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p RESENTACION 
Durante la presente Administración-, el Ministerio 
de Comercio Exterior como órgano rector del 
sector ha dedicado el mayor esfueno a incremen
tar la actividad en el campo del comercio inter
nacional en procura de un crecimiento sostenido 
de las exportaciones no tradicionales. 

L as estimaciones de llegar a los 2000 
millones de dólares 
en exportaciones en el año 1992 ha dado 
excelentes 
resultados y ha rebasado todas las expectativas. 
Esto refleja un incremento 
real de las divisas de nuestro país 
durante los 
últimos cuatro años, período en el que los productos 
nuevos mantienen un continuo ascenso. 

Se ha incursionado en nuevos mercados 
hacia donde se han dirigido más del 70 por 
ciento de las exportaciones no tradi- 1 

cionalcs. 

Evidentemente, la labor realizada por el 
Ministerio de Comercio Exterior ha sido 
posible gracias al esfuerLo tanto del sector 
público como privado y a la óptima coor
dinación que se ha logrado entre ambos. 

Las negociaciones realizadas con los 
organismos internacionales, en especial 
la Adhesión de Costa Rica al Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, GA TT, ha ocupado gran parte 
de nuestro esfuerzo. 

Especial atención han recibido las nego
ciaciones internacionales de café realiza
das en estrecha coordinación con la em
presa privada nacional. Hemos luchado 
por cuotas justas y precios mejores para 
nuestro principal producto de exporta
ción. Estamos ante un nuevo Convenio 
Internacional de Café que deberá mantener 
bases más sólidas y acordes con la situa
ción mundial. 

Como Ministro Rector del Sector Turis
mo, hemos realizado esfuerzos de coor
dinación y aprovechamiento de recursos 
entre el sector público y privado para 
impulsar el turismo en nuestro paf s. Los 
resultados son palpables y Costa Rica es 
hoy punto de atracción turística en el orbe. 
Los hoteles se encuentran casi a su capa
cidad máxima de ocupación y se preveen 
ingresos aproximados a los 500 millones 
de dólares por concepto de divisas en los 
próximos años. 



1 NTRODUCCION 

El sect:or Comercio E:xt:erior de Cost:a Rica est:a 
int:egrado por el lVIinist:erio de est:e ramo, el 

Cent:ro para la Promoción de las E:xport:aciones 
e Inversiones y la Corporación de las Zonas 

Francas de Export:ación corno brazos 
ej ecu t:ores. 

Igual relevancia manif'iest:a el Consejo Nacional 
de Inversiones como ent:e encargado de dict:ar 
las polít:icas económicas del sect:or comercio 

ext:erior. 
El siguient:e es un peque:fio resumen de las 
principales act:ividades realizadas por el 

lVIinist:erio de Comercio Ext:erior dur· nt:e los 
ú.lt:imos afios. 

2000 
PARA LAS EXPORTACIONES 

-
El plan 2.000 para las exportaciones nacionales . 
plantea esfuerzos y estrategias..cn conjunto.para. 
lograr este monto de exportaciones en 1992. El 

c~fuerzo realizado por el gQbiemo de la ~epú
blica ha brindado los mejores resultados, lo que 
predice éxito en el programa. Las cifras son 
elocuentes. 

Las divisas 
obtenidas a 

través 
delas 

exportaciones en 
, los últimos años 
¡ constituyen un 

1 hito 

1 

en la historia 
económica del 

1 

país, 
Eurnpa y 
Estados 

1 co~;;:!0:n 
1 

1 
1 

su 
predilección 

por 
los 

1 ~~~~o~c::~. 

1 
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''PLAN 2000" DE LAS EXPORTACIONES 

Producto 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Total de Exportaciones 862 983 923 1086 1.311.89 1.444.24 1.622.04 1.827 .40 1.987 .92 2.165 .68 

Prod. Tradicionales 550 .93 649.07 5 94 .12 721.71 678.00 671.48 732. 11 828 .86 881.81 937 .64 

Carne de la especie _bovina 34 . 3 43 . 7 54.0 66 .0 59.59 61.40 54 .20 58 .63 62 .61 66.87 

Banano 240 . 3 251.0 214. 7 227 .7 242 .15 25 5. 71 274 .91 298 .54 317.73 341.68 

Café en pergamino y oro 230.1 267 .3 316 . 1 391.9 334.50 316.36 350 .00 416.30 435.50 455 .56 

Azúcar 23.8 35 .5 13 .6 8.0 11 .85 1O .O1 12.88 16 .56 21.30 27.48 

Cacao - - - - 3 .77 4.96 6 .06 8.12 10.62 1 1. 68 

Otros prod. tradicionales - - - 26.14 33.04 33 .37 33.70 34 .04 34. 38 

Prod. No Tradicionales 315 .20 336.44 333 .39 368 .08 477.40 561.01 663.27 741 .85 8 24 . 19 918.35 

Ing. divisas turismo - - 136 .30 170 . 10 175.00 180.80 195 .40 211.31 

Zonas Francas Exportación - - - 20 . 19 41 .65 51.66 75.90 86.5 2 98 .68 

Fuente: CENPRO 

Los datos anteriores incluyen las divisas prove- tores no se contemplaron como exportaciones, 
nientes del sector turismo y las exportadas por sin embargo Ja realidad actual refleja que estos 
medio del régimen de Zona Franca. En años datos son muy significativos yes imprescindible 
anteriores las divisas generadas por estos sec- contabilizarlas como tales. 



EGOCIACIONES 

Las negociaciones internacionales bajo la 
responsabilidad del Ministerio de Comercio 
Exterior se han manifestado en varios foros, 
entre los cuales conviene señalar el Acuerdo 
General de Aranceles y Comercio, GA TI y las 
negociaciones en procura de una extensión de 
la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, ICC. 

