
1. Introducción

Con un valor en el Índice de Desarrollo Huma-
no (IDH) (1) del 0,821 y una esperanza de vida al
nacer de 75,6 años para los hombres y de 79,9
años para las mujeres (datos para 2001)(CONA-
CE, 2002: 327), la república de Costa Rica cons-
tituye una isla de desarrollo entre los países cen-
troamericanos (Cuadro 1). La reactivación de
actividades productivas, impulsada principalmen-
te desde finales de la década de 1990 a partir de
procesos de inversión extranjera directa y al éxito
de las políticas de estabilización económica y de
ajuste estructural, han provocado un saneamiento

progresivo de las cuentas públicas. Sin embargo,
persisten problemas estructurales en la economía
tales como la reducida construcción de infraes-
tructuras, las ineficiencias del sistema financiero
y, sobre todo, el todavía elevado volumen de
deuda interna, desajuste que se ha intentado redu-
cir mediante la conversión en deuda externa a
partir de la emisión de bonos internacionales, la
contención del gasto público y la negociación de
plazos más largos de amortización.

Desde una perspectiva política, una de las
ventajas que tiene esta república centroamerica-
na es disponer de la mejor imagen democrática
en el exterior de entre los países del área, lo que
atrae inversión extranjera directa, mejora los
procesos de negociación en los foros internacio-
nales, incentiva la llegada de capital y favorece
la disminución de las diferencias de género. Así,
en lo que respecta a esta última variable, el con-
tinuo crecimiento del Índice de Potenciación de
Género (IPG) (Cuadro 1) indica una mejor posi-
ción relativa de la mujer en la triple esfera eco-
nómica, política y profesional en Costa Rica (2),
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(1) Es un indicador estadístico compuesto que mide el adelan-
to medio de un país o región en lo que respecta a la capacidad
humana básica. Para calcularlo se tiene en cuenta la salud (medida
por la tasa de supervivencia infantil), el nivel educativo (dado por
el número de años de estudios de la población mayor de 25 años y
la tasa de alfabetización) y el nivel de ingresos (medido por el PIB
per capita).



a lo que se suman éxitos económicos en térmi-
nos de control de inflación y aceleración de las
tasas de crecimiento económico, y crecientes
ingresos por turismo, remesas de emigrantes e
ingresos por call centres que se aplican princi-
palmente en la reducción del déficit comercial.
Esto ha llevado hacia un relanzamiento de las
infraestructuras turísticas, principalmente para
turismo de playa y ecológico, crecimiento posi-
ble no sólo por la belleza del entorno natural (3);
sino, y lo que es más importante, por los impor-
tantes efectos macroeconómicos en términos de
creación de una industria auxiliar generadora de
empleo local.

Por otra parte, la abolición del ejército por
parte del presidente José Figueres Ferrer en 1948
hace que los gastos militares se dirijan desde
entonces hacia la educación (4) y la sanidad
públicas. De ahí que la tasa de alfabetización de
Costa Rica alcance el 94,72 por 100 de la pobla-
ción mayor de doce años y que el sistema sanita-
rio público sea uno de los más avanzados de Cen-
troamérica. Fuertes inversiones en educación (5)

y sanidad públicas «en la que el norte siempre fue
la búsqueda de la justicia social con una democra-
cia económica dentro de los cánones de una liber-
tad individual y colectiva» (Contreras, 1999: 84).
Esto hace que esta república se caracterice por un
moderado esquema de intervención estatal, que
sólo se produce en la enseñanza, sanidad e infra-
estructuras, y en la regulación de precios agríco-
las y de bienes de consumo básico.

Sin embargo, los problemas estructurales de la
república pueden ensombrecer a medio plazo un
panorama halagüeño en lo económico dentro del
proceso de internacionalización del istmo centro-
americano. En los párrafos que siguen se estudia-
rá la economía costarricense desde esta doble
perspectiva económica y social.

2. Problemas estructurales, equilibrios
internos

La estructura productiva costarricense ha expe-
rimentado grandes cambios desde la década de
1960. Al comienzo de esa década, el sector más
importante era el agrícola (25 por 100 de la pro-
ducción nacional), seguido por el sector comercial
(20 por 100), servicios (19 por 100) e industrial
(14 por 100). Durante la década siguiente, el sector
industrial superó en participación del PIB al sector
servicios y en los 1980 ocupó el primer lugar, con-
solidándose en 1999 al aportar el 26 por 100 del
PIB, seguido de cerca por el sector servicios (20
por 100 del PIB). Proceso de modernización
estructural que se espera continúe en un futuro.

