


"Le corresponde a este 
Ministerio velar por la 
correcta organización y 
funcionamiento del sector 
de Comercio Exterior de 
nuestro país, así como 
promover y desarrollar 
aquellas actividades 
relacionadas con las in
versiones y exportaciones 
de bienes y servicios." 
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La estrategia de desarrollo socioeco
nómico del país, que tiene como fin 
último un mayor nivel de vida y bienes
tar para la población, se apoya en el 
desarrollo amplio de nuestro sector pro
ductivo y exportador y en la búsqueda 
de condiciones adecuadas en los merca
dos internacionales para los productos 
costarricenses. 

Dentro de esta perspectiva, el Ministerio · 
de Comercio Exterior ha desempeñado • 
un papel relevante al propiciar un mar- • 
co legal que estimule el desarrollo de la 
inversión y las exportaciones y una par- • 
ticipación cada vez más activa de Costa . 
Rica en las negociaciones comerciales • 
bilaterales y m ultila ter ale s. 

Esto se ha llevado a cabo a través de una 
labor intensa y coordinada del Centro 
de Promoción para las Exportaciones, 
CENPRO, la Corporación de la Zona 
Franca de Exportación y la Dirección de 
Negociaciones Comerciales Interna
cionales del Ministerio de Comercio 
Exterior. 

El presente documento constituye un 
resumen de las actividades en el campo • 
del Comercio Exterior durante el segun- · 
do año de la presente administración. • 

Lic. Rafael Angel Calderón Fournier 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

MEN~A~ DEL 

PRE~IDENTE DE 

LA REPUBLICA 
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MEN~A~ DEL 

MINI~TRO 

DE COMERCIO 

EXTERIOR 
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Ing. Roberto Rojas 
MINISTRO DE 
COMERCIO EXTERIOR. 

Le corresponde a este Ministerio velar 
· por la correcta organización y funciona
. miento del sector de Comercio Exterior 

de nuestro país, así como promover y 

desarrollar aquellas actividades relacio
. nadas con las inversiones y exportacio-
. ncs de bienes y servicios. 

En este sentido, es competencia del 
Ministerio fomentar la eficiencia en los 
trámites de exportación, agilizar admi-

. nistrativamente el funcionamiento de 

. los regímenes especiales de exportación, 
como Zona Franca, Admisión Temporal 

• y Contrato de Exportación, ofrecer cs
. tadísticas e información comercial en 
. forma oportuna y coordinar con entes 
. públicos y privados para agilizar lo más 
. posible todos los procedimientos pre
. vios a este proceso. 

También le corresponde a esta depen
dencia conducir negociaciones comer
ciales a nivel internacional, orientadas 
al logro de condiciones favorables para 

· el acceso de los productos costarricen
. ses a los mercados externos. Costa Rica 
· sólo se puede favorecer de las reformas 
· económicas impulsadas si a la vez que 
· mejora la cantidad y calidad de la pro
. ducción exportable logra insertarse con 
· éxito en la economía internacional. 

· La presente Memoria da cuenta de los 
· esfuerzos realizados en los citados as
. pectos durante el segundo año de la 
· presente administración. 



Durante el segundo año de labores en el 
Ministerio de Comercio Exterior nos he
mos fijado como meta primordial lograr la 
modernización del sistema aduanero de 
nuestro país, ello con el fin de ofrecerle a 
los exportadores costarricenses un sistema 
más ágil y eficiente, que les facilite llevar 
a cabo tanto sus trámites de importación de 
la materia prima y maquinaria que requie- • 
ran en su proceso productivo, como reali
zar sus exportaciones en forma más rápida. 
Como primer paso, hemos logrado imple
mentar un plan piloto a las empresas acogi- • 
das al Régimen de Zona Franca y esperamos 
que en el corto plazo podamos extenderlo 
a todos los regímenes de exportación de 
nuestro país. 

Además, como parte del esfuerzo que rea
lizarnos en procura de brindar un mejor 
servicio al sector exportador de nuestro país 
estamos planeando dar al otorgamiento de 
incentivos una nueva visión que permita 
un esquema más ágil y transparente. 

Igualmente, gracias al gran empeño de la 
Corporación de Zona Franca hemos lo
grado la adquisición de un edilicio que nos • 
permitirá integrar en una sola planta física · 
al Ministerio de Comercio Exterior, a la • 
Corporación de Zona Franca y al Centro • 
para la Promoción de Exportaciones y las • 
Inversiones, CENPRO, haciendo así reali- • 
dad nuestro objetivo de concretar el Centro · 
de Comercio Exterior, lo cual estamos se- • 
guros, redundará en un mejor servicio, en . 
bien del sector productivo nacional. 

Obviamente, el buen resultado de todas . 

nuestras gestiones, no sería posible sin el 
apoyo que hemos recibido del sector priva
do de nuestro país, es así como también 
estarnos convencidos de que manteniendo 
un verdadero espíritu empresarial a lo in
terno, lograremos el rotundo éxito en el 
proceso de apertura comercial que Costa 
Rica ha iniciado. 