ACUERDO GENERAL DE 
ARANCELES Y COMERCIO 

En junio de 1987 Costa Rica presentó solicitud 

de adhesión definitiva ante el Acuerdo General 
de Aranceles y Comercio, GATI, con sede en 
Ginebra. A partir de ese momento se incremen
taron las negociaciones hasta lograr la aproba
ción en el Consejo de ese Organismo de la 
adhesión de Costa Rica, acto que se efectuó en 
noviembre de 1989. 
El ingreso de Costa Rica a esa organización 
constituye uno de los elementos más importan
tes de la nueva estrategia de desarrollo del país, 
por ser la Institución Rectora del Comercio 
Internacional. 

La adhesión 
definitiva de 
Costa Rica al 

GATT fue uno 
de los grandes 

acontecimientos 
del comercio 

internacional en 
1989 
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Dentro del marco de acción general que le 
corresponde desarrollar al GA TI, se encuen
tran las siguientes actividades. 

a- Establece los principios, normas y procedi
mientos que regulan la casi totalidad del 
comercio internacional (90porcicnto aproxima
damente) 

b- Es el principal centro internacional de 
negociación sobre política comercial. 
c- Es el principal foro para resolver diferencias 
comerciales entre países en un marco 
multilateral. 

/ 

NEGOCIACIONES INTENSAS 

Pese a que la negociación de ingreso de 
Costa Rica al Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, ha sido 
una actividad de suma importancia dentro 
del Ministerio desde que se definió la 
intención del país de adherirse a dicho 
organismo, no fue sino en el año 1989 en 
que se desarrolló la parte más intensa del 
proceso de negociación y consecuente
mente se obtuvieron los frutos de todo ese 
proceso. 

Después del intercambio de información 
con los países partes contratantes del 
GA TI sobre la política comercial y eco
nómica de Costa Rica, y la elaboración 
por parte del equipo técnico nacional de 

posiciones base para la negociación, en 
diciembre de 1988 se iniciaron éstas con 
los Estados U nidos, principal socio comcr
ci al de Costa Rica, con quien de acuerdo 
al GA TI el país deberá sentar las condicio
nes de su ingreso al mismo. 

Durante 1989 se celebraron cuatro reunio
nes bilaterales con ese país y constantes 
consultas, hasta lograr un acuerdo satis
factorio. 
Posteriormente se realizaron negociacio
nes bilaterales con otros países del GA TI 
que mostraron interés; la Comunidad 
Económica Europea, Canadá, Japón, 
Suiza, Austria, Suecia, Finlandia, Norue
ga y Nueva Zelandia, con los que también 
después de arduas deliberaciones se obtu
vo acuerdos. 
Todo lo anterior desembocó en la aproba
ción por parte del Consejo del GA TI de la 
solicitud de adhesión de Costa Rica el 7 de 
noviembre de 1989, con lo cual se conclu
yó en fonna éxitosa este esfuerzo en el que 
muchas instituciones del sector público y 
privado invirtieron tiempo y recursos. 
Resta únicamente la ratificación de los 
acuerdos por parte de la Asamblea Legis
lativa. 

IMPORTANCIA 
DEL ACUERDO 

Las motivaciones que han impulsado a Costa 
Rica a integrarse a este foro internacional se 
derivan de la existencia de una estrategia de 
desarrollo que promueve un sector exportador 
dinámico y eficiente. 
La búsqueda del respaldo de la normativa del 
GATT de un país que por su tamaño, tiene 
escasa capacidad de negociación para defender 
sus intereses comerciales en el terreno bilateral , 
el interés de participar en las negociaciones en 
que se definen las reglas del juego del comercio 
mundial y finalmente el poder recibir por parte 
de los Estados Unidos el beneficio de la "prueba 
de daño", mediante la cual este país solo puede 
aplicar medidas compensatorias a nuestras 
exportaciones si se demuestra que éstas ocasio
nan un perjuicio grave a toda la industria de una 
nación, lo que es poco probable por la limitada 
dimensión de nuestras exportaciones. 
En la negociación de ingreso, Costa Rica hizo 
ver su condición de país en desarrollo, defendió 
su obligación de cumplir con sus compromisos 
jurídicos internacionales en materia comercial, 
especialmente los suscritos con los países cen
troamericanos, buscó reconocimiento por los 
esf ucr.lOS ya realizados para modernizar y li
beralizar su política comercial, evitando que se 
exigieran esfuerzos adicionales que pusieran en 
peligro el proceso gradual de cambio estructu
ral que se viene impulsando. 



La Iniciativa para la Cuenca del Caribe es una 
ley que promulgó el gobierno norteamericano 
en agosto de 1983 y entró en vigencia el 1 de 
enero de 1984, durante 12 años. o sea hasta 
1995. 

PARA LA 
CUENCA 
DEL CARIBE 

Su creación tuvo como objetivo básico favore
cer las exportaciones de los países del área 
hacia el mercado norteamericano y de esta 
manera contribuir con el desarrollo de los mis
mos. 

--------------- ···· . ... ·'· ·· ·- -.. -·----·---·---·-·-- - - ------

v~ n
/ ~ 

·- --:- ·- --··- r-

' 

~ ¡1 i-_.._ ___ _ L_ --·-¡ : 

: ¡!' 1' ¡ .) ~ ¡c;--0--=:1 
1 

! 

i 
1 

1 ,, 
! 

i 

-·1 
1. 

r-- -1 E-irv ¡! 
! 

! . 1 " 
1 1 1 ¡ i 

-·- .. -L--=-~--==-..:.=-L--_-=_ lj 

> 
m 

e 
o 
en ...... 

CJ o 
en 
--t 
> 
:::J:::> -(") 
~ 
m 
>< -e 
o 
:e 
~ 
~ 
:z 

1:) 
z: 
> r-m 
en 



10 

EXTILERAS 
El drástico incremento de las exportaciones 
textilcras nacionales a Estados Unidos obligó a 
las autoridades norteamericanas a "llamar a 
consulta" a nuestro gobierno en varias oportu
nidades, lo que provocó una serie de negociacio
nes bajo la directa responsabilidad de represen
tantes del Ministerio de Comercio Exterior. 
Durante 1989 se concluyeron acuerdos bilate
rales con los Estados Unidos en las cuotas de 
exportación de pantalones, enaguas y camisas. 

