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MENSAJE DEL MINISTRO 

E 
1 sector de comercio exterior durante 
los años 1990-1994 ha cosechado 
logros de gran trascendecia, acordes 
con la importancia que la estrategia 

de desarrollo del país le otorga a dicho sector 
como motor del desarrollo económico nacional. 
Estos logros han sido el resultado de una inten
sa labor de Ja Dirección de Negociaciones 
Comerciales del Ministerio, del Centro para la 
Promoción de las Exportaciones e Inversiones, 
y la Corporación de Zonas Francas que nos 
deja como fruto un importante incremento de 
nuestras exportaciones, particularmente las no 
tradicionales, condiciones de acceso más favo
rables para nuestros productos de exportación, 
trámites y procedimientos más ágiles de 
exportación. 

Es así como durante este período, en el 
campo de las negociaciones comerciales inter
nacionales, se concretó Ja incorporación de 
Costa Rica al Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, GATI; se participó de 
manera activa en Ja Ronda Uruguay del GATI, 
alcanzando logros de importancia en algunas 

lng. Roberto Rojas, 
Ministro de Comercio Exterior. 

de las materias de negociación; se libró una 
dura y compleja batalla, junto con otros países 
1atinoamericanos, en contra del régimen de 
importación impuesto al banano por la Unión 
Europea; se inició un proceso de acercamiento 
a diferentes socios comerciales con el propósito 
de intensificar los flujos de comercio e inver
sión, que a la fecha deja como resultado la 
suscripción de un Tratado de Libre Comercio 
con México y avanzadas negociaciones comer
ciales con los países de Centroamérica, Estados 
Unidos, Colombia, Venezuela, y Acuerdos de 
Facilitación del Comercio con otros países lati
noamericanos. 

Estas negociaciones, en el ámbito multilate
ral y bilateral, se dieron dentro de un proceso 
de intensa y permanente coordinación y con
sulta con otras instituciones de gobierno y orga
nizaciones del sector privado costarricense. 

Los anteriores esfuerzos deben ser, sin lugar 
a dudas, consolidados y ampliados en el futuro 
para que Costa Rica se ubique cada vez de una 
manera más cierta en la senda del desarrollo y 
el progreso. 



MENSAJE QEL VICEMINISTRO 

A 
1 iniciar nuestra 'labor en 1990, nos 
fijamos como objetivo coadyuvar en 
él fortalecimíento de lá economía 

. nacional a través de las exporta-
ciones. Con esto en mente, trabajamos en la 
estructuración del siStema de comercio exterior, 
elaborando un proyecto de ley que le diera el 
marco jurídico al Ministerio de Comercio 
Exterior y al sistema corpo tal, Aunque este 
proyecto aún no se ha convertido en ley, el tra
bajo .está avanzado e inc~uso cuenta con el 
apoyo de varios sectores involucrados en el 
comercio exterior del país. ' 

Paralelamente, se ha trabajado en la moder
nización del sistema aduanero en coordinación 
con la Dirección General de Aduanas, con el fin 
de cambiar el concepto de una aduana neta
mente fiscalista a un sistema aduanero al servicio 
del comercio exterior y por eride al servicio del 
fortalecimiento económico nacional. 

Otro de los grandes logrós ha sido la 
aprobación de la nueva ley de Zonas Francas y 
su reglamento, que se ha convertido en uno de 
los más importantes instrumentos de promoción 
de inversiones. 

Como complemento a ello, se ha consolidado 
ya el Sistema Integrado de Servicios a la 
lnversion, SIS!, el cual agrupa los servicios su
ministrados por las 66 instituciones miembros. 
El SIS! ofrece información referente a la gestión 
y trámite de servicios de carácter obligatorio 
para el correcto desarrollo de proyectos de inver
sión, que facilita al inversionista potencial la 
decisión de invertir en territorio nacional. 

Adicionalmente, como parte de la moderni
zación que hemos venido procurando, entramos 
en el sistema de comunicación vía satélite, 
Internet, que ofrece información al día sobre el 
comportamiento del mercado mundial y nuestra 
ofert.1 exportable a través de todo el globo. 