Tras el agotamiento de la estrategia de sustitu-
ción de importaciones utilizada durante la década
de los setenta e inicio de los ochenta, Costa Rica
introdujo el llamado Programa de Ajuste Estruc-
tural, impulsado por el Banco Mundial, cuyos
préstamos han condicionado a la economía desde
tres perspectivas (Vega, 1996: 130):
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(2) Este indicador refleja el grado de participación activa de la
mujer en la esfera económica (medida por la Población Económi-
camente Activa (PEA) por género), profesional (mediante el por-
centaje de mujeres en puestos ejecutivos) y política (porcentaje de
mujeres en puestos de responsabilidad política de alto nivel).

(3) Costa Rica tiene una red extensa de parques naturales, situa-
das en su mayor parte en el trópico húmedo. Además, en 2001 el
número de playas que ganaron el distintivo de Bandera Azul Ecoló-
gica fue de 37 tanto en la costa atlántica como en la pacífica.

(4) En el discurso abolicionista afirmó que «El Ejército Regu-
lar de Costa Rica, digno sucesor del Ejército de Liberación Nacio-
nal, entrega la llave de este cuartel a las escuelas, para que sea
convertido en un centro cultural» (World Policy Institute, 2003).
La gratuidad de la educación primaria en Costa Rica viene garan-
tizada desde la Constitución de 1869, mientras que en la de 1949
se consagra el derecho de la gratuidad de la enseñanza diversifica-
da, es decir, aquella formación más allá de la enseñanza primaria.

(5) Existe una relación directa entre un elevado nivel educati-
vo y respeto a la democracia, porque la educación es una «fragua
en la que se moldeó en el siglo XIX la democracia costarricense»
(Contreras, 1999: 74).
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CUADRO 1
EVOLUCIÓN DEL IDH Y DEL IPG EN COSTA RICA

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

IDH........................................................ 0,848 0,883 0,884 0,889 0,889 0,801 0,797 0,821
Nivel de IDH .......................................... 39 28 31 33 34 45 48 41
IPG ........................................................ — 0,474 — 0,494 0,503 0,550 0,553 0,571
Nivel de IPG........................................... — 22 — 26 28 23 24 23

Leyenda: IDH (Indice de Desarrollo Humano) e IPG (Indice de Potenciación de Género).
Fuente: Estado de la Nación, Compendio Estadístico, p. 327



1. Un saneamiento de las finanzas públicas
realizado tanto con un programa de privatizacio-
nes como por medio de reformas institucionales
reductoras de subsidios. Pasaron así a manos pri-
vadas empresas creadas en la década de los seten-
ta por la Corporación Costarricense de Desarrollo
(CODESA) (6).

2. Una flexibilización y liberalización de la
banca. En este sentido, la banca estatal perdió pri-
mero el monopolio de la intermediación financiera
de los préstamos extranjeros y luego del monopo-
lio de las cuentas corrientes (Vega, 1996: 131).

3. Un liberalismo comercial y el estímulo de
exportaciones no tradicionales, esto es, no vincu-
ladas principalmente al café y al banano.

Ya en la década de los noventa y primeros años
de la actual, y desde una perspectiva económica de
absorción interna, la generación de tasas estables
de crecimiento económico ha venido dada desde
una doble vía pública y privada, ambas comple-
mentarias entre sí. Esto hace que, para impulsar a
una economía, se podrá optar por expandir el con-
sumo, favorecer la inversión pública y privada
junto a, de forma opcional en función del Gobier-

no que consideremos, utilizar el gasto público o
los impuestos. Esta combinación de políticas tiene
como objetivo último lograr equilibrios internos
que se traducen en reducir a corto y medio plazo
las tasas de inflación y de desempleo. De forma
complementaria a esta visión interna de la econo-
mía, los responsables últimos de política económi-
ca pueden apoyarse en el sector exterior para
impulsar a la economía en su conjunto y lograr, de
forma simultánea, una situación de equilibrio
interno y externo. Se conjugan así bajas tasas de
paro e inflación con equilibrio, e incluso superá-
vit, de balanza de pagos.