Se negoció el llamado a consulta en guan
tes de algodón que venció el 31 de no
viembre de 1989 sin que el gobierno 
norteamericano lo renovara o extendiera, 
dejando libres nuestras exportaciones de 
ese producto. 
Se avanzó significativamente en la nego
ciación del Acuerdo de Visa con los Es
tados Unidos. Este acuerdo se refiere al 
mecanismo mediante el cual ambos paí
ses controlarán las exportaciones sujetas a 
cuota. 

REGLAMENTO DE 
DISTRIBUCION DE CUOTAS 

TEXTILES 
Las exportaciones de productos textiles 
aumentaron en gran medida durante los 
últimos años. Esto trajo como consecuen
cia competencia desmedida entre diferen-

/. ( 

tes exportadores que trataban de adjudi
carse el mayor monto de exportaciones. 
Surge la necesidad de crear un Reglamen
to de Distribución de Cuotas Textiles en 
coordinación con el sector privado el cual 
fue firmado el 12 de enero de 1988. 
Posteriormente, en 1990 se realizaron 
algunas reformas necesarias conservando 
siempre el espíritu de igualdad de opor
tunidad para los nuevos exportadores. 
Entre éstas podemos destacar: 
- Dar prioridad a los exportadores costa
rricenses cuya tela sea formada y cortada 
en el país. 
- Los subcontratistas que participan en la 
actividad textil tendrán acceso hasta un 25 
por ciento de la cuota asignada al expor
tador a quien usualmente venden su pro
ducción. 
- Los exportadores no organizados que 
generen un 1 O por ciento o más del total de 
los empleos de la industria textil, podrán 
tener un representante ante el Consejo 
Nacional de Cuotas. 
- Los miembros del Consejo Nacional de 
Cuotas tendrán que ser costarricenses o 
extranjeros con 5 años de residir en el país 
como mínimo o con propiedades inscritas 
a su nombre por un monto superior a los 
75 millones de dólares. 

..... _. ... _ J 

La exportac ilÍn 
de productos 

te:\ ti les 
a ltanza r ú los 

360 mi llones de 
dúlare<; en 1990 
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PRENDA PERIODO MONTO NEGOCIADO (DOCENAS) 

Cat. 340/640: camisas 
tejido plano, hombre-niño 
Algodón y fibra sintética 
a) 30 enero 1987 
b) set 85/octubre 86 
e) 360.449 docenas 

Cat. 34 7 /348: pantalones 
mujer y hombre - principal 
componente algodón 
a) 28 julio 1988 
b) mayo 87 /abri l 88 
e) 912.768 

Cat. 342/642: Enaguas de 
algodón y fibra sintética 
a) 27 mayo 1988 
b) marzo 87/febrero 88 
e) 106.934 

Cat. 33 1: Guantes y 
Mitones de algodón 
a) 30 noviembre 1988 
b) set 87/agosto 88 
e) 698.289 

S.L. 

1 junio 87/31 die 87 500.000 
1988 451.500 
1 junio 89/31 mayo 90 575.000 
1 junio 90/31 mayo 91 609.500 
1 junio 91/3 1 mayo 92 645.070 

1 enero 89/31 mayo 89 750.000 
1 junio 89/31 mayo 90 850.000 
1 junio 90/31 mayo 91 901.000 
1 junio 91/31 mayo 92 955.060 

1 junio 88/31 mayo 89 247.000 
1 junio 89/31 mayo 90 212.264 
1 junio 90/31 mayo 91 225.000 
1 junio 91/31 mayo 92 238.500 

Exportación libre al vencer 
llamado a consulta 

a ) Fecha llamado a consulta 
b ) Período base para el llamado a consulta 
c ) Monto base para las negociaciones 

G.A.L. 

450.000 
650.000 
650.000 
650.000 

1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

250.000 
250.000 
250.000 
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El Departamento de Cooperación Técni
ca ha tenido bajo su responsabilidad la 
coordinación de los siguientes progra
mas: 
SIECA; a través de un consultor en el área 
de negociaciones internacionales. Misión 
de corta duración. 
OEA; Consultores internacionales en 
misiones de asesoría de corta duración 
sobre política comercial. 
BID; Consultor Internacional en el campo 
de negociaciones comerciales e incenti
vos a las exportaciones por un período de 
dos años. 
UNCT AD; Misiones de asesoría de corta 
?uración en materia de negociaciones 
internacionales y servicios. _ -
AID; Financiamiento de estudios· jJor un 
monto aproximado a los quince millones 
de colones los cuales fueron dados en 
fideicomiso al PNUD, con la coordina
ción de MIDEPLAN. Estos estudios se 
realizaron con el objeto de que sirvieran 
de base en la toma de decisiones en la 
definición de políticas de comercio exte
rior, los estudios realizados son los si
guientes: 
1- Selección de actividades estratégicas y 
elaboración de una propuesta de programa 
complementario de fomento 
consistente con la concepción exportacio
nes para el desarrollo. 
2- Los servicios de apoyo al sector exter
no de la economía costarricense. 
3- Elemento para la definición de una 
posición de Costa Rica en los grupos de 
negociación sobre agricultura, productos 
tropicales, textiles, vestido y productos 

obtenidos de la explotación de recursos 
naturales de la Ronda Uruguay del GATT. 
4- Estudio sobre la oferta exportable de 
Costa Rica-1988. 
5- Diagnóstico sobre las posibilidades de 
integración vertical de ciertas industrias 
de exportación costarricense. 
6- Estudio sobre el aprovechamiento de 
los mercados de las Islas del Caribe. 
Además el PNUD ha financiado por un 
período de año y medio, el proyecto COS-
87-006 apoyo al gobierno de Costa Rica 
para el acceso al GATT y su participación 
en las negociaciones de la Ronda Uru
guay. 

