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COME X 

MEMORIA DE LABORES 

mayo 1995-abril 1996 

El Ministerio de Comercio Exterior 
es la institución encargada de definir 
las políticas comerciales externas y de 
inversión de Costa Rica y de dirigir las 
negociaciones en estas áreas. Además, 
representa al país en los distintos foros 
comerciales internacionales, 
particularmente en la Organización 
Mundial del Comercio, OMC. El COMEX 
desarrolla su labor de promoción de 
exportaciones y atracción de inversiones 
en coordinación con el Consejo Nacional 
de Inversiones y por medio de sus brazos 
ejecutores, la Corporac i ón de Zonas 
Francas y el Centro para la Promoción de 
las Exportaciones e Inversiones (CENPRO) . 
Las Juntas Directivas de estas 
instituciones son presididas por el 
Ministro de Comercj-0 Exterior, José Rossi 
y el Viceministro Francisco Chacón como 
Vicepresidente. 

A pesar de que el comercio exterior 
ha sido durante los últimos años el 
principal motor de crecimiento de la 
economía costarricense , la legislación 
que rige el marco institucional de este 
sector no ha sido debidamente 
actualizada . Las tres instituciones 
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compiten en la administración de l os 
regímenes de incentivos a la exportación 
y en la promoción de inve~siones. Además, 
falta def i nir con rango legal el carácter 
rector del Ministerio de Comercio 
Exterior. 

Con el fin de racionalizar y hacer 
más eficiente la estructura institucional 
del sector comercio exterior y dotar al 
país de los instrumentos legales 
necesarios para defender mejor nuestros 
intereses comerciales en el exterior, el 
Ministerio ha impulsado decididamente el 
proyecto de Ley de Creación del 
Ministerio de Comercio Exterior y de la 
Promotora del Comercio Exterior. Este 
proyecto, basado en una concertación con 
el sector privado y los partidos 
políticos·mayoritarios , cuenta ya con un 
dictamen afirmatiavo unánime de la 
comisión legislativa correspondiente . Se 
espera que pueda ser aprobado por el 
plenario legislativo en los próximos 
meses. 

l. PLAN 5000 EN EL 2000. 

Al iniciar su administración el 
presidente José María Figueres lanzó el 
Plan 5000 en el 2000 , tendiente a que con 
el cambio de siglo, nuestro país 
exportara la suma de $ 5. 000 millones . 
Las cifras del año 1995 nos dicen que 
dicha meta se podrá realizar y que 
continuamos a paso firme en esa 
dirección. 
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En efecto, al cerrar el año 1995, 
las exportaciones llegaron a la cifra 
récord de $3. 428 millones. Para lograr 
ese monto contribuyeron por partes 
iguales tanto los productos 
tradicionales, corno los no tradicionales. 
Estos sectores presentaron un incremento 
del 17 % y 16 % con respecto a las cifras 
del año 1994 . 

Una política de comercio exterior y 
de negociaciones comerciales agresiva, 
coherente y sin vacilaciones ha sido 
crucial para asegurar que las 
exportaciones sigan siendo el motor de 
la economía costarricense. 

Costa Rica se ha convertido, después 
de Chile , en el exportador per cápita más 
grande de América Latina y es el país c on 
la relación de comercio/Producto Interno 
Bruto, más al ta de todo el continente 
americano. Costa Rica es hoy un país 
pequeño pero gran exportador de café, 
banano , camarón, atún , chayotes, melón, 
piña, flores, follajes y plantas 
ornamentales , palmito, jugos, purés y 
conservas, bolsas plásticas, empaques de 
caucho, envases de vidrio, llantas, 
medicamentos, secadoras de pelo , etc. 

2.0RGANIZACION MUNDIAL DEL 
COMERCIO (OMC) 

a . De fensa de los intereses comercial e s. 
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Con decisión y aplomo esta 
Administración ha defendido los intereses 
comerciales del país, a pesar de las 
poderosas fuerzas que han pretendido, por 
diversos medios y utilizando ilimitados 
recursos, impedir o condicionar el acceso 
de nuestros productos a los principales 
mercados de exportación, utilizando 
primordialmente el diálogo y la 
negociación, pero también apoyados en un 
nuevo sistema multilateral de comercio 
que pretende que las diferencias entre 
los países se solucionen con base en la 
razón y el derecho y no en el poder del 
más fuerte. 

