


• Mensaje del Presidente de la República 1 

• Mensaje del Ministro de Comercio Exterior 2 

• Mensaje del Viceministro de Comercio Exterior 3 

• Resultados positivos en Comercio Exterior 4 

• Negociaciones internacionales 5 

• Negociaciones de textiles 6 

• Corporación de la Zona Franca de Exportación 7 

• Excelentes resultados en Zonas Francas 8 

• Gráficos 9 

• Centro para la Promoción de las Exportaciones y 

las Inversiones (CENPRO) 10 

• Auge de la exportación 11 

• Facilitación de trámites 11 

• Cuadro Ferias Internacionales 12 

• Cuadro Contratos de Exportación 13 

• Información computadorizada 14 

• Apertura de nuevos mercados 14 

• Promoción de inversiones 15 

• Incentivos de exportación por sistema 16 

CREDITOS: 

Fotogratra y textos: 
Llgla Marfa Ovares R. 
Oficina de Relaclones Públicas y Prensa COMEX 

Diseno y dlagramaclón: 
Taller 21 
(Dirección artíst ica: Freddy Calvo) 

Impresión: 
Impresión Comercial La Nación S.A. 



El sector de comercio exterior es una de las áreas prioritarias en nuestra labor de 
Gobierno, en la medida en que constituye el motor que impulsa el crecimiento y el 
dinamismo de nuestro proceso de desarrollo. 

Hemos promovido y continuaremos promoviendo, a 
través del apoyo que en este campo puedan darnos el 
Centro para la Promoción de las Exportaciones y las 
Inversiones, CENPRO, la Corporación de la Zona Franca 
de Exportación y la Coalición Costarricense de Iniciativas 
para el Desarrollo, CINDE, las políticas que fomenten la 
llegada al país de nuevos capitales, deseosos de 
aprovechar las ventajas que ofrece Costa Rica y listos a 
contribuir no sólo en la ejecución de proyectos de 
exportación sino también dando valiosos aportes en 
términos de ingresos de divisas, aumento de empleo y 
transferencia de tecnología. 

Hemos modernizado el esquema de regímenes de 
promoción de las exportaciones, como lo demuestra la 
aprobación de la nueva y sofisticada Ley de Zonas 
Francas. Se destaca en este campo la adjudicación de la 
Zona Franca de Taiwán y el otorgamiento del régimen al 
Parque Industrial La Valencia en Heredia. 

Las políticas de promoción de exportaciones procuran 
incrementar sustancialmente el valor agregado nacional en la producción expor
table, la ubicación de los centros de producción en las distintas regiones del país y 
una mayor incorpóración del empresario nacional al proceso exportador. 

LIC. RAFAEL ANGEL CALDERON F. 
Presidente de la República 
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LOGROS Y OBJETIVOS 

Durante el primer año de labores de la Administración 
Calderón Fournier el Ministerio de Comercio Exterior ha 
obtenido resultados altamente satisfactorios en el campo de 
las negociaciones internacionales y la apertura de nuevos 
mercados donde colocar los productos nacionales. 

Después de muchos meses de esfuerzo, la incorporación de 
Costa Rica al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, GATT, es hoy una realidad. Por su parte, la 
Asamblea Legi slativa ratificó el Convenio de Información 
Tributaria, que permitirá acceso a los fondos 936. 

La firma del Acuerdo Marco Bilateral entre el gobierno de los 
Estados Unidos y Costa Rica y la suscripción de Acuerdos 
de complementación económica con el gobierno de México 
y de Venezuela, forman parte del esfuerzo de este Ministerio 
por desarrollar una decidida apertura comercial. 

El 

Ante la Comunidad Económica Europea hemos mantenido 
permanentes y arduas negociaciones tendientes a lograr 

trato justo para las exportaciones provenientes del área 
centroamericana. 

