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PRESENTACION 

Nuestro esfuerzo 

W 
1 trabajo efectua- grai:i optimismo el futuro de 
do por el Minis- esta industria. Las inversio-
terio de Comer- nes en este campo, así como 
cio Exterior du- el aumento en la afluencia de 

rante este período es sin duda turistas, hacen prever una 
alguna, el resultado del es- nueva dinámica en el turismo 
fuerzo sostenido que hemos costarricense. 
realizado con la mira pues- V ale la pena enfatizar 
ta, por una parte, en incenti- la proyección mundial que 
var las exportaciones no tra- brindó a Costa Rica el otor-
dicionales a terceros merca- gamiento a nuestro Presiden-
dos y, por otra a auspiciar te, Dr. Osear Arias Sánchez, 
mejores precios y obtener del Premio Nobel de la Paz, 
ventajas por calidad, en pro- que se ha convertido en un 
duetos de vital importancia factor decisivo para que exis-
para nuestra economía, como ta un verdadero interés en co-
el café. nocer con mayor detalle los 

Las negociaciones diferentes rasgos de la idio-
mantenidas sobre el Acuerdo sincracia, geografía, or~ge-
General de Aranceles y Co- nes y servicios que ofrece 
mercio GA TI, con el objeto Costa Rica. 
de que Costa Rica se integre a Lic. Luis Diego Esca/ante v. Mención especial me-
él y derive significativas ven- -Ministro Comercio Exterior- rece el trabajo realizado por 
tajas para nuestros productos, es otra de las metas que nuestro país en general y el Ministerio de Comercio Ex-
se han emprendido con tesón y dedicación por nuestro terior en particular en materia cafetalera. 
Ministerio. Los avances en el diálogo entre nuestro pa- Dentro del concierto internacional de naciones 
ís y los Estados Unidos, dentro de este marco, nos han miembros del convenio cafetalero, nuestra meta ha si-
permitido abrir un importante camino para las exporta- do lograr que este instrumento sea el reflejo de una dis-
ciones nacionales. tribución más justa de las cuotas de exportación y que 

Los avances logrados en la simplificación de trá- se reconozca la inmejorable calidad del café costarri-
mites para facilitar a los exportadores su labor, también cense. 
debe ser señalado como parte de los esfuerzos que se Nuestra política ha debido superar una serie de 
han cumplido en este año de labores. tradicionales y constantes obstáculos en el seno de la 

Por otra parte, nos ha correspondido desarrollar Organización Internacional del Café (0.I.C.), lo que se 
una agresiva política en el sector turismo, cuyos resul- ha convertido en una de las más difíciles negociaciones 
tados no se han hecho esperar, obteniéndose índices de en los últimos veinte años. En esta dura y controversia! 
ocupación hotelera jamás experimentados en el pasa- lucha, debemos destacar el importante apoyo que nos 
do y con una constante tendencia hacia el alza, lo que ha brindado el sector privado que se ha mantenido aten-
.presagia un despegue prometedor que nos hace ver con to al desenvolvimiento de las negociaciones. 
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1 ntroducción 

[] 

1 sector Comercio Exterior en·nuestro 
país está compuesto por el Ministerio de 
este ramo, el Centro para la Promoción 
de las Exportaciones e Inversiones 

(CENPRO), la Corporación de las Zonas Francas 
y el Consejo Nacional de Inversio_nes. Estos tie
nen a su qrrgo desarrollar políticas y ejecutar ta
reas que permitan una expansión de las exporta
ciones no tradicionales de nuestro país a terceros 
mercados, proceso vital para el logro de un cre
cimiento sostenido de la economía, la diversifica
ción del aparato productivo, y la renovación tec
nológica de la base industrial y agrícola del país. 
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Cuadro #1 : Exportaciones no tradicionales 
Terceros Mercados 80-88 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 
AÑOS 

• EXP. 