Por otro lado, el Consejo Nacional de 
Inversiones ha logrado mantener un buen con
trol de los regímenes de admisión temporal y 
contrato de exportación, de manera que me
diante convenios con la Dirección General de 
Aduanas y el sector privado involucrados se ha 

permitido facilitar los procedimientos y controles 
para hacerlos más eficientes. En el caso de los 
contratos de Exportaci9n, mediante una intensa 
negociación con el sector privado, se logró una 
reducción de la c¡;irga fiscal ya que mediante la 
reforma def estado y la disminución de las distorJ 
clones a las exportaciones, estos costos fiscales 
van siendo 
.cada vez ' 
menos nece
sarios permi
tiendo a las 
empresas ser 
más eficientes 
y por ende 
más competiti
vas en eÍ mer
cado ir;itema
cional. 

Gracias a un 
gran esfuerzo 
hecho a través 
de la Corpo
ración Zona 
Franca, se ha 
logrado la ad-
quisición de un 
edificio que 
concentra las oficinas de COMEX, CENPRO y 
ZONA FRANCA 

Con el afán de dar a conocer al público 
costarricense la excelente calidad de los produc
tos que se fabrican y exportan a través de los 
diferentes regímenes de nuestro país, se llevó a 
cabo en 1992 la primera feria de comercio exte
rior EXPOCOMEX'92. El éxito alcanzado nos 
motivó a realizar la segunda edición en 1993 
con la participación de 50 empresas y cerca de 
15.000 visitantes. 

Definitivamente concluimos nuestra labor con 
una gran satisfacción por los logros alcanzados. 
Somos conscientes de que falta mucho por 
hacer, sin embargo mantenemos la esperanza 
de que nuestros esfuerzos no han sido en vano. 

lng. Bernardo 
Kopper, 
Viceministro de 
Comercio Exterior. 



INFORME DE LABORES 

o 

E 
1 Ministerio de Comercio Exterior, 
dependencia del gobierno encarga
da de impulsar el desarrollo del sec
tor exportador y lograr condiciones 

adecuadas para los productos y servicios 
costarricenses en los mercados internacionales, 
ha llevado adelante su labor en estrecha coordi
nación y colaboración con otras dos institu
ciones: el Centro para la Promoción de las 
Exportaciones e Inversiones, CENPRO, institu
ción semi-autónoma del gobierno, encargada 
de fomentar la exportación así como la inver
sión local y extranjera, y la Corporación de 
Zonas Francas, empresa privada del Estado, de 
capital mixto, encargada de la promoción, 
administración y supervisión del régimen de 
zona franca. 

En este contexto las labores desarrolladas en 
el campo del Comercio Exterior se han orienta
do, por una parte, a perfeccionar y racionalizar 
los regímenes de fomento a las exportaciones 
y, por otra, a impulsar una agresiva política de 
negociaciones comerciales en los foros multila
terales y bilaterales con el objeto de mejorar el 
acceso de los productos de exportación de 
Costa Rica a los mercados externos. 

Los logros que se han obtenido en estos 
cuatro años en las áreas señaladas han sido: 

Administración 
de los regímenes 
de exportación: 

• Consolidación y perfeccionamiento del 
servicio ágil del trámite documentario de 
exportación a través de la instalación de cinco 
"ventantllas únicas" en San José, Aeropuerto 
Juan Santamaría , Puerto Caldera, Puerto 
Limón y Peñas Blancas, reduciendo el tiempo 
de tramitación a cinco minutos. 

• Generación de estadísticas de exportación al 
día , por medio de la implantación de un sis
tema automatizado de servicio. 

• Culminación de los esfuerzos para descon
centrar el servicio de "ventanilla única" y comu
nicar a cada una de las oficinas de esa división 
por medio de lineas de transmisión de datos, 
gracias a una red de computadoras. 

• Dotación de equipo a las "ventanillas únicas" 
de Jos puestos fronterizos de Peñas Blancas y 
Paso Canoas. 

• Centralización de todos los trámites de 
exportación de diferentes instituciones públicas 
y privadas en la "ventanilla única". 

• Inicio de la aplicación de los permisos provi
sionales de embarque en las aduanas de Limón y 
Caldera que permiten exportar en días feriados, 
fines de semana y fuera de horas de oficina. 