Costa Rica ha optado por la iniciativa privada
como impulsora del crecimiento económico.
Como resultado, se encuentra en una encrucijada
en estos primeros años del siglo XXI. Consciente
de la importancia de estar integrada a escala glo-
bal, y en primer término con sus vecinos del área
centroamericana (Panamá, Nicaragua, Guatemala,
El Salvador y Honduras), la estabilidad social,
económica y política de Costa Rica puede llevar-
la, de manera paradójica, hacia una situación de
potencial inestabilidad a medio plazo debido a
una excesiva inmigración. Por ello, controlar esta
inmigración de países del área constituye una de
las prioridades en materia de seguridad del
gobierno costarricense.
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(6) Fueron, en concreto, la Central Azucarera del Tempisque,
Cementos del Pacífico, Aluminios Nacionales y Fertilizantes de
Centroamérica
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CUADRO 2
VARIABLES MACROECONOMICAS BASICAS

2000 2001 2002 2003

Balanza Comercial (en %)............................................................................. –4,4 –4,5 –5,5 —
Déficit Público (en %) ................................................................................... –2,0 –1,7 –3,9 —
Desempleo urbano (en %)............................................................................ 5,3 5,8 6,8 —
Deuda Externa (en millones de dólares)......................................................... 3.748,0 3.951 4.175 —
FBKF (en % del PIB) ...................................................................................... 18,9 19,0 19,9 —
IED (en millones de dólares) .......................................................................... 400 445 585 —
Inflación (en %)............................................................................................ 10,2 11,0 9,7 10,2
PIB (en %) .................................................................................................... 1,8 1,2 2,6 4,5
TNR (en millones de dólares)......................................................................... –698 –43 848 —

Leyenda: b En millones de dólares, PIB (Producto Interior Bruto), FBKF (Formación Bruta de Capital Fijo), TNR (Transferencia Neta de Recursos), IED (Inversión Extranjera Directa).
Fuente: elaboración propia a partir de CEPAL (2003), cuadros A–2, 4, 7, 12, 16, 18, 22, 23 y 25.

CUADRO 3
TURISMO EN COSTA RICA

1998 1999 2000 2001

Ingresos por turismo (millones de dólares) .................................................... 883,5 1.036,1 1.229,2 1.277,6
Turistas (miles).............................................................................................. 942 1.031 1.088 1.131

Visitantes a parques nacionales
Nacionales.................................................................................................... 486,0 495,3 453,7 428,6
Extranjeros ................................................................................................... 324,1 370,2 333,0 328,4

Fuente: elaboración propia a partir de Estado de la Nación, Compendio Estadístico 2002, p. 345.



En un ambiente económico cada vez más inter-
nacionalizado, Costa Rica representa un claro
exponente de creencia en la firma de Tratados de
Libre Comercio (TLC) con otros países del área
para impulsar, vía absorción externa, a la econo-
mía. Así, Costa Rica ha firmado TLC con México,
Chile, República Dominicana, Canadá, Trinidad y
Tobago, CARICOM (7), Panamá y Taiwán (estos
dos últimos con entrada en vigor en 2004). Sin
embargo, de entre los TLC destaca por su gran
importancia el CAFTA (Central American Free
Trade Agreement), que se encuentra actualmente
(Octubre 2003) en su octava ronda de negociacio-
nes entre Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala,
El Salvador, Honduras y Nicaragua y que se espe-
ra entre en vigor en 2004 o 2005 (8). La firma de
este TLC llevará a los Estados Unidos a tener un
decisivo protagonismo en el área y permitirá, en
definitiva, «suscribir una alianza renovada para el
desarrollo humano basada en la democracia, los
derechos humanos y el desarrollo sostenible, para
promover más intercambio comercial, nuevas
inversiones empresariales y nuevas alianzas estra-
tégicas entre las organizaciones de las sociedades
civiles» (Rodríguez, 2001:1).