1 

Exportaciones no tradicionales 
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[] 

ntre los principales logros del Ministe
rio de Comercio Exterior al concluir el 
tercer año de gobierno de la Administra
ción Arias Sánchez, es importante resal

tar el aumento de las exportaciones no tradiciona
les a terceros mercados en un 22% aproximada
mente con respecto al año anterior. Este logro per-. 
mitió que estas exportaciones alcanzaran un to
tal de 513 millones de dólares. 

En 1988 se fijó la meta de estableeer un Pro
grama Nacional de ~umento de las exportaciones 
para los próximos 4 años mediante la planificación 
en el sector privado de la producción para la expor
tación, con la identificación debida de los campos 
en que se requiere asistencia del gobierno. La me
ta fijada es de 2 mil millones de dólares en expor
tación para 1992. 
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Negociaciones 1 nternacionales 

[] 

a negociación externa más importante, la 
adhesión de Costa Rica al Acuerdo General . 
de Aranceles y Comercio, GATf, ha sido 
coordinada por el Ministerio de Comercio 

Exteri'lr, obteniendo a la fecha, éxito en la capacita
ción de personeros de los sectores público y privado. 

Ese conocimiento de las reglas del GA TT y sus 
implicaciones para el futuro comercial del país ha per
mitido la realización de los análisis técnicos y luego la 
formulación de posiciones nacionales de consenso 
frente a la negociación que emprende el país. 

Así Costa Rica se presentó por vez primera an
te el Grupo de Trabajo en marzo de 1988, iniciando el 
proceso de negociaciones bilaterales con los miem
bros del GATT interesados. A la fecha se ha logrado 
iniciar la negociación bilateral de mayor trascendencia 
con el gobierno de los Estados Unidos. 

Con el gobierno estadounidense, se continúa el 
diálogo en busca del mejoramiento de las condiciones 
de acceso a ese importante mercado por intermedio de 
la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. 

Acuerdo de alcance 
parcial con México 

[] 

a segunda renegociación del Acuerdo de 
Alcance Parcial se efectuó a raíz de la aper
tura del mercado mexicano por el ingreso 
de ese país al Acuerdo General de Arance

les y Comercio; GATT. 
Esta renegociación realizada en julio de 1988 

permitió incluir 53 productos nuevos (eliminación de 
11 cuotas de importación y ampliación de tres de ellas 
y eliminación de las licencias previas. Además, se au-
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mentó el margen de preferencia arancelaria de un má
ximo de 75% a 85% a 21 productos de la lista negocia
da. 

Entre los principales productos de exportación 
hacia México podemos mencionar los siguientes: má-

ll quinas seleccionadoras de granos, maquinaria para el 
proceso del café, mecanismos para operar interrupto
res y conmutadoras, paraguas y sombrillas, aceite de 
palma, tejidos de fibras sintéticas, vacunas, ceras ve
getales, cajas fuertes y diversas manufacturas de me
tal. 

Como resultado de la apertura mexicana, que se 
refleja en una mejor utilización del Acuerdo de Alcan
ce Parcial resalta un incremento de las exportaciones 
de Costa Rica hacia la nación Azteca de 1.612.657 en 
1987 a casi los $4.000.000 en 1988. 

Paralelamente se realizaron perfiles de 40 em
presas nacionales interesadas en el mercado mexicano 
y la contratación de un estudio de Oferta Exportable 
Costarricense que confronte la demanda mexicana. 



Exportaciones 

[]

a industria textil de exportación costarri
cense ha experimentado un considerable 
aumento durante los últimos af1os. En 1988 
pasó de 185 millones de dólares a 260, re

gistrandQ un incremento del 37 por ciento con respec
to al afio anterior. 

En el cuadro que se adjunta se observa la impor
tancia de este sector dentro del desarrollo nacional. 

Por lo anterior Costa Rica ha recibido varios lla
mados a consulta para la imposición de controles cuan
titativos por parte del Gobierno de los Estados Unidos; 
país al que se destinan el 95 por ciento de nuestras ex
portaciones textileras. 