Ing. Bernardo Kopper 
VICEMINISTRO DE 
COMERCIO EXTERIOR 

MEN~A~ DEL 
VICEMINI~TRO 

DE COMERCIO 

EXTERIOR 
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NEGOCIACIO~ 
COMERCIALE~ 

INTERNAOONALE~ 

COMEX 4 • 

En lo que se refiere al campo de las ne- · En este sentido, el Ministerio de Co
gociaciones comerciales internaciona- · mercio Exterior ha dado seguimiento a 
les, la actividad del Ministerio de Co- · todos los grupos de negociación, cen
mercio Exterior ha estado orientada en · trando su participación principalmente 
dos sentidos principales. Por una parte, · en los grupos de mayor interés, como 
impulsar a nivel multilateral un marco · agricultura, textiles, productos tropica
justo, claro y estable para el comercio a · les, recursos naturales y servicios. 
nivel mundial y, por otra, propiciar a · 
nivel bilateral o regional un acercamien- · El Proyecto de Acta Final, que recoge 
to con nuestros principales socios comer- . los resultados de la Ronda Uruguay, 
ciales y con potenciales mercados que . propuesto por el Director General del 
permita la identificación y remoción de . CA TI en diciembre de 1991, constituye 
los obstáculos al comercio mutuo. . una buena base para emprender la etapa 

GAIT Y RONDA URUGUAY 
En el campo multilateral, en la negocia
ción de la Ronda de Uruguay hay varios 
puntos importantes que interesan a Cos
ta Rica. Por una parte, la defensa de un 
sistema de comercio multilateral, que 
reduzca las tendencias proteccionistas y 
discriminatorias en las relaciones co
merciales. La ampliación y extensión de 
la cobertura de las negociaciones, de 
forma que incluyan sectores que tradi
cionalmente han sido excluidos de éstas 
como la agricultura y los textiles. Por 
otra parte, la adecuación del sistema 
multilateral de comercio a las nuevas 
realidades, como es el crecimiento de la 
importancia de los servicios, de las in
versiones y de nuevas tecnologías que 
reclaman una protección a los derechos 
de la propiedad intelectual y un incre
mento en la participación y en la fun
ción de los países en desarrollo en el 
GATI. 

. final y decisiva de las negociaciones, lo 

. que conjuntamente con una negociación 

. balanceada en el tema de acceso a mer

. cadas permitirá lograr una conclusión 

. exitosa de la Ronda Uruguay, aspecto 
que resulta de fundamental importan
cia para nuestro país. 

Sectores tan importantes del comercio 
internacional como los textiles, la agri
cultura, la propiedad intelectual y los 

· servicios, tradicionalmente excluidos 
· del CA TT, figuran en el mencionado 
· documento. Asimismo, incorpora los 
· resultados en materia de dumping, sal
. vaguardias, subsidios, solución de con-

troversias, reglas de origen, cuyas disci
. plinas es necesario ajustar para que 
· respondan a los nuevos estándares in
. ternacionales, consecuencia de la era de 
· apertura económica y comercial que 
· vivimos. 

· El Ministerio de Comercio Exterior, en 
. coordinación con otras instituciones del 
. gobierno y los sectores privados, realiza 



un análisis comprensivo, a través del 
cual se estudia con mayor detalle los 
resultados incluidos en el Proyecto de 
Acta Final a la luz de los intereses 
costarricenses. 

También hemos pugnado en el GATT 
por el fortalecimiento de todos los as
pectos normativos que tienden a asen
tar el comercio internacional sobre bases . 
sólidas y estables, aspecto especialmente . 
medular para países con participación 
muy pequeña en el flujo de comercio . 
mundial y, por tanto, poca capacidad de 
negociación a nivel bilateral. 

Hemos presentado solicitudes a una 
amplia lista de países desarrollados para 
liberar las barreras arancelarias y no 
arancelarias a los productos tropicales 
de importancia actual o potencial, acorde 
con el mandato de la Declaración Minis
terial de Punta del Este, que dio inicio 
a la actual Ronda Uruguay en setiembre 
de 1986. 

En este terreno ya se han logrado acuer
dos de importancia, pero aún estamos a 
la espera, en las puertas de la conclusión 
de la Ronda Uruguay del resultado de 
algunas negociaciones vitales para Cos- · 
ta Rica. Es el caso del banano, que cons
tituye hoy nuestro principal producto 
de exportación y que enfrenta, en uno 
de sus principales mercados (en la Co
munidad Económica Europea) un futuro · 
incierto. 

NEGOCIACIONE~ DE BANANO 
Por ser la actividad bananera de vital 
importancia para el país, tanto en el foro 
del CA TT como en otros foros regiona
les, Costa Rica ha desplegado una inten
sa labor para garantizar un mercado 
cada vez más libre para este producto a 
nivel internacional. 

Es así como en el contexto del foro de 
cooperación Comunidades Europeas
Istmo Centroamericano, que se reúne a 
nivel ministerial todos los años, se in
sistió en la importancia de que la 
adopción de una política comunitaria 
común para el banano a partir de 1993 
tuviera en cuenta los intereses de los 
países exportadores latinoamericanos y 
los compromisos asumidos por estas 
naciones frente al GATT y la Ronda 
Uruguay de negociaciones. 
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De igual forma en el CA TT Costa Rica · 
ha insistido conjuntamente con otras 
naciones latinoamericanas en este plan- · 
teamiento. 

duras, Rafael Leonardo Callejas y de Pa
namá, Guillermo Endara, a varios países 
europeos en el mes de mayo de 1992. 

· Paralelamente, ante la eventualidad de 
que la posición del Consejo de las Co
munidades Europeas fuera ratificar la 
decisión de la Comisión, se decidió 
iniciar el estudio de los mecanismos 
que permitirían a Costa Rica llevar este 
asunto a la consideración del CA TT en 

La propuesta que hizo la Comisión de las 
Comunidades Europeas al Concejo, en · 
abril de 1992, del establecimiento de un 
sistema de cuotas y la consecuente ex- · 
clusión de este producto de las negocia- .... 
ciones de acceso a mercado de la Ronda 
Uruguay, ha sido fuertemente combati
da por nuestro país por desatender los 
parámetros de la negociación en mate
ria agrícola de la Ronda Uruguay, el . 
mandato de liberalización para produc- . 
tos tropicales de la Declaración Minis- . 
terial que inició la Ronda Uruguay, por . 
lesionar severamente nuestros intereses 
y negar la posibilidad de obtener un 
paquete de resultados equilibrado de 
estas negociaciones multilaterales. 

Es por ello que no se han escatimado 
esfuerzos para realizar una serie de ac
ciones a nivel político tendientes a de
mostrar a los mandatarios europeos y · 
miembros del Concejo de las Comuni- · 

su condición de órgano de solución de 
disputas comerciales. 