~ACUERDOS DE ALCANCE PAR
CIAL 

·En 1982 se firmó el acuerdo de Alcance 
Parcial con México en el cual se incor
poraron 111 productos, 99 con cuota y 76 
con licencia de exportación. Fue ratifica
do por la Asamblea Legislativa en 1984. 
En 1986 se efectuó la primera renegocia
ción en la cual se incorporaron 31 pro
ductos, se redujeron las cuotas a 33 y a 27 
l~ l!cencias previas. La segunda renego
c1ac1ón se efectuó en 1988 e incluyó 53 
nuevos productos, se eliminaron 11 cuo
tas y se amplió el margen de 3; se aumentó 
el margen de prcf erencia arancelaria has
ta 85 por ciento a 21 productos de la lista 
existente. 
En 1986 se firmó un Acuerdo de Alcance 
Parcial con Venezuela que aún no ha sido 
ratificado por la Asamblea Legislativa. 
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CORPORACION 
DELA ZONA 
FRANCA DE 
EXPORTACION 

Lic. Mario 
Alberto 
Carrillo, 
Gerente 

General de la 
Zona 

Franca de 
Exportación. 
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Las operaciones económicas amparadas 
al Régimen de Zona Franca de Exportación 
han experimentado un gran auge en los 
últimos años. 
El régimen ha representado una ayuda de 
gran valor como instrumento de atracción 
de inversiones extranjeras, de promoción 
de exportaciones no tradicionales a 
terceros mercados, incremento de empico, 
aumento de los salarios reales, mejora
miento de la capacitación de la mano de 
obra, entre otros aspectos. 

t 
e d 

Las refo rmas a la legislación que autorizó 
la participación del sector privado en el 
desarrollo y administración de los parques 
industriales, una gama más apropiada de 
incentivos y un marco de acción más ágil 
han sido factores fundamentales para ese 
proceso. 

Con el antecedente del Parque Industrial 
Zona Franca en Cartago y con 
administración privada (Grupo Zeta), tiene 
lugar en el país una etapa expansiva de 
este tipo de actividades, con la construc
ción de tres parques industriales, en las 
cercanías del Aeropuerto Juan Santamaría, 
Parque Industrial Zona Franca Alajuela; 
Barreal de Heredi a, Zona Franc a 
Metropolitana; y Parque Industrial Zeta 
Montecillos Alajuela. 

Con la orientación del Ministerio de 
Comercio Exterior y la Corporación de la 
Zona Franca de Exportación como entidad 
de promoción, rectoría y supervisión del 
régimen se han obtenido logros sumamente 
significativos, especialmente en el último 
trienio. 
A manera de ilustración, ingresaron 17 
nuevas empresas con una inversión total 
superior a los 10 millones de dólares, para 

.. un total de más de 50 empresas amparadas 
al régimen. 

Las exportaciones prácticamente 
duplicaron su nivel del año anterior, 
superando los 77 millones de dólares, con 
una generación neta de divisas para el país 
de aproximadamente el 25 por ciento de 
ese monto. 
El empleo directo superó la cifra de 5.000 
trabajadores, correspondiendo por con
cepto de salarios anuales más de 850 
millones de colones y se calcula que por 
cada empleo directo se produce al menos 
dos empleos indirectos, lo que implica 
una amplia cobertura final que beneficia a 
miles de familias en el país. 

Las compras locales realizadas por estas 
empresas alcanzaron Ja suma cercana a 
los 255 millones de colones durante ese 
año. 
Es importante señalar que Ja composición 
por rama de actividad de las empresas que 
ingresaron al régimen durante 1989 varió 
con respecto a los períodos anteriores. Las 
empresas de textiles cedieron su lugar en 
importancia relativa a otro tipo de 
empresas como es el caso de 
ensam bladoras de artículos electrónicos, 
productos farmacéuticos, equipo 
fotográfico, muebles de aluminio. La 
exportación de estos productos conlleva 
ganancias mayores por el incremento en 
el valor agregado nacional y el impacto de 
la transferencia de nuevas tecnologías. 
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Con el propósito de reactivar la zona 
franca de Puntarenas, en enero de 1990 el 
desarrollo y administración del Parque 
Industrial de Santa Rosa fue adjudicado a 
la empresa Parque Industrial Zona Franca 
Alajuela (P.I.Z.F.A.) mediante el 
mecanismo de Licitación Pública. Su 
pronto desarrollo y la prestación de los 
servicios apropiados brindará un mayor 
atractivo para la instalación de empresas, 
contribuyéndose de esta manera a mejorar 
la situación socio-económica de las 
poblaciones de la región. 
Como otro hecho destacable, se ha venido 
colaborando en el establecimiento de una 
Zona Franca para inversionistas de la 
República de Taiwán, en la cual llegarán 
a ubicarse cerca de 50 empresas. La 
inversión inicial en compra de terreno y 
en la infraestructura necesaria para la 
operación de este parque industrial 
superará los ocho millones de dólares. Se 
espera que esta zona franca de el 
mejoramiento socio-económico de 
poblaciones de menor desarrollo relativo. 
En cuanto a la acción de la Corporación de 
la Zona Franca de Exportación cabe 
resaltar: 
i) la agilización y extensión de los servicios 
prestados a las empresas, 
ii) la racionalización de la cartera de activos 
en Puntarenas y Limón, habilitando pro
yectos productivos privados de impacto 
regional, y 

iii) la ocupación plena de las naves indus
triales ubicadas en el Parque Industrial 
Zona Franca Mofn-Limón, administrada 
por esta entidad. 

COOPERACION 
La Corporación de Zona Franca de Ex
portación ha concretado varios convenios 
de cooperación con otras instituciones del 
Estado y empresas privadas, entre los que 
podemos resaltar: 

Convenio de Cooperación con 
JAPDEVA 

Este permite a las empresas adscritas al 
régimen ubicarse y operar en las instala
ciones del complejo portuario en terrenos 
de JAPDEV A. Los primeros resultados 
de este convenio se dieron rápidamente, 
permitiendo amparar con el régimen va
rios proyectos productivos en esa ubica
ción. 

