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LLóógica Econgica Econóómica de las DOmica de las DO



LLóógica  Econgica  Econóómica de las DO: Importancia mica de las DO: Importancia 
de la Informacide la Informacióónn

En los mercados agrEn los mercados agríícolas existe asimetrcolas existe asimetríía en la a en la 
informaciinformacióón entre productores y consumidores.n entre productores y consumidores.
Los productores tienen conocimiento de las Los productores tienen conocimiento de las 
propiedades de sus productos, pero los consumidores propiedades de sus productos, pero los consumidores 
no disponen de adecuada informacino disponen de adecuada informacióón. n. 
Esto ocasiona fallas de mercado: Esto ocasiona fallas de mercado: 

mala asignacimala asignacióón de  recursos de consumidores y n de  recursos de consumidores y 
bajos premios para los productos de calidad en el bajos premios para los productos de calidad en el 
mercado.mercado.



FunciFuncióónn de de laslas IG y DOIG y DO

Las IG y DO ayudan a reducir los efectos de las asimetrLas IG y DO ayudan a reducir los efectos de las asimetríías de as de 
informaciinformacióón en el mercado: n en el mercado: 

Proporcionan al consumidor informaciProporcionan al consumidor informacióón sobre el origen n sobre el origen 
del producto e, impldel producto e, implíícitamente, sobre su calidad, reputacicitamente, sobre su calidad, reputacióón n 
y otras caractery otras caracteríísticas especiales vinculadas esencialmente sticas especiales vinculadas esencialmente 
a ese origen. a ese origen. 
Permiten a los productores asociados a un determinado Permiten a los productores asociados a un determinado 
origen, diferenciar su producto en el mercado y obtener origen, diferenciar su producto en el mercado y obtener 
mejores retribuciones a sus esfuerzos por incrementar o mejores retribuciones a sus esfuerzos por incrementar o 
mantener una alta calidad en su produccimantener una alta calidad en su produccióón. n. 



Calidad, Marcas y DO e implicaciones Calidad, Marcas y DO e implicaciones 
distributivasdistributivas



Calidad y AtributosCalidad y Atributos
Las consideraciones sobre la Las consideraciones sobre la ““calidadcalidad”” se refieren se refieren 
principalmente a la apreciaciprincipalmente a la apreciacióón del producto en relacin del producto en relacióón a sus n a sus 
““atributosatributos””::

organolorganoléépticos (gusto, aroma, imagen), pticos (gusto, aroma, imagen), 
nutricionales (calornutricionales (caloríías, fibras, otros), as, fibras, otros), 
de sanidad (contaminacide sanidad (contaminacióón, inocuidad), n, inocuidad), 
simbsimbóólicos (valor cultural, identidad), licos (valor cultural, identidad), 
ambientales (impacto sobre medioambiente), y ambientales (impacto sobre medioambiente), y 
sociales (condiciones laborales, propiedad del capital)sociales (condiciones laborales, propiedad del capital)

Cada consumidor asigna una importancia distinta a cada uno de Cada consumidor asigna una importancia distinta a cada uno de 
dichos atributos. dichos atributos. Estas diferencias  son la base de la Estas diferencias  son la base de la 

segmentacisegmentacióón de los mercados y la estrategia de diferenciacin de los mercados y la estrategia de diferenciacióón n 
de productos por empresas y marcasde productos por empresas y marcas



Como se aprecian los Atributos de Calidad?Como se aprecian los Atributos de Calidad?

““bbúúsquedasqueda””: el consumidor puede captar la calidad : el consumidor puede captar la calidad 
antes de la compra (ejemplo: vestidos);antes de la compra (ejemplo: vestidos);

““experienciaexperiencia””: la calidad solo se conoce despu: la calidad solo se conoce despuéés de s de 
comprar y consumir (ejemplo: gusto de alimentos); ycomprar y consumir (ejemplo: gusto de alimentos); y

““crcrééditodito””: se requiere de certificaciones : se requiere de certificaciones 
especializadas (ejemplo: contenido de calorespecializadas (ejemplo: contenido de caloríías, as, 
producto orgproducto orgáánico, impacto ambiental).nico, impacto ambiental).