Con la creación del Ministerio de Comercio Ex
terior en 1986 las negociaciones textileras fueron asu
midas por esta entidad. El primer llamado a consulta 
que se recibió fue en relación con camisas en 1987 y 
concluyó en un acuerdo de af1o y medio que finalizó 
precisamente en diciembre de 1988. A ese llamado le 
siguió el de pantalones el cual luego de una difícil ne
gociación fue retirado en febrero de 1988. 

A mediados del mismo af1o se recibió un llama-

do a consulta en enaguas y un llamado en pantalones. 
Igualmente se renegoció el acuerdo en camisas y se es
tá en proceso de negociación en guantes. 

En las primeras negociaciones uno de los aspec
tos m~s difíciles fue lo relativo a las· estadísticas pues 
no se sabía a ciencia cierta cuantas empresas se dedi
caban a la exportación del producto y mucho me
nos el monto de dicha exportación ni las proyec
ciones. Fue por esa razón que el Ministerio creó la 
Dirección de Negociaciones Textiles, que se encargó 
de levantar una lista de las empresas exportadoras por 
producto. 

Paralelamente el sector privado se organizó en 
varias asociaciones las cuales confluyen en el Conse
jo de Cuotas, ente que se encarga fundamentalmente 
de la distribución de la cuota lograda y que pertenece 
al Gobierno. Si bien la ·negociación como tal es res
ponsabilidad exclusiva del Ministerio, lo cierto es que 
en ella colaboran muy especialmente el Consejo, cu
yos miembros no sólo fonnan parte de la delegación 
encargada de la negociación sino que aporta valiosos 
servicios como el de la asesoría extranjera. 

Exportacione$ de textiles 

1984 1985 1986 1987 1988 

Empresas 26 81 90 134 145 
·Empleos 11 .500 13.400 14:100 25.000 35.000 
Monto 34 120 185 260 
Exp.$ 
(millones) 
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Cafetaleras 

[gJ osta Rica ha realizado una ardua lucha 
en el seno de la Organización Interna
cional del Café, OIC, para lograr que se 
reconozca la calidad del café fino que 

producimos y obtener, de esta manera, mejores 
precios en el mercado mundial. 

Igualmente ha defendido la tesis de man
tener una distribución justa de las cuotas entre 
países miembros, de modo que garantice al nues
tro ventas superiores del grano. De igual manera, 
ha trabajado en el rescate del espúitu del Con
venio Cafetalero para garantizar más justicia en
tre los países consumidores y los países produc
tores. 



Sector Turismo 
[QJ urante el presente período se ha notado un 

incremento en la demanda turística del 
18.5% respecto del afio anterior, como re
sultado del proceso de reestructuración 

sectorial e institucional que ha realizado la Adminis
tración Arias Sánchez. 

Esto ha llevado los índices de ocupación hotele
ra y de otros servicios turísticos a los niveles más altos 
de los últimos 20 añ.os, proyectos de inversión por va
rios millones de dólares para ampliación y mejora
miento de los servicios turísticos. Ei. excelente clima 
·de confianza y estabilidad tanto en el sector privado 
nacional como internacional pronostican para el pre
sente afio, un panorama optimista con una dinámica 
creciente hacia el futuro. 

Se han realizado esfuerzos interinstitucionales 
para lograr un desarrollo armónico y acelerado de la o
ferta turística nacional. Se finnó un convenio con el 
Banco Popular para iniciar un programa de Turismo 
Laboral e Interno, mediante el éual se financian los 
programas vacacionales de los trabajadores costarri
censes y sus familias y se apoya a los pequeñ.os empre
sarios a mejorar sus instalaciones. 

Paralelamente se ha completado la remodelación 
de 900 habitaciones hoteleras antiguas y se reactivó el 
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Proyecto de Desarrollo del Golfo de Papagayo, con la 
apertura de un concurso internacional para recibir o
fertas y llevar a cabo su ejecución. A la vez se logró fi
nanciamiento para ampliar el aeropuerto Tomás Guar
dia, en Llano Grande de Liberia. 