La lucha por el acceso del banano a 
Europa y de los textiles al mercado 
estadounidense, marcan la pauta de cómo 
pretendemos , bajo un marco de respeto y 
cooperación mutua, sentar las bases 
sólidas y firmes de nuestra relación 
comercial con los principales socios. 

Tanto en las negociaciones 
comerciales multilaterales , OMC , como en 
las bilaterales el Ministerio de Comercio 
Exterior ha seguido impulsando una 
política de amplia participación de las 
insti tuciones del sector público 
relacionadas con cada uno de los temas en 
cuestión , así como con los representantes 
de organizaciones del sector productivo 
nacional. 

a.l Banano 

El Ministerio de Comercio Exterior 
libró una ardua defensa de los 
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intereses del país frente a los Estados 
Unidos ante la acusación plan teada por 
una trasnacional bananera La labor de 
defensa se efectuó en estrecha 
coordinación con la embajada de Costa 
Rica en Washington y concluyó con un 
triunfo contundente de la política 
comercial costarricense en beneficio del 
sector exportador . 

El diferendo terminó con la firma 
de un memorandum de entendimiento el 6 
de enero de 1996 entre las partes en el 
cual se establece que ambas naciones 
comparten el objetivo de alcanzar un 
acceso ampliado al mercado europeo para 
el banano latinoamericano , y acordaron 
instar a la Unión Europa a adoptar un 
régimen basado en un sistema de mercado 
tan pronto como sea posible. 

Al mismo tiempo , Costa Rica 
permanecerá en el Acuerdo Marco sobre 
Banano y no habrá sanción comercial 
alguna. El sector exportado á 
seguir exportando al mercad ~~~~é%>~q 
amparado a los beneficios qu ~ "Oto~~ 
al país el Acuerdo Marco sob~~ ~nano~ < 

a.2 Textiles 
\;_, ),~ 

... / /) ,_...:._,./ ~ 
El Gobierno de los Estados llrúni~~~ 

impuso una restricción unilateral a las 
exportaciones costarricenses de ropa 
interior de algodón y fibras sintéticas o 
artificiales correspondientes a las 
categorías 352 y 652 . Despúes de 
múltiples negociaciones bilaterales, el 

7 



COME X 

gobierno de Costa Rica considerando esta 
decisión violatoria de las reglas de la 
OMC, solicitó la conformación de un panel 
de expertos el 27 de marzo de 1996 

Este caso es considerado por los 
expertos como trascendental en el 
comercio internacional de los textiles, 
pues será el primero en donde se 
interpretarán las nuevas normas 
aplicables y servirá de precedente para 
los casos futuros. 

Mientras se resuelve el conflicto 
nuestro país podrá exportar 15.3 millones 
de docenas, cifra que incluye un 
incremento de casi un millón de docenas 
con respecto al período precedente. 

Sobre este mismo tema de los 
textiles , en de octubre de 1995 Estados 
Unidos retiró el llamado a consultas que 
había realizado a en la categoría 351/651 
correspondiente a pijamas y ropa de 
dormir. Este llamado había sido efectuado 
4 meses antes debido al supuesto 
perjuicio grave que las exportaciones 
costarricenses ocasionaban a la industria 
norteamericana de productos similares /o 
directamente competidores. 

En el caso de otros países el 
Organismo Supervisor de Textiles (OST) 
había determinado que no existía 
perjuicio grave ni amenaza de perjuicio 
grave . 
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a . 3 Camarones 

La Corte Federal de Comercio de 
Estados Unidos, estableció que todo país 
exportador de camarón a esa nación, debía 
contar con la certificación que garantiza 
que la flota pesquera utiliza el 
"Dispositivo Excluidor de Tortugas 
Marinas" (DET), que evita la captura de 
especies de acompañamiento, entre ellas 
la tortuga marina durante · la pesca del 
camarón a partir del 1 de marzo de 1996. 

Costa Rica, debido a que Estados 
Unidos es uno de los principales mercados 
al cual se expor~a camarón, acató 
oportunamente las exigencias emanadas por 
la corte norteamericana. En la actualidad 
se aplican una serie de normas que 
establecen la obligación de utilizar el 
DET en aquellas zonas donde existe 
tránsito de la tortuga marina . 

