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LA CFCCI DA LA BIENVENIDA A SUS NUEVOS 

SOCIOS:  Canatur, Periódico El Pueblo, 

Exapro, Delta Airlines y la UTUR.  

 

  

 

Marzo  2011 

http://www.camarafranco-cr.org/boletin/200702/index.htm


PANORAMA 2010 
PAIS POBLACION 

millones de 

habitantes 

SUPERFICIE 

m2 

PIB 

(Mds$) 

2009 

PIB/hab$ 

2009 

CRECIMIENTO DEL 

PIB *estimación 

2010 

COSTA RICA 4.7 51100 29.3 6345 4.2% 

PANAMA 3.5 75520 24.7 7133 6.3% 

EL SALVADOR 7.4 20720 21.1 3623 0.7% 

GUATEMALA 14.4 108890 37.3 2662 2.6% 

HONDURAS 7.6 112492 14.3 1823 2.6% 

NICARAGUA 5.8 130000 6.2 972 4.0% 

BELICE 0.34 22966 1.3 4241 2.4% 

TOTAL 43.74 521688 134.2 3208 3.7% 

 

NOTICIAS ECONOMICAS 
 
Les informamos  que usted puede consultar la noticia económica completa en francés, 
en el sitio web de France Monde Express. 
 http://www.francemondeexpress.fr/IMG/pdf/amerique_centrale.pdf 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intercambios comerciales Franco-Centroamericanos  
 

Importaciones Francesas en América Central  en €, variación 2009/2010 (excepto ventas de barcos en 

Panamá).                                                                  

                                                                                                         Origen de las  importaciones en América Central en 2009                                                                                

 
 
 
 
 
 

 

 

Nota 

rating 

país 

Nota rating 

ambiente de 

los negocios 

COSTA RICA A4 A3 

PANAMA A4 A4 

EL SALVADOR B B 

GUATEMALA B C 

HONDURAS C C 

NICARAGUA D C 

 

Importaciones francesas en € incluyendo ventas de barcos 
Las exportaciones de barcos provenientes de las  

Obras del Atlántico hasta Panamá contribuyen  

mucho en el monto total de las exportaciones 

francesas  en América Central.  

 

 2009 Estimación 

2010 

Variación en % 

AMERICA CENTRAL 870, 694,568 

 

868, 484,108 

 

-0.3% 

 

 

http://www.francemondeexpress.fr/IMG/pdf/amerique_centrale.pdf


SECTOR FARMACEUTICO 
Importaciones de productos 

farmacéuticos de origen francés: 

 Variación 2008/09 

Belice +93% 

El Salvador +24% 

Panamá +26% 

Nicaragua +21% 

Guatemala +53% 

Costa Rica +21% 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR TURISTICO  
 

Según el World Travel & Tourism Council 
(WTTC) 

La contribución del sector turístico en el 
PIB es importante para 3 países en 
América central: 

28.2% del PIB  de Belice 
14% del PIB de Costa Rica 
13.7% del PIB de Panamá 

América central 2009 

Visitantes internacionales 8, 869,310 

Turistas européos  571,063 

Divisas  generadas  en 

Millones  de US$ 

5,439 

 
Estimación 2010, vuelta al nivel de 2008: 

+9% de turistas en la zona 
+10% de turistas franceses  

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
 

América central 

sin Panamá- Belice 

 

Importaciones 

(Millones US$) 

 

Exportaciones 

(Millones US$) 

2005 2009 2005 2009 

Productos de la 

industria 

alimentaria 

289 500 512 749 

 

    Importaciones francesas en €  

Vinos y 

Licores  

2008 2009   2010* 

América 

central 

13,805,383 12,350,249 19,373,739 

 

Productos de  

fábricas/industrias  

2008  2009 2010* 

Costa Rica 1,918,360 1,165,340 2,915,842  

Guatemala 624,299 983,960 2,018,924 

 

 

 

 

Exportaciones Centroamericanas hasta Francia en € variación 2009/2010 

 
         Destinos de las exportaciones centroamericanas en 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE POR SECTORES 

                           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PAIS 2009 Estimación 2010   Variación en % 

BELICE 325,304 180,640 -80% 

COSTA RICA 75,849,551 78,973,373 4% 

GUATEMALA 21,196,060 19,748,114 -7% 

HONDURAS 30,236,386 43,434,209 30% 

NICARAGUA 15,693,598 21,849,842 28% 

PANAMA  6,853,411 14,840,520 54% 

EL SALVADOR 9,034,701 6,984,525 -29% 

AMERICA 

CENTRAL 

159,189,011 186,011,224 14% 

Estimación exportaciones/importaciones 2010: 

Modo de cálculo: ((acumulado  11 meses 2010/11) +acumulado 11 meses 2010 



Noticias regionales 

 

 

                                             BELICE aprueba TLC con CARICOM 

Belice ratificó el tratado de libre comercio entre el Gobiernos de la República de Costa Rica y la Comunidad del Caribe 
(CARICOM); así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de ese país. 