Un convenio establecido entre el l.C.T. y el 
I.N.A. pennitirá que una moderna Escuela de Hotele
ría brinde calidad profe$iOr:tal en el desarrollo turístico 
de Costa Rica. 

Parte de la reorganización efectuada en el I.C.T. 
dio sus primeros resultados positivos al coordinarse 
con el sector privado el área de comercialización para 
que tanto los recursos del I.C.T., como los de la inicia
tiva privada se integrarán dentro de un programa de 
mercadeo de Costa Rica en el exterior. 

El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz al 
Presidente Arias Sánchez ayudó a promocionar a 
nuestro país en todo el Orbe. Este hecho trascenden
tal ha dado sus resultados inmediatos. El total de turis
tas llegados al país aumentó de 277.861 en 1987 a 
329.386 en 1988. 

El turismo de Cruceros también marcó un signi
ficativo incremento al aumentar de 66 buques en 1987 
a 91 en 1988 con un total de 56.396 visitantes en el úl
timo período. 
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Programa de Incentivos 
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[QJ e acuerdo con lo establecido en el Programa 
de Ajuste Estructural, se busca la raciona
lización de los incentivos a la e~ortación, 
siempre de manera que sean instrumentos 

efectivos de apoyo al desarrollo y a la competitividad 
internacional de nuestros productos. 

Para ello en 1988, los sectores público y privado 
realizaron un esfuerzo conjunto para revisar el esque
ma actual y proponer alternativas que cumplan los ob
jetivos del PAE (Programa de Ajuste Estructural), ra
cionalización de incentivos y desarrollo de exporta
ciones competitivas. 

En la búsqueda de un nuevo esquema de incenti
vos, merece destacarse la aprobación de incentivos 
que premian los esfuerzos de producción para la ex
portación que se realicen en las zonas rurales del país, 
fomentando así polos de desarrollo en áreas alejadas 
que sufren de un alto grado de desempleo y menor de
sarrollo en general. 

Este programa, incentiva actividades que gene
ran mayor valor agregado nacional, ya que son inten
sivas en mano de obra o de especializ'ación de la mis
ma y el grado de inversión en el paf s. 



Convenio de 1 ntercambio de 
1 nformación Tributaria 

12 

W 
1 Doctor Osear Arias Sánchez, Presi
dente de la República , el Lic, Luis Die
go Escalante, Ministro de Comercio 
Exterior y el señor Deanne Hinton, 

Embajador de los Estados Uni
dos de América firmaron un 
Convenio de Intercambio de 
Información Tributaria entre 
ambas naciones. Este conve
nio contribuirá a garantizar u
na correcta procedencia de los 
dineros de inversionistas de e
se país, a la vez que permite 
que Costa Rica goc.e del acce
so a los fondos 936, para el es
tablecimiento de plantas ge
melas con Puerto Rico y pre
vee el aumento de turismo ha
cia nuestro país, ya que los ciu
dadanos norteamericanos po
drán realizar convenciones en 
Costa Rica para luego deducir 
los gastos de las mismas del 
impuesto sobre la renta en los 
Estados U nidos, con lo que se 
espera incrementar el turismo 

en Costa Rica. Actualmente se está a la espera de 
la presentación y ratificación por parte de la Asam
blea Legislativa de este convenio. 
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Centro para la Promoción de las 
Exportaciones e Inversiones (CENPRO) 

orno su nombre lo indica, el CENPRO 
es el organismo del estado encargado de 
promover las exportaciones y las inver
siones por medio de actividades que se 

realizan en distintos puntos del Orbe. Vale·la pe-. 
na destacar también que le corresponde a CEN
PRO buscar soluciones a las dificultades adminis
trativas que aquejen al exportador. 