NEGOCIACIONE~ DE TEXTILE~ 
En el caso de los textiles, otro tema de 
negociación del GA TT, de gran impor
tancia para Costa Rica, países exporta
dores e importadores de todo el mundo 
han discutido intensamente en este foro 
el futuro del comercio de estos produc
tos, con el propósito de lograr una ex
tinción definitiva del Acuerdo Multifi-
bras e integrar finalmente este sector a 
las normas y principios del GA TT. 

dades Europeas las graves consecuen- · En este sentido, Costa Rica ha venido 
cias de esas medidas para los países la- · participando activamente en estas nego
tinoamericanos, así como su ilegalidad · ciaciones, con el apoyo decidido del sec
en el marco del CA TT y su inconformi- · tor privado, defendiendo sus intereses 
dad con las nuevas tendencias del co- · como país pequeño, proveedor al lado de 
mercio mundial. los demás países centroamericanos y 

En ese sentido se desarrolló una gira del 
Ministro de Comercio Exterior y luego · 

enfatizando la necesidad de la apertura 
de mercados para sus productos. 

de los mandatarios de Costa Rica, Sr . . Como no se logró llegar a un acuerdo a 
Rafael Angel Calderón Fournier; de Hon- . la fecha del vencimiento de la vigencia 



del Acuerdo Multifibras, se decidió re
novar el mismo por un período de 18 
meses, lo que lleva su vencimiento a di
ciembre de 1992, confiados de que para 
esa época ya se haya logrado un acuerdo 
en el CA TI sobre este tema. 

NEGOCIACIONE~ DE ~ERVICIO~ 

· bresía, en el CA TT y de su participación 
· en la Ronda Uruguay. 

· Atendiendo a estas consideraciones y res
petando las reglas del juego que han sido 
acordadas en el grupo de negociación, 
nuestro país presentó recientemente su 
lista de compromisos iniciales en esta 
materia. 

Con base en una serie de estudios que 
. analizan el sector Servicios en Costa 
. Rica, se seleccionaron aquellos sectores 
. en los cuales el país goza de un potencial 
. de desarrollo y exportación importante, 
. a saber: turismo, informática, educación 
. y salud. 

En este sentido, Costa Rica ha elaborado 
una oferta, con el apoyo de representan
tes de diversas instituciones públicas y 
privadas, en que ofrece el status quo que 

· rige para los sectores mencionados en lo 
· que se refiere a mercado y trato nacio
. nal y señala que no obstante ser esa la 
• situación actual, se reserva el derecho 

Otro grupo de negociación en que Costa · de modificar su oferta en función del 
Rica ha decidido tener presencia ha sido balance global de las negociaciones en 
en el de los Servicios. Dada la estructura este grupo, así como en el conjunto de 
de las negociaciones y la importancia · la Ronda Uruguay. 
del sector Servicios en el comercio mun- · 
dial contemporáneo, generando más de · Con dicha oferta el país entra a las 
la mitad del valor agregado mundial y · negociaciones de este tema, que proba
empleando más del 60% de la fuerza de · blemente concluirán con la adopción de 
trabajo disponible en el mundo, esta · un Acuerdo Marco Internacional sobre 
participación se plantea como una con- · Servicios y accede a la posibilidad de 
veniente necesidad para países que, . lograr un mejor conocimiento de los 
como Costa Rica, pretenden aprovechar . regímenes que aplican otros países a 
al máximo los beneficios de su mem- . nuestras exportaciones de servicios. 
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El Ing. Roberto Rojas, Ministro 

de Comercio Exterior con George 

Bush . 
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NEGOCIACIONE~ CON LO~ 
E~TADO~ UNIDO~ DE AMERICA 
Con los Estados Unidos de América, en 
el contexto de la Iniciativa para las 
Américas, la suscripción en noviembre 
de 1990 del Acuerdo Marco entre ese 
país y Costa Rica y la Constitución del 
Consejo sobre el Comercio y la Inver-

· sión, durante 1991 se realizaron reu
. niones para discutir aspectos de interés 
· de ambos países. 

· Durante 1991 se llevaron a cabo reunio
. nes bilaterales Estados Unidos-Costa 
· Rica para avanzar en la suscripción de 
· un Tratado sobre el Fomento y la Pro
. tección Recíprocos de las Inversiones 
. entre ambas naciones, y para empezar a 
. abordar en forma preliminar y global el 
. importante tema de la protección a los 
. derechos de propiedad intelectual. 

. En relación con el tema de las inversio

. nes, Costa Rica pretende con este futuro 

. tratado sacar provecho de régimen libe

. ral que dispone nuestro país en materia 

. de inversiones. En relación con esta nego-
ciación ya se han superado los obstácu
los que impedían un acuerdo y estamos 
a la espera de la definición de los últimos 
detalles del mencionado tratado. 

· Con respecto a propiedad intelectual, 
· las discusiones en curso en las negocia
. ciones multilaterales del GATT han 
· evidenciado el papel central que este 
· nuevo tema ha ido ganando en la agenda 
· internacional. Su importancia se deriva 
· del hecho de que el conocimiento cien
. tífico-tecnológico se ha convertido en 
· un factor de producción fundamental 
· que incluso ha llegado a posibilitar el 
· logro de ventajas comparativas y nive
. les de competitividad económica nunca 
. antes conocidos. De allí entonces, que 
. este sea un tema al cual el país debe 
. darle consideración. 



NEGOCIACIONE~ CON LA~ 
COMUNIDADE~ EUROPEA~ 

· relaciones comerciales. Estos esfuerzos 
· culminaron exitosamente a finales de 
· 1991 con una resolución del Concejo de 
· las Comunidades Europeas mediante la 
· cual se decidió ampliar a Centroamérica 

En relación con las exportaciones costa- · el trato otorgado a los países andinos. 
rricenses a la Comunidad Económica · 
Europea cabe señalar la situación de des
ventaja que experimentaron nuestros ex
portadores durante 1991 a raíz del trato 
comercial preferencial otorgado por la 
CEE a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú 
a finales de 1990, a través del cual los libe
raba del pago de aranceles para una lista 
muy amplia de productos agropecuarios. 