Las oportunas acciones 
costarricenses permitieron que el 
Departamento de Estado de Estados Unidos 
certificara que Costa Rica cumple con 
las normas establecidas para la 
protección , reserva y desarrollo de la 
tortuga marina como lo establece la Ley 
Magnuson . Además, se acepta la no 
aplicación del DET en aquellas zonas 
donde no hay amenaza para la tortuga 
marina. 
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b. Negociaciones con Panamá 

Durante el proceso de Adhesión de 
Panamá a la Organización Mundial del 
Comercio, OMC, Costa Rica jugó un papel 
fundamental al solicitar los derechos de 
primer negociador en 163 incisos 
arancelarios. Las negociaciones entre 
ambas naciones finalizaron 
satisfactoriamente después de 18 meses 
de arduo trabajo. 

Costa Rica obtuvo concesiones 
importantes en 463 incisos arancelarios. 
Panamá se comprometió en aplicar un 
mecanismo bursátil en la administración 
de los contingentes basados en 
principios, criterios y metodologías 
transparentes y no discriminatorias. 

Por primera vez durante los últimos 
treinta años, Costa Rica podrá exportar 
productos lácteos como leche fluí da y 
leche en polvo, pues Panamá abrió un 
contingente en esos productos 
equivalente a 5 mil toneladas métricas. 

c. Sistema Generalizado de 
Preferencias de la Unión Europea. 

En 1995 entró en vigencia un nuevo 
esquema revisado para los productos 
industriales (capítulos 25 al 97 del 
Sistema Armonizado, excepto el capítulo 
93 y determinados productos primarios 
distintos de las ferroaleaciones), con 
una duración de cuatro años (1995-1998) . 
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Este nuevo esquema industrial incluye un 
régimen general, regímenes especiales de 
estímulo y permite medidas de retirada 
temporal. Por lo que respecta a los 
productos agrícolas, la· UE tiene 
programado establecer un nuevo esquema 
durante el segundo semestre de 1996. 

El Sistema de Preferencias 
Arancelarias Especiales, por medio del 
cual ingresan a la Unión Europea la mayor 
parte de las exportaciones 
costarricenses, se prorrogó en diciembre 
de 1995 por un período de seis meses 
(hasta junio de 1996) luego de realizar 
diferentes gestiones, en coordinación con 
la Embajada en Bruselas ante la Comisión 
Europea y los Estados Miembros. Se espera 
una prórroga de este sistema con la 
entrada en vigencia del nuevo esquema. 

El Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP) fue puesto en práctica 
por primera vez en 1971, y ha sido 
prorrogado periódicamente. 

d. Notificaciones 

Uno de los principales resultados de 
la Ronda Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Multilaterales es el 
mejoramiento de las condiciones de 
transparencia del sistema mul tilateral de 
comercio en general y de las políticas 
comerciales de los países miembros en 
particular. El instrumento principal para 
obtener dicho mejoramiento consiste en 
incrementar sustancialmente las 
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obligaciones específicas de notificación 
de información que tienen que proveer los 
países Miembros. Este incremento se da no 
sólo en términos de cantidad de 
obligaciones, sino de complejidad técnica 
de las mismas . En particular , el Acta 
Final de la Ronda Uruguay contiene 90 
obligaciones de notificación diseminadas 
a través de los distintos acuerdos y 
códigos que la componen . 

Para abordar tales compromisos, el 
Ministerio de Comercio Exterior puso en 
funcionamiento, a partir del 1 de enero 
de 1995 un mecanismo administrativo de 
gestación de las notificaciones. En 
primer lugar, se hizo un inventario, una 
clasificación y una calendarización de 
las notificaciones. En segundo lugar, se 
estableció un mecanismo de coordinación 
con otras instituciones públicas en 
relación a los temas de fondo de política 
comercial que se deben notificar. En 
particular, se ha coordinado la obtención 
y consulta de la información con 
instituciones como la Oficina Nacional de 
Normas y Unidad de Medida, la Dirección 
General de Integración Económica 
Centroamericana, la Dirección General de 
Protección Agropecuaria, RECOPE, el 
Consejo Nacional de Producción , y la 
Dirección General de Aduanas. 