Las DO contribuyen al desarrollo local al:Las DO contribuyen al desarrollo local al:

Reconocer y validar explReconocer y validar explíícitamente frente al mercado, los citamente frente al mercado, los 
atributos de ciertos productos agropecuarios y sus vatributos de ciertos productos agropecuarios y sus víínculos con nculos con 
el medio rural, la historia y la cultura; el medio rural, la historia y la cultura; 
Otorgar  protecciOtorgar  proteccióón y generar diferenciacin y generar diferenciacióón para productos n para productos 
agropecuarios especagropecuarios especííficos, para posibilitar un mayor valor ficos, para posibilitar un mayor valor 
agregado; agregado; 
Desarrollar las Desarrollar las ááreas con proteccireas con proteccióón IG a travn IG a travéés del s del 
fortalecimiento de los encadenamientos entre los diferentes fortalecimiento de los encadenamientos entre los diferentes 
sectores econsectores econóómicos,micos,
Promover  inversiones a nivel local y el surgimiento de nuevos Promover  inversiones a nivel local y el surgimiento de nuevos 
negocios relacionados ; y negocios relacionados ; y 
Generar empleos y mayores ingresos en Generar empleos y mayores ingresos en ááreas ruralesreas rurales



MarcasMarcas……con y sin con y sin identidadidentidad locallocal

RepresentanRepresentan a a unauna corporacicorporacióónn y y rararara vezvez a los a los 
productoresproductores
Las Las cooperativascooperativas son la son la excepciexcepcióónn
TambiTambiéénn hay hay marcasmarcas colectivascolectivas
MuyMuy pocaspocas se se identificanidentifican con un con un territorioterritorio
Han Han ganadoganado prestigioprestigio en base a la en base a la calidadcalidad de los de los 
productosproductos y de los y de los serviciosservicios
Han Han sufridosufrido menosmenos queque laslas DO los DO los embatesembates de la de la 
burocraciaburocracia para para establecerseestablecerse



““LasLas”” MarcasMarcas agroalimenariasagroalimenarias de de prestigioprestigio en en 
CentroamCentroamééricarica…… variasvarias decenasdecenas

Dos PinosDos Pinos
Ron ZacapaRon Zacapa
Ron Ron FlorFlor de de CaCaññaa
Carnes San MartinCarnes San Martin
CafCaféé BrittBritt
…… muchasmuchas masmas
……cuantascuantas tienentienen compromisocompromiso local??local??



El El ComercioComercio y el y el AcuerdoAcuerdo UEUE--CACA



Magnitud del Comercio UEMagnitud del Comercio UE--CA:CA: 
Exportaciones de cafExportaciones de caféé desde CAdesde CA

al Mundo  a UE al Mundo  a UE
Costa Rica 247,4    83,5   10,5% 3,5%
El Salvador 176,1    93,0   26,8% 14,1%
Guatemala 464,3    140,5 25,8% 7,8%
Honduras 359,8    246,8 37,6% 25,8%
Nicaragua 164,1    84,2   24,7% 12,7%
Panamá 13,6      2,2      1,6% 0,3%
Total Exp. Café 1.425,3 650,1 19,6% 8,9%
Fuente: COMTRADE

Valor  % de Exp. Total Agrícola

Centro América: Exportaciones de Café  
(promedio 2005‐06 en millones de US$)