Durante el presente período el Centro para la 
Promoción de las Exportaciones e Inversiones, 
CENPRO, participó en varias ferias y misiones 
comerciales realizadas en todo el mundo, con lo 
cual nuestro país dio a conocer sus productos y a
brió mercado a los no tradicionales. V ale la pena 
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destacar, por ejemplo, el éxito alcanzado en la Fe
ria Internacional de Plantas, IPM 89, Feria de Im
portación de Ultramar, Semana Verde Internacio
nal, Feria Internacional del Sarre, efectuadas todas 
ellas en diferentes ciudades Alemanas. Igualmen
te, participó en varias Misiones Comerciales a 
México, San Andrés, Holanda, Puerto Rico, Sue
cia y Dinamarca. 

Es gracias a estas gestiones que Costa Rica ha 
podido colocar en diferentes mercados productos 
nuevos como jenjibre, tapas de dulce, cítricos y o
tros más elaborados como puertas de madera de lu
jo, de gran demanda en el exterior. 



Ventanilla Unica para trámite de Exportación 

W 1 Sistema de Ventanilla Unica estableció 
cuatro objetivos con el fin de lograr un me
joramiento total en el proceso documenta
rlo de exportación, los cuales se detallan a 

continuación: 
1. Centralizar el 100% de las dependencias que 

atienden el proceso documentarlo de exportación 
2. Agilizar el proceso documentarlo de exporta

ción, con el fin de ahorrarle tiempo y dinero al expor
tador. 

3. Simplificar el proceso documentarlo de ex
portación por medio de Formulario Unico. 

4. Descentralizar el sitio de expedición de docu
mentos, al lograr establecer en cada Aduana de salida 
una Ventanilla Unica del Trámite Documentarlo de 
Exportación, con el fin de lograr cubrir las necesidades 
de Tramitación Documeo.taria de Exportación. 

Para llevar a cabo este proyecto, CENPRO creó 
el Departamento de Trámite Documentarlo de Expor
tación o Ventanilla Unica, inaugurado el 4 de julio de 
1988. Con ello se logró centralizar en un solo lugar la 
expedición de permisos, licencias y otros documentos 
requeridos en el proceso exportador, acortando así el 
tiempo dedicado a estos trámites. La implementación 
de este sistema se obtuvo gracias al trabajo realizado 
en conjunto por el Centro para la Promoción de las Ex
·portaciones e Inversiones (CENPRO), el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica y el aporte económico de 
Programa PL 480. 

Durante el presente período se han efectuado un 
promedio diario de 200 trámites de exportación, con lo 
cual el exportador ha visto reducido a pocas horas el 
tiempo de entrega de sus documentos. Anteriormen-
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te estos trámites ocupaban varios días, grandes pérdi
das y contratiempos ante la necesidad de visitar diver
sas dependencias. La Ventanilla Unicaestá ubicada en 
el Edificio San Cayetano de San José y ahí se tramitan 
los documentos que salen vía terrestre y marítima ha
cia el extranjero. 

Este servicio reune en sus oficinas las dependen
cias del Banco Central, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, Oficina de Cuotas Textiles y la Dirección 
General de Aduanas. 
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Consejo ·Asesor 
esde agosto de 1988 se formó un Conse
jo Asesor de Ventanilla Un.jea, integra
do por representantes del sector público 
y privado, encargado de llevar a cabo 

los objetivos antes mencionados. Semanalmente 
se reunen para laborar en estos proyectos y gracias 
a esa coordinación ha sido posible iniciar la des
centralización del servicio, con la inauguración en 
mayo de 1989 dela Ventanilla Unica ubicada en el 
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, y con 
la puesta en marcha del Formulario Unico. 

El próximo paso a seguir es la apertura de la 
Ventanilla Unica de Puerto Limón que se espera 
realizar en el mes de julio de 1989. Con la entra
da en funcionamiento de estas dependencias (Ae
ropuerto y Limón), se cubrirá el 80 por ciento de 
las exportaciones que realiza nuestro país. 