Este mecanismo ha requerido un 
constante y diario esfuerzo de 
coordinación estrecha entre el Ministerio 
de Comercio Exterior y la Misión 
Permanente de Costa Rica ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) 
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materia de 
mismas están 

de plazos 

Dada la complejidad y cantidad de 
notificaciones, se está considerando la 
posiblidad de informatizar el sistema, 
con el afán de hacer más preciso, 
controlado y eficiente este delicado 
proceso de notificar la información 
comercial. 

3. INTEGRACION BEMISFERICA 

a. Tratado de Libre 
Costa Rica-México 

Comercio 

Paralelamente a la participación de 
Costa Rica en el foro comercial 
multilateral, OMC, se han impulsado 
también negociaciones bilaterales o 
regionales orientadas a lograr una mayor 
integración comercial con socios 
comerciales particulares. En esta 
dirección destaca la suscripción del 
Tratado de Libre Comercio Costa Rica
México como la concresión más importante 
de este esfuerzo. 

El Tratado de Libre Comercio con 
México entró a regir el 1 de enero de 
1995 , coincidiendo casi exactamente con 
la irrupción de una severa crisis 
económica en que se ha visto envuelto ese 
país. Esa razón ha limitado severamente 
las posibilidades de que ambos países 
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aprovecharan el Tratado en vigencia para 
intensificar su relación comercial. Las 
cifras demuestran que el comercio en 
ambas vías se mantuvo durante 1995 en los 
niveles insignificantes que 
tradicionalmente han caracterizado esta 
relación comercial. 

A diferencia de lo anterior en el 
terreno de las inversiones el impacto del 
Tratado si se ha dejado sentir. Desde la 
entrada en vigencia del mismo, incluso 
desde la suscripción en abril de 1994, se 
ha hecho más fuerte la presencia de 
inversionistas mexicanos en Costa Rica a 
través de diversas modalidades, como 
nuevas inversiones, coinversiones con 
empresas costarricenses o compra de 
empresas. 

Cabe destacar que durante 1995 se 
avanzó significativamente en el 
establecimiento de la estructura 
administrativa bilateral que prevee el 
Tratado. Ocho de los once Comités que 
prevee el Tratado se reunieron en una o 
dos oportunidades y algunos de ellos 
conocieron y decidieron sobre aspectos 
relativos al mejor desempeño del mismo. 

b. AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS 
AMERICAS 

Durante los últimos doce meses el 
Ministerio de Comercio Exterior ha tenido 
una destacada participación dentro de 
los esfuerzos por integrar el Area de 
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Libre Comercio de las Américas, ALCA. Con 
ello cumple con el mandato emanado de la 
Cumbre Hemisférica de diciembre de 1994 
efectuada en Miami , para que esta Area de 
Libre Comercio sea una realidad en el año 
2005 . 

En junio de 1995 y con el objetivo 
de empezar a materializar la voluntad de 
los presidentes, se llevó a , cabo en 
Denver , Estados Unidos, la ~ Primera 
Reunión de Ministros encargados del 
Comercio del Continente. Se firmó una 
Declaración Conjunta en la que se 
estableció un programa de trabajo 
dirigido a preparar el camino de las 
negociaciones del Area de Libre Comercio 
de las Américas . Se establecieron siete 
grupos de trabajo en las áreas de acceso 
a mercados ; procedimientos aduaneros y 
reglas de origen; inversión; normas y 
barreras técnicas al comercio; medidas 
sanitarias y fitosanitarias; antidumping 
y derechos compensatorios y pequeñas 
economías. 

El respeto y reconocimiento de la 
participación del Ministerio de Comercio 
Exterior hizo que a nuestro país se le 
haya encomendado el honor de dirigir el 
Grupo de Trabajo de Inversiones, siendo 
éste el grupo que más ha avanzado y el 
cual promete resultados concretos en un 
futuro cercano. 

En marzo de 1996, se celebró la 
Segunda Reunión de Ministros o Cumbré de 
Cartagena, en ?onde se examinó la labor 
de los grupos de trabajo, creándose, 
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además, los siguientes: política de 
competencia, compras del gobierno, 
servicios y propiedad intelectual. 
Gracias al esfuerzo del Ministerio de 
Comercio Exterior, los ministros del 
hemisferio escogieron a nuestro país para 
presidir y ser la sede de la IV Reunión 
Ministerial Hemisférica y el 
correspondiente Foro de Comercio,a 
celebrarse a principios de 1998. 