País



Magnitud del Comercio UEMagnitud del Comercio UE--CA:CA: 
Exportaciones de Quesos desde CAExportaciones de Quesos desde CA

al Mundo  a UE al Mundo  a UE
Costa Rica 4,2         ‐     0,2% 0,0%
El Salvador 3,2         ‐     0,5% 0,0%
Guatemala 1,6           0,02     0,1% 0,0%
Honduras 1,5         ‐     0,2% 0,0%
Nicaragua 15,1      ‐     2,3% 0,0%
Panamá 2,9         ‐     0,3% 0,0%
Total  Exp. Quesos 28,5      0,02   0,4% 0,0%
Fuente: COMTRADE

País
Valor  % de Exp. Total Agrícola

Centro América: Exportaciones de Quesos
(promedio 2005‐06 en millones de US$)



Magnitud del Comercio UEMagnitud del Comercio UE--CA:CA: 
Importaciones de quesos a CAImportaciones de quesos a CA

del Mundo  de UE del Mundo  de UE
Costa Rica 5,0           0,6      0,7% 0,1%
El Salvador 22,8         5,3      2,3% 0,5%
Guatemala 18,5           1,0        1,7% 0,1%
Honduras 6,4           0,1      0,9% 0,0%
Nicaragua 2,3           0,1      0,7% 0,0%
Panamá 17,6         1,7      3,2% 0,3%
Total  Imp. Quesos 72,5         8,8      1,7% 0,2%
Fuente: COMTRADE

(promedio 2005‐06 en millones de US$)

País
Valor  % de Imp. Total Agrícola

Centro América: Importaciones de Quesos  



Magnitud del Comercio UEMagnitud del Comercio UE--CA:CA: 
Importaciones de vinos a CAImportaciones de vinos a CA

del Mundo  de UE del Mundo  de UE
Costa Rica 10,0         3,4      1,5% 0,5%
El Salvador 3,1           1,0      0,3% 0,1%
Guatemala 5,4             2,3        0,5% 0,2%
Honduras 2,4           0,8      0,4% 0,1%
Nicaragua 1,7           0,7      0,5% 0,2%
Panamá 9,8           0,4      1,8% 0,1%
Total Imp. Vinos 32,4         8,6      0,7% 0,2%
Fuente: COMTRADE

Centro América: Importaciones de Vinos  
(promedio 2005‐06 en millones de US$)

País
Valor  % de Imp. Total Agrícola



Conclusiones sobre Comercio entre CA y Europa para Conclusiones sobre Comercio entre CA y Europa para 
productos con  DO  e IGproductos con  DO  e IG

El comercio de CentroamEl comercio de Centroaméérica, con el mundo y con la Unirica, con el mundo y con la Unióón n 
Europea, de productos con IG es Europea, de productos con IG es íínfimo. nfimo. 

Las exportaciones centroamericanas que podrLas exportaciones centroamericanas que podríían verse an verse 
favorecidas por el sistema de IG, como el caffavorecidas por el sistema de IG, como el caféé, los quesos y los , los quesos y los 
licores (ron), orientadas al mercado de la UE constituyen un licores (ron), orientadas al mercado de la UE constituyen un 
9% del total de las exportaciones agr9% del total de las exportaciones agríícolas y las orientadas al colas y las orientadas al 
mundo un 20% del total agrmundo un 20% del total agríícola exportado durante 2005cola exportado durante 2005--06.06.

Las exportaciones de quesos desde CentroamLas exportaciones de quesos desde Centroaméérica son rica son 
crecientes y se destinan especialmente al mercado regional y en crecientes y se destinan especialmente al mercado regional y en 
menor escala al Caribe. menor escala al Caribe. 

