acético, sin congelar” y principales países, en miles de USD (VALOR CIF) 

PAÍS 2010 2011 2012 

Mundo 982,07 1.130,31 1.436,42 

1. España 575,45 680,36 802,71 

2. Estados Unidos 278,69 260,31 327,29 

3. Grecia 72,06 63,57 79,79 

4. Marruecos - 31,91 54,68 

5. Perú 38,32 23,00 46,09 

Fuente: PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica) 

 

Dentro del total de importaciones de vinagre (tratado y sin tratar), España se encuentra entre 

los cinco principales países de procedencia de este producto.  

Importaciones totales de “Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del 

ácido acético, sin tratar” y principales países, en miles de USD (VALOR CIF) 

PAÍS  2010 2011 2012 

Mundo 479,00 493,42 528,41 

1. Panamá 362,65 336,05 343,68 

2. Italia 73,38 75,67 93,23 

3. Estados Unidos 23,45 49,24 45,07 

4. Guatemala 7,99 15,59 29,42 

5. España 7,30 9,32 12,19 

Fuente: PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica) 

 

Importaciones totales de “Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del 

ácido acético, sin tratar” y principales países, en miles de USD (VALOR CIF) 

PAÍS 2010 2011 2012 

Mundo 340,61 500,08 507,80 

1. Estados Unidos 179,36 234,29 244,88 

2. Argentina 23,81 84,46 121,15 

3. Italia 95,46 107,29 74,57 

4. España 24,27 37,75 21,94 

5. México 3,10 11,23 12,21 

Fuente: PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica) 
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Sin embargo, la cuota de mercado es todavía baja, ya que en conjunto le corresponde un 

3,28% de las importaciones de vinagre en Costa Rica.  

Respecto a los mariscos y pescados en conserva, en primer lugar se han agrupado los datos 

de comercio exterior para pulpo, anchoas, sardinas, mejillones y atún en conserva. 

Importaciones totales de “Mariscos y pescados (pulpo, sardinas, mejillones, atún y 

anchoas) en conserva” y principales países, en miles de USD (VALOR CIF) 

PAÍS 2010 2011 2012 

Mundo 9.234,89    15.699,17    35.176,16 

1. El Salvador 4.531,57    10.382,57    14.177,84    

2. Ecuador 1.038,73    826,61    6.016,90    

3. Tailandia 2.211,23    2.696,87    5.075,62    

4. Estados Unidos 150,07    208,40    482,73    

5. España 135,34    142,79    388,59    

Anchoas 36,66 70,67 21,35 

1. Marruecos 16,23 43,57 11,91 

2. Estados Unidos 16,87 15,14 8,62 

3. España 0,97 1,29 0,82 

Atún 8.374,31 14.692,41 32.560,62 

1. El Salvador 4.531,57 10.382,57 14.177,84 

2. Ecuador 610,43 659,41 5.250,62 

8. España 43,37 102,45 64,18 

Mejillones - - 148,22 

1. España - - 106,37 

2. Tailandia - - 22,23 

3. Chile - - 11,21 

Sardinas 823,91 936,09 2.296,80 

1. Ecuador 428,30 167,20 766,28 

2. Tailandia 208,13 527,79 579,54 

3. España 91,00 39,05 73,95 

Pulpo - - 149,33 

1. España - - 143,27 

2. Chile - - 5,90 

Fuente: PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica) 
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Cabe reseñar que Costa Rica, como se aprecia en la tabla anterior, prácticamente ha 

cuadruplicado las importaciones de este tipo de productos en los dos últimos años, con 

España siempre presente entre los principales países exportadores. 

 

Por último,  es importante hacer referencia a los principales productos exportados por España 

al mercado costarricense para poder reflejar la situación actual. Con los últimos datos 

disponibles de 2012, las preparaciones alimenticias se sitúan como el principal producto 

español exportado, seguido del aceite de oliva, el vino y el cacao en polvo. 
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Exportaciones de productos agroalimentarios a Costa Rica procedentes de España en 

2012, en miles de euros (Valor FOB) 

Ranking Producto Valor FOB 

1 

2106 - Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en 

otras partidas.  

             

3.841,89    

2 

1509 - Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin 

modificar químicamente.  

               

1.718,92    

3 

2204 - Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, 

excepto el de la partida 20.09.  

                

1.451,77    

4 

1805 - Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo.                

1.058,56    

5 

0805 - Agrios frescos o secos.                   

774,83    

6 

1512 - Aceites de girasol, de cartamo o de algodon, y sus fracciones, 

incluso refinados, pero sin modificar químicamente.  

                 

754,85    

7 

0904 - Pimienta del genero piper; pimientos de los géneros capsicum 

o pimenta, secos, triturados o pulverizados (pimentón).  

                

748,90    

8 

1605 - Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, 

preparados o conservados.  

                

634,94    

9 

1704 - Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate 

blanco).  

                

506,84    

10 

2103 - Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos 

y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza 

preparada.  

                

448,20    

11 

2005 - Las demás legumbres y hortalizas, preparadas o conservadas, 

sin congelar (excepto en vinagre o acido acético y los productos de la 

partida 20.06).   

                 

406,17    

12 

1806 - Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan 

cacao.  

                

335,99    

13 

0210 - Carne y despojos, comestibles, salados o en salmuera, secos 

o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos.  

                 

315,42    

14 

0809 -  Albaricoques, cerezas, melocotones (incluidos los griñones y 

nectarinas), ciruelas y endrinos, frescos.  

                

282,32    

15 

1604 - Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus 

sucedáneos preparados con huevas de pescado.  

                 

275,54    

Fuente: ESTACOM – Agencia Tributaria Española 

 



EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN COSTA RICA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Panamá y Costa Rica 21 

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA 
DEMANDA 

La población estimada de Costa Rica en el año 2012 es de 4.615.518 habitantes, 2.365.425 

hombres y 2.301.671 mujeres, según los datos del Instituto Nacional de Estadística de Costa 

Rica (INEC). 