El régimen de Zona Franca se ha visto fortalecido con la 
aprobación de la nueva ley y su reglamentación ofrece 
ventajas adicionales a los inversionistas interesados. 

La automatización de la Ventanilla de Exportación y 
constantes negociaciones con el sector privado para una 
justa readecuación de incentivos al sector exportador, así 
como la participación de Costa Rica en 15 eventos 
internacionales son los principales logros obtenidos por el 
Centro para la Promoción de las Exportaciones e 
Inversiones, CENPRO. 

En excelente armonía se han desarrollado las relaciones que 
hemos mantenido con el sector privado en procura de un 
mejor funcionamiento del sector comercio exterior, 
especialmente con los presidentes de las diferentes Cámaras 
y la Junta Directiva de la Coalición de Iniciativas para el 
Desarrollo, CINDE. 

La acción realizada durante este primer año de labores, nos 
permite mirar con optimismo el futuro de este importante 
sector del desarrollo nacional, máxime si consideramos que 
las exportaciones totales del país, junto con los ingresos 
recibidos por turismo alcanzarán los 1.900 millones de 
dólares en 1991 . La tarea es ardua pero nos mantendremos 
colaborando decididamente con los exportadores nacionales 
en procura de facilitar su actividad en beneficio de la 
economía de nuestro país. 

ING. ROBERTO ROJAS L. 
Ministro de Comercio Exterior 



El fortalecimiento del Comercio Exterior desde el punto de vista del incremento de 
las exportaciones, debe partir de una realidad trascendental, "el comportamiento 
del Mercado Internacional". 

Tomando como base esta premisa, hemos dedicado grandes 
esfuerzos en procura de la estructuración del Sistema de 
Comercio Exterior de nuestro país, elaborando un Proyecto de 
Ley que pretende fortalecer'y definir las funciones que le 
corresponden a cada una de las instituciones que conforman el 
Sistema; así como determinar una fi losofía exportadora acorde 
al entorno internacional, para alcanzar el objetivo primordial, 
que es el mejoramiento de la balanza comercial al incrementar 
las exportaciones hacia países en los cuales se tiene ventaja 
comparativa y a la vez, racionalizar las importaciones en 
procura del enriquecimiento de la economía costarricense. 

Paralelo a esto hemos también partido del hecho que para 
desarrollar al país más rápidamente en el campo económico es 
necesario atraer inversiones extranjeras para poder captar el 
capital requerido. En este campo hemos logrado la aprobación 
de la nueva Ley de Zonas Francas y su Reglamento, lo que 
permite una mayor agilidad para la atracción de inversiones. 
También estamos haciendo importantes esfuerzos para 
modernizar el sistema aduanero y poder llegar a tener una 
aduana al servicio del comercio exterior. Hemos realizado una 
revisión de los incentivos a las exportaciones contemplados en los contratos de 
exportación y nos estamos preparando para introducir cambios en el reglamento 
que regula el Régimen de Admisión Temporal, todo con el afán de agilizar y 
modernizar nuestro sistema exportador. 

ING. BERNARDO KOPPER 
Viceministro de Comercio Exterior 
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Miembros de la Junta Directiva del Consejo 
Nacional de Inversiones. De izquierda a 
derecha, de pie: Gerardo Monge, Osear 
Cabada, Rodolfo Castro, Emilia Saborío, 
Gastón Peralta, Fabio Umaña. Sentados: 
lleana Cruz, Gabriela Lobo, Roberto Rojas, 
Bernardo Kopper. 

RESULTADOS POSITIVOS EN 
COMERCIO EXTERIOR 

La labor realizada por el Ministerio de Comercio Exterior, como órgano rector del 
sector exportador costarricense, ha recibido gran impulso del Lic. Rafael Angel 
Calderón Fournier, Presidente de la República. 

Bajo la acertada dirección de los ingenieros Roberto Rojas y Bernardo Kopper, 
ministro y viceministro respectivamente, ha logrado coordinar estrechamente las 
políticas a seguir en este campo. 