Convenio Corporación Zona 
Franca-

COMEX-Cámara de Industrias 
Tiene como objetivo incrementar la inte
gración existente entre las empresas en el 
régimen de Zona Franca y la economía 
local, dando a conocer más ampliamente 
a los empresarios costarricenses el mer
cado potencial, los incentivos y los bene
ficios que para ellos representa el régimen 
de zona franca y la actividad industrial del 
país. 
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El Master 
Carlos Torres 

actual Director 
de CENPRO 

puso en 
vigencia Yarios 
programas que 
danín mayor 

agilidad al 
proceso de 

exportación 
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CENPRO 
CENTRO PARA LA PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES Y 

DE LAS INVERSIONES 

rio único que registra todas las 
entidades de gobierno y priva
das, relacionadas con el trámi
te·de exportación ·y que acorta 
el tiempo a un máximo de una 
hora. 
c- El servicio de Ventanilla 
Unica para el trámite de im
portación. 
d- La concreción de los pro
yectos denominados Programa 
de Muestras y Programa de 
Visa de Empresa. 
e- La aceleración responsable 
de la aprobación, ampliación y 
modificación de los Contratos 
de Exportación, en especial 
los agrícolas. 

Además, la efectiva participa
ción de Costa Rica en una gran 
cantidad de ferias y misiones 
internacionales de carácter 
comercial, constituye uno de 
los principales argumentos con 
que cuentan la empresa priva
da y el Estado para alcanzar los 
2.000 millones de dólares en 
exportaciones para el año 1992. 

La simplificación de procedi
mientos y trámites ha sido uno 

--------- - -----···----···- - ---

de los objetivos sobre el cual se 
trabajó tesoneramente durante 
los años anteriores, obtenien-
do resultados excelentes que 
han facilitado notablemente la 
exportación de productos tra
dicionales y no tradicionales 
que efectúa el país. Entre estos 
logros vale la pena citar: 

a- La puesta en marcha de las 
Ventanillas Unicas para el trá-

J!J ,, 

tación que actualmente fun- " ____ _ mite documentarlo de Expor- ~' •ID' 
cionan en el CENPRO, en el 
Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría, en Caldera v en 
la Aduana de Limón. · 
b- La utilización del formula- · 



EPARTAMENTO 
DE 

NVERSIONES 
A dichos logros se une tam
bién el perfeccionamiento en 
los medios de orientación, di
rigidos al inversionista y al 
exportador en general, que nos 
conecta con los más importan
tes centros de comercio inter
nacional del mundo. 
En detalle los logros del 
CENPRO, por departamento, 
durante estos años fueron los 
siguientes: 
1- El servicio que prestó este 
departamento consistió 
primordialmente en dar apoyo 
a inversionistas en general , que 
ingresaron al país remitidos por 
los agregados comerciales en 
el exterior, CINDE o por el 
interés personal demostrado en 
realizaruna inversión en el país. 
Expone las ventajas y los in
centivos ofrecidos en Costa 
Rica y prepara itinerarios de 
visita a diferentes regiones y 
facilita al inversionista extran
jero su relación con todas las 
entidades gubernamentales. 
2- El Programa de Muestras 
entró en operación el primero 
de enero de 1990.Actualmente 
se han beneficiado 25 empre
sas. Brinda un rápido servicio 
de desalmacenaje de produc
tos traídos del extranjero. En 
un plazo de 24 horas, a través 
de la exoneración fiscal se 
obtienen las muestras, benefi
ciando a aquellas compañías 
exportadoras organizadas bajo 
los regímenes de Admisión 
Temporal o Maquila, Contrato 
de Exportación y Zona Franca, 
así como a inversionistas 
potenciales que pretenden 
instalarse en el país. Estos 
trámites duraban aproxi
madamente tres semanas, lo 
que provocaba considerable 
deterioro a los productos im
portados. 
3-El Programa Visa de Empre
sa mmivó que, desde el 19 de 
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julio de 1989, se iniciaron los 
trámites de legalización de la 
situación migratoria de los 
gerentes, ejecutivos y técnicos 
de empresas cuyo status era 
incierto y en algunos casos 
irregular. 

La inclusión del artículo 89 en 
el Reglamento a la Ley de Mi
gración vigente, constituyó un 
paso firme que colabora con 
brindar mayor seguridad jurí
dica a esos personero. Actual
mente contamos con un total 
de 20 empresas reconoci as para 
estos efectos ante el Consejo 
de Migración. 
Es necesario indicar que un 
trámite de residente inversio
nista que era efectuado en un 
plazo de tres meses, se ha re
ducido a 72 horas, agilizando y 
legalizando la situación mi
gratoria de los funcionarios de 
las empresas exportadoras. 

4- Otro programa puesto en 
práctica desde junio de 1989 es 
el denominado "INTERPOL
DIS-DIEI". Este consiste en 
brindar un enlace directo entre 
los organismos mencionados 
con el fin de detectar si el ca pi tal 
es de sana procedencia, así 
como para asegurar a nuestras 
autoridades que se trata con 
una persona honesta. En un 
términonomayorde 10díasse 

·--·- - -·---- -
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tiene por finalizado todo el 
procedimiento de consulta y 
de investigación en general. 
Con es te programa 
indudablemente se respalda el 
funcionario, el CENPRO, la 
ciudadanía y la imagen del 
país en general. 
5- A través del programa de 
Desarrollo Regional, se invitó 
a las municipalidades a dictar 
la política regional y a promo
cionar sus territorios para a
traer inversión extranjera. Los 
mejores exponentes del mis
mo fueron los gobiernos loca
les de Liberia y Puntarenas. 
6- Mediante el programa de 
coordinación con los 
agregados comerciales se 
mantuvo un constante enlace 
que permitió la comunicación 
con un total de 62 agregados, 
inicialmente capacitados por ' 
el CENPRO, que indistinta- ' 
mente solicitaban o se les 
enviaba información comer
cial, con el propósito de que 
mantuvieran actualizados sus 
requerimientos, para atención 
al público o para la atracción 1 

de inversionistas. 
A través de esta coordinación 
se logró mantener comunica
ción di recta con nuestros re
presentates en el exterior y tal 
situación fue altamente prove
chosa para el país. 