• Adopción del Sistema Aduanero 
Centroamericano (SAC) a través del cual los 
países de Centroamérica hacen suya la nomen
clatura utilizada a nivel internacional. 

• Seminarios de capacitación para el sector 
público y privado sobre diversos temas como el 
nuevo sistema aduanero. 

• Edición por parte de las Divisiones de 
Ventanilla Unica y de Servicios al Ex.portador 
de un folleto titulado "Ventanilla Unica de 
Exportación" con instrucciones acerca de los 
pasos para exportar que incluye material con 
instrucciones relativa a los trámites y servicios 
deCENPRO. 

• Emisión por parte de la Secretaría Técnica 
del Consejo Nacional de Inversiones de un 
nuevo formulario para exonerar compras 
locales. 

• Desarrollo de un sistema de procesamiento 
por computadora de la información relacionada 
con los contratos de exportación y el régimen 
de admisión temporal titulado SIAST (Sistema 
Integrado de Automatización de la Secretaría 



Técnica) que contiene los Módulos de 
lnfonnación General, Contratos de 
Exportación, lnfonnes Anuales, Certificados de 
Abono Tribufario y Régimen de Admisión 
Temporal. 

• Creación del Centro Nacional de Estadísticas 
de Exportación (CENEX) e inicio de la automa
tización de las estadísticas de exportación, del 
Centro de Documentación, la oferta exportable 
y el acceso a bases de datos internacionales. 

•Instalación de base de datos en «ventanilla 
única• que pennite obtener estadísticas sobre el 
aprovechamiento de los regímenes preferen
ciales como la lniciativa para la Cuenca del 
Caribe, ICC, el Sistema Generalizado de 
Preferencias, SGP, y acuerdos bilaterales. 

• Coordinación de CENPRO en la Comisión 
Nacional de Mejoramiento de Estadísticas de 
Comercio Exterior integrada por instituciones 
de gobierno, para mejorar la calidad de la infor
mación. 

• Participación de Costa Rica en 51 eventos 
internacionales para la promoción de empresas 
y productos costarricenses en el extranjero con 
la asistencia de 369 empresas. 

• Racionalización del programa de incentivos 
fiscales a las empresas exportadoras a terceros 
mercados al pasar de un 5.52% de los Gastos 
Totales del Gobierno Central a un 3.05% en 
1993 y en relación con el PIB de un 1.01% a 
un 0.55% en el mismo período. 

• Aprobación de la instalación de la "ventanilla 
única" de importación en CENPRO, a través de 
la cual se centralizará y simplificará el trámite 
de las importaciones. 

Inversiones: 

• Aprobación de un reglamento para regular pro
cedimientos relacionados con trámites para la 
obtención de la recomendación de CENPRO en 
las solicitudes del estatus de residente inversionista. 

• Creación de la comisión evaluadora de 
proyectos de inversiones. 

• Prestación del servicio al inversionista deno
minado "Programa de Muestras" a través del 
cual se desalmacenan muestras en un tiempo 
corto y sin mayor costo. 

• Diseño y desarrollo del Sistema Integrado de 
Servicios al Inversionista (SIS!). 
Con la creación del SIS!, se ofrece desde 
noviembre de 1993, una atención apropiada 
ágil y competente al inversionista. 
El Sistema coordina 66 instituciones, tanto 
públicas como privadas, involucradas en los 
diferentes servicios requeridos por el inversio
nista, de manera que pueda consultarse desde 
cualquier punto del territorio nacional y del 
extranjero que posea teléfono, computadora y 
un modem. 

Licda. Gabriela Lobo, 
Directora Ejecutiva 
de CENPRO. 
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FERIAS Y MISIONES COMERCIALES 
RESULTADOS GENERALES DE LA PARTICIPACION DE CENPRO, 1990-1993. 

EMPRESAS VENTAS REALES (miles $/mes) 

EVENTO SEDEYFECHA 1990 1991 1992 1993 1990 1991 1992 1993 

1. Tropical Plant lndustry Exhibition 
(T.P.l.E.) 

Miami, Enero 4 -- 4 5 69.00 5 .75 96.80 16.80 

2. Semana Verde Internacional Berlín, Enero-Febrero 4 -- 4 6 50.00 568.25 50.00 53.60 

3. United Fresh Fruit & Vegetables Texas, Febrero 8 -- 4 800.00 122.00 70.00 

4. lnternational Trade Fairfor Essen. Febrero 8 4 14 84.70 74.30 160.00 
Plant Horticultura! 