Junto con la Corporación de la Zona Franca de Exportación y el Centro para la 
Promoción de las Exportaciones y de las Inversiones (CENPRO}, brazos ejecutores 
de sus políticas ha_ logrado brindar al sector exportador costarricense un mayor 
apoyo. 
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NEGOCIACIONES INTERNACIONALES 

La adhesión definitiva de Costa Rica. como parte contratante número 100, al Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y las negociaciones realizadas por este Ministerio con 
otros organismos internacionales. han ocupado gran parte de nuestro esfuerzo. 

Igual relevancia han tenido las conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos ante la 
iniciativa presentada por el Presidente Bush que condujo a la fi rma del Acuerdo Marco 
Bilateral entre ambas naciones, el pasado 29 de noviembre de 1990. 

El acercamiento con el gobierno mexicano logrado por el Presidente Calderón Fournier, 
facilitó la suscripción del Acuerdo de Complementación Económica entre México y Costa 
Rica, lo que permitirá a muy corto plazo, un auge de nuestras exportaciones hacia esa nación y 
la creación de una zona de libre comercio para 1996. 

Esfuerzos ingentes ha realizado el Ministerio ante organismos como la Comunidad Económica 
Europea para obtener mejores condiciones comerciales para nuestros productos de 
exportación, entre los que podemos señalar banano, palmito, flores y plantas ornamentales. 

La aprobación del Convenio de Intercambio de Información Tributaria con el gobierno de los 
Estados Unidos permitirá el acceso a los fondos 936 con los cuales se podrán financiar 
proyectos de interés en áreas de gran relevancia como la construcción de plantas gemelas con 
Puerto Rico. 

Visita de la delegación de Venezuela 



NEGOCIACIONES 
DE T EXTILES 

El año 1990 se caracterizó por una extraordinaria actividad en los foros 
multilaterales, en razón de la intensificación de las negociaciones del 
Grupo de Textiles de la Ronda Uruguay del GATT. En dicho grupo, 
países exportadores e importadores de productos textiles de todo el 
mundo se sentaron a discutir el futuro del comercio de este producto con 
el propósito de lograr una extinción definitiva del Acuerdo Multi-Fibras e 
integrar este sector a las normas y principios del Acuerdo General. 

Costa Rica participó activamente en dicho Grupo, defendiendo nuestros 
intereses como país pequeño proveedor al lado de los demás países 
centroamericanos y enfatizando la necesidad de apertura de mercados 
para nuestros productos. 

Además, para lograr una mejor coordinación regional frente a las 
negociaciones internacionales se creó el "Consejo Centroamericano y 
Panamá de Apoyo a la Industria Textil y de Confección", en donde 
representantes de los sectores público y privado de todos los países 
discuten posiciones, intercambian puntos de vista y coordinan 
estrategias de negociación. 

En el plano bilatera l, la "Iniciativa para las Américas del Presidente Bush" 
ha abierto la posibilidad de una nueva relación comercial con nuestro 
principal mercado de exportación. Por ello, el Gobierno, desde un 
comienzo, manifestó formalmente el interés de participar en dicha 

Iniciativa, habiéndose dado ya importantes pasos hacia la consecución 
de una mayor apertura. En las discusiones preliminares, el sector textil 
ha ocupado un lugar prioritario dado la preponderancia que éste muestra 
dentro de las exportaciones de productos no trad icionales, tratando 
siempre de buscar una mayor integración vertical que implique un más 
alto valor agregado nacional y una mayor obtención de divisas 
extranjeras. 