19 
COMEX 



La 
producción y 
exportación ele 

puertas 
y' entanas 
ele madera 

fu e una 
experiencia 

exitosa 
en los 

últimos años. 

DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS AL 

EXPORTADOR 

1- En el año 1989 se consolidó 
el sistema de información 
computarizada y se acccsó a la 
base de datos internacionales 
del Sistema de lnfonnación de 
Comercio Exterior(SICE) de 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), con sede 
en Washington. Desde el mes 
de octubre de 1988 se había 
conectado a la base del Centro 
de Comercio Internacional 
(CCI) con sede en Ginebra, lo 
que pennitió consolidar una 
base de datos internacional con 
infonnación actualizada sobre 

precios de productos no tradi
cionales que afectan el ingreso 
de estos productos y muchos 
más de interés para el usuario 
del CENPRO. 
Además en las bases de datos 
nacionales se actualizaron Jos 
perfiles de los países con Jos 
cuales Costa Rica tiene rela
ciones comerciales más estre
chas y desde el mes de julio de 
1988 se inició una publicación, 
que contiene una descripción 
del comportamiento de las 
exportaciones del país, 
clasificadas en tradicionales, 

no tradicionales, por zona 
económica, y por producto de 
exportación; información que 
fue actualizada trimestralmen
te y que contiene una visión 
desde el año 1984 a 1989. 
2- Se mantuvo constate comu
nicación con más de 150 em
presas exportadoras, a las cua
les se les brindó todo tipo de 
asesoramiento. Actualmente se 
tiene contacto con una buena 
cantidad de exportadores po
tenciales a los que se les da 
infonnación y asesoría sobre 
transporte nacional e interna
cional, embalaje y empaques, 
normas técnicas, oferta expor
table, trámites de exportación, 
utilización de sistemas prefe
renciales como la Iniciativa 
para la Cuenca del Caribe y el 
Sistema Generalizado de Pre
ferencias, cte. 

3_- El Programa de Capacita
ción y Asesoría Técnica en 
Comercio Exterior capacitó 
gran cantidad de productores, 
exportadores y funcionarios 
públicos en seminarios y con
ferencias relacionadas con 
exportaciones e impartidos en 
varias zonas rurales como 
Orotina, La Fortuna de San 
Carlos, La Rita de Guápilcs, 
Cartago, La Margarita de Si
xaola, Puerto Jiméncz y Pa
quera. 
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Estados Unidos ' 
se 

constituyó en 
el mejor 
diente, 

seguido por 
la 

Comunidad 
Económica 
Europea. 

SECRETARIA TECNICA DEL 
CONSEJO NACIONAL DE 
INVERSIONES 

La función primaria de la Secretaría es servir de 
apoyo técnico y ejecutivo de las decisiones del 
Consejo Nacional de Inversiones. Asimismo e
fectúa diversas tareas: 

1- Confección y puesta en marcha de un "Inf or
me Anual para el Sector Agrícola" que agiliza 
la elaboración de este requisito y fomenta la 
entrega del Informe Anual de parte de los ex
portadores agrícolas. 

2- El funcionamiento del servicio de la Venta
niUa Unica de Importación que constituyó un 
gran paso desde diciembre de 1989. Su fin 
primordial es simplificar y acelerar los trámites 
de importación de las empresas que cuentan 
con Contratos de Exportación. El gran apoyo 
que ha manifestado el exportador con este 
servicio es una clara evidencia de que se ha 
logrado ahorro en tiempo y en dinero y de que 
se ha inyectado total celeridad en este tipo de 
importación. 

3- Durante el período de 1986 a 1990 fueron 
aprobados 1047 Contratos de Exportación y 

~ 
~ , ___ _ 

La nueva etapa de progreso que vive nuestro 
país, se reíleja en la 
cantidad de fuentes de trabajo que significó 
el impulso a las exportaciones de 
productos no tradicionales. 

1112 Contratos fueron ampliados y modifica
dos. En ese mismo período se aprobó un total de 
8989 exoneraciones de impuestos locales y 
27.358 franquicias aduaneras. 



Los prnductos 
nacionales 

fueron 
un gran 
atractivo 

en las 11 ferias 
realizadas 

y 

Europa. 
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Y MISIONES COMERCIALES 
INTERNACIONALES 

La participación en ferias y misiones comer
ciales en diversas partes del mundo, así como la 
utilización de estos eventos para garantizar la 
presencia de una diversidad de productos na
cionales en el exterior se logró bajo la coor
dinación del CENPRO con entidades públicas y 
privadas. Costa Rica estuvo representada en 
varios eventos internacionales, con numerosas 
empresas que promovieron sus productos de 
exportación. 
En el año 1989, se participó en un total de 11 
eventos, con 98 empresas. La infonnación 
obtenida sobre las ventas reales logradas por 
concepto de exportaciones ascendió a un monto 

COSTA RICA ...,, 

de US 4.247.000 de dólares, de los cuales el 
4 7 por ciento correspondió al sector agrícola y 
hortfcola, el 34 por ciento al sector agroindus
trial y el 19 por ciento al sector industrial. 
En lo correrspondiente a ventas potenciales a 
corto o mediano plazo se calcula un monto 
adicional de US $11. 841.000 de dólares. 
Mediante este programa CENPRO ha facilita
do al sector exportador la participación, pro
moción y ventas de una amplia gama de pro
ductos no tradicionales de exportación en mer
cados como Alemania Federal, Holanda, Esta
dos Unidos, México y gran parte de la región 
caribe. 
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La Ventanilla Unica de Exportación desde su 
creación en el mes de julio de 1988 ha logrado 
cumplir con los objetivos para los cuales fue 
creada: 
a- centralización b-agilización 
c- simplificación ch-descentralización 
d- estadísticas de exportación 
a- El objetivo de la centralización se logró con 
la instalación de la Ventanilla, porque en ella 
quedaron representadas todas las entidades del 
gobierno relacionadas con el proceso exporta
dor. 
b-c- La agilización se alcanzó desde el momento 
de la centralización, pero por medio de la sim
plificación en la utilización de documentos y 
con la aprobación del formulario único de 
exportación se cumplió el objetivo de agilizar y 
simplificar. 
ch- La descentralización se vio facilitada con la 
operación de dos nuevas ventanillas: la del 
Aeropuerto Juan Santamaría, inaugurada en 
mayo de 1989; y la de la Aduana de Limón, que 
funciona desde setiembre de 1989. 
Estos servicios se consideran indispensables, 
toda vez que según los estudios realizados, el 90 
por ciento de los productos exportables deben 
pasar por la zona del aeropuerto y la Aduana de 
Limón. 
La cuantificación elaborada por este departa
mento indica que diariamente se recibe un 
promedio de 350 formularios. Esto quiere decir 
que aproximadamente unos 91.000 formularios 
se tramitaron durante el año 1989. 
En porcentajes un 40 por ciento fue recibido en 
San José, un 40 por ciento en Alajuela, y por 