Solo en el caso de  Costa Rica los quesos que se exportan son Solo en el caso de  Costa Rica los quesos que se exportan son 
del del ““tipotipo”” de quesos con nominaciones europeasde quesos con nominaciones europeas



ContCont……

Las importaciones  de CA provenientes de la UELas importaciones  de CA provenientes de la UE de quesos, de quesos, 
vinos y licores:vinos y licores:

no alcanzan al 1% del total de las importaciones no alcanzan al 1% del total de las importaciones 
agroalimentarias de la regiagroalimentarias de la regióón y n y 
constituyen menos de la cuarta parte del total de constituyen menos de la cuarta parte del total de 
importaciones de dichos rubros hechas por los importaciones de dichos rubros hechas por los 
papaííses Centroamericanosses Centroamericanos



El Acuerdo UEEl Acuerdo UE--CACA

La agenda La agenda ComercialComercial
La La atracciatraccióónn de de inversionesinversiones
La agenda de La agenda de cooperacicooperacióónn
La La influenciainfluencia polpolííticatica



Porque las DO son importantes en el Porque las DO son importantes en el 
Acuerdo UEAcuerdo UE--CA?CA?



InterInterééss explexplíícitocito en el en el desarrollodesarrollo, , tantotanto masmas queque en el en el 
comerciocomercio
PosibilidadPosibilidad real de real de desarrollodesarrollo de de territoriosterritorios
ProductosProductos con con masmas valor valor agregadoagregado en el en el comerciocomercio
PoderPoder adquisitivoadquisitivo de de EuropaEuropa eses unauna grangran oportunidadoportunidad
Y Y eses la forma de la forma de safarsesafarse de los de los picospicos arancelariosarancelarios ((verver
grgrááficofico))



Acceso al Mercado UEAcceso al Mercado UE 
-- Altas protecciones para algunos productos de Altas protecciones para algunos productos de intintééresres CACA
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CentroamCentroamééricarica no no estarestarííaa comenzandocomenzando de de 
cerocero



Regiones y productos con potencialRegiones y productos con potencial

Estado de las GestionesEstado de las Gestiones Producto (PaProducto (Paíís)s)
IG de la regiIG de la regióón ya  registradasn ya  registradas CafCaféé de Marcala (Honduras)de Marcala (Honduras)

Gestiones avanzadasGestiones avanzadas Queso Turrialba (Costa Rica)Queso Turrialba (Costa Rica)

CafCaféé: 7 zonas (Costa Rica): 7 zonas (Costa Rica)

Ron Zacapa (Guatemala)Ron Zacapa (Guatemala)
Gestiones con ligero avanceGestiones con ligero avance CafCaféé:  10 zonas (Costa Rica) :  10 zonas (Costa Rica) 

Teca jaspeada (Guanacaste, Costa Rica).Teca jaspeada (Guanacaste, Costa Rica).
Rubros identificadosRubros identificados CafCaféé (otras zonas CA), Quesillo (Honduras), (otras zonas CA), Quesillo (Honduras), 

Queso Chontales (Nicaragua), MaQueso Chontales (Nicaragua), Maííz morado z morado 
(Guatemala), Rosquillas (Honduras), Quesos (Guatemala), Rosquillas (Honduras), Quesos 
(El Salvador) , Ron (Nicaragua, Guatemala).(El Salvador) , Ron (Nicaragua, Guatemala).



El El potencialpotencial realreal……

CualquierCualquier regiregióónn y y productoproducto con:con:

CualidadesCualidades especialesespeciales
CalidadCalidad superiorsuperior
DemandaDemanda genuinagenuina
InterInterééss real de los real de los actoresactores privadosprivados



Otros Otros avancesavances

AlgunasAlgunas iniciativasiniciativas privadasprivadas no no documentadasdocumentadas
AvancesAvances en la en la legislacilegislacióónn
InterInterééss crecientecreciente entre entre profesionalesprofesionales y y gruposgrupos
de de productoresproductores
El El desarrollodesarrollo de de territoriosterritorios adquiereadquiere fuerzafuerza en en 
la agenda regionalla agenda regional



PuedePuede la UE la UE ayudarayudar a CA en el a CA en el logrologro dede
IG y DO?IG y DO?