Igualmente, Gobierno y Sector Privado, han debido discutir, en múltiples 
ocasiones, con representantes del Gobierno estadounidense, 
mecanismos que faciliten el comercio de estos productos, habiéndose 
concluido felizmente la negociación del "Acuerdo de Visa", el cual 
facilitará la administración de nuestras cuotas de exportación. También 
ha habido avances importantes en la consecución de una mayor 
liberalidad en los procesos incluidos en el Programa de Acceso 
Garantizado (GAL), especialmente en lo relativo a "garment dyeing·, 
"screen-printing" y "hyper-color". Además. el intenso diálogo ha 
producido un entendimiento mutuo en la necesidad de un mayor 
intercambio de información y el fortalecimiento de mecanismos de 
consulta y comunicación entre las autoridades de ambos gobiernos. 

Finalmente, es necesario resaltar la estrecha relación que ha existido 
entre los representantes de la industria y el Gobierno, a través de los 
diversos organismos y asociaciones en que se agrupan, especialmente el 
Consejo Nacional de Cuotas Textiles y la recién formada Cámara Texti l y 
de Confección (CATECO). Esa relación ha resultado en una fructífera 
labor que beneficia no sólo al sector textil sino todavía más importante al 
país en general. 



CORPORACION DE LA 
ZONA FRANCA DE 

EXPORTACION 

La Corporación de la Zona Franca de Exportación desplegó 
en el año 1990 una amplia y ardua labor en procura de 
ordenar y modernizar el Régimen de Zona Franca de 
Exportación, y la propia Institución. 

.A. Lic. Mario Alberto Carrillo, Gerente General 

Como parte de esta tarea, cabe destacar: 

1) La promulgación de la nueva Ley del Régimen dé Zonas 
Francas, No. 7210 del 23 de noviembre de 1990. 

2) Adjudicación a la empresa privada de la administración y 
desarrollo de la Zona Franca de Santa Rosa, Puntarenas, 
Zona Franca del Coyol de Alajuela, y Zona Franca de la 
Valencia de Heredia; así como el inicio de sus obras. 

3) Establecimiento de 20 nuevas empresas acogidas al 
Régimen con exportaciones brutas proyectadas para el 
primer año de labores por $35 millones, pago de salarios 
mensuales por más de ~ 15 mi! Iones, y dotadas de avanzadas 
tecnologías de producción y administración. 

4) Mejoramiento financiero y administrativo de la 
Corporación, lo cual ha permitido atender una creciente 
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,,A. Los miembros de la Junta Directiva de Zona Franca. De 
izquierda a derecha: Ana Matilde Rojas, Ana Teresa Guillén, 
Mario Alberto Carrillo, Emilia Saborío, Gerardo Cruz, Roberto 
Rojas, Bernardo Kopper, Ornar Acuña, Gabriela Lobo, Carlos 
Alvarado y Osear Cabada. 

demanda de servicios por parte de los beneficiarios del 
Régimen y las instituciones del país. 

Con estos logros y el trabajo coordinado que viene 
realizando la Corporación y el Ministerio de Comercio 
Exterior en campos como las operaciones aduaneras, la 
Reglamentación de la Ley de Zonas Francas, el control de las 
obligaciones de los beneficiarios, el cumplimiento de los 
objetivos socioeconómicos del Régimen y el apoyo a 
regiones de menor desarrollo del país, se vislumbra para 
los próximos años un significativo crecimiento de las 
inversiones y de las actividades de las empresas de este 
Régimen, y del consecuente impacto en favor de nuestra 
economía. 

LIC. MARIO ALBERTO CARRILLO 
Gerente General 



El Lic. Rafael A. Calderón, Presidente de la 
República, su esposa Gloria Bejarano, y el 
lng. Roberto Rojas, Ministro de Comercio 
Exterior, junto al señor Hsioh-kwen Shao, 
embajador de la República de China durante 
los actos de colocación de la primera piedra. 
Les acompaña el Lic. Amoldo López, 
Segundo Vicepresidente, y representantes de 
BES. 

EXCELENTES RESULTADOS EN ZONAS 
FRANCAS 

La promulgación de la nueva Ley de Zona Franca y su reglamentación, resumen el arduo 
trabajo realizado por este Ministerio a través de la Corporación de la Zona Franca de 
Exportación. 