Limón el 20 por ciento restante. 
d- El programa de cómputo que actualmente 
opera consiste en la preparación de una base de 
datos con capacidad de brindar resultados es
tadísticos por productos, exportador, puertos de 
destino, aduana de salida, puerto de embarque, 
arribo y por régimen de exportación entre otros. 
Cuando este programa se encuentre en pleno 
funcionamiento la agilización de trámites podría 
acelerarse para operar de inmediato. 

La 
exportación de 

flores 
y follajes 

representó 
más de 

20 millones de 
dólares en 1989 

Los 
trámites de 

exportación de 
tubérculos 

se han 
agilizado 

gracias a 
la creación 

dela 
Ventanilla 

Unica, 
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La Licda. 
Gabriela 

Lobo, 
Subdirectora 
de CENPRO, 
durante una 
reunión con 

posibles 
inversionistas 
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El Departamento de Estudios Económicos ela
boró varios documentos y estudios relaciona
dos con el comportamiento de las exportacio
nes 

El más importante fue el denominado Plan 
2000 de las export.aciones mediante el cual, a 
través de estimaciones y entrevistas con el 

·sector público y privado, se est.ablccieron metas 
.. dé exportación para cada uno de los principales 

'productos con el propósi to fundamental de 
fomentar la conciencia exportadora, y evaluar 
el comportamiento de las exportaciones, según 
producto. 

·~Entre otros documentos confeccionadas por 
; este Departamento cabe mencionar: 
<; 

a- Evolución de las exportaciones totales en la 
década de los ochenta, 1980-1987. Enero 1989. 

b- Estudio sobre el aprovechamiento del Siste
ma Generalizado de Preferencias y la Iniciativa 
para la Cuenca del Caribe, 1985-1987. Mayo 
1989. < 

c- Comportamiento de las q:portaciones de 
productos agtícolas no tradicionalcs'.por zona 

económica, 1984-1988. Julio 1989. 
d- Evolución de las exportaciones de produclos 
del mar por zona económica, 1984-1988. 
Agosto, 1989. 
e- Evolución de las exportaciones de algunos 
produclos de la rama industrial met.almecánica, 
1984-1989. Junio 1989. 
f- Evolución de las exportaciones de algunos 
arúculos de cuero por zona económica, 1984-
1988. 

g- Repone sobre oportunidad comercial y 
mercados del Caribe. Julio 1989. 

h- Indicadores sobre el comportamiento eco
nómico de las exportaciones en Costa Rica, 
1984-1988. 

i- Evolución de las export.aciones de flores y 
plantas ornamentales por zona económica, 
período 1984-1988. 

j- Repone sobre comercio y tipo de empresas 
bajo el régimen de Zonas Francas, diciembre 
1989. 

k- Análisis y evaluación de resul tados de las 
Fe rias Inlemacionales y Misiones Comerciales 
en que participó Costa Rica durante 1989. 

1- Esladísticas sobre inversión, ventas a terceros 
mercados, empleo bajo régimen del Contrato 
de Exportación, período 1987-1988. 



NEGOCIACIONES 

CAFETALERAS 
Especial atención han recibido las negociacio
nes cafetaleras encabezadas por el Lic. Luis 

1 
Diego Escalante, Ministro de Comercio Exte
rior y en coordinación con el sector privado. 

Costa Rica ha realizado una ardua batalla en el 
seno de la Organización Internacional del Café, 
OIC, con miras a recuperar el espíritu original 
del Convenio Cafetalero que rigió las reglas de 
ese comercio durante los últimos 25 años. 

La situación de paf ses productores de café fino 
como Costa Rica, ante potencias cafetaleras 
que se adjudicaron arbitrariamente cuotas de 
exportación de café desproporcionadas, obligó 
al Gobierno de Costa Rica a luchar en la OIC y 
a librar negociaciones a nivel diplomático en 
busca de un nuevo convenio internacional que 
garantice pr~cios justos para su principal pro
ducto de exportación. 

La posición costarricense de colocar más por
centajes de café dentro de las cuotas asignadas 
por la OIC, ha tenido el respaldo de varios 
países, ente ellos los Estados Unidos, principal 
consumidor del mundo. 

El Lic. Luis 
Diego Escalante 

mantuYo 
constante 

comunicación 
con 

representantes 
de países 

extranjeros 
acreditados en 
Costa Rica y 

miembros de la 
prensa nacional 

COMEX 



La 
coordinación 
entre el sector 

público y 
privado 

permitió un 
incremento 

considerable en 
el sector 
turismo 
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URISMO 
Durante la presente adminis
tración el Lic. Luis Diego 
Escalante desempeñó el cargo 
de Ministro Rector del Sector 
Turismo. 
La compleja situación de gue
rra de Centroamérica produjo 
efectos negativos en todos los 
campos y el turístico no fue 
una excepción. El número de 
visitantes disminuyó drástica
mente durante los primeros 
años de la década de los ochen
ta. Al iniciar la presente admi
nistración, este sector experi
mentaba un decrecimiento 
significativo. Era un sector 
económico desorganizado que 
utilizaba los recursos en un 
estéril y constante enfrenta
miento con el gobierno. La 
ocupación hotelera era infe
rior al 50% sin expansión, 
optimismo ni capacidad de 
desarrollo efectivo. 