3. Sombras en la luz

Frente a estas luces, una de las sombras princi-
pales que se ciernen sobre Costa Rica es la exis-
tencia de altos niveles de pobreza derivados tanto
por la aparición de enfermedades tropicales en
los cultivos de banano (9) y de café (10), enfer-
medades (11) que han reducido a su vez las
exportaciones, como por la inmigración ilegal de

países vecinos. Inmigración que trabaja, princi-
palmente, en la construcción, agricultura y servi-
cio doméstico. Como resultado, casi una cuarta
parte de la población subsiste por debajo del
umbral de pobreza y, lo que es más preocupante,
el Índice de Vulnerabilidad de la Pobreza (IVP),
que mide el número de hogares no pobres que
corren el peligro de caer por debajo del umbral de
pobreza, alcanza desde 1999 los niveles más ele-
vados de la década, sobre todo en las regiones
Chorotega y Brunca con un 35,5 y un 34,1 por
100 de hogares pobres respectivamente.

En dicho proceso de inmigración se distinguen
cuatro etapas:

1. Existencia de unos flujos de inmigración
acelerados por el terremoto de Managua en 1972.
Esta situación perduró hasta la subida al poder de
los sandinistas en julio de 1979.

2. Fuerte incremento por la lucha entre los
contras y los sandinistas, resultado de lo cual los
refugiados en zonas cercanas de la frontera supe-
raron las 46.000 personas.

3. Vuelta de 68.623 refugiados oficiales
(datos de la Dirección general de Migración y
Extranjería de Costa Rica) tras el fin de la Guerra
Civil y la victoria de la Unión Nacional Opositora
(UNO) en Nicaragua.

4. Fuerte crisis económica en los países del
área, lo que llevó a que la mitad de la población
nicaragüense llegase tras 1993. Ahora se cree que
hay un millón de inmigrantes, la mayoría ilegales,
lo que representa un 25 de la población de Costa
Rica. A pesar de ello, dicha inmigración está lle-
vando a fuertes remesas hacia Nicaragua (300
millones de dólares en 1999 según datos del Banco
Central de Nicaragua), lo que constituye un dato
positivo para paliar la pobreza en el país de origen.

Este grave problema económico y social con-
trasta con las reducidas tasas de desempleo abier-
to (5,6 por 100 de la Población Económicamente
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(7) Se concluyó la negociación y el Acuerdo ha de ser ratifica-
do por ambas partes (situación a julio 2003).

(8) Costa Rica firmó un TLC con Centroamérica con entrada
en vigor en Julio 1963. Según este TLC se liberalizaba el 99,2 por
100 del comercio internacional entre los socios quedando excluido
del acuerdo un 0,7 por 100 y un 0,1 por 100 tenían controles de
importación.

(9) Destaca la sigatoca (en sus variedades negra y amarilla) la
cual, al atacar la hoja no deja que se produzca la fotosíntesis, lo
que afecta al fruto. Los funguicidas que se han de utilizar para
combatirla encarecen los costes de cultivo hasta un 30 por 100.

(10) A la tradicional roya hay que añadir por vez primera en el
2001 la plaga de la broca

(11) Se combaten con EM (Efficient Microorganisms) dentro
de la agricultura sostenible no orgánica, buscándose variedades
genéticamente resistentes a las enfermedades.

P A Í S E S

CUADRO 4
LA POBREZA EN COSTA RICA

1991 1995 2001

Población total .............. 2.867.312 3.131.004 3.897.661
Pobreza ......................... 495.088 417.516 509.771
Pobreza extrema............ 266.819 194.491 213.757
Sin ingresos ................... 51.882 46.915 65.806

Fuente: elaboración propia a partir del Estado de la Nación, Compendio Estadís-
tico 2002, p. 340.



Activa (PEA) en 1998 y 6 por 100 en 1999) (Cua-
dro 3). Sin embargo, el subempleo y la economía
sumergida son importantes en la república y
corren el riesgo de aumentar con el aumento de
inmigrantes ilegales que atraviesan la frontera de
forma ilegal huyendo de la miseria (12).

La segunda sombra que se cierne sobre la eco-
nomía costarricense es la existencia de una eleva-
da deuda tanto interna como externa que repre-
sentan, respectivamente, un 37,1 y un 26,9 por
100 del PIB (diciembre de 2000). Las causas para
este problema hay que buscarlas en la conjunción
de unas costosas demandas sociales que hay que
sufragar públicamente (educación y sanidad prin-
cipalmente) junto a la existencia de un sistema
fiscal ineficiente (Alvarado y Peralta, 1997).
Dicha ineficiencia puede incentivar la generación
de ingresos por señoriaje, lo que generaría tensio-
nes inflacionistas a medio plazo. Sin embargo, un
déficit fiscal a medio plazo puede ser positivo
siempre que el gobierno impulse a la economía,
esto es, que sea un «déficit constructivo» genera-
dor de efectos crowding-in para el resto de los
sectores productivos.