A corto plazo se espera continuar con el pro
yecto de descentralización en Puerto Caldera, Pe
ñas Blancas. 
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Formulario Unico· de · Exportación 

W 
n cumplimiento con los objetivos esta
blecidos por el Sistema de Ventanilla U
nica, el Consejo Asesor puso en marcha 
el formulario l! nico de Exportación, co

mo un mecanismo que permite la simpljficación 
de los trámites de exportación. 

Este proceso se ha basado en la Póliza de Ex
portación, como único proceso que permita al ex
portador tramitar sus respectivos permisos en una 
sola fórmula, con el fin de ahorrar tiempo y esfuer- . 
zo para las autorizaciones de las entidades involu
cradas en el proceso exportador. 

F.n este proceso parti
cipan las siguientes entida
des: 

Banco Central de 
Costa Rica: Licencia de 
Exportación y Control de 
Precios Internacionales. 

Oficina de Cuotas 
Textiles: permiso de Ex
portación Textil. 

Ministerio de Agri
·cultura y Ganadería: reco
mendación de Exportación 
de Productos de Pesca Ma
rítima. 

Instituto del Café: 
permiso de Exportación de 
Café. 

Ministerio de Recur
sos Naturales, Energía y 
Minas: permiso de Expor
tación de Maderas y sub-
productos. 

Dirección General de Aduanas: autorización 
de Permiso de Exportación. 

Consejo de Exportadores de Flores: permiso 
de Exportación de Flores. 

.-1, 

.. 
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Cuadro #2 Evolución de Exportaciones bajo el Régimen de Zona Franca 
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1989 

Corporación de Zonas Francas 

[] 

1 desarrollo, la administración y el ma
nejo de áreas de actividad económica, 
bajo la modalidad de zonas francas, es 
una práctica ampliamente generalizada 

en distintos países con el propósito de facilitar la 
producción y la exportación de bienes y servicios 
a nivel de los mereados internacionales. 

Además de la promoción de las exportacio
nes y la facilitacíón de las transacciones interna
cionales, que enmarcan la razón de ser de las zo
nas francas, las mis
mas son promovidas 
por los países, fun
damentalmente a
quellos en vías de 
desarrollo, como u
na alternativa para la 
generación de em
pleo, mejoramiento 
de los salarios rea
les, transferencia 
tecnológica, atrac
ción de inversiones 
y apertura de nuevos 
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mercados, entre otros. 

Impulso Estatal 
El grado de participación del Estado en su 

administración y la cantidad de servicios que las 
áreas en zonas francas proveen varían de un país 
a otro y de un parque a otro. No obstante, la 
combinación apropiada de estos dos factores son 
determinantes del éxito de Ja experiencia de estas 
áreas. 



Resultados Obtenidos 

[] 

os resultados son producto de la labor 
desarrollada, y muestran volúmenes de 
exportación relativamente significati
vos. 

Las exportaciones de las empresas benefi
ciadas por el Régimen Zona Franca aumentaron 
4.86 veces en el período comprendido entre 1986 
y 1988. En 1986 el monto de exportación as
cendió 7 millones de dólares; aumentó a 20 en 
1987 y alcanzó los 41. 7 millones de dólares en 
1988, Para los primeros 3 meses de 1989 los resul
tados son aún más satisfactorios, ya que al 31 de 
marzo se habían logrado exportar 15.9 millones de 
dólares. 

Tomando en cuenta el establecimiento y en
trada en operación de nuevas empresas, en un pro
medio de una empresa por mes, las exportaciones 

del año 1989 pueden superar los 70 millones de 
dólares. 

Notable 1 ncremento en Empleo 
Otros parámetro igualmente importante lo 

constituyen la inversión y el empleo que son la ba
se para este aumento continuo y sostenido de las 
exportaciones. Así, las empresas instaladas han 
realizado una inversión en maquinaria y equipo 
por más de los 25 millones de dólares hasta di
ciembre de 1988; generando un total de empleo di
recto de 5000 puestos de trabajo. 