En la meseta central del país, que ocupa alrededor del 6% de la superficie total, se 

concentran más de dos tercios de la población, distribuida principalmente en las áreas 

urbanas de las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia, con una cifra 

aproximada de dos tercios de la población total. La tasa de crecimiento de la población de 

Costa Rica ha descendido del 2,3%, en 1999, hasta un 1,03% en 2011 (últimos datos 

disponibles). Esto ha provocado un pequeño proceso de envejecimiento, aunque todavía 

presenta una pirámide de población similar a la de los países en desarrollo, con una gran 

cantidad de jóvenes. 

La ciudad de San José, capital de la República, está situada en el centro del país a 1.250 

metros sobre el nivel del mar. La provincia del mismo nombre, también la de mayor 

población, tiene 1.658.057 habitantes, según los datos del 2011 (últimos disponibles en el 

INEC). 

Más del 90% de los habitantes de Costa Rica son descendientes de europeos. Asentada en 

la costa atlántica, se encuentran una comunidad afro-caribeña de cierta relevancia y algunas 

comunidades indígenas que no llegan a representar el 1% de la población. En los años 70 y 

80, Costa Rica recibió un gran número de refugiados como consecuencia de las guerras en 

los países vecinos que, con la pacificación en la zona en los años 90, han sido repatriados 

aunque muchos de ellos han permanecido en el país. Actualmente habitan cerca de 

1.000.000 de nicaragüenses debidamente registrados; sin embargo, a pesar de que no se 

cuenta con datos exactos sobre los inmigrantes ilegales existentes, hay fuentes que sitúan la 

población nicaragüense como próxima al millón y medio de personas. 

Según los últimos datos disponibles, en el año 2010 la población urbana se situaba en el 59% 

de la población, y el 41% rural. La principal ciudad del país es San José, con una población 

de 1.081.834 habitantes en 2010. Ésta forma una conurbación junto a las ciudades de 

provincias vecinas de Alajuela (259.085 hab.), Cartago (286.394 hab.) y Heredia (241.790 

hab.), y con otras ciudades menores, de la que destacan Desamparados (221.346 hab.) o 
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Alajuelita (81.721 hab.). Todos estos municipios, junto con las numerosas poblaciones 

menores hacen un conjunto de más de 2,5 millones de habitantes en el área central del país. 

La población de Costa Rica es relativamente joven, pero ha sufrido un envejecimiento en los 

últimos años. La población menor de 15 años era de 1.110.024 personas en 2011, mientras 

que la población mayor de 60 años alcanzó las 460.302 personas. En ese año, los menores 

de 14 representaban el 26,4% y la mayor de 65 era el 7,5%. 

Por sexo, en el último censo de 2011, los hombres representan un 50,7% de la población, y 

las mujeres un 49,3%. En los mayores de 65 años la mujer tiene un porcentaje mayor, con el 

54,5% frente al 45,5% de los hombres. 

Un dato que refleja la desigualdad en el reparto de la renta es el Índice de Gini. Costa Rica, 

con un 50,3 sobre 100 (datos del Banco Mundial) está en el puesto 21 dentro de los países 

con una mayor tasa de desigualdad entre su población. Este dato indica la gran diferencia 

entre clases que, a pesar del incremento de la clase media costarricense, todavía existe en el 

país centroamericano. 

 

Pirámide de población en Costa Rica (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: United States Census Bureau 
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Evolución INB (PIB) per cápita en Costa Rica en USD (a precios constantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

Como se aprecia en el gráfico anterior, el Ingreso Nacional Bruto de la población 

costarricense se ha duplicado en los últimos diez años (a precios constantes, es decir, una 

vez descontada la inflación). Este dato es un fiel reflejo de la bonanza económica de 

Latinoamérica en general y Costa Rica en particular. 

La población costarricense cada vez tiene un mayor acceso económico a productos 

importados, considerados de lujo hace apenas unos años. 
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IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 

Los productos españoles que se pueden encontrar en los supermercados costarricenses 

tienen, por lo general, un precio elevado, por lo que no son accesibles para la totalidad de la 

población costarricense. 

Como se analiza en el apartado VII: Condiciones de acceso del mercado, los aranceles al 

algunos productos como el queso, el jamón o los embutidos son por lo general bastante 

elevados. Este punto, unido a los costes de transporte  y a los diferentes márgenes aplicados 

por los intermediarios, hace que el precio de venta al público sea en muchos productos más 

de un 100% superior respecto al que tiene el mismo producto en España. 

Antes de mostrar el proceso de formación de precios, es importante hacer referencia  a dos 

variables que tienen una gran incidencia sobre los mismos, el tipo de cambio y la inflación: 

 

Evolución Tipo de Cambio CRC/EUR/USD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OANDA 
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La moneda oficial de Costa Rica es el Colón Costarricense. Como se aprecia en el gráfico 

anterior, el cual muestra el tipo de cambio CRC/EUR/USD durante los dos últimos años, el 

colón costarricense tradicionalmente se ha comportado de una manera bastante estable 

respecto al dólar estadounidense (fluctuando siempre en torno a los 500 colones por cada 

dólar) y el euro, lo que supone una menor variación en los precios pagados por productos 

importados. 

 

Variación Interanual (%) del IPC en Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR) 

Costa Rica tiene, como gran parte de los países latinoamericanos, una alta tasa de inflación. 

En el gráfico anterior se pueden observar los datos del IPC, tanto general como de los 

alimentos, ofrecidos por el Banco Central de Costa Rica en los últimos años. Ambos índices 

se sitúan en torno al 5% de incremento interanual. 