. NEGOCIACIONE~ CON LO~ 
E~TADO~ UNIDO~ MEXICANO~ 

La medida inspirada en el apoyo que la 
comunidad internacional ha querido brin
dar a los países afectados por la produc
ción y comercialización de drogas, tuvo 
como efecto no previsto el desplaza
miento de exportaciones costarricenses 
y, en general, centroamericanas a la Co
munidad Económica Europea, que com
petían en desigualdad de condiciones 
con las exportaciones de los menciona- · 
dos países andinos. 

Lo anterior motivó una amplia movili- • 
zación del Ministerio de Comercio Ex
terior, que, en coordinación con los re- · 
presentantes del sector privado y con el · 
resto de los países centroamericanos, ges- · 
tionó ante las autoridades competentes · 
de la Comunidad Económica Europea · 
una ampliación de dicho trato comer- · 
cial a la región, aportando elementos 
para demostrar el daño actual y potencial 
que esta medida tenía sobre nuestras . 

En relación con las negociaciones con Mé
xico, a partir de la suscripción por parte 
de este país y los países centroameri
canos de la Declaración de Tuxtla-Gu
tiérrez y las Bases para un Acuerdo de 
Complementación Económica, en ene
ro de 1991, Costa Rica ha analizado con 
este país aspectos concretos que han en
torpecido a la fecha la relación comer
cial entre ambas naciones. 

Como resultado de ese proceso se han 
venido removiendo obstáculos que prác-

Grupo de trabajo México -

Costa Rica 
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Jaime Serra y Roberto Rojas 

durante la visita de la delegación 

de México a Cos ta Ri ca . 

El lng. Bernardo Koppc r, el Ing. 

Roberto Rojas, Sr. Emilio Bruce, 

Presidente de la Cámara de 

Comercio, Sr. Rodolfo Castro, 

Presidente de la Cámara de Expor· 

ta do res, y Jaime Scrra, Secre tario 

de Co mercio Exterio r de Méx ico. 

COMEX 10 • 

ticamente cerraban las posibilidades de 
exportación a ese país a través de la eli
minación de procedimientos aduane-

• ros inadecuados, desmantelamiento de 
• barreras zoosanitarias y negociación de 
• un protocolo en materia fitosanitaria. 

• Recientemente se concretó un Acuerdo 
• Marco Multilateral entre México y los 
· países centroamericanos que definió un 
· conjunto de aspectos normativos de con
• senso en las áreas de solución de con
. troversias, prácticas de comercio desle-
• al, tratamiento en materia de tributación 
• interna, normas técnicas y cláusulas de 

salvaguardia . 

. Sobre la base de esta cobertura común, 
• los países realizarán negociaciones bi

laterales orientadas a derribar las barre-
- ras arancelarias y no arancelarias, así 

como la negociación de las normas de 
origen, tan rápido como la voluntad y 

las condiciones de cada país lo permi
tan. La adopción de este Acuerdo Marco 
Multilateral ha permitido un significa
tivo estímulo a la negociación bilateral 
con México. 



NEGOCIACIONES CON VENEZ
TIDT A · También Venezuela adquirió el com-
ULLt\ · promiso a partir de la firma del Acuerdo 

· Marco, previsto para 1992, de eliminar 
También durante 1991 se han estrechado · las barreras no arancelarias para todos 
relaciones con Venezuela, a partir de la • los productos provenientes de Centroa
firma del Memorándum de Entendimien- · mérica (ya no sólo para la lista exporta
to sobre Liberalización Comercial entre · ble) e iniciar un proceso de desgravación 
Venezuela y Costa Rica y, especialmente, · arancelaria que llevará a un arancel cero 
a través de la suscripción de las Bases para · en un período de cinco años. 
un Acuerdo Marco sobre Comercio e In- • 
versión entre Venezuela y los países cen
troamericanos, suscrito en el contexto de 
la Cumbre de Presidentes Centroamerica
nos celebrada en San Salvador en 199 1. 

Venezuela se comprometió en el corto 
plazo a dar libre acceso a barreras aran
celarias y no arancelarias, a la oferta ex
portable centroamericana, para lo cual 
se presentó en octubre de 1991 la lista 
correspondiente y actualmente se dis
cute con ese país. 

· NEGOCIACIONE~ CON 
COLOMBIA Y CHILE 

. También se ha realizado un importante 

. acercamiento comercial con otros países 

. como Colombia y Chile con cuyas <lepen

. dencias correspondientes el Ministerio 
está intercambiando la información nece
saria para avanzar en la intensificación del 
comercio recíproco a corto plazo. 

La Dra . Laura Rojas, Directora 

General del Instituto <le Comercio 

Exterior de Venezuela, el Ing. 

Roberto Rojas y la Leda. Anabel 

González, Directora de N egocia

ciones Comerciales Internacionales 

<le Costa Rica, en conferecia de 

prensa. 
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ACTIVIDADE~ DE DJVULGACJQN : h) Evolución de las negociaciones en los 
~ Grupos de Agricultura y Tropicales 

y CAPACJTACJQN de la Ronda Uruguay del GATT. 