Belice se une de esta manera a Trinidad y Tobago, Guyana y Barbados. Este tratado fue firmado en el 2004 por CARICOM, como 
organización intergubernamental en representación de los Gobiernos de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, 
Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vincente  y Las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago.  
 
“Es del mayor interés de Costa Rica que más países ratifiquen el TLC con CARICOM, dada las oportunidades que brinda a los 
sectores productivos nacionales y el aumento que podría darse en el comercio preferencial con esa región; por lo que 
continuaremos realizando los mayores esfuerzos en procura que los países que no lo han aprobado  lo hagan en el corto plazo”, 
 explicó la Ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Anabel González.  

El Caribe representa el quinto mercado de destino de las exportaciones costarricenses y Belice el cuarto lugar dentro  del 
CARICOM, con una participación del 6% de las ventas a la región. Las exportaciones a Belice durante los últimos seis años pasaron 
de US$6,3 millones a US$8 millones, mostrando un crecimiento promedio anual de 4,3%. Por su parte, las importaciones 
experimentaron un incremento significativo al pasar de US$0,7 millones en 2005 a US$46,7 millones a noviembre de 2010. 

 
 

 

Reducirán tiempo de espera de transportistas en frontera con Peñas Blancas  

 
Los gerentes y encargados de exportación de las 20 empresas que realizan el 80% de los trámites de exportación por la frontera 
de Peñas Blancas se reunieron esta mañana con la Ministra de Comercio Exterior, Anabel González; el Viceministro Fernando 
Ocampo; la Viceministra de Hacienda, Jenny Phillips; el Director General de Aduanas, Desiderio Soto y el Gerente de la Ventanilla 
Única de la Promotora del Comercio Exterior, Marvin Salas para analizar mejoras en los procesos aduaneros, que reduzcan los 
tiempos de trámite en ese puesto fronterizo.  

Las autoridades hicieron un llamado a los empresarios para que, en lugar de realizar sus trámites de exportación en la frontera, 
procedan más bien a gestionarlos de previo en las aduanas internas, utilizando la Aduana de Peñas Blancas únicamente como 
una aduana de paso. Ello permitiría acelerar sustancialmente el paso fronterizo a través de un carril rápido al que podrían recurrir 
las empresas que hubiesen realizado los trámites con anterioridad.  

Como parte de las iniciativas para agilizar los procedimientos de exportación, la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER) 
propuso capacitar al personal de las empresas en el manejo del TICA (Tecnología de Información para el Control Aduanero) y el 
uso de las notas técnicas. Por su parte, la Dirección General de Aduanas se comprometió a atender consultas puntuales de los 
exportadores en esta materia. Adicionalmente, ambas instituciones estarán reuniéndose uno a uno con los principales 
exportadores con el objetivo de identificar acciones que permitan mejorar y acelerar el servicio. 

Durante la reunión, los empresarios expusieron problemas específicos que han experimentado en el proceso de exportación, 
cuyas soluciones se explorarán con las otras dependencias involucradas como el Ministerio de Salud, Agricultura y Transportes, 
según corresponda. 

 

 

 



EVENTO  CFCCI 
 

 

 

La Cámara Franco Centroamericana de Comercio e Industria  le propone, un Desayuno Temático para presentar a los 

nuevos miembros a los asociados con el fin de reunirse para compartir ideas, proyectos e intercambiar información 

clave para fomentar los intercambios comerciales. Para facilitar su participación y acceso, se realizarán en el mismo 

lugar durante todo el año, de esa manera puede incluirlos en su agenda de negocios. La actividad es abierta a todo 

público pero los asociados a la CFCCI se beneficiarán de un precio privilegiado. Hemos definido algunos temas como 

La Ley de Desechos, el Acuerdo de Asociación, la Ley Fiscal, entre otros. La CFCCI espera recibir sus propuestas de 

temas para el 2011. 

Les informamos que el desayuno temático del mes de Abril ya esta organizado con la empresa CR investment y les 

propondremos un tema muy interesante que ustedes mismos como socios nos han solicitado en las encuestas que les 

pasamos en dias pasados. 