A nivel interno, este Ministerio 
organizó un FORO denominado 
Preparándonos para el Area de Libre 
Comercio de las Américas, ALCA, con la 
participación de expositores nacionales y 
extranjeros de renombre, cuyo propósito 
fundamental fue concientizar a 
representantes del sector público y 
privado de la economía nacional, sobre 
algunos temas que se relacionan con la 
meta de integración hemisférica, donde no 
existan obstáculos al comercio y a la 
inversión. 

4. ACUERDOS DE INVERSION 

El Ministerio de Comrcio Exterior ha 
negociado una serie de Tratados 
Bilaterales de Inversión con nuestros 
principales socios comerciales, con los 
cuales se pretende atraer la inversión 
extranjera mediante el otorgamiento de 
las seguridades que un Estado de derecho 
garantiza. Se realizaron gestiones ante 
la Asamblea Legislativa para la 
aprobación de los tratados respectivos 
suscritos durante gobiernos anteriores, 
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con Francia y Gran Bretaña, y el suscrito 
con el gobierno de Alemania durante la 
presente administración. 

Actualmente se negocia la firma de 
este tipo de tratados con los siguientes 
países: Canadá, Taiwán, Rumanía, 
República Checa, España, Chile, 
Argentina, Barbados, Perú, Venezuela, los 
Países Bajos y Dinamarca. 

5. OTRAS LABORES 

Por quinto consecutivo este 
Ministerio organizó el Ciclo de 
Conferencias 1995 que consiste en 
impartir gratuitamente y en las 
instalaciones del Centro de Comercio 
Exterior, charlas mensuales sobre temas 
de actualidad en el campo del comercio 
exterior. 

Además, se publicaron varios 
folletos relativos a temas de interés: 

EL REGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR 
DE COSTA RICA 
Informe de la Organización Mundial 
del Comercio sobre la política de 
comercio de Costa Rica. Informe del 
Gobierno sobre la política de 
comercio de Costa Rica. 

APUNTES MERCEOLOGICOS 
Productos de origen animal. 
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CICLO 
TEMAS 
1995. 

DE CONFERENCIAS SOBRE 
DE COMERCIO EXTERIOR 

La Organización Mundial del 
Comercio : 
Implicaciones para Costa Rica . 

Condiciones de acceso para los 
productos agrícolas costarricenses 
en los mercados externos después de 
la Ronda Uruguay. 

Los Acuerdos Plurilaterales de l a 
OMC aplicados al comercio 
Agropecuarios: El Acuerdo de la 
carne de bovino y el Acuerdo 
Internacional de los Productos 
lácteos. 

El Mecanismo de solución de 
controversias del Tratado d e Libre 
comercio suscrito entre México y 
Costa Rica . 

Reglas de Origen en el Comercio 
Internacional . .. 

La trascendencia jurídica 
determinar el origen de 
productos en el Trat ado de 
Comercio Costa Rica-México. 

de 
los 

Libre 

El Tratado de Libre Comercio NAFTA , 
como antecedente para el Area de 
Libre Comercio de las Américas, 
ALCA . 

El Fraude en el Comercio 
Internacional . 
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Area de Libre Comercio de las 
Américas: Origen, desarrollo y 
perspectivas de las negociaciones . 

El régimen de comercio exterior de 
Costa Rica : 
elementos para el diseño de una 
política hacia el futuro. 

FORO: Preparándonos para el 
Area de Libre Comercio de las 
Américas, ALCA. 
Preparándonos para ALCA: Elementos 
Fundamentales para Costa Rica . 

NAFTA : Reto, oportunidades y 
compromisos. 

Los Servicios financieros y el 
comercio internacional 

La relación entre comercio y medio 
ambiente. 

El régimen de Comercio Exterior de 
Costa Rica y elementos de una 
política futura. 