La adjudicación del Régimen al Parque Industrial La Valencia de Heredia, permitirá la 
instalación de nuevas empresas a muy corto plazo. 

El inicio de obras de infraestructura en marzo de 1991 en la Zona Franca de la República 
de Taiwán, BES, ubicada en el Coyol de Alajuela, permitirán la pronta instalación de 40 
empresas taiwanesas dedicadas a la exportación de productos variados como juguetes y 
ropa confeccionada. 

Durante el primer año de labores se dio una acertada promoción del Régimen de Zona 
Franca con el establecimiento de 20 nuevas empresas con una inversión cercana a los 17 
millones de dólares y la construcción de 23.500 metros cuadrados de techo industrial. 

Los empleos directos se incrementaron en un 35% aproximadamente al llegar esa cifra a 
los 7.000 trabajadores. Las exportaciones proyectadas para el primer año de labores 
llegan a los 35 millones de dólares. 

La nueva ley de Zona Franca permite hacer este régimen más atractivo para el inversionista 
que podrá contar con incentivos adicionales y diferenciados para las empresas que se 
establezcan en áreas de menor desarrollo como Puntarenas y Limón. 

IJ 
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FUENTE: CORPORACION ZONA FRANCA DE EXPORTACION S.A. 



CENTRO PARA LA 
PROMOCION DE LAS 
EXPORTACIONES E 

INVERSIONES 

El CENPRO, como brazo técnico del Ministerio de Comercio 
Exterior, ha podido en forma efectiva cumplir con los obje
tivos planteados para este primer período de gobierno. Uno 
de los principales es el fomento de las exportaciones. 

Dentro de este esquema el CENPRO ha realizado esfuerzos 
reales para mejorar sus servicios y poder así asegurar al 
exportador nacional una respuesta inmediata a sus 
necesidades para colocar sus productos en los mercados 
internacionales de acuerdo a las exigencias de los mismos y 
en el menor tiempo. 

De ahí, que hayamos instalado cuatro ventanillas únicas en 
San José, Aeropuerto Juan Santamaría y en los Puertos de 
Caldera y Limón. Estas ventanillas, además de disminuir el 
tiempo en la tramitación de documentación de exportación y 
racionalizar las actividades del gobierno, nos han permitido 

por primera vez en la historia de las exportaciones del país, 
la generación de estadísticas de exportación al día por medio 
de la implantación de un sistema automatizado de servicio. 

Asimismo, durante este período hemos ayudado a que más 
de ciento cuarenta y tres exportadores costarricenses se 
pongan en contacto con el mercado internacional, 
participando en quince eventos feriales internacionales en 
Norteamérica, México, el Caribe y Europa" de donde ellos 
han podido generar más de US$ 23 millones en 
exportaciones reales adicionales y US$ 20 millones en 
exportaciones potenciales para el próximo año. 

Consideramos-que la capacitación del exportador y de los 
funcionarios relacionados con él, es la base para 
incrementar la participación de los productos costarricenses 
en los mercados internacionales de acuerdo a las normas de 
empaque, embalaje y calidad que esos mercados requieren, 
por lo que hemos organizado seminarios de capacitación 
con consultores internacionales y en especial con la 
colaboración de los gobiernos de Alemania y Finlandia. 

Mejorar los servicios a los inversionistas es otro de los 
objetivos del CENPRO. La tramitación de 157 nuevos 
contratos de exportación y ocho nuevas empresas acogidas 
al Régimen de Admisión Temporal, el mejoramiento en el 
servicio de muestras sin valor comercial, la tramitación de 
los estatus migratorios y la coordinación con los demás 
entes del gobierno para agilizar la instalación de ellos, son 
muestras reales del trabajo que el CENPRO realizó durante 
este período como servicio a los inversionistas. 