· i) Evolución de las exportaciones y es-
como parte de las actividades de la Uni- · tado de las principales negociaciones 
dad de Negociaciones Comerciales Inter- · comerciales. 
nacionales del Ministerio de Comercio . 
Exterior, se institucionalizó, en 1991, la • Además, en el mes de agosto de 1991 se 
realización del Ciclo de Conferencias . llevó a cabo un seminario sobre Comer
Mensuales sobre temas de comercio ex- • cio Exterior, orientado a periodistas de 
terior, con lo que se pretende brindar in- medios nacionales y extranjeros, con el 
formación actualizada a personeros de propósito de familiarizarlos con el ma
instituciones públicas, empresas priva- • nejo de los temas y el lenguaje utilizado 
das, investigadores, estudiantes y públi- . en este campo. 
co en general sobre las principales nego- . 
ciaciones en curso, así como otros temas 
relevantes. De esta forma se llevaron a 
cabo las siguientes charlas: 

a) Iniciativa de las Américas. 

b) Evolución de las Negociaciones del 
Acuerdo de Libre Comercio Costa 
Rica-México. 

c) Relaciones Comerciales Costa Rica- · 
Venezuela. 

También, con la intención de contribuir 
al manejo amplio y preciso de los temas 
de comercio exterior durante el año 1991 
se publicaron los siguientes documentos: 

1) Iniciativa para la Cuenca del Caribe 
11 (ICC 11/CBI 11). 

2) Adhesión de Costa Rica al Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, GA TT. 

3) Documentos Básicos sobre Comercio 
d) Relaciones Comerciales con Canadá. · Exterior. 

e) Estado de las negoc;iaciones de la · 4) Glosario de Términos Económicos y 
Ronda Uruguay. Siglas utilizados en el tema de Comer

cio Exterior. 
f) Importancia del Mercado Común · 

Europeo. · 5) Ciclo de Conferencias sobre Temas de 

g) Regulaciones Internacionales en el • 
Comercio de Textiles. 

Comercio Exterior 1991 (Partes I y 11). 



Durante 1991 las exportaciones costa
rricenses alcanzaron un total de 1.926 
millones de dólares. Eso significa un 
crecimiento del 11 % con respecto al 
año anterior, lo que constituye, sin duda 
alguna, un comportamiento muy di
námico. Lo anterior a pesar de dos cir
cunstancias adversas: el terremoto de 
Limón de abril de 1991 y la recesión que 
ha afectado a los Estados Unidos, nues
tro principal socio comercial. 

Tal y como viene ocurriendo desde 1989, 
este año la participación de los produc
tos no tradicionales sigue superando la 
de los tradicionales. 

Es así como las exportaciones generadas 
por los productos no tradicionales, in
cluyendo el valor agregado de los regí
menes de admisión temporal o maquila 
y zonas francas, representó un 44% del 
total de exportaciones. 

Lo que hace unos años era utópico, hoy 
es una realidad: nuestras exportaciones 
de café y banano han sido igualadas y 
superadas por una variada canasta de 
productos nuevos. 

Los productos tradicionales generaron 
un 40% de las exportaciones totales. El 
banano y el café generaron alrededor del 
85% (un 34.78%) de dicho monto y el 
otro 15% lo conformaron principalmente 
la carne y el azúcar. 

El restante 16% del total de exportaciones 
lo aportó el turismo, rubro que ha tenido 

una participación creciente y que para es
te año superó los $300 millones de dólares. 

La indiscutible importancia que en el trans
curso de los últimos años han ido cobrando 
los productos no tradicionales de expor
tación es el resultado de un esfuerzo que 
el país ha venido realizando. Este com
portamiento ha provocado que se es
té duplicando el monto de exportación de 
estos productos desde hace cinco años. 

EVOLUCION 

DE LA~ 
EXPORTACIONE~ 

DURANTE l~n 

COSTA RICA: 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

o 
1986 

EVOLUCION DE LAS 
EXPORTACIONES TOTALES 

1986 -1991 

Millones de dólares 

1926 

1987 1988 1989 

Anos 
1990 1991 

TRADICIONALES • NO TRADICIONALES 

Dentro de las exportaciones tradicionales se incluyó la partida 
de turismo de los años 1986 a 1991 que, en miles de US$, 
correspondió respectivamente a 132, 136, 170, 206, 239 Y 302. 

• COMEX 13 



COMEX 14 • 

Han sustentado este crecimiento una am
plia gama de productos, entre los que se 
destacan en el campo industrial: textiles, 
medicamentos, llantas, bolsas, empP.ques, 
envases de vidrio, hojas de aluminio y 
muebles. En el sector agropecuario o agro

industria: productos marinos, piña, plan
tas, follaje, flores, yuca, melones, raicilla, 
semillas de petunia, papaya, plátanos y 

Costa Rica: 
Composición 
Exportaciones 
Totales. 1991 

· macadamia, entre los más importantes. 

· Aquí cabe señalar la importancia que 
· han tenido para la generación de estos 
· nuevos productos exportables los diver
. sos regímenes de promoción de exporta
. ciones: el Contrato de Exportación, el 
· de Admisión Temporal o Maquila, y el 
• de Zona Franca . 

. El componente correspondiente a las 

. exportaciones de los regímenes de Ad

. misión Temporal y Zonas Francas ha 

. sido el que ha mostrado tasas de creci

. miento mayores en los últimos años y ya 

. para 1991, llegó a representar aproxima

. <lamente el 7% del total de las exporta

. ciones y un 17% de las no tradicionales. 

. La diversificación de las exportaciones 
en los últimos años no sólo es un hecho 
desde el punto de vista de la composi
ción de la canasta de productos exporta-

• bles, sino también desde los mercados de 

Tradicionales 40% No tradicionales(º) 44% 

(") Incluye Admisión Temporal 
y Zona Franca 



destino de los productos costarricenses. · Estados Unidos se ha consolidado como 

Las cifras de 1991 nos señalan la prepon
derancia que tienen en la actualidad los 
mercados no tradicionales. Es así como 
aproximadamente el 40% de nuestras 
exportaciones se dirigen al mercado de 
los Estados Unidos, un 3 1 % al mercado 
de la Comunidad Económica Europea, 
un 10% a Centroamérica y el restante 
19% a otras naciones del mundo. 