 

Proceso de formación de precios de los productos importados en Costa Rica 
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Como referencia, se incluye una tabla con los precios medios de los productos objetos de 

estudio a través de un análisis de las principales cadenas de distribución ubicadas en Costa 

Rica: 

Precio medio de los productos objetos de estudio en Costa Rica 

 

Producto Precio (colones) Precio (USD) 

Jamón serrano (100gr) 2000-3000 4-6 

Jamón ibérico (100gr) 4000-6000 8-12 

Queso curado/manchego (Kg) 20000 40 

Aceite de oliva virgen (1lt) 5000 10 

Aceite de oliva virgen (500ml) 3000 6 

Lata aceitunas c/ anchoa (200gr) 1000 2 

Bote cristal aceitunas c/hueso (260gr) 1500 3 

Lata anchoas (50gr) 1500-2000 3-4 

Lata atún (165gr) 1000-1500 2-3 

Lata mejillones (110gr) 1500-2500 3-5 

Lata pulpo (110gr) 1000-2000 2-4 

Lata sardinas (120gr) 1000-2500 2-5 

Chorizo español (100gr) 1500-2500 3-5 

Chorizo ibérico (100gr) 2000-3000 4-6 

Salchichón (100g) 1500-2500 3-5 

Vinagre balsámico (250ml) 2000-3000 4-6 

Vinagre de vino blanco (500ml) 1000 2 

Vinagre de vino blanco (500ml) 1000 2 

 

NOTA. La relación de precios detallada en esta tabla se ha elaborado teniendo en cuenta 

únicamente la naturaleza del producto, y no su origen (salvo en el caso específico de los 

embutidos, que sí se consideró necesario que fueran de origen español o de tipología similar 

para que la comparación fuera realmente efectiva). 

 

La alta competencia por parte de nuevos proveedores que desean entrar en los lineales de 

las grandes cadenas de distribución costarricenses, provoca que este tipo de productos se 

comercialicen con márgenes muy estrechos para los exportadores españoles. El poder de 

negociación por parte de las compañías costarricenses es, por tanto, muy elevado. 
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Según el estudio del gobierno mejicano denominado “Oportunidades de negocios en 

Centroamérica”, para las exportaciones de productos agroalimentarios a Costa Rica, los 

márgenes de distribución son, de media, del 40% que se divide en: 

 10-20% para el distribuidor mayorista 

 20-30% venta al detalle en supermercados y “pulperías” (pequeños comercios 

tradicionales) 
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V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 

España siempre ha estado muy presente en el mercado costarricense y prueba de ello es 

que, durante el año 2012, fue el segundo país que más Inversión Directa realizó, únicamente 

superado por Estados Unidos. En Costa Rica hay un gran número de grandes empresas 

españolas instaladas como son Movistar, Acciona, Calvo, FCC, Gas Natural, Inditex, Indra o 

Mapfre.  

Lo español en general goza de buena imagen en Costa Rica. España es un país que 

despierta gran simpatía entre los costarricenses, que demuestran gran interés por la cultura y 

el deporte de nuestro país.  

Respecto a los productos agroalimentarios españoles, poco a poco se han logrado hacer un 

hueco en las estanterías de las grandes cadenas de distribución, sobre todo en lo que a 

vinos, aceites y embutidos se refiere.  

El producto español es percibido, por lo general, de gran calidad y muchos de nuestros 

productos se consideran “gourmet”. No obstante, cada vez es menos raro encontrarse con 

marcas españolas en los restaurantes y hogares costarricenses. 

Con la entrada en vigor del nuevo Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 

Europea (analizado en el punto VII. Condiciones de acceso al mercado), se prevé una 

drástica reducción de los aranceles (que en algunos casos se sitúan en la actualidad en el 

50%) por lo que el precio de venta al público se reducirá considerablemente, haciéndolo más 

accesible a la clase media costarricense. 

En Costa Rica, es fácil encontrar en los lineales de los supermercados productos españoles 

de marcas reconocidas como Bodegas Torres, Faustino, Cuné, Calvo, Ybarra, García 

Baquero, Carbonell, Ubago, Albo, Orbe o Noel. 
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VI. DISTRIBUCIÓN 

El sector de la distribución de alimentos en Costa Rica está claramente dominado por cinco 

grandes cadenas de supermercados, que se dirigen principalmente a un segmento de 

consumidores medio-alto. Sin embargo, todavía tan sólo el 40% de las ventas de productos 

alimenticios se producen a través de los grandes supermercados. Esto se debe a que la 

población de clase media-baja y baja, compra en las pulperías o en los mercados de abastos 

tradicionales, que permiten compras individuales o de conveniencia.  

Las cinco principales cadenas de distribución (Walmart, Gessa, Automercado, Pricesmart y 

Megasúper) cuentan con unos 360 supermercados, mientras que en Costa Rica aún hay 

13.000 pequeños establecimientos tradicionales. En el medio, se han situado una creciente 

cantidad de tiendas de conveniencia generalmente ubicadas en zonas de paso. 

Con una población pequeña, de 4,6 millones, Costa Rica también es conocido por su turismo 

de playa y montaña, lo que arroja unas cifras de 2 millones de turistas al año y miles de 

pensionistas extranjeros que deciden instalarse Costa Rica, lo que genera una amplia 

demanda de productos extranjeros. 

Debido a la reciente crisis económica global, el consumo en los pequeños comercios ha 

aumentado ligeramente, ya que se prefiere comprar en pequeñas cantidades y a precios más 

bajos que en las grandes superficies. Los costarricenses gastan alrededor del 30% de sus 

ingresos en productos de alimentación. 

Aunque el total de la renta de Costa Rica aún no se encuentra bien distribuida, la mayoría de 

costarricenses disfrutan de una cada vez más acomodada clase media.  

El consumo privado continúa aumentando hacia alimentos de alto precio y el sector de la 

distribución de alimentos se está expandiendo rápidamente, con un creciente número de 

grandes cadenas de supermercado e hipermercados que ofrecen una amplia variedad de 

productos importados. Los costarricenses acostumbran a hacer las grandes compras cada 15 

días (en los supermercados e hipermercados), ya que lo normal es recibir el salario por 

quincenas; mientras que para las pequeñas compras de conveniencia utilizan los pequeños 

negocios de alimentación. 