Apoyando  el cumplimiento de la legislaciApoyando  el cumplimiento de la legislacióón n 
InternacionalInternacional

Varios tratados internacionales :Varios tratados internacionales :
Convenio de ParConvenio de Paríís para la Proteccis para la Proteccióón de la n de la 
Propiedad Industrial de 1883, Propiedad Industrial de 1883, 
Arreglo de Lisboa relativo a la ProtecciArreglo de Lisboa relativo a la Proteccióón de las n de las 
Denominaciones de Origen y su Registro Denominaciones de Origen y su Registro 
Internacional, Internacional, 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), en la OMC.Comercio (ADPIC), en la OMC.
Su entendimiento y aplicaciSu entendimiento y aplicacióón son limitadasn son limitadas



Ayudar a pasar de la retAyudar a pasar de la retóórica de la legislacirica de la legislacióón n 
Centroamericana a su aplicaciCentroamericana a su aplicacióón efectivan efectiva

Los paLos paííses han firmado el Convenio de Paris, solo dos el ses han firmado el Convenio de Paris, solo dos el 
Arreglo de Lisboa (Costa Rica y Nicaragua) y todos  han Arreglo de Lisboa (Costa Rica y Nicaragua) y todos  han 
suscrito el ADPIC.suscrito el ADPIC.
Las leyes nacionales fueron elaboradas sobre la base de un Las leyes nacionales fueron elaboradas sobre la base de un 
modelo de Ley de la OMPI, y son muy parecidas, con pequemodelo de Ley de la OMPI, y son muy parecidas, con pequeññas as 
variantes introducidas por cada pavariantes introducidas por cada paíís.s.
Las legislaciones nacionales vigente son mLas legislaciones nacionales vigente son máás amplias en lo que s amplias en lo que 
concierne a marcas (temas de responsabilidad de las empresas) concierne a marcas (temas de responsabilidad de las empresas) 
que en lo que concierne a IG y DO (que es de mayor interque en lo que concierne a IG y DO (que es de mayor interéés de s de 
organizaciones de tipo asociativo). organizaciones de tipo asociativo). 
Su difusiSu difusióón y aplicacin y aplicacióón es limitadan es limitada



Ayudar a cumplir los procedimientos para lograr Ayudar a cumplir los procedimientos para lograr 
una DOuna DO

El proceso para lograr el registro de una DO requiere una El proceso para lograr el registro de una DO requiere una 
importante capacidad organizativa y timportante capacidad organizativa y téécnica:cnica:

descripcidescripcióón detallada de los productos o servicios;n detallada de los productos o servicios;
mapas que delimiten la zona y criterios para su definicimapas que delimiten la zona y criterios para su definicióón; n; 
descripcidescripcióón del proceso de produccin del proceso de produccióón, n, 
las cualidades de los productos;las cualidades de los productos;
descripcidescripcióón de los controles y trazabilidad empleada n de los controles y trazabilidad empleada 
ananáálisis  o estudios que acrediten el vinculo entre los productos lisis  o estudios que acrediten el vinculo entre los productos 
y el territorio, yy el territorio, y
normativa de uso y administracinormativa de uso y administracióón IG o DO. n IG o DO. 
Sobre esto el conocimiento es limitadoSobre esto el conocimiento es limitado



Ayudar a pasar del deseo a la responsabilidad efectiva de Ayudar a pasar del deseo a la responsabilidad efectiva de 
los actores interesadoslos actores interesados

Poca colaboraciPoca colaboracióón y competencia entre todos los actoresn y competencia entre todos los actores
Los productores asociados estLos productores asociados estáán obligados a cumplir las n obligados a cumplir las 
especificaciones de producto registradas en la indicaciespecificaciones de producto registradas en la indicacióón n 
geogrgeográáfica para garantizar calidad y ganar o  mantener fica para garantizar calidad y ganar o  mantener 
reputacireputacióón.n.
Para efectivizar los beneficios de la diferenciaciPara efectivizar los beneficios de la diferenciacióón del producto n del producto 
es necesario el desarrollo  de estrategias e inversies necesario el desarrollo  de estrategias e inversióón para la  n para la  
promocipromocióón y comunicacin y comunicacióón de la indicacin de la indicacióón geogrn geográáfica.fica.
El uso de IG no garantiza de por sEl uso de IG no garantiza de por síí el acceso a mercados o el el acceso a mercados o el 
ééxito comercial xito comercial 
En estos campos hay mucho por hacerEn estos campos hay mucho por hacer