Las exportaciones costarricenses a los 
Estados Unidos en este año se repartie
ron, prácticamente en mitades, entre 
productos tradicionales y no tradiciona
les. Con respecto a Europa, cuatro quin
tas partes de las exportaciones consistie
ron de productos tradicionales y una 
quinta parte de no tradicionales, y con 
relación a Centroamérica, casi la totali
dad de los productos exportados, un 
99%, fueron productos no tradicionales. 

Costa Rica: 
Exportaciones 
Totales por Mercado 
de Destino. 1991 

nuestro principal socio mercantil, y este 
año la tasa de crecimiento de las ex
portaciones con destino a dicho país ha 
alcanzado la mayor tasa equivalente a 
un 20%. 

La Comunidad Económica Europea se 
ha convertido en nuestro segundo roer

. cado en importancia y es una zona con 
la que nuestro país ha mantenido en los 
últimos años un significativo superávit 

. comercial y a la vez continúa mostran
do un gran potencial para absorber las 
exportaciones costarricenses. Para 1991 
la tasa de crecimiento de las exportacio
nes orientadas a la CEE ha alcanzado un 
25%. 

Resto del mundo 
19% 

EE. UU. 40% 

CEE 31 % 
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CORPORACION 

DE ZON~ 

fRANCA~ DE 

EXPORTACION 

Lic. Alfonso Campos, 

Gerente General 

· 3.390 empleos directos, para un total 
• acumulado de 11.242 trabajadores. 

· A la existencia de las Zonas Francas: 
Zeta, en Cartago; Zona Franca Metro
politana y La Valencia, en Heredia; Par
que Industrial Zona Franca, en Alajue-

. Ja, Limón y Puntarenas, se suman en 
1991 nuevas zonas francas para el esta-

• blecimiento de compañías de base tec
nológica: Ultra Park y US Magnetics, el 
avance en la construcción y desarrollo 
de la Zona Franca de El Coyol, en Ala
juela, administrada por la empresa Cor
poración de Inversión y Desarrollo BES, 

La promulgación de la nueva Ley de 
Zona Franca N27210, y su reglamenta- • 
ción hicieron posible que el año 1991 
tuviera excelentes resultados para el 

S.A., de capital taiwanés y Ja privatiza
ción de la zona franca en Puntarenas y 
Limón. 

Régimen de Zonas Francas. 

Se aprobó el establecimiento de treinta 
y dos nuevas empresas, para un total de 
96 empresas, y se generó la creación de 

El tipo de actividades económicas que 
desarrollan estas empresas han seguido 
diversificándose con el ingreso este año 
de numerosas compañías que se dedican 
a la producción de farmacéuticos, dis-

Millones de dólares EmprHH 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

COSTA RICA: EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 

de los Reglmenes de Admisión 

Temporal y Zona Franca 

94 

1986 1987 1988 1989 

(") Estimado Anos 

143 

1990 1991. 

COMEX 16 • 

140 

120 

EMPRESAS BAJO EL REGlllEN 

DE ZONA FRANCA 

120 

1 oo (Seglln •fto de lngreao) 

80 

60 

40 

20 

o 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992" 

(") Estimado Anos 



positivos dentales, botes y yates, partes · 
electrónicas, desarrollo y procesamien- · 
to de mariscos y de cartílagos de tiburón, 
comercialización de licores y perfumes, 
energía eléctrica y servicio de procesa
miento de datos, entre otras. 

Las exportaciones totales de las empre- · 
sas acogidas al Régimen de Zonas Fran- · 
cas durante el año 1991 fueron de US 
$235.344.989 y las importaciones du
rante el mismo período ascendieron a 
US$175.943.08 l, para un superávit de . 
US$59.401.908. 

Pólizas Unicas, usado para todo tipo de 
transacción nacional e internacional. 

El monto total de la inversión de las 32 
empresas que ingresaron al Régimen en 
el año 1991 ascendió a US$133 millones, 
lo que representa un crecimiento casi 
del 600% sobre el año anterior. 

Para agilizar los trámites de las empresas 
amparadas al Régimen de Zonas Fran
cas se implementó el Formulario de 

. También se implementaron los procedi
mientos aduaneros que hacen más expe
ditos los trámites de dicha póliza, me
diante un convenio interinstitucional 
entre el Ministerio de Hacienda y la 
Corporación de Zonas Francas. 

Miembros de la 

Junta Directiva 

Empleos Millones de dólares 
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rnNTRO PARA 

LA PROMOCION 

DE LA~ 

EXPORTACIONE~ 

Y DE LA~ 

INVER~IONE~ 
La participación de Costa Rica dentro del • objetivos: 
proceso de globalización de Ja economía · 
mundial obliga al Centro para la Promo- • 1) Facilitar la promoción de las exporta-
ción de las Exportaciones y las Inversio- • ciones y las inversiones. 
nes (CENPRO), a ofrecer servicios efecti- • 2) Incrementar la eficiencia de los trá-
vos al sector exportador costarricense. mites de exportación. 

• 3) Agilizar administrativamente los Re-
Dentro del esquema anterior para el año • gímenes Especiales de Exportación. 
1991, la labor se basó en dos acciones • 4) Ofrecer estadísticas de exportación e 
concretas: la actualización de objetivos información comercial oportuna. 
y estrategias a largo plazo para la insti- • 5) Coordinar en forma efectiva con otros 
tución y la orientación de los servicios entes públicos y privados. 
a satisfacer las necesidades de los expor-

Ing. Osear Cabacla, Director Ejecutivo ta dores nacionales. Ambas acciones se • En relación a la segunda, relativa a la pres
enfocaron hacia el aprovechamiento . tación de servicios básicos orientados a 
eficiente de los recursos disponibles y el satisfacer las necesidades del sector expor
mejoramiento de los servicios ofrecidos. . tador, se definieron cuatro áreas básicas. 

COMEX 18 • 

Con respecto a la primera acción, se ela
boró el Plan Estratégico del Centro para 
la Promoción de las Exportaciones y las 
Inversiones, para los cuatro próximos 
años, en el que se definen sus principales 

I- Promoción de Exportaciones e Inver
siones. 