Los canales de distribución son bastante comunes en todos los productos aunque algunos 

(principalmente vegetales y productos perecederos) requieren de un manejo especial.  
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1. SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS Y COMERCIOS AL POR MAYOR 

 

El mercado de la distribución de alimentos costarricense tiende a dirigirse cada vez más 

hacia las grandes superficies, con un 40% de cuota de mercado en la actualidad. 

Estas superficies de distribución se caracterizan por contar con una gran cantidad de 

productos importados y se dirigen a un segmento de consumidor medio-alto. 

Las principales cadenas de supermercados, hipermercados y comercios al por mayor 

presentes en Costa Rica son: 

-Wal-Mart 

-Gessa 

-Automercado 

-Pricesmart 

-Megasúper 

La entrada de Wal-Mart al mercado costarricense en el año 2005 supuso un cambio drástico 

en el mercado de la distribución de alimentos en Costa Rica. Esta cadena, con sus múltiples 

marcas dirigidas a diferentes segmentos de población, es un importante aliciente para que 

Estados Unidos sea, de largo, el principal exportador de productos agroalimentarios a Costa 

Rica. 

A continuación, se muestran algunas de las claves de este tipo de superficies: 

-Los grandes supermercados en Costa Rica suelen tener entre 15.000 y 23.000 referencias y 

un rango de entre 500 y 5.000 marcas diferentes, en función de la superficie del 

establecimiento. 

-El 55% de los productos que se encuentran en este tipo de superficies son importados, con 

un 33% de estas importaciones procedentes de Estados Unidos (principalmente debido a 

Wal-Mart). 

-Por parte de la población de Costa Rica, se ha producido un creciente interés por los 

productos orgánicos y saludables, en concordancia con la conciencia de respeto al medio 

ambiente que se encuentra arraigada en el país. 

-Ha aumentado notablemente el consumo de productos congelados. Este hecho se debe a la 

mejora en la cadena de frío. 

2. PEQUEÑOS COMERCIOS TRADICIONALES 

 

Costa Rica cuenta con unos 13.000 pequeños comercios tradicionales (también llamados 

pulperías), similares a los que se pueden encontrar por todo Centroamérica, cuyas 

superficies pueden ir desde los 2 metros cuadrados hasta los 100 (también llamados mini-

súper). 
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Dependiendo del tamaño del comercio, cuentan con entre 300 y 1.000 referencias y son 

ideales para pequeñas compras diarias, por lo que son tiendas con alta frecuencia de 

compra. 

Algunas de las principales características de este tipo de comercio son: 

-Los productos, a diferencia de los grandes supermercados, suelen ser vendidos en 

pequeñas cantidades o en paquetes individuales, lo que facilita las compras diarias o de 

conveniencia. 

-Los productos se encuentran en cantidades muy limitadas, lo que provoca que en 

numerosas ocasiones se encuentren agotados. 

-Muchas personas prefieren comprar los productos de alimentación (principalmente los 

productos frescos) en este tipo de superficies al considerarlos de un mejor sabor que los que 

se pueden encontrar en los supermercados y con todas las propiedades intactas. 

3. TIENDAS DE CONVENIENCIA 

 

En los últimos tiempos, ha surgido un creciente número de tiendas de conveniencia, 

generalmente relacionadas con una gasolinera. La compañía costarricense Inversiones 

AM/PM & Fresh Market es el principal protagonista de este tipo de tiendas. 

El 25% de los productos de alimentación que se pueden encontrar en AM/PM son importados 

y las compras en este tipo de establecimiento han aumentado un 400% desde 2010. Las 

tiendas AM/PM se caracterizan por contar con una gran cantidad de productos frescos y 

platos preparados listos para consumir.  

4. INTERMEDIARIOS EN EL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

La legislación costarricense establece dos formas principales de representación: 

representante y distribuidor. El representante puede también ser considerado como un 

agente. Es posible para una persona ostentar al mismo tiempo el puesto tanto de 

representante (o agente) como de distribuidor. Los contratos de distribución están regidos por 

la Ley de Protección al Representante de Casas Extranjeras. 

Ante esto, el artículo 360 del Código de Comercio 2 (Ley No. 3284) establece que se 

entiende por representante o distribuidor como “(…) toda persona natural o jurídica, que en 

forma continua y autónoma, con o sin representación legal actúe colocando órdenes de 

compra o de venta directamente a las firmas importadoras o exportadoras locales sobre la 

base de comisión o porcentaje, o prepare, promueva, facilite o perfeccione la venta de 

mercaderías o servicios que otro comerciante industrial extranjero venda o preste”. 

Asimismo, establece que los siguientes son los requisitos para ser un 

representante/distribuidor: 

 Ser costarricense o extranjero debidamente establecido en forma permanente en el 

territorio nacional; y 



EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN COSTA RICA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Panamá y Costa Rica 32 

 Tener preparación suficiente en materia comercial y ser de reconocida solvencia y 

honorabilidad. 

Específicamente, un distribuidor es definido como un individuo o compañía que compra 

bienes directamente del fabricante con el propósito de revenderlos. Generalmente, un 

distribuidor firma un contrato de distribución con el fabricante y lleva un balance del 

inventario.  

Un convenio de distribución puede ser exclusivo y no exclusivo. No es poco común encontrar 

a un representante o a un distribuidor que represente varias líneas de productos o que opere 

a nivel regional en Centroamérica. 

En lo que respecta a la Ley de Protección al Representante de Casas Extranjeras3 (Ley No. 

6209), esta aplica para: 

 Los distribuidores que independiente y continuamente establezcan órdenes de compra 

o venta, preparen, promocionen, faciliten o cierren, la venta de bienes y servicios 

proporcionados por Casas Extranjeras. 