EstosEstos temastemas puedenpueden estarestar en la agenda de en la agenda de cooperacicooperacióónn……

PEROPERO

Lo Lo masmas importanteimportante eses queque en la agenda en la agenda comercialcomercial se se permitapermita el el 
accesoacceso a a productosproductos con IG y DO sin con IG y DO sin arancelesaranceles nini otrasotras
restriccionesrestricciones y y condicionalidadescondicionalidades

Y Y queque en la agenda de en la agenda de inversionesinversiones se se inclyaninclyan los los mecanismosmecanismos
para para facilitarfacilitar la la coinnversicoinnversióónn queque permitapermita queque laslas iniciativasiniciativas
locales locales crezcancrezcan exitosamenteexitosamente



TemasTemas queque requierenrequieren acuerdosacuerdos
entre  UE y CAentre  UE y CA



Asuntos que requieren acuerdosAsuntos que requieren acuerdos
En el caso de profundizarse las normas ADPIC, tal como propone En el caso de profundizarse las normas ADPIC, tal como propone 
la UE, existe la preocupacila UE, existe la preocupacióón del posible desplazamiento de n del posible desplazamiento de 
producciproduccióón nacional de quesos en los pan nacional de quesos en los paííses de la regises de la regióón, n, 
especialmente en aquellos casos de quesos centroamericanos con especialmente en aquellos casos de quesos centroamericanos con 
nombres de IG europeas . nombres de IG europeas . 

Sin embargo:Sin embargo:

(i) la producci(i) la produccióón de quesos ocupa mn de quesos ocupa máás de un tercio de la s de un tercio de la 
producciproduccióón nacional de leche, pero solo el 17% es producido por n nacional de leche, pero solo el 17% es producido por 
el sector formal; el sector formal; 

((iiii) parte de esta producci) parte de esta produccióón formal corresponde a n formal corresponde a ““quesos quesos 
madurosmaduros”” (en los que se usa el criterio de (en los que se usa el criterio de ““TipoTipo””) que son los ) que son los 
que compiten con las importaciones;que compiten con las importaciones;



AsuntosAsuntos queque requierenrequieren acuerdosacuerdos……

((iiiiii) el uso de marcas nacionales que se refieran a IG ) el uso de marcas nacionales que se refieran a IG 
europeas podreuropeas podríían estar amparadas por el an estar amparadas por el ““derecho de derecho de 
precedenciaprecedencia”” al que se refiere el Artal que se refiere el Artíículo 24 del culo 24 del 
ADPIC (en caso se extienda el tratamiento de vinos y ADPIC (en caso se extienda el tratamiento de vinos y 
licores); licores); 

((iviv) el impacto sobre la demanda interna del cambio ) el impacto sobre la demanda interna del cambio 
gradual de marca o descripcigradual de marca o descripcióón de los quesos n de los quesos 
nacionales puede amortiguarse significativamente con nacionales puede amortiguarse significativamente con 
campacampaññas informativas y publicitarias; as informativas y publicitarias; 



(v) no se estima que se produzca una sustituci(v) no se estima que se produzca una sustitucióón en n en 
consumo a favor de los quesos europeos protegidos y consumo a favor de los quesos europeos protegidos y 
en contra de los otros tipos de quesos (frescos, crema, en contra de los otros tipos de quesos (frescos, crema, 
procesado, semiprocesado, semi--maduro); y maduro); y 