II- Trámites. 
• III-Información y Estadísticas. 
· IV-Cooperación Internacional. 



Promoción ~e exportaciones 
1 1 

e mver~10ne~ 
A través del Programa de Ferias y Mi
siones Comerciales se logró que ciento 
cuarenta y siete empresas exportadoras 
incursionaran en nuevos mercados, me
diante la participación en trece eventos 
feriales alrededor del mundo, principal
mente en Europa, Canadá y los Estados 
Unidos, generando más de US$13,7 mi
llones en exportaciones reales adiciona
les y US$2,8 millones en exportaciones 
potenciales. 

En virtud del alto grado de exigencia en 
los mercados internacionales en aspectos 
relacionados con el embalaje, empaque 
y calidad de los productos se efectuaron 
15 seminarios dirigidos a exportadores 
y productores con el fin de capacitar al 

· personal que labora en el sector de co
mercio exterior. Para el desarrollo de 
estos eventos se contó con la asesoría de 

· consultores internacionales y la parti
cipación de más de 500 personas. 

El servicio de atención al inversionista 
· produjo el establei;imiento ~e nueve 
. grandes proyectos en los regímenes de 
. fomento a las exportaciones, que gene
. raron una· inversión total de US$9,3 
. millones y 493 empleos nuevos. Por su 
. parte, el servicio de apoyo a nuestro 
. cuerpo diplomático acreditado en el ex
. terior produjo el intercambio de infor
. mación relacionada con la oferta expor-

table nacional y la formulación de 
. proyectos de inversión. 

El servicio de desalmacenaje de mues
tras sin valor comercial (coordinado con 
CINDE) generó exportaciones superiores 
a los US$ l O millones en este período. 

• COMEX 19 



COMEX 2D • 

• La Exposición es el gran escaparate de 
· la actualidad donde se muestra la histo
. ria de los pueblos. El pasado, el presente 
• y el futuro se muestran simultánea
. mente a todos los visitantes del mundo 
· entero: la conquista del espacio, la 
· televisión de al ta definición, el cine en 
· pantallas esféricas, el acelerador de 
· partículas, la protección ambiental, los 
. secretos de la informática ... 

En este escenario, la participación de 
Costa Rica se enmarca dentro de tres 
mensajes fundamentales: nuestro pasado 
precolombino y nuestras riquezas arqueo
lógicas, la conservación de la naturaleza 
y la atracción turística, y la promoción 
comercial de productos nacionales. 

El pabellón de Costa Rica presenta como 
principal escenografía una réplica de un 
bosque tropical, lo que ha recibido los me
jores comentarios de los especialistas en 
la materia, siendo catalogado como una 
de las mejores escenografías de la EXPO. Ex~o~ición Univer~al ~e ~evilla l~~i · 

· Un promedio de seis mil personas pro
Del 20 de abril al 12 de octubre de 1992 cedentes de España y de otros países del 
la EXPOSICION UNIVERSAL DE SE- mundo lo visitan diariamente. 
VILLA se constituye en el mayor esce
nario del mundo: lo mejor de cada país 
está presente en esta ciudad española. 

En esta Exposición Universal, 109 países 
de todos los continentes muestran a 30 
millones de visitantes lo mejor de si 
mismos, lo mejor de su cultura y su 
contribución al progreso y desarrollo de 
los pueblos: 

En cuanto al papel desempeñado por el 
CENPRO, esta institución fue llamada 
para encargarse de la coordinación gene-

. ral de este evento, dada la experiencia 
· que ha desarrollado en esta materia a 
· través de su división de Ferias y Misio
. nes Comerciales en este tipo de activi
. dades, especialmente en las de carácter 
. comercial. Asimismo, le ha correspon-



dido a CENPRO asumir la dirección del 
Pabell ón Nacional en esta exposición 
durante los primeros tres meses de de
sarrollo. 

Cabe resaltar que las labores de coordi- • 
nación han s ido también llevadas a cabo • 
con el apoyo del Instituto Costarricense · 
de Turismo, el Ministerio de Comercio 
Exterior, el Ministerio de Cultura, Ju
ventud y Deportes, el Ministerio de_ . 
Relaciones Exteriores y el Musco Na- • 
cional de Costa Rica. 

Hay que señalar también que la parte 
comercial del Pabellón es ejecutada por 
la empresa Santa Teresa de Avila, la 
cual obtuvo el derecho de explotación 
comercial mediante una negociación 
llevada a cabo entre representantes de 
dicha empresa y CENPRO. 

La concesión comercial le permite a esta 
empresa exhibir, representar y comer
cializar productos costarricenses en el 
Pabellón de Costa Rica en la EXPOSI
CION UNIVERSAL DE SEVILLA 1992. 

· COMEX 21 



CUADRO Nl'l 

V') 
¡,¡J 

V') z 
< o - o u 
5- < c:r: a ¡,¡J 

~ z o 
SECTOR 

c:r: >< 
(..&., ¡,¡J 

Agroindustrial 1821 478 
Agrícola 2177 2286 
Industrial 8479 438 
Comercializador-
Proveedor 652 122 

TOTAL 13129 3324 

CUADRO N1'2 

SECTOR NUMERO DE 
SOLICITUDES 
APROBADAS 

Textil 
Farrnaceútico 
Electrónica 
Reparación 
de chasís 
Madera 
Aviación 
Equipo de 
fumigación 

TOTAL 

COMEX 22 • 

14 
2 
2 -

2 
2 

24 

Trámite~ 
En la Ventanilla Unica de Exportación 
se instaló el sistema automatizado, a 
través del cual se puede generar estadís
ticas de exportación y controlar el trá
mite de documentos de exportación en 
forma inmediata. 