Se estima que por cada empleo directo gene
rado en una empresa en Zona Franca, se incenti
va la generación de dos empleos indirectos, en a
quellas actividades y servicios que apoyan a las 
empresas en el Régimen. 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES GENERADAS POR LAS ZONAS FRANCAS 
1987 - 1988 

Pals de Destino 

Estados Unidos de N. A. 
Puerto Rico 
Venezuela 
Costa Rica 
Colombia 
Ecuador 
Inglaterra 
Brasil 
Panamá 
Resto del M1,mdo 

TOTAL 

Fuente: Corporación de Zona Franca 

(En porcentaies) 

1987 

80.60 
7.88 
2.63 
2.10 
1.28 
1.26 
0.92 
0.79 
0.51 
2.57 

100.00 
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1988 

62.73 
14.22 
0.75 

11.59 
4.13 
0.10 
1.12 
0.01 
0.09 
5.26 

100.00 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Ubicación Geográfica 

[[] 

ajo el Régimen de Zcnas Francas se ha au
torizado el funcionamiento de seis Zonas 
en diferentes partes del país. 

Las diferentes Zonas Francas por su 
ubicación geográfica ofrecen ventajas, tanto para la in
dustria liviana como para la industria pesada. 

El Parque Industrial Zona Franca Moín, ubicado 
a corta distancia de la 
Costa Atlántica (Moín y 
Limón), es un área ideal 
para empresas que re
quieren producir cerca 
de instalaciones portua
rias en la Costa Atlánti
ca. Similares ventajas o
frece el Parque Industrial 
Zona Franca Puntarenas, 
situado a 9 kilómetros de 
Puerto Caldera, princi
pal puerto marítimo del 
país en la Costa Pacífica. 
Esta Zona Franca cuenta 

OCEANO PAClf='ICO 

con acceso directo por 
carretera y ferrocarril 
con el Puerto de Caldera 
y la ciudad de Puntarenas a 1.5 kilómetros. 

Estos dos Parques Industriales están bajo admi
nistración de la Corporación, entidad de carácter esta
tal. 

Bajo administración privada, supervisada por la 
Corporación, encontramos los Parques Industriales de 
Zona Franca Cartago, Zona Franca Alajuela (Grupo 
Zeta), Zona Franca Metropolitana y Zona Franca Ala
juela (Grupo Saret), ubicados a 45, 11, 5 y 2 kilóme
tros, respectivamente, del Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría. Su ce~anía del Aeropuerto Interna
cional los hace ideales para la exportación de produc
tos que requieren de transportación aérea. 
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El Consejo Nacional de 1 nversiones 
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[] 

s el organismo encargado de dictar las 
políticas y programas de exportación e 
inversiones y el coordinador del otorga
miento de los beneficios que las leyes 

establecen para los exportadores de productos no 
tradicionales a terceros mercados. 

Durante el presente período, la Secretaría 
Técnica o brazo ejecuto~ del Consejo Nacional de 
Inversiones, aprobó 177 solicitudes de contratos 
de exportación. 

Paralelamente fueron aprobadas por este or
ganismo 138 solicitudes de ampliación y por el 
Consejo Nacional de Inversiones 185. 

t 
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1 

1 
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1 

1 
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1 
1 
1 

1 
1 
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1 



Informes 
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anuales 
e recibieron, revisaron y aprobaron 196 
informes anuales correspondientes al 
período fiscal 86-87 y 34 correspon
dientes al período fiscal 87-88. 

Se calculó el valor agregado nacional a 100 
empresas y se determinó que algunas no cumplen 
con el mínimo (35 por ciento) del valor agregado 
nacional, componente nacional de un producto co
mo mano de obra. 

También durante el presente período se hizo 
un estudio preliminar sobre las exportaciones, em
pleo generado y monto de ventas de la empresa se
gún el sector y según el informe anual 
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