Para los socios que no han enviados aun sus sugerencias de temas, les agradecemos tomar un momento y responder 

a las cinco preguntas de la encuesta. Sus propuestas serán de gran beneficio para llevar a cabo con éxito esta 

actividad. 

 

 
 
 



 

EVENTOS 

 Para recordarles el ambiente y el ánimo del torneo de golf 2010, les invitamos a consultar el 

video en nuestro sitio web:        http://www.camarafranco-cr.org/publications.php 

  

http://www.camarafranco-cr.org/publications.php


ANUNCIOS 
 

Les recordamos que la Asamblea General de la Alianza Francesa se llevará a 

cabo el próximo martes 22 de marzo a las 6:00 pm en la Alianza Francesa de San 

José. Si usted no es socio, puede inscribirse desde ya hasta las 4:00 p.m. 

Teléfono: 2222 2283 

 
 

Nuestro amigo y socio Philippe d’Eaubonne ha compartido con 
nosotros este proyecto de ayuda social que consiste en instalar 
un sistema de tratamiento de agua a través de radiación UV en 
las escuelas públicas de Escazú. Este sistema es de tecnología 
francesa y distribuido por Conei-SA. El Rotary Club organiza un 
Torneo de Golf el 1 de abril en Valle del Sol cuyos fondos serán 
utilizados para financiar el proyecto. Para más información visite 
el sitio web: www.conei-sa.com                  
 
 
 

Beatificación Juan Pablo II 

Salida 24 Abril- Regreso 02 Mayo 

Roma, Asís, San Giovanni Rotondo, Lanciano 

Precio: $3,900.00 p.p en Habitación Doble 

Tel. (506) 2290 6242 / Fax. (506) 22905947 

Info@discoverycr.com / www.discoverycr.com 

 

EMPLEOS
 

    AGENCE DE TOURISME RÉCEPTIVE 
  Marché francophone 

  À San José, centre 

Recrute un forfaitiste 

(Mise au point de voyages sur mesure) 

 

- Français parlé et écrit indispensable 
- Connaissance et/ou expérience du tourisme au 

Costa Rica souhaitée 
- Préférence donnée à un(e) national(e) 
- Situation légale dans le pays / permis de travail 
- Connaissances informatiques Word, Excel, Internet 
- Dynamique, autonome, passionnée, sens de 

l'équipe, attitude ouverte, flexible et coopérative 
- Salaire mensuel suivant qualifications et capacités. 

 

Recrute un agent de réservation 

(Réservations de prestations touristiques: hôtels, locations 
de voitures, excursions, vols intérieurs…) 

- Espagnol courant et rudiments de base en Français   
indispensable 

- Débutants acceptés (formation en interne assurée). 
- Préférence donnée à un(e) national(e) 
- Situation légale dans le pays / permis de travail 
- Connaissances informatiques Word, Excel, Internet 
- Dynamique, autonome, passionnée, sens de 

l'équipe, attitude ouverte, flexible et coopérative 
- Salaire mensuel suivant qualifications et capacités 

 

Contacter FRANCK CHÉZIÈRE au 2258-4838 ou info@imagenes-tropicales.com

http://www.conei-sa.com/
mailto:Info@discoverycr.com
http://www.discoverycr.com/
mailto:info@imagenes-tropicales.c


 

La CFCCI tiene el placer de invitarlos a visitar el  EXPO INDUSTRIA que se llevará a cabo del 7 hasta el 9 de 
Abril 2011 en el Centro de Convenciones, Hotel Ramada Plaza Herradura. 
 
Expo Industria es el evento más grande de Costa Rica, en este se reúnen los principales sectores 
productivos del país, siendo así una oportunidad importante para exponer sus productos y negocios en 
general. 
 
Permite a los compradores nacionales e internacionales visualizar cuales son las empresas líderes del 
sector, creando una ventaja ante su competencia.  
Durante 3 días, industriales y compradores se darán cita en el marco de seminarios  de alto nivel, ruedas de 
negocios y exhibiciones. 
 

 
 
 
 Durante este evento la CFCCI va a tener un stand en el pabellón 
Internacional e invitamos a nuestros socios a visitarnos gratuitamente 
el sábado 9 de abril, día abierto a todo público. 

  
Vamos a organizar una charla sobre un tema específico lo que nos permitirá invitarlos a que nos 
acompañen en la fecha y hora que les vamos a comunicar posteriormente. 
 
Para más información, visite: http://www.expoindustria.co.cr 

 
 

http://www.expoindustria.co.cr/