La tercera sombra versa sobre el deterioro
medioambiental. Uno de los problemas medioam-
bientales más serios que tiene Costa Rica es la
contaminación del río Grande Tárcoles y el Golfo
de Nicoya, así como la preservación de las selvas
del trópico húmedo. Se calcula que la cuenca del
Tárcoles recibe 96 toneladas métricas diarias, o
4.000 litros por segundo, de aguas negras. La
contaminación aportada por los ríos Tárcoles,
Barranca y Tempisque afecta severamente al
golfo de Nicoya, importante núcleo pesquero y de
reproducción de especies marinas y amenaza el
desarrollo turístico de sus costas (13). A este
deterioro medioambiental ha contribuido el fuerte
crecimiento de las zonas urbanas, entre las que
destaca la capital, que creció un 80 por 100 en los
últimos doce años construyéndose, en ocasiones,

en terrenos no aptos por ser inestables o cerca de
las riberas de los ríos (14).

Por último, la cuarta sombra viene dada por
una excesiva dependencia del capital extranjero,
como en el caso paradigmático de la multinacio-
nal Intel, cuyos directivos se instalaron en Costa
Rica por «su estabilidad política, una mano de
obra altamente cualificada, un entorno político
libre de corrupción y la credibilidad en las institu-
ciones legales, a lo que se unieron ventajas fisca-
les» (15) (Larrain et al, 2000: 30). A este hecho
hay que añadir el alto coste y la baja calidad de
los servicios públicos en relación con otros paí-
ses, sobre todo en materia de telecomunicaciones,
según la Comisión Asesora en Alta Tecnología de
Costa Rica (CAATEC) (Mata, 2002).

Como resultado de la actividad de esta multi-
nacional, además de los efectos en las exportacio-
nes costarricenses, se ha creado una red de pro-
gramas de formación con universidades (Intel
Associates) y se ha formado una multitud de
pequeñas empresas que tienen a Intel como cen-
tro de operaciones y de logística. Esto se ha tra-
ducido en una creación de empleo indirecto (ade-
más del directo en sí), lo que ha llevado hacia una
reactivación del consumo en el área, «una diversi-
ficación de las exportaciones que ha atraído a
otras compañías extranjeras y ha acelerado la
puesta en marcha de reformas estructurales. Aun-
que las zonas francas implican un sacrificio fiscal
en términos de impuestos no percibidos, esto es
bienvenido siempre que ayude a establecer una
base industrial que sea el motor para un futuro
desarrollo económico de Costa Rica» (Larrain et
al, 2000: 32). Sin embargo, la dependencia de las
exportaciones de Costa Rica con empresas Intel
implica un grave riesgo. Así, la fuerte caída de las
exportaciones de Intel como entre 1999 y 2000
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(12) Uno de los efectos de esta entrada ilegal es la reducción
del salario de aceptación o de reserva que en el sector de la cons-
trucción ha sido de un 10 por 100.

(13) A esta contaminación se une el de las aguas subterráneas
como resultado de pozos sépticos que se utilizan en muchos hoga-
res. El 47 por 100 de los vertederos municipales a cielo abierto no
tiene ningún control de impacto medioambiental.

(14) Llama al visitante la atención el alto grado de contamina-
ción del aire del Gran Área Metropolitana de San José por la muy
baja utilización de catalizadores y por la avanzada edad de los
vehículos de transporte privado (el 72 por 100 de los vehículos
que circulan diariamente por la capital y el 29 por 100 de pasaje-
ros) y público (28 y 71 por 100, respectivamente). La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) ha determinado la tasa de 75
_g/m3 como el nivel máximo de contaminación aceptable. En
1995 se llegó a 258 _g/m3 y ha ido bajando posteriormente hasta
alcanzar en la actualidad los 187 _g/m3.