Con la finalidad de mantener 
informados a nuestros representantes 
diplomáticos en el extranjero , se ha 
continuado enviando periódicamente 
informes sobre la evolución de _ -::-:.
labores y negociaciones que ej ecuta5"es..Cec 
Ministerio. Esto ha permitido realizar ' 
una labor más coordinada entre el 
gobierno y sus representantes. 
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Programa pequeño gran exportador 

Durante los últimos meses se elaboró 
el programa de divulgaciones de 
exportaciones denominado Pequeño gran 
exportador , que tiene como objetivo dar a 
conocer las principales áreas en las 
cuales Costa Rica es un excente 
exportador. Fueron analizados varios 
temas ante la prensa nacional como 
flores plantas ornamentales y follajes, 
melones, chayotes , pinas, textiles, 
secadores para el cabello y textiles. 
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CENTRO PARA LA PROMOCION 
DE LAS EXPORTACIONES Y DE 

LAS INVERSIONES 

El segundo año de gobierno de la 
Administración Figueres Olsen ha sido una 
época de positivos cambios en el Centro 
para la Promoción de las Exportaciones y 
de las Inversiones CENPRO, que logró una 
mayor eficiencia en los departamentos de 
la institución en procura de facilitar la 
labor de los exportadores. También se 
desarrollaron programas que permiten 
tener un mayor acercamiento con el sector 
exportador e inversionista. 

TRAMITES DE COMERCIO EXTERIOR 

CENPRO ha planteado varios 
objetivos como incrementar la 
autosuficiencia administrativa y 
financiera de la institución mediante el 
diseño de nuevos servicios ; ha realizado 
esfuerzos por aumentar el valor agregado 
de las exportaciones de productos 
costarricenses mediante mecanismos que 
faciliten y fomenten al sector productivo 
a mejorar la competitividad de los bienes 
exportados ; apoyar a los pequeños y 
medianos productores en sus esfuerzos 
para exportar e incursionar en nuevos 
mercados; simplificar los trámites de 
comercio exterior mediante la 
actualización y modernización de los 
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sistemas de informática así como 
centralizar los servicios de trámite . 

PROMOCI ON DEL COMERCIO EXTERIOR 

La promoción de los productos 
costarricenses en el mercado 
internacional permitió al departámento 
de Ferias y Misiones Comerciales de 
CENPRO organizar la participación de 66 
empresas en 10 eventos internacionales 
con ventas reales por $ 5 millones de 
dólares y ventas potencifles por 22 
millones 500 mil dólares y 600 contactos 
comerciales. 

Este Departamento estableció el 
proyecto de "mini shows" con el propósito 
de promover la oferta exportable de Costa 
Rica ante potenciales compradores en 
Bolivia, Guatemala y Suiza . 

Se estableció otro servicio nuevo 
denominado Inteligencia Comercial que 
cubre áreas como el diseño , impresión y 
envío de formularios de oferta 
exportable, alianzas estrátegicas y 
oportunidades comerciales . Estos 
formularios son utlizados por los 
agregados comerciales para enviar a 
CENPRO la información que ellos 
solicitan . Además, se confeccionaron y 
enviaron paquetes de productos de 
información comercial a 500 exportadores 
del sector agrícola y de alimentos. 
También se elaboraron estudios sobre el 
comportamiento del mercado de México, 
Chile , Estados Unidos y Canadá para el 
sector agrícola y· agroindustrial. 
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La Dirección de Promoción de 
Exportaciones , obtuvo me di a n te 
cooperacion , la plataforma tecnológica 
necesari a para acce sar las bases de datos 
nac ional es e internacionales. En este 
p e ríodo se contactaron 82 fuentes de 
información. Dentro del ámb i to 
internacional se logró acceso a la ba se 
d e datos INTAL (contiene estadísticas de 
América Latina) , CD PC/TAS (estadís t icas 
me rcado europeo) y se continuó con el 
proyecto de Banco de Dat os de l a Un ión 
Europea y la Base de Datos Market New 
Se rvic es. 

Otro proyecto fue el de los nuevos 
módulo s de información que permitieron 
d e sarrollar un Módulo de Oferta 
Exportable de Servicios , donde se 
inc luyen datos sobre export ac i ón de 
s e rvic ios en Odontología, Medicina o 
consultorías e ntre muchos otros . Se 
d e sarrolló un módulo de un Sistema de 
Prec i o s que contempla los precios 
histó ricos durante los años 1994 y 1995 
d e a limentos, plantas y flores en Europa 
y Estados Unidos. 