 Los contratos en los que el proveedor o fabricante sea extranjero. 

 Los fabricantes locales que produzcan o empaquen productos en Costa Rica con la 

autorización de una Casa Extranjera, empleando los conocimientos y técnicas 

dispuestos por dicha Casa Extranjera. 

 Los agentes, representantes de ventas, fabricantes, y distribuidores siempre y cuando 

se cumpla con dicho criterio. 

 Las infracciones cometidas por el distribuidor o el fabricante en contra de la Casa 

Extranjera. 

 La declaratoria judicial por la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica de negligencia 

o incompetencia por parte del distribuidor o el fabricante, ocasionando que las ventas 

se detengan o disminuyan sustancialmente por un periodo de tiempo extenso. 

 La violación al secreto de información confidencial y prioritaria de la Casa Extranjera. 

 El incumplimiento grave de las obligaciones legales del distribuidor o fabricante para 

con la Casa Extranjera, según lo que establezca la Ley o el contrato de distribución. 

Los acuerdos entre fabricante y distribuidor implican toda una serie de de factores, desde 

criterios físicos hasta elementos financieros. Por tanto, es aconsejable que las empresas 

extranjeras que deseen hacer negocios en Costa Rica reciban asesoría legal por parte de 

algún bufete de abogados especializado en el tema antes de proceder a la firma de algún 

contrato de distribución. 
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VII. CONDICIONES DE ACCESO AL 
MERCADO 

1. ARANCELES E IMPUESTOS 

 

DESCRIPCIÓN 
CÓDIGO            

ARANCELARIO 

DERECHO 

ADUANERO 

LEY 

6946 

IMPUESTO 

VENTAS 

GRUPO 

AdA CA-UE 

Jamón con hueso 0210 11 0090 45% 1% 13% Q 

Jamón deshuesado 0210 19 0090 5% 1% 13% Q 

Queso 0406 90 9090 50% 1% 13% Q 

Aceite de oliva (sin tratar) 1509 10 0000 9% 1% 13% A 

Aceite de oliva (tratado) 1509 90 0000 9% 1% 13% A 

Aceitunas 2005 70 0000 14% 1% 13% A 

Vinagre (sin tratar) 2209 00 0010 14% 1% 0% F 

Vinagre (tratado) 2209 00 0090 14% 1% 0% F 

Embutidos porcinos (sin 

envasar) 
1601 00 3010 35% 1% 0% F 

Embutidos porcinos 

(envasados) 
1601 00 3039 35% 1% 13% F 

Sardinas en conserva 1604 13 0010 14% 1% 13% E 

Atún en conserva 1604 14 9010 14% 1% 0% E 

Anchoas en conserva 1604 16 0000 14% 1% 13% E 

Mejillones en conserva 1605 53 0010 14% 1% 13% E 

Pulpo en conserva 1605 55 0010 14% 1% 13% E 

Fuente: Ministerio de Hacienda de Costa Rica 
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La tarifa de Ley No. 6946 hace referencia a un impuesto del uno por ciento (1%) sobre el 

valor aduanero de las mercancías importadas, que se deberá pagar en el momento de 

liquidarse la póliza correspondiente. 

El Impuesto sobre Ventas es el equivalente al IVA español y, en el caso de Costa Rica, la 

tasa general es del 13% sobre el precio de venta. Ciertos bienes pertenecientes a la canasta 

básica (caso del vinagre o el atún) están exentos de este impuesto. 

Cálculo de impuestos 

El total del Impuesto sobre Ventas se calcularía a través de la siguiente fórmula: 

I.V. = [(CIF x T.C.) + D.A.I. + S.C.* + Ley 6946] x %I.V. 

Donde cada sigla representa: 

I.V: Impuesto sobre Ventas 

CIF: Valor CIF (Coste de seguro y fletes)1 

T.C: Tipo de cambio 

D.A.I: Derecho Aduanero 

Ley 6946: Impuesto a la mercancía importada (1%) 

S.C*: Impuesto Selectivo al Consumo *(no aplica a todos los productos) 

Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica 

En este punto, es importante hacer referencia al Acuerdo de Asociación entre la Unión 

Europea y Centroamérica (UE-CA). Uno de los pilares que contiene este acuerdo es el 

comercial, que incluirá una sustancial rebaja arancelaria en las importaciones procedentes de 

la UE. Está previsto que entre en vigor en agosto de este año. 

Según el Acuerdo de Asociación previsto, los aranceles de los productos que se 

comercialicen entre los países firmantes del acuerdo podrán verse reducidos o incluso 

eliminados de manera progresiva, en función del Grupo en el que estén incluidos: 

Grupo A: Los aranceles en los bienes incluidos en esta categoría, serán eliminados 

completamente una vez el Acuerdo entre en vigor. 

Grupo E: Los aranceles en los bienes incluidos en esta categoría, serán eliminados 

progresivamente en diez años (10% anual) una vez entre en vigor el tratado. 

Grupo F: Los aranceles de los bienes incluidos dentro de este grupo permanecerán iguales. 

Grupo Q: Los aranceles en los bienes incluidos en esta categoría, serán eliminados en 

función de las características de cada producto, indicadas en el Apéndice 1 del Acuerdo. Para 

el caso del jamón curado y del queso, estas son las particularidades: 

 Jamón curado: Una cuota de 900 toneladas al año estará libre de arancel desde el 

momento en el que el tratado entre en vigor para cada país de Centroamérica firmante 

del tratado. Cada año esta cuota aumentará en 45 toneladas.  