El mejoramiento de los sistemas administrativos internos de 
la institución ha sido otra área que ha recibido impulso por 
medio de la implantación de sistemas mecanizados para 
control de presupuesto y contabilidad. 

La labor y acciones desarrolladas durante este primer año 
nos permiten ver hacia adelante para seguir en forma eficien
te mejorando los servicios que el CENPRO brinda al sector 
exportador y buscando mejores alternativas en la adminis
tración interna de la institución para asegurar así un servicio 
acorde y tener un impacto positivo en la economía del país. 

ING. OSCAR CABADA 
Director Ejecutivo CENPRO 



El lng. Osear Cabada explica a los miembros de la Junta Directiva de CENPRO, los resultados del departamento de Ferias y Misiones 
Comerciales. 

AUGE DE LAS 
EXPORTACIONES 

La actividad desarrollada por el CENPRO durante el primer año de 
la presente administración, culminó con un auge de la 
exportación de productos no tradicionales. en su sentido estricto 
(es decir. sin tomar en cuenta los ingresos por valor agregado del 
Régimen de Admisión Temporal ni los del régimen de Zona 
Franca) que alcanzaron $703 millones. 

Sin duda la puesta en marcha de una serie de mecanismos 
tendientes a facilitar los trámites de exportación, permitieron 
alcanzar ese récord en las exportaciones no tradicionales. 

m 

FACILITACION DE TRAMITES 
La atracción y atención de inversionistas se vio sumamente 
respaldada al implantarse dos nuevos servicios que dieron frutos 
positivos en este período: el "Programa de Muestras", que fue 
primordial para agilizar los trámites de suspensión de derechos de 
mercancía necesaria para el sector productivo - exportador. En 
conjunto con la Dirección General de Aduanas, el servicio se tornó 
eficiente y constituyó una verdadera alternativa que le significó al 
país un medio para incrementar las exportaciones. Al final del año 
se desalmacenó un total de 76 muestras sin valor comercial. 

También la implantación del "Estatus de Inversionista y Visa de 
Empresa" fue un gran apoyo a inversionistas. ejecutivos o 
técnicos de empresas, lográndose tramitar 51 estatus de 
inversionista con un monto estimado de inversión de US$ 6.1 
mi !Iones y 16 casos del programa de visa de empresa. 

La consolidación y perfeccionamiento del servicio ágil del trámite 
documentario de exportación a través de la Ventanilla Unica, 
redujo el tiempo de tramitación a sólo cinco minutos. Este 
servicio además se extendió a Caldera, lo que significa la cuarta 
ventanilla única que opera en el país incluyendo las de San José, 
Juan Santamaría y Puerto Limón. 





COSTA RICA: 

PRINCIPALES RESULTADOS 
DEL CONTRATO DE EXPORTACION 
EN EL PERIODO FISCAL 1989-1990 

VARIABLE 

SECTOR AGROPECUARIO 
ECONOMICO 

INDUSTRIA AGROINDUSTRIA TOTAL 

Total Empleo 17,451.0 31,295.0 4,037.0 52,783.0 

Ventas 
228.0 253.6 28.5 510.1 (millones$) 

Consumo Materia 
Prima (Nacional) 8,965.1 10,805.8 4,004.5 23,775.0 

(millones t) 

Consumo Materia 
Prima (Importación) 1,558.5 21,502.5 1,061.5 24, 122.5 

(millones t) 

Salarios y 
4,974.4 11,219.1 1,371.9 17,561.4 Cargas Sociales 

Impuestos 
Muncipales y 51.2 146.3 5.2 202.7 Territoriales 
(millones t) 

Impuesto sobre la 
Renta 49.8 388.2 17.6 455.6 

(millones t) 

FUENTE: CENPRO, Departamento Estudios Económicos, con base en Informes Anuales 
del período fiscal 1989-1990 del Contrato de Exportación. 

m 



.._ Costa Rica también estuvo presente 
.a. en Berlín Alemania durante la 

Semana Verde Internacional. 