También nac ió la revista CENPRO 
INFORMA dirigida a exportadores , cámaras 
empresariales y público interesado y que 
pretende info rmar sobre oportunidades 
comerc iales, estadí siticas , mercados 
ent r e otros . 
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ESTUDIOS ECONONICOS 

El Departamento de Estudios 
Económicos de CENPRO realizó mes a mes 
tabulaciones sobre el comportamiento de 
esta actividad económica. Estos estudios 
incluyen exportaciones del país por 
producto, sector económico y región. al 
final del año 1995 esos análisis 
reportaron un incremento de las 
exportaciones del 15% en relación con 
1994 . Lo anterior representó ingresos por 
$ 3.427.54 millones de los que l a 
industria alimentaria presentó un 
incremento del 33 % y el valor agregado 
de zonas francas de 52%. Asimismo, 
América del Norte se fijó corno la región 
económica con mayores importaciones de 
productos costarricenses. Esas 
importaciones alcanzaron los $ 1062, 11 
millones. 

Por otra parte, este departamento 
realizó un estudio sobre las Ferias 
Internacionales en las que participó 
Costa Rica, uno sobre los principales 
resultados del Régimen de Admisión 
Ternporar 1993-1994, efectuó una 
evaluación de los resultados del Régimen 
de Contrato de Exportación, 1993-1994, 
una evaluación de los resultados del 
Régimen de Zona Franca de los periódos 
1993-1995 y se trabaja en otra para 1995-
1996 . 

Sobre este terna, se concluyó que el 
régimen está contribuyendo a generar 
divisas para el país, y es una fuente de 
empleo para muchos costarricenses . Otros 
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estudios realizados fueron: análisis de 
las e xportaciones no tradicionales de la 
I ndu s tria Alimentaria 1993 -19 96, y un o 
rela c i onado c on el origen de la inversión 
nueva de 1 995 del Contrato de 
Exportación . Este estudio reveló que por 
este concepto se alcanzó una inversión de 
660 .5 millones de colones, permitiendo la 
c r eación de 358 nuevos empleos, con una 
p lanilla anual de 144.4 millones de 
colon e s. Po r sector es , el industrial 
generó 328.8 millones de colones , y el 
agrícola 328, 6 millones de colones. La 
i nver s ión en 19 95 proviene en un 84 , 5 0% 
de Costa Rica y un 15 , 50% de Panamá . 

VENTANILLA UNICA DE COMERCIO 
EXTERIOR Y TRAMITES FRONTERIZOS. 

El abril de 1996 se inauguró la 
Ventanilla Unica de Comercio Exterior y 
Trámit e s Fronte rizos en Paso Canoas que 
f acili t ará t odo s los trámites e n la 
frontera sur de nuestro país. 

Se trabajó intensamente en la 
automat i zación de los sistemas para 
ofrece r estadísticas a la mayor brevedad. 
La Ventaniila Unica centralizó las 
dependencias públicas y privadas que 
i nter v ienen en el proceso documentario d e 
comer c io exterior. Además se simplificó 
el Formulario de Autorización de 
Desalmacenaj e con el fin de brindar un 
servicio ágil al sector importador . 

2 5 



COME X 

COMPUTO E INFORMATICA 

El Departamento de Informática se 
encargó de dotar a la institución de los 
mecanismos adecuados para un mejor 
desempeño de las labores. Se realizó un 
análisis para la construcción de 
herramientas para la oferta de servicios 
de la Institución en Internet. CENPRO se 
integró a este servicio a través del área 
de gobierno Gobnet. 

SECRETARIA TECNICA 

Durante este periodo la Secretaria 
Técnia continuó su trabajo en el estudio 
de las modificaciones y solicitudes de 
Contratos de Exportación, además de 
apelacion~s e informes. En cuanto al 
Régimen de Admisión Temporal también se 
atendieron solicitudes y estudios. 

De acuerdo con las estadísticas en 
el régimen de Contrato de Exportación, se 
recibieron 11 contratos de Exportación, y 
en el Consejo Nacional de Inversiones, se 
aprobaron también 11 solicitudes. Además, 
se recibieron 180 solicitudes de 
ampliaciones y modificaciones. El Consejo 
Nacional de Inversiones aprobó 24 
solicitudes para ampliar y modificar los 
contratos, y la Secretaría Técnica aprobó 
145. 