Gracias a la colaboración de 
un selecto grupo de empresa
rios y profesionales costarri
censes se elaboró un programa 
de reestructuración sectorial 
con el objetivo de estabilizar el 
área turística. Se plantearon 
estrategias de comercializa
ción para el producto que ga
rantizara el incremento cons
tante de lademanda, concertan
do los recursos del gobierno y 
de la iniciativa privada. Para
lelamente se hicieron esfuer
zos por fortalecer la imagen 
del sector y desarrollar una 
sólida y eficiente red de ma
yoristas y programas tendien
tes a sentar las bases para un 
crecimiento sostenido del tu
rismo costarricense. 

Los objetivos planteados se 
lograron gracias a una eficien
te utilización de los recursos y 

Playa del Parque 
Nacional Manuel 

Antonio en 
Que pos. 

a una acción coordinada de 
trabajo entre el sector privado 

' y elr públfco. Los resultados 
son etocuentes: actualmeHte. 

' existe un sector económico 
lleno de optimismo y en pleno 
desarrollo. Durante los 
primeros meses de 1990 se ha 
concretado 
una inversión millonaria en la 
modernización y expansión de 
muchos hoteles nacionales. La 
ocupación hotelera supera el 
90 por ciento. 

El programa de atracción de 
nuevas inversiones turísticas 
del Ministerio de Comercio 
Exterior, CINDE, y del Insti
tuto Costarricense de Turismo 
tiene proyectado invertir apro
ximadamente 380 millones de 
dólares en los próximos cinco 
años, con lo cual se triplicará el 
número de habitaciones hote
leras disponibles en el país, y 
llevar los ingresos de divisas 
por este concepto a 500 millo
nes de dólares anuales para 
1995. 

El otorgamiento del Premio 
Nobel de la Paz al Presidente 
Osear Arias Sánchez, fue fac
tor determinante para que 
nuestro país se convirtiera en 
punto de atracción turística en 
el orbe. Es gracias a ese acon
tecimiento que el incremento 
del turismo en Costa Rica ha 
presentado un auge significa
tivo. 

El interés de las grandes cade
nas hoteleras se ha manifesta
do con la construcción de 
varios proyectos turísticos 
como el San José Pala ce, Fiesta 
Puntarenas. 

Paralelamente el gobierno de 
la República se ha comprome
tido en la remodelación y 
ampliación del aeropuerto 
Tomás Guardia en Liberia. 
Cuando entreen funcionamien
to se facilitará la llegada de tu
ristas a la provincia guanacas
teca. 



MEMORIA 

1986 - 1990 

MINISTERIO 
COMERCIO EXTERIOR 

CENTRO PARA LA 
PROMOCION DE LAS 
EXPORTACIONES Y 
DE LAS 
INVERSIONES (CENPRO) 

CORPORACION DE 
ZONA FRANCA DE 
EXPORTACION 

OFICINAS DE PRENSA Y 
RELACIONES PUBLICAS 

EDITORES: 
Br. Ligia Ma. Ovares R.* 

Lic. Daniel Madrigal Sojo.* 

Diseno, Edición, 
diagramaclón y montaje: 

José Luis Coja! Estrada 

IMPRESO Y LEVANTADO 
EN CENPRO 

* Incorporados a1 Colegio de 

Periodistas de C.R. 271 
t COMEX: 



' 

Ir:(~~-. COAR<osy 
TEUGRAFQs 

Df COSTA NCA 

Franqueo Autorizado 11 

PERMISO No. 1 

Ministerio de Comerciri fxterror 
CO MEX 

SAN JOSE, COSTA RIC.A. 

MElVIORil~ 

:\11N ISTERIO 
COMERCIO EXTERIOR 

>= CENTRO PARA. LA 
.:: Pfld'MOCION ·DE lAS' ; . 
EXPO'RJ A"CIONES y ' • 

}pe :·l.A$'._::::;;;::::CT··< \== :: ' . 

UfV.ERSION.ES (C.ENPRO} . 
:·:·:·>=·:·:-:-::·:-:-:-::;:(:::-· .:;:. ""•.;: • .. . 

:-;·~1;=_;¡¡-~qR.~o:Flic1<>t-1 o~ . ··= .. 

T20NA'FRANCA:= oe :. . 

!1tl~~~~~j~' :, 
O::i'!i·: .RELAdóNES PUBLiCAS >:. ;: 

:;::::::·:-:- ::\:))::;:;:: .:_.}~{: :{::;~: :.;:'.:::::;.;-:.;; . ·_:;::·:·:·. .· ... ·.·.· .. ·. 
· ··.· · . . . . ... =::::::::..=.: .. ·.:_:.·. <tf~\::/t;;:\)( :;:;::::: ..... : .. :.:···· ;:;··:;:;. : :::;:::;.: 

=;=:.::·.ffi~R~®."~:"iiv..\N-tino ·== · 

···y i{!Ji':<t'N'c.ENPRÓ >===.· · 

·:. 
· .. :. 

· . 

.. 

-

. :" . . 


	ORGANIGRAMA COMEX
	PRESENTACIÓN
	PLAN 2000 PARA LAS EXPORTACIONES
	NEGOCIACIONES INTERNACIONALES
	PRINCIPALES FUNCIONES DEL GATT
	INICIATIVA PARA LA CUENCA DEL CARIBE
	NEGOCIACIONES TEXTILERAS
	COOPERACIÓN TÉCNICAQ
	CORPORACIÓN DE ZONA FRANCA DE EXPORTACIÓN
	OTROS RESULTADOS
	ORGANIGRAMA CENPRO
	CENPRO
	DEPARTAMENTO DE INVERSIONES
	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL EXPORTADOR 
	COMERCIALES INTERNACIONALES
	DEPARTAMENTO DE VENTANILLA ÚNICA DE EXPORTACIÓN
	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS
	NEGOCIACIONES CAFETALERAS
	SECTOR TURISMO