INFORMACION COMPUTADORIZADA 
Un arduo trabajo en la elaboración de un programa de cómputo, que permitiera la 
obtención de información estadística actualizada sobre el comercio exterior de Costa Rica, 
se vio coronado a finales de 1990, mediante la generación diaria de estadísticas. 

El servicio de Ventanilla Unica, además de acelerar la tramitación 
documentaria, se conformó en una rica fuente de información que 
permite obtener resultados por producto, exportador, puertos de 
destino, aduana de salida, puerto de embarque, arribo y por régimen 
de exportación. 

Dicha obra se considera gigantesca, toda vez que, por primera vez 
en la historia del país, permite que los responsables del comercio 
exterior conozcan diariamente y con detalle el comportamiento 
actualizado y los efectos del modelo de exportación implantado. 

Además es necesario resaltar la consolidación de los servicios a 
través de las diversas bases de datos nacionales e internacionales 
con las que CENPRO tiene estrecha relación. 

Entre ellas podemos citar el Centro de Comercio Internacional, CCI, 
y la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, OEA. 

APERTURA DE NUEVOS 
MERCADOS 

El impulso por incrementar la colocación de nuestros productos en 
países fuera del área centroamericana fue desarrollado a través de la 
participación de los exportadores nacionales en diversas ferias y 
misiones internacionales . 

Un programa anual de actividades elaborado por la división de Ferias y Misiones 
Comerciales Internacionales se concretó durante los 12 meses de 1990 con la 
participación de productos nacionales en 15 eventos internacionales realizados en: 
Alemania (2), España (1), Japón (1), Francia (1), Holanda (1), Finlandia (1), Estados 
Unidos de Norteamérica (4), Canadá (1), Puerto Rico (1) y Costa Rica (2). 

Las ventas anuales reales para los exportadores que participaron en el programa de Ferias 
y Misiones Comerciales fueron en el año 1990 de US$ 23.7 millones y las ventas anuales 
potenciales para 1991 ascienden ya a US$ 20.9 millones, generándose 172 empleos 
nuevos. 

Indudablemente los resultados obtenidos en las exportaciones se verán mejorados en el 
futuro con la aprobación de 157 nuevos Contratos de Exportación y 8 nuevas empresas 
que se instalaron en el Régimen de Admisión Temporal, durante el año 1990. 
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Una ardua labor de promoción de nuestro país en Taiwán 
realizaron el lng. Roberto Rojas, Ministro de Comercio Exterior, 
y el lng. Carlos Eduardo Robert, Gerente General de CINDE. 

PROMOCION DE 
INVERSIONES 

Como apoyo a la promoción de las inversiones extranjeras en 
Costa Rica la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo 
(CINDE) ha desempeñado un papel fundamental, debido a la 
excelente labor que está real izando en este campo. 

Por lo anterior nos hemos avocado a procurar la suscripción de un 
acuerdo entre el Gobierno de la República y la Agencia 
Internacional para el Desarrollo (A.1.D.) con el propósito de lograr 
que esta entidad cuente con recursos financieros en forma más 
permanente. Con la firma de este acuerdo lograríamos también el 
financiamiento de otros programas creados para el fortalecimiento 
del comercio exterior. 

CINDE cuenta con oficinas en el exterior ubicadas en Estados 
Unidos, Holanda, y en la República de China, donde se rea liza una 
intensa labor para atraer a los inversionistas hacia Costa Rica. La 
estrategia de trabajo de estas oficinas empieza con el análisis de 
bases de datos. investigación en registros de Asociaciones 
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Industriales y otras estrategias de información para asegurar la 
instalación del inversionista en nuestro país; además se 
selecciona la empresa por sector de producción prestándose le 
especial atención a las áreas que se han designado como 
prioritarias para el desarrollo del país. 