(15) Véase Spar (1998) para una relación de exenciones fisca-
les y comerciales que se aplican a empresas multinacionales.
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tuvo una fuerte repercusión en la economía costa-
rricense, ya que las exportaciones de Intel repre-
sentan cada año hasta un tercio de las exportacio-
nes totales de Costa Rica (16).

4. Estrategias de futuro

Costa Rica necesita revisar sus patrones de
crecimiento para el futuro. En el año 2008 las
empresas situadas en zonas francas (entre ellas
destaca la multinacional Intel) perderán gran
parte de sus ventajas fiscales, proceso obligado
por la Organización Mundial de Comercio
(OMC). Se ha de dar así una mayor diversifica-
ción en la economía costarricense, proceso salu-
dable a todas luces al fomentar la estabilidad
macroeconómica a largo plazo. Como resultado
de todo ello, «actividades como la producción de
lácteos, aceites comestibles, yuca, melón, pollo,
pina y follajes, junto con la industria turística,
muestran tasas de crecimiento saludables» (Esta-
do de la Nación, 2000: 25).

Otro sector que crece es el de las operaciones
financieras offshore. Se estima que los activos
externos de los grupos financieros radicados en
Costa Rica en 1999 era un 40 por 100 mayores
que sus activos locales (17). Diversificación que
tendría que acelerarse y en la que el turismo,
tanto de litoral como ecológico, tiene muchas
posibilidades.

Dentro de este proceso de futuro destaca la
presencia española en Costa Rica, sobre todo en
el sector turístico (18). El turismo es uno de los
sectores de futuro con más potencial en la econo-
mía costarricense siempre que se mejoren las
infraestructuras viarias y de comunicaciones. En
la actualidad, y no sólo para el turismo, las defi-
cientes infraestructuras que existen actúan como
un cuello de botella que coartan el crecimiento

económico. Costa Rica presenta el seis por 100
de la biodiversidad mundial y apenas existen polí-
ticas de desarrollo del turismo ecológico, ecosis-
tema que habrá que preservar al ser muy frágil.
En este proceso de crecimiento confluirán intere-
ses norteamericanos y europeos. Intereses que se
esperan sean compatibles en un área en la que
«los conflictos entre la Unión Europea (UE) y los
Estados Unidos en materia comercial afectan al
1-2 por 100 de los intercambios bilaterales»
(Viguera, 2001: 41).

Una mala estrategia comercial en la política
de acercamiento simultáneo entre ambas orillas
del Atlántico puede ser desastrosa para una eco-
nomía tan frágil como la costarricense. Moderni-
zar las redes de transporte, eliminar los monopo-
lios estatales para impulsar la eficiencia (19),
controlar la deuda interna y externa, mantener
bajas las tasas de inflación, reducir el alto desem-
pleo y la pobreza, hacer un seguimiento adecua-
do de la inmigración ilegal, integrarse de forma
efectiva primero a escala centroamericana en el
CAFTA para hacerlo después en el Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA), cerrar la bre-
cha del desarrollo entre regiones, saber sacar par-
tido de un capital humano educado y de un siste-
ma democrático estable, son algunos de los
pilares sobre los que ha de descansar la Costa
Rica del futuro. Fallar en esta tarea puede gene-
rar inestabilidad económica y social en todo el
istmo centroamericano, lo que no es deseable
para nadie. Pero dada la evolución histórica,
social, política y económica de esta bella repúbli-
ca, no parece que dicho proceso de inestabilidad
tenga visos de producirse.
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(16) Así alcanzó 6.668 millones de dólares en 1999 y 5.923
millones de dólares en 2000.

(17) En 1999 los dos flujos de capital más significativos han
sido las remesas de Intel y la colocación de bonos por 800 millo-
nes de dólares que realizó el Gobierno en los mercados internacio-
nales, a un plazo de diez años y con una tasa de interés del 9,88
por 100.
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ros españoles en la república: Grupo Meliá, Grupo Occidental
Hoteles y Grupo Barceló.

(19) En Costa Rica el Estado monopoliza los servicios de elec-
tricidad, telecomunicaciones, hidrocarburos, seguros y de agua
potable.
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AVISO PUBLICO
SUB. GRAL. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

SOLICITUD DE DEVOLUCION DE FIANZAS
PLAZOS PARA PRESENTACION DE PRUEBAS

Aplicación a los Certificados concedidos desde el día 1 de octubre de 2000,
salvo que exista reglamento específico que lo modifique

Plátanos TREINTA DIAS siguientes a la expiración Rgto. CE n.° 896/01
del período de validez del Certificado.

