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Estimados amigos: 
 
En esta edición del Boletín 
encontrarán información sobre los 
principales acontecimientos ocurridos 
las últimas semanas. Destaca el 
informe de la entrevista sostenida con 
dos de las principales empresas 
importadoras de fruta a la Región con 
base en Costa Rica, Fresh Garden y 
Fruta Internacional, con quienes 
quisimos tomar el pulso a la 
temporada. 
 
En el ámbito pecuario y pelágico, la 
actividad también ha sido intensa. 
Continuamos con las coordinaciones 
para avanzar lo más rápido posible en 
los procesos que permitan exportar 
productos del mar, cárnicos y lácteos 
a los mercados de la Región. 
 
También recibimos la visita de Daniela 
Godoy Gabler, Coordinadora 
Interministerial del programa Elige 
Vivir Sano liderado por la Primera 
Dama Cecilia Morel y la Presidencia 
de la República, quien vino a Costa 
Rica invitada por CACIA. En la 
oportunidad aprovechamos de 
invitarla a una reunión con la 
Viceministra de Agricultura, Sra. Tania 
López, con quien intercambió 
conceptos sobre dicha iniciativa.  
 
Los invitamos a conocer más detalles 
de todas estas noticias en esta nueva 
versión del Boletín Informativo y para 
que nos escriban a nuestros correos 
para darnos su opinión o bien 
solicitarnos toda la información que 
requieran para exportar sus 
productos agroalimentarios a 
Centroamérica y El Caribe. 
 
Saludos cordiales, 
 
Eduardo Bozzolo 
Agregado Agrícola 

Escríbanos a: 
 
Eduardo Bozzolo: 
ebozzolo@agrichile.cr 
 
Gustavo Franz: 
gfranz@agrichile.cr 
 
Dirección: 
 
Embajada de Chile 
San José, Costa Rica 
Tel: +(506) 22800037 ext.105 
info@agrichile.cr 
skype ID: agregaduria.centroamerica 

El pulso de la temporada de importación de frutas chilenas en Costa Rica 

Costa Rica es el país de la región centroamericana que más fruta importa. Destacan por mucho las 

manzanas, la palta, uvas y kiwis que están siempre presentes en los locales del mercado mayorista, en 

las góndolas de los supermercados, anaqueles de fruterías de barrio y en los puestos de las ferias. Hay 

gran preferencia por las manzanas tipo Gala, palta Hass, uva Red Globe y el kiwi Hayward. Poco a poco 

comienzan a aumentar los volúmenes comercializados de cerezas, arándanos, duraznos y ciruelas, 

naranjas y clementinas, las cuales compiten con una oferta permanente de sandías, piñas, plátanos, 

mangos y melones de excelente calidad producidos localmente. La fruta importada proviene 

principalmente de Estados Unidos, Chile y México, a los cuales deben sumarse los envíos peruanos, 

españoles y neozelandeses. El aumento sostenido en el consumo de fruta va de la mano de la interacción 

positiva entre calidad y disponibilidad permanente, y sobre la base de una población que gusta de una 

dieta variada con productos naturales frescos y sanos. Leer más… 

Visitas para la habilitación de plantas lácteas para exportar 

Son muchas las empresas chilenas interesadas que ya han recibido la visita de los profesionales de El 

Salvador, Nicaragua y Panamá acompañados por funcionarios del SAG y que han tenido como misión la 

verificación de los requisitos sanitarios para poder optar a la habilitación para exportar. Así mismo se 

recibió el informe de habilitación de dichos países que aprueban las plantas lácteas inspeccionadas a 

exportar en la medida que se levanten las observaciones o no conformidades por el SAG mediante una 

nota oficial.  

En proceso se encuentran las inspecciones de Honduras, que terminó la revisión documental para la 

elegibilidad país y aceptó realizar las inspecciones en una fecha posterior al 8 de Julio. En el caso de 

Guatemala aún se está trabajando en la definición de la fecha de visita.  

Entrevista con Daniela Godoy del Programa Elige Vivir Sano 

Con motivo de la asistencia de la Sra. Daniela Godoy Gabler, Coordinadora Interministerial del Programa 

Elige Vivir Sano de la Presidencia de la República de Chile, a un Seminario organizado por CACIA y al 

interés expresado por la Viceministra de Agricultura y Ganadería, Sra. Tania López, en conocer las 

acciones tomadas por Chile para enfrentar el problema de la obesidad, la Agregaduría Agrícola junto a 

ProChile coordinó una entrevista entre ambas partes. En la reunión se intercambiaron los problemas 

comunes que enfrentan ambos estados y las labores y proyectos efectuados por las instituciones en el 

combate de esta enfermedad. La Sra. Gabler señaló que los componentes del Programa chileno incluyen 

una Política Pública Social, Interministerial y Transversal (incluye a todos los sectores) junto a una Alianza 

público y privada. A su vez propone, no obliga ni prohíbe a la población, considerando como principal 

elemento la educación en la alimentación saludable junto a la promoción de recetas criollas que valoriza el 

consumo de productos locales. A un año de la implementación del programa la evaluación de la población 

es positiva indicó, y alcanza un 87%. 

Cuarto Informe Estado de la Región 

La Oficina Agrícola participó en la mesa de trabajo "Retos y oportunidades para la cooperación 

internacional a partir de los resultados del Cuarto Informe del Estado de la Región Centroamericana", con 

el propósito de conocer objetivamente el panorama social, político y económico que enfrenta. En la 

reunión se presentaron los procesos desarrollados a partir de la elaboración del primer informe para, 

posteriormente, entrar en los detalles de la entrega del cuarto informe que incluyó una presentación con 

estadísticas acerca del panorama regional en diversos ámbitos. Al finalizar los comentarios de los 

participantes donde se expusieron algunas acciones y estrategias a considerar para futuros debates. Click 

aquí para Descargar informe completo. 
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