Cabe destacar que es muy importante a la hora de la selección el 
monto de la inversión, generación de empleo y el uso de 
componentes nacionales en el producto terminado. 
Finalmente, cuando la empresa decide instalarse en Costa Rica se 
le brindan todas las facilidades necesarias para su permanencia en 
nuestro país. 

Dentro de los principales logros que ha tenido CINDE por medio 
del Departamento de Inversiones está la generación de 10.177 
empleos directos y la atracción de $83 millones en inversiones 
tales como agro industria, turismo. metalmecánica, electrónica y 
textil, lo que ha generado $150 millones en exportación de 
productos no tradicionales. 

CINDE espera para el año de 1991 generar 11 .000 nuevos 
empleos directos, y atraer inversiones por $11 O millones. A la 
fecha se han producido 3.500 nuevos empleos y el monto de las 
inversiones asciende a $85 millones. 



INCENTIVOS DE EXPORTACION POR SISTEMA 

INCENTIVO ZONA FRANCA CONTRATO REGIMEN ADMISION 
EXPORTACION TEMPORAL 

Derechos de importación de materia Internamiento sin generación de Exoneración proporcional a ventas Suspensión de derechos 
prima, componentes, maquinaria y obligación tributaria de exportación 
equipo 

Impuestos de exportación Exoneración 100% sobre Exoneración 100% sobre ventas Exoneración 100% 
exportación a terceros mercados exportación a terceros mercados 

Impuestos indirectos: venta y consumo No existe obligación de pagar Exoneración proporcional a las No existe obligación de pagar 
ventas de exportación 

Impuestos sobre ganancias 100% de exoneración Exoneración proporcional a las Exoneración 100% 
ventas de exportación 

Impuestos sobre repatriación de Exoneración 100% 15% de impuesto 15% de impuesto 
ganancias 

Capital de repatriación Puede repatriar el 100% del capital Puede repatriar el 100% del capital Puede repatriar el 100% del capital 
original después de cuatro anos de original después de cuatro anos de original después de cuatro anos de 
operación operación operación 

Administración de moneda extranjera Libre A través del Banco Central A través del Banco Central 

Servicio de Aduana Expedido en el lugar Procedimiento ñormal Procedimiento normal 

Certificado de Abono Tributario - CAT No aplicable % de valor FOB en relación con el No aplicable 
valor agregado del producto 

Ventas al mercado local Hasta el 40% de las ventas totales Se permiten Permitido previa autorización del 
Consejo 

Limitación de tiempo Indefinido Los contratos vencen en 1996 Cinco anos de permiso prorrogable 
automáticamente 

Mercado Local, Centroamericano y Externo Local, Centroamericano y Terceros Solamente terceros mercados 
Mercados 

Exoneración de Derechos de Exoneración 100% Proporcional a las ventas de No aplicable 
Importación sobre compras de - Chasis con cabina de 1 ó 2 exportación solo camiones de carga 
vehículos toneladas de capacidad de carga de más de dos toneladas métricas 

- Camiones o chasis para camiones 
- Pick up de 1 ó 2 toneladas de 
capacidad de carga 
- Vehículos con capacidad mínima 
de quince pasajeros 

Deducción de renta imponible por No aplicable Exoneración del 50% del monto No aplicable 
compra de acciones de empresas pagado pero no más de 25% de 50% del monto de lo pagado, pero no 
100% exportadoras renta neta más del 25% de venta neta 

Bonificación sobre valor de la planilla A empresas en zonas de menor No aplicable No aplicable 
desarrollo, por cinco anos 

Exoneración de: Impuesto al capital 100% por 1 O anos No aplicable No aplicable 
neto, activo territorial, traspaso de 
inmuebles, patentes municipales 

Zonas Francas Rurales Bonificación del 15% sobre planilla No aplicable No aplicable 
del aílo inmediato anterior 

Base Legal Ley7210, 14-12-90 Ley 7092, 21-4-BB Ley 7092, 21-4-BB 
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