• !ación a este último punto cabe señalar 
la reestructuración de la Ventanilla Uni-

• ca de Exportación ubicada en el puerto 
• de Limón y la situada en el Aeropuerto 
• Internacional Juan Santamaría. 

En otro aspecto, al Centro para la Promo
ción de las Exportaciones y las Inversio-

• nes, como órgano técnico del Ministerio 
de Comercio Exterior, le corresponde el 

En virtud de la necesidad de ordenar y Régimen de Contrato de Exportación y el 
dotar de soporte jurídico las actividades • Régimen de Admisión Temporal. 
y servicios brindados a través de la Ven- • 
tanilla Unica de Exportación se logró la 
redacción y publicación del Decreto 
Ejecutivo #20426-MEIC-COMEX y la 
elaboración del Reglamento para el Trá
mite Documentario de Exportación. 

En este sentido, cabe señalar que duran
te 1991 se aprobaron 78 solicitudes para 
acogerse al Régimen de Contrato de Ex
portación, con lo que se tiene un total 
de 1479 empresas que operan bajo dicho 
régimen. Consecuentemente, el Centro 
para la Promoción de las Exportaciones 
y las Inversiones recibe, estudia, analiza 
y dictamina la mayoría de las solici-

Asimismo se elaboró y se presentó ante 
las autoridades competentes el proyecto 
Ventanilla Unica para Trámites Fron
terizos en Peñas Blancas, realizado de 
conformidad con lo señalado en el Plan 
de Acción Económica de Centroaméri
ca (PAECAJ, en el acuerdo de presiden
tes de los países centroamericanos, fir. 
mado en la Cumbre de Antigua, Guate
mala, y en las resoluciones emanadas de 
la VIII Reunión de Ministros de Trans
porte del Arca (REMITAN). 

• tudes que se realizan. De tal forma, este 
· año se tramitaron 13.129 franquicias y 
· 3.324 exoneraciones, de conformidad 

con el Cuadro N2 1 

• Se recibieron adicionalmente 300 soli-
• citudes de ampliación y modificación 

del contrato y 1.394 Informes Anuales 
para su revisión. Cabe mencionar que 
para agilizar los requerimientos al ex-

Costa Rica ha experimentado en los úl- portador, amparado al Régimen de Con
timos años un incremento en las expor- trato de Exportación, se logró raciona
taciones, por ende el volumen de trá- lizar el contenido del Informe Anual 
mites diarios para exportar es cada vez • que deben entregar los beneficiarios del 
mayor, lo que requiere de mejoras téc- • régimen al finalizar el período fiscal. 
nicas y de infraestructura en los servi- . 
cios que brinda la institución. En re- • En el Régimen de Admisión Temporal 



operan 219 empresas, contabilizando las · tuciones internacionales y nacionales. 
24 empresas cuya solicitud para acogerse · 
al sistema fueron aprobadas en este año, · En el área de cooperación internacional 
según se desprende del Cuadro N22. se gestionó la ayuda a través de BAN

Por su parte, el Servicio de Trámites Mi
gratorios evaluó y recomendó empresas 

. COMEX de México, CBI de Holanda y 

y proyectos que tuvieron en su totalidad 
un impacto de inversión de US$2 mi- . 
Bones, generando 130 empleos nuevos. 

GTZ de Alemania, para mejorar la cali
dad de los servicios brindados al sector 
exportador en el Programa de Ferias y 
Misiones Internacionales, capacitación 
técnica, transferencia de tecnología y 

l~ormación y Estaillsticas 
En este campo, se brindó asesoría y 
apoyo a grupos organizados, exportado
res y productores nacionales. Se evacua
ron más de cinco mil consultas sobre 
precios y demanda internacional de pro
ductos, mercados potenciales y reales, y 
otros temas de interés para dicho sectOr. 
Asimismo se realizaron 591 consultas a 
bases de datos internacionales durante 
este período. 

En virtud de la automatización de al
gunos de los servicios se logró generar 
estadísticas mensuales sobre el volumen, 
precio, producto, mercado de destino de 
los bienes exportados, que se publicaron 
trimestralmente. 

Coo~eración Internacion~ 

. análisis de perfiles de mercado. 

También se coordinaron cinco proyec-
. tos conjuntamente con la Comunidad 

Económica Europea y ASOEXPO y otros 
cuatro auspiciados conjuntamente por 
el Centro de Comercio Internacional y 
la UNCTAD. 

A nivel nacional se establecieron impor
tantes relaciones interinstitucionales a 
través de convenios como los indicados 
en el Cuadro N23. 

Las nuevas perspectivas hacia el futuro 
de CENPRO son mantener y mejorar su 
eficiencia en los servicios y trámites 
ofrecidos, así como en su función de 
ente concertador en la búsqueda de 
nuevos mercados, el fomento de la in
versión sostenida en destrezas huma
nas, innovación y activos físicos. Final
mente, deberá promover la eficiencia en 

· el costo de los servicios públicos que 
· afectan directamente la ventaja com

petitiva de nuestros productos y servi
cios de exportación. 

Cumpliendo con uno de los objetivos 
propuestos al inicio de esta adminis
tración, se logró coordinar una serie de . 
convenios y programas con otras insti-

CUADRO N113 

Institución: CORBANA 
Objetivo: Control de ex
portación de banano. 

Institución: IICA 
Objetivo: Cartera de proyectos 
de coinversión. 

Institución: CONICIT 
Objetivo: Fortalecimiento de 
los Centros de Información 
Comercial. 

Institución: MIRENEM 
Objetivo: Evaluación de los 
proyectos de reforestación. 

Institución: BANCO DE 
COSTA RICA 
Objetivo: Servicios de Ven
tanilla Unica de Exportación 
en Caldera, Puntarenas. 

Institución: CINDE 
Objetivo: Cooperación inter
institucional. 

Institución: COMEX-Corpo
ración de Zona Franca de Ex
portación 
Objetivo: Cooperación inter
institucional. 

• COMEX 23 
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