((vivi) el impacto de mayores precios motivado por el ) el impacto de mayores precios motivado por el 
fortalecimiento de la posicifortalecimiento de la posicióón monopn monopóólica de los lica de los 
oferentes internos de los quesos europeos perjudicaroferentes internos de los quesos europeos perjudicaríía a 
a los consumidores regionales, que generalmente se a los consumidores regionales, que generalmente se 
ubican en los estratos de ingresos medios y altos  ubican en los estratos de ingresos medios y altos  



Comentarios FinalesComentarios Finales
Desde el punto de vista de los productores, en territorios Desde el punto de vista de los productores, en territorios 
locales las DO pueden constituir una mejora en los ingresos locales las DO pueden constituir una mejora en los ingresos 
netos, en la medida que el producto se produzca con el rigor de netos, en la medida que el producto se produzca con el rigor de 
calidad necesario para posicionarlo adecuadamente y crear una calidad necesario para posicionarlo adecuadamente y crear una 
demanda sdemanda sóólida.lida.

La importancia actual de los principales productos IG en el La importancia actual de los principales productos IG en el 
comercio de Centroamcomercio de Centroaméérica con Europa no es significativa.rica con Europa no es significativa.

El posible efecto de desplazamiento de los productos similares El posible efecto de desplazamiento de los productos similares 
de la regide la regióón puede ser amortiguado por varias vn puede ser amortiguado por varias víías. as. 



....Sin embargo, por lo menos en cafSin embargo, por lo menos en caféé hay un potencial hay un potencial 
importante para la regiimportante para la regióón en el mercado mundial, y en el de n en el mercado mundial, y en el de 
la UE, debido a su bien ganada reputacila UE, debido a su bien ganada reputacióón y calidad, que n y calidad, que 
habrhabríía que proteger con las IG y DO especa que proteger con las IG y DO especííficas. ficas. 

Por otro lado el potencial para cafPor otro lado el potencial para caféé, ron,  quesos y otros , ron,  quesos y otros 
productos es significativa en regiones especproductos es significativa en regiones especííficas de los ficas de los 
papaííses, donde su efecto en ingresos y empleo puede ser ses, donde su efecto en ingresos y empleo puede ser 
importante.importante.

Si bien las IG son un potencial para los paSi bien las IG son un potencial para los paííses de ses de 
CentroamCentroaméérica, es muy importante valorar que la calidad es rica, es muy importante valorar que la calidad es 
determinante del prestigio y que el determinante del prestigio y que el éénfasis debe estar puesto nfasis debe estar puesto 
en dicha calidad. En tal sentido los compromisos locales con en dicha calidad. En tal sentido los compromisos locales con 
el rigor de la norma y la persistencia de la calidad son el rigor de la norma y la persistencia de la calidad son 
indispensables.indispensables.



La regiLa regióón ya posee prestigio en varias marcas, n ya posee prestigio en varias marcas, 
algunas de ellas colectivas y deberalgunas de ellas colectivas y deberíía poner ma poner máás s 
atenciatencióón a este aspecto; especialmente porque hay n a este aspecto; especialmente porque hay 
mmáás capacidad instalada  y experiencia.s capacidad instalada  y experiencia.

La legislaciLa legislacióón, la institucionalidad nacional y la n, la institucionalidad nacional y la 
capacidad local son aun muy limitadas. Ponerle capacidad local son aun muy limitadas. Ponerle 
interinteréés al  tema   es indispensable para poder s al  tema   es indispensable para poder 
convertir las expectativas en realidadesconvertir las expectativas en realidades



Muchas Gracias!!!Muchas Gracias!!!
sidesa@racsa.co.crsidesa@racsa.co.cr
www.sidewww.side--agro.comagro.com

mailto:sidesa@racsa.co.cr
http://www.side-agro.com/
http://www.side-agro.com/
http://www.side-agro.com/
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