 Quesos: Una cuota de 317 toneladas al año estará libre de arancel desde el momento 

en el que el tratado entre en vigor exclusivamente para Costa Rica. Cada año esta 

cuota aumentará en 16 toneladas. 
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Para una mayor información sobre este tratado, se recomienda visitar la siguiente 

dirección:http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=689&serie=407&langId=en 

2. DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS 

En el Acuerdo de Asociación se solicitó el registro exclusivo de ciertas denominaciones de 

origen protegidas en todo el mercado centroamericano. Las denominaciones de orígenes 

españolas protegidas son las siguientes: 

Indicador de Origen Producto 

Málaga Vinos 

Rioja Vinos 

Jerez – Xérès - Sherry Vinos 

Manzanilla – Sanlúcar de Barrameda Vinos 

La Mancha Vinos 

Cava Vinos 

Navarra Vinos 

Valencia Vinos 

Somontano Vinos 

Ribera del Duero Vinos 

Penedés Vinos 

Bierzo Vinos 

Empordá Vinos 

Priorat Vinos 

Rueda Vinos 

Rías Baixas Vinos 

Jumilla Vinos 

Toro Vinos 

Valdepeñas Vinos 

Cataluña Vinos 

Campo de Borja Vinos 

Cariñena Vinos 

Ribeira Sacra Vinos 

Castilla Vinos 

Castilla y León Vinos 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=689&serie=407&langId=en
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Alicante Vinos 

Utiel-Requena Vinos 

Brandy de Jerez Licores 

Pacharán Navarro Licores 

Baena Aceites 

Siurana Aceites 

Sierra de Cazorla Aceites 

Estepa Aceites 

Les Garrigues Aceites 

Sierra Mágina Aceites 

Aceite del Baix-Ebre-Montsía Aceites 

Aceite del Bajo Aragón Aceites 

Antequera Aceites 

Priego de Córdoba Aceites 

Sierra de Cádiz Aceites 

Sierra de Segura Aceites 

Guijuelo Jamones 

Jamón de Huelva Jamones 

Los Pedroches Jamones 

Dehesa de Extremadura Jamones 

Jamón de Teruel Jamones 

Salchichón de Vic Jamones 

Mahón Menorca Queso 

Idiazábal Queso 

Queso Manchego Queso 

Cítricos Valencianos Frutas y vegetales 

Jijona Pastelería, confitería y otros 

Turrón de Alicante Pastelería, confitería y otros 

Azafrán de la Mancha Otros 

Sobrasada de Mallorca Carnes (cocinadas, salteadas o ahumadas) 

Cecina de León Carnes (cocinadas, salteadas o ahumadas) 

Fuente: Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea 



EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN COSTA RICA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Panamá y Costa Rica 37 

Los países centroamericanos, no obstante, se reservaban el derecho de sus productores a 

oponerse al registro de algunas Indicaciones Geográficas, de acuerdo con su normativa 

nacional. 

En el caso de Costa Rica, algunas empresas del sector lácteo se han opuesto al registro de 

Indicaciones Geográficas de diversos tipos de quesos incluidos en el acuerdo. El queso tipo 

Manchego se vio afectado por esta medida, por lo que los productores de Costa Rica pueden 

seguir utilizando por el momento esta categoría para sus productos. El acuerdo finalmente 

entró en vigor el pasado 1 de octubre de 2013. 

3. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPORTACIÓN 

Los documentos necesarios, a nivel general, para retirar las mercancías de la aduana son los 

siguientes: 

• La factura comercial 

• El conocimiento de embarque 

• Lista de Empaque 

• Certificado de libre venta y consumo en el país de origen 

• Certificado de Origen (requisito indispensable para aplicar el TLC) 

Además de los documentos generales anteriormente citados, para comercializar, importar y 

distribuir alimentos se debe obtener previamente un registro sanitario. 

Solamente se podrán registrar los alimentos importados que sean de libre venta en el país de 

origen. La inscripción no excluirá la responsabilidad plena de las personas físicas o jurídicas 

que hayan fabricado, elaborado o importado el alimento en cuanto a su garantía sanitaria, 

calidad nutritiva e inocuidad. El Ministerio podrá condicionar el registro de un alimento al 

análisis de la información técnica y científica que en cada caso particular requiera. 

Los alimentos importados temporalmente, las muestras sin valor comercial, las materias 

primas y los aditivos alimentarios; quedan exentos de este trámite sin perjuicio de los 

controles que ejercen las autoridades de salud sobre ellos. Sin embargo aquellos productos 

que se clasifiquen como precursores o sustancias químicas esenciales, deberán acatar la 

normativa vigente para este tipo de producto. 

 

Requisitos para el registro de productos alimenticios 

• Formulario de solicitud de registro completo y legible, firmado por el representante legal de 

la empresa. 

• Declaración firmada por el profesional o técnico responsable de la calidad sanitaria del 

fabricante, que haga referencia a las normas de inocuidad de alimentos y en caso de 

alimentos para regímenes especiales las normas de calidad nutricional, con las que cumple el 

producto. 

• Etiqueta original para productos importados 
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• Los alimentos para regímenes especiales además deben de presentar la declaración del 

valor nutritivo del producto. 

• Certificado de la autoridad de salud del país de origen de que el producto tiene libre venta y 

uso. Podrá incluirse uno o varios productos y no deberá tener una antigüedad superior a dos 

años de emisión. 

• Pago del arancel fijado para el registro, según lo establece la normativa vigente. 

 

Requisitos para la importación de jamón curado serrano e ibérico: 

-Verificación y aprobación sanitaria por parte de la Dirección de Salud Animal en el punto de 

ingreso para el desalmacenaje, tránsito nacional o tránsito internacional. Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) 

-Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA), llenado por el exportador/productor 

y avalado por los funcionarios de aduana 

Protocolo para la importación a costa rica de jamones curados serrano e ibérico y salchichón 

(procedente de España): 

Toda importación debe acompañarse de un certificado sanitario oficial que indique lo 

siguiente: 

a. Que el producto procede de un establecimiento autorizado oficialmente para la 

exportación con inspección Médico Veterinaria autorizada. 

b. Que se garantiza el cumplimiento del proceso de industrialización y manufactura con 

las normas Españolas para cada producto y cuyo tiempo de maduración es superior a 

los 190 días. 

c. Que el producto procede de animales libres de síntomas y signos de enfermedades 

infectocontagiosas. 

d. Que noventa días antes del sacrificio de los animales no se ha presentado brotes de 

Fiebre Aftosa, Fiebre Porcina Africana, Cólera Porcina y Enfermedad Vesicular del 

cerdo. 