Productos Agrícolas Transformados (PAT) NUEVE MESES siguientes a la expiración Rgto. CE n.° 1520/00
del período de validez del Certificado. Art.

Productos agrícolas:
DOS MESES siguientes a la expiración del Rgto. CE n.° 1291/00
período de validez del Certificado.

— En todos los productos el PLAZO MAXIMO para solicitar la resolución de los expedientes es de VEINTICUATRO MESES desde el día siguiente a la expira-
ción del Certificado. Transcurrido este plazo no se efectuará la devolución del importe de la Fianza, aun en el caso de que se presente la correspon-
diente prueba de realización de las operaciones.

Materias grasas, plantas vivas, productos flo-
ricultura, leche y productos lácteos, carne va-
cuno, semillas, frutas y hortalizas, carne por-
cino, huevos, carne de ave, arroz, azúcar, sec-
tor vitivinícola, cereales, etc.

MINISTERIO DE ECONOMIA
Secretaría General de Comercio Exterior

SUB. GRAL. COMEX. PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS. SERVICIO DE FIANZAS

Solicitudes de devolución de fianzas constituidas
(Importación y Exportación)

La Orden de 26 de febrero de 1986 («BOE, 7 de marzo»), modificada por la
Orden de 27 de julio de 1995, establece que la devolución de las fianzas se rea-
lizará por la Secretaría General de Comercio Exterior a solicitud del interesado.

Las solicitudes de devolución de las fianzas constituidas ante los Servicios
Centrales, deberán dirigirse a la Secretaría General de Comercio Exterior (Servi-
cio de Fianzas, Paseo de la Castellana, 162, planta cuarta, 28071 Madrid).

Las solicitudes de devolución de las fianzas, constituidas ante las Direcciones
Regionales y Territoriales de Comercio y CATICES, deberán presentarse en la
misma Dirección o CATICE que concedió los correspondientes certificados.

El no solicitar, los interesados, la resolución de los expedientes de devolución
de las fianzas con la aportación de las pruebas, en los plazos establecidos en la
legislación nacional y comunitaria en vigor, para los diversos productos agríco-
las, dará lugar al oportuno Acuerdo Declarativo de Incumplimiento.

Con el fin de agilizar la resolución de los expedientes de devolución de
las fianzas constituidas a disposición de la Secretaría General de Comercio
Exterior, es recomendable se adjunte a las solicitudes la fotocopia del co-
rrespondiente «Resguardo de depósito o Garantía en Efectivo», o «Res-
guardo de Garantía Otorgada mediante Aval o Seguro de Caución».

SERVICIO DE FIANZAS
Acuerdo declarativo de incumplimiento
(Fianza constituida en las operaciones

de Importación y Exportación)
Ingreso de las liquidaciones

Las cantidades a ingresar en el Tesoro Público-Recursos Eventuales,
como consecuencia de los expedientes de Acuerdo Declarativo de Incum-
plimiento de Resguardos de Garantías Otorgadas por Terceros, pueden
hacerse efectivas por la EMPRESA TITULAR DE LOS CERTIFICADOS.

— En MADRID:
MINISTERIO DE ECONOMIA
DIREC. GRAL. DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA
Paseo del Prado, 4
28071 MADRID
— En PROVINCIAS:
INTERVENCION DE HACIENDA de la localidad en que resida la Entidad

Delegada que constituyó la Garantía Otorgada por Terceros (Aval o Certi-
ficado de Seguro de Caución).

Realizado el ingreso y expedida la CARTA DE PAGO, esta CARTA DE
PAGO original deberá remitirse a:

MINISTERIO DE ECONOMIA
SERVICIO DE FIANZAS
P.° Castellana, 162, Pl. 4.a
28071 MADRID

MINISTERIO DE ECONOMIA

Secretaría General de Comercio Exterior

SUB. GRAL. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
SERVICIO DE FIANZAS

Paseo de la Castellana, 162, cuarta planta, 28071 Madrid
Teléfonos: (91) 349 38 67 y 349 39 13