La Secretaría Técnica recibió 1613 
Contratos de Exportación para su 
revisión , de éstos 903 fueron aprobados, 
hubo 14 O cartas, ser revisaron 14 94 y 
quedaron por revisar 51. En relación con 
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el Régimen de Admisión Temporal , la 
Secr e taría Técnica recibió 178 Informes 
Anuales y se aprobaron 92. Además se 
c ont e staron 1.354 consultas realizadas 
po r l as f irrnas beneficiarias del contrato 
s obre apelaciones de materia prima , 
maquinaria, equipo y otros aspectos 
relacionados con los beneficios del 
c ontrato de exportación, así corno del 
Régimen de Admisión Temporal. 
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CORPORACION DE ZONA FRANCA 
DE EXPORTACION 

El Régimen de Zona Franca constituye 
uno de los ejes sobre el cual descansa la 
estrategia de Promoción de Exportación en 
nuestro país, por lo cual se le ha dado 
un fuerte estímulo para promocionar las 
exportaciones de productos no 
tradicionales. 

Durante este periodo más de 
cuarenta empresas se instalaron bajo el 
régimen de zonas francas con el propósito 
de invertir más de $ 50 millones en 
nuestro país y brindar nuevos puestos de 
trabajo a tres mil trecientas ochenta y 
siete personas. Sin embargo , es más 
relevante el cambio cualitativo que ha 
experimentado la inversion hacia 
industrias de mayor contenido tecnológico 
y mano de obra más calificada . 

Entre las empresas que han decidio 
instalarse bajo este régimen durante 
los últimos meses, hay varias que se 
dedican a la manufactura de equipo, 
componentes y accesorios electrónicos, 
señalización electrónica para paneles de 
automóviles, tarjetas para equipos de 
cómputo, equipo para cirugía intra
ocular, etiquetado electrónico, 
ensamblaje de motocicletas, prótesis de 
pecho, servicios de información al 
cliente, desarrollo de programas de 
cómputo, tomacorrientes, circuitos 
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integrados , digitación y transmisión de 
datos, bobinas, equipo de monitoreo 
cardiovascular , catéteres , productos 
farmaceúticos , rótesis dentales, 
productos químicos como desenf ectates 
jabones , niquelado de piezas de metal, 
parquet y pisos de madera, botes 
inflables, artículos de camping como 
camillas y tiendas, procesamiento de 
cartílagos de tiburón, etc. 

Paralelamente el empleo directo en 
las Zonas Franca presentó un incremento 
del 15 % en 1995 y se registraron 3.387 
nuevos empleos para acumular 25.900. 

EXPORTACIONES POR REGION ECONOMICA 

Las ventas bajo el régimen de Zona 
Franca se han incrementado notablemente 
durante los últimos años . Así por 
ejemplo, durante 1994 alcanzaron la suma 
de 343 .1 millones de dólares y 427 . 8 
millones de dólares en 1995 con un 
incremento del 25 %. 

El principal destino de las 
exportaciones de Zona -Franca es la región 
de América del Norte. En 1995 el 84 % de 
las exportaciones totales de este régimen 
se colocaron en ese mercado. A 
Ce ntroamérica se exportó el 5 . 52 %; igual 
porcentaje se envio al continente 
asiático, a la Unión Europea el 2.59 % y 
al resto del mundo un 3 %. 
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EXPORTACIONES SEGUN PAIS DE DESTINO 

Las exportaciones hacia América del 
Norte experimentaron un crecimiento del 
22 % en 1995 con respecto a 1994. Las 
ventas hacia México aumentaron un 131 %, 
las ventas al Canadá un 36 % y Estados 
Unidos con un 21 %. Del total de estas 
exportaciones, el 97 % se exportó a 
Estados Unidos. 

La segunda región donde se colocaron 
los productos de exportación del Régimen 
de Zona Franca fue Centroamérica. El 5.5% 
de las exportaciones totales se 
dirigieron a esta zona económica y 
experimentaron un crecimiento del 92%. De 
este grupo, las exportaciones a Guatemala 
aumentaron un 181 por ciento. 

3 0 


	image21022
	image21023
	image21024
	image21025
	image21026
	image21027
	image21028
	image21029
	image21030
	image21031
	image21032
	image21033
	image21034
	image21035
	image21036
	image21037
	image21038
	image21039
	image21040
	image21041
	image21042
	image21043
	image21044
	image21045
	image21046
	image21047
	image21048
	image21049
	image21050
	image21051
	image21052