En el siguiente enlace del Servicio Nacional de Salud Animal de Costa Rica (SENASA), 

puede comprobar, en mayor detalle, los requisitos que se exigen para la importación de 

jamones curados, serrano, ibéricos y estilo italiano, salchichón y chorizo madurados: 

http://www.senasa.go.cr/anterior/Documentos/Cuarentena/Calidad/Requisitos-PDF/DCA-PG-

15-RE-EMB-01.pdf 

 

Requisitos para la importación de quesos: 

-Verificación y aprobación sanitaria por parte de la Dirección de Salud Animal en el punto de 

ingreso para el desalmacenaje, tránsito nacional o tránsito internacional. Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) 

- Autorización de Desalmacenaje de Alimentos, otorgada por el Ministerio de Salud, Dirección 

de Registros y Controles o Ventanilla Única (PROCOMER) 

http://www.senasa.go.cr/anterior/Documentos/Cuarentena/Calidad/Requisitos-PDF/DCA-PG-15-RE-EMB-01.pdf
http://www.senasa.go.cr/anterior/Documentos/Cuarentena/Calidad/Requisitos-PDF/DCA-PG-15-RE-EMB-01.pdf
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-Acta de Decomiso 

-Protocolo para la importación a costa rica de queso manchego y de oveja procedente de 

España 

Toda importación debe acompañarse de un certificado sanitario oficial que indique lo 

siguiente: 

a. Que proceda de un establecimiento oficialmente autorizado para la exportación. 

b. Que la leche empleada para su fabricación fue pasterizada y procede de animales y 

explotaciones libres de síntomas y signos de enfermedades infectocontagiosas. 

c. Que los quesos vienen empacados al vacío y tienen certificado de libre consumo. 

d. Que el producto se ha almacenado en un local separado del que contiene la materia 

prima. 

En el siguiente enlace del Servicio Nacional de Salud Animal de Costa Rica (SENASA), 

puede comprobar, en mayor detalle, los requisitos que se exigen para la importación de 

quesos para países libres de fiebre aftosa (entre los que se incluye España): 

http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/files/280312025011.pdf 

 

Requisitos para la importación de aceites: 

- Autorización de Desalmacenaje de Alimentos, otorgada por el Ministerio de Salud, Dirección 

de Registros y Controles o Ventanilla Única (PROCOMER) 

-Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA), llenado por el exportador/productor 

y avalado por los funcionarios de aduana 

 

Requisitos para la importación de atún en conserva en envase de hojalata, vidrio o 

flexible, con o sin vegetales 

-Verificación y aprobación sanitaria por parte de la Dirección de Salud Animal en el punto de 

ingreso para el desalmacenaje, tránsito nacional o tránsito internacional. Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) 

-Autorización de Desalmacenaje de Alimentos, otorgada por el Ministerio de Salud, Dirección 

de Registros y Controles o Ventanilla Única (PROCOMER) 

-Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA), llenado por el exportador/productor 

y avalado por los funcionarios de aduana 

En el siguiente enlace del Servicio Nacional de Salud Animal de Costa Rica (SENASA), 

puede comprobar, en mayor detalle, los requisitos que se exigen para la importación de atún 

enlatado: http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/files/080312061320.pdf 

 

Por último, cabe mencionar que la Cámara de Comercio de Costa Rica ha elaborado una 

“Guía Básica para Importar en Costa Rica”, la cual puede ser consultada en el siguiente 

enlace: http://www.tec-digital.itcr.ac.cr/file/3311371/como_importar_en_Importar.pdf 

http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/files/280312025011.pdf
http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/files/080312061320.pdf
http://www.tec-digital.itcr.ac.cr/file/3311371/como_importar_en_Importar.pdf
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VIII. ANEXOS  

1. FERIAS 

 

En Costa Rica no existe ninguna feria comercial de especial relevancia a nivel internacional. 

Dentro de las principales ferias de agroalimentación de Costa Rica destacan: 

 

EXPO VINO COSTA RICA  

Expo Vino es el evento donde los distribuidores y productores de vino y productos 

complementarios, exponen sus productos y hacen negocios con su audiencia, conformada 

tanto de compradores profesionales como de amantes del vino y su cultura. Es una 

exposición con degustaciones y catas de vino. El evento cumple con el objetivo de  fomentar 

la cultura del vino, así como el conocimiento sobre la misma, a través del desarrollo de 

negocios en torno a él. 

Próxima edición: 23, 24 y 25 octubre 2013 

Lugar: Hotel Real Intercontinental & Club Tower. Costa Rica 

Web: http://expovinocr.com/ 

 

CONGRESO INTERNACIONAL DEL BANANO 

La CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL (CORBANA) organiza el V Congreso cuya 

edición abordará como tema central: “Desafíos de los Mercados Bananeros”. 

Próxima edición: 24, 25 y 26 de febrero de 2014 

Lugar: Centro de Convenciones del Hotel WYNDHAM San José Herradura 

Web: http://congresointernacionaldebanano.com/ 

 

 

 

http://expovinocr.com/
http://congresointernacionaldebanano.com/


EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN COSTA RICA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Panamá y Costa Rica 41 

EXPO CACIA 

Exposición que organiza la Cámara de la Industria Alimentaria, en la cual todos los asociados 

presentan sus líneas de productos (tanto nacionales como internacionales).  

Última edición: 28 y 29 de mayo de 2013 (próxima edición por decidir) 

Lugar: Heredia 

Web: http://cacia.org/expocaciaweb/ 

2. ASOCIACIONES 

- Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA): 

http://www.cnaacr.com/ 

-Cámara Nacional de Cacao Fino de Costa Rica: 

http://www.canacacao.org 

-Asociación de Cafés Finos de Costa Rica: 

http://www.scacr.com/ 

-Instituto del Café de Costa Rica:  

http://www.icafe.go.cr 

-Cámara Costarricense de Porcicultores:  

www.caporc.com 

-Cámara nacional de Avicultores de Costa Rica (CANAVI): 

 http://www.canavicr.com/ 

-Cámara nacional de Productores de Leche:  

www.proleche.com 

3.  FUENTES DE INFORMACIÓN Y ENLACES DE INTERÉS 

-Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica:  

www.comex.go.cr 

-Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica:  

www.meic.go.cr 

-Ministerio de Agricultura de Costa Rica: 

 www.mag.go.cr 

-Ministerio de Hacienda de Costa Rica:  

www.hacienda.go.cr 

-Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER):  

http://cacia.org/expocaciaweb/
http://www.cnaacr.com/
http://www.canacacao.org/
http://www.scacr.com/
http://www.icafe.go.cr/
http://www.caporc.com/
http://www.canavicr.com/
http://www.proleche.com/
http://www.comex.go.cr/
http://www.meic.go.cr/
http://www.mag.go.cr/
http://www.hacienda.go.cr/
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www.procomer.com 

-Cámara de Comercio de Costa Rica: 

 www.camara-comercio.com 

-Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria:  

www.cacia.org 

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): 

http://www.cepal.org/ 

-Guía País de Costa Rica 2012:  

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocument

o/?doc=4621037 

-Guía alimentaria de Costa Rica (elaborada por el Ministerio de Salud):  

http://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/guiasalimentarias/guia_alimentarias_2

011_completo.pdf 

-Revista Biobalance: 

 www.revistabiobalance.com 

-Estudio sobre el desempeño del sector agroalimentario en Costa Rica, elaborado por la 

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA):  

http://www.infoagro.go.cr/Agronegocios/Documents/AEEI%20014%20DESEMPE%C3%91O

%20junio%202012.pdf 

-Estudio Sector Agroalimentario Costa Rica: Pasado, Presente y Futuro, elaborado por 

Agricultura y Agroalimentario Canadá (2010):  

http://www.ats-sea.agr.gc.ca/lat/pdf/4113-eng.pd 

-Guía para la Aplicación del Reglamento de Etiquetado de los Alimentos envasados, 

elaborada por el MEIC: 

http://www.meic.go.cr/reglatec/GUIAS_COMPLETAS/guia-preenvasados.pdf 

-Guía de Exportación a Costa Rica, elaborada por USDA Foreign Agricultural Services:  

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Exporter%20Guide_San%20Jose_

Costa%20Rica_10-25-2012.pdf 

-Segundo estudio de franquicias en Costa Rica:  

http://www.isofranquicias.net/boletin/publi_7443.pdf 

- El alza de precios de los alimentos y sus efectos en América Latina y el Caribe, elaborado 

por Banco Mundial:  

http://siteresources.worldbank.org/INTLACINSPANISH/Resources/LCRFoodPricesBrochure_

SP.pdf 

 

 

http://www.procomer.com/
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- Industria  alimentaria de Costa Rica: Una perspectiva desde la Cadena de Valor:  

http://www.catedrainnovacion.ucr.ac.cr/Ind%20Alimentaria%20Costa%20Rica%20-

%20Cadena%20de%20Valor.pdf 

- Plan Nacional de Alimentos Costa Rica:  

http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/a00129.pdf 

-Estudio de Mercado Productos Gourmet en Costa Rica, elaborado por ProChile: 

http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/documento_05_20_11161122.pdf 

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS 

Embajada de España en Costa Rica 

Avda. Ctral y Segunda, Calle 32 

Teléfono: +506 2222-5745 

Fax:+506 2222.4180 

Apdo. 10150-1000 San José 

E-mail: embaes@racsa.co.cr 

 

Oficina Comercial de España para Panamá y Costa Rica 

Edificio St. Georges Bank, Planta 8 

Teléfono: +507 269.40.18 

Telefax: +507 264.34.58 

Panamá, República de Panamá 

E-mail: buzon.oficial@panama.ofcomes.mcx.es 

 

Cámara Oficial Española de Comercio e Industria en Costa Rica 

Calle 35 Ave. 13 Casa 3509, Barrio Escalante, San José. 

Apdo. 10115-1000 San José 

Teléfono +506 2225.7725 / 2225.7729 

Fax: +506 2225.7779 

E-mail: camacoes@racsa.co.cr 

 

Agencia de Cooperación Iberoamericana 

Apdo. 10.150-1000 San José 

Barrio Escalante, diagonal al Farolito 

Teléfono: +506 2257.2919 

Fax: +506 2257.2923 

E-mail: otc@aecid.cr 

http://www.catedrainnovacion.ucr.ac.cr/Ind%20Alimentaria%20Costa%20Rica%20-%20Cadena%20de%20Valor.pdf
http://www.catedrainnovacion.ucr.ac.cr/Ind%20Alimentaria%20Costa%20Rica%20-%20Cadena%20de%20Valor.pdf
http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/a00129.pdf
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/documento_05_20_11161122.pdf
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Iberia Lineas Aereas de España 

Apdo. 2312-1000 San José 

Oficentro Tikal local 1, 900 mts al este del Aeropueto Juan Santamaria. 

Teléfono: +506 2431.5630 / +506 2431. Fax: +506 2431.5632 

E-mail: sjouu@iberia.es 

 

Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas U.E. 

Rotonda de la bandera, Oficentro del Este edificio # 3, 3º 

Piso, Apartado: 836-1007 Centro Colón 

Teléfono: +506 2283.2959 

Fax: +506 2283.2960 

Email: cocoeuro@racsa.co.cr 

 

mailto:sjouu@iberia.es
mailto:cocoeuro@racsa.co.cr