5. Alimentaria Barcelona, Marzo 7 65.90 

6. Misión Comercial de Canadá Costa Rica, Marzo 20 7.10 

7. Expo Osaka Japón, Abril-Setiembre -- -- ( 
8. Misión Comercial de México Costa Rica, Julio 41 100.00 

¡, -
en Costa Rica 

¡ , 

9. Food Pacific Show Vancouver, Agosto 3 120.50 
1 ~~. 

10. Misión Comercial de Ventas Puerto Rico, Setiembre 13 11 8 48.40 -- 51.00 , 
a Puerto Rico 

11. Salón Internacional de París, Octubre 8 
la Alimentación (SIAL) 

8 490.00 993.30 ., 

12. Produce Marketin~ Association New Orleans, Octubre 10 5 43.00 I ~~~ 

Convention & Exhi ition (P.M.A.) Ir. 

13. Feria Internacional de Floricultura Aalsmer, Noviembre 3 47.00 

14. Encuentro Lousiana, Noviembre 4 2.10 
I • 

15. Finconsum Helsinkí, Nov.-Diciembre 10 

16. A.G.F.-Tootal HOLANDA Holanda, Setiembre 4 0.09 

17. Horticultura Ornamental Alemania, Octubre 5 5 5 0.15 81.80 42.00 
(PLANTEC) 

18. Aalsmeer Holanda, Noviembre 4 2.17 

19.Anuga Alemania, Octubre 10 9 29.92 984.99 

20. Produce Marketing Association 
Convention & Exhibition (P.M.A.) 

Boston, Octubre 5 1.50 

21. Misión de Compras de Dinamarca Costa Rica, Setiembre 9 2.17 
22. C.P.M.A. Canadá, Enero 2 2.50 

23. Misión Comercial ;je Ventas Estados Unidos, Abril 
a High Point 

4 35.00 

24. Expo Sevilla España, Abril-Octubre 1 104.00 
25. Socios para el Progreso Alemania, Junio 4 53.00 
26. IMEGA Alemania, Setiembre 6 

27. FISA Chile, Octubre-Noviembre 9 9 50.30 60.00 
28. lnterzum Alemania, Mayo 3 45.00 
29. Exp. Productos Costarricenses Tokyo, Junio 15 
30. Feria lmport Berlín, Junio 5 10.59 
31. Feria de lmport ventas a México México, Junio 17 150.50 

32. Misión Comercial y Exposición 
de Productos Colombia, Agosto 9 91.00 

32 TOTALES 143 50 53 110 1927.70 734.49 1608.50 1665.48 

·- No disponible. Fuente: CENPRO. Departamento de Estudios Económicos con base en encuestas a participantes 



EVOLUCION DE LAS ExPORTACIONES TOTALES 
SEGUN SECTORES. 1986-1993. 

Fuente: CENPRO. Depto. Estudio& Econ61T11C06 con base en datos del Banco Central 

CIID T urisrno 
•Tradicionales 

m::I Maquila (V A) D Zonas Francas 
El No Tradicionales 

EXPORTACIONES 1986-1993 
MILLONES DE DOLARES 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Exportaciones 
Totales 1.259 1.307 1.425 1.663 1.751 1.951 

Tradicionales 722 678 671 707 667 766 802 

No Tradicionales 405 492 584 749 809 875 

Maquila(V.A.) 35 44 61 75 81 95 109 

Zonas Francas(VA) 2 5 10 19 25 51 62 

133 136 170 207 275 310 420 

Fuente: CENPRO. Depto. E&tudl06 Económicos con base en datos de Banco Central 
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ExPORTACIONES TOTALES SEGUN DESTINO. 1993. 

Centroamérica 

24% 

América 
del Norte 

49% 

~ 
h 

'"1-
r 

GENERACION DE DIVISAS POR TURISMO. 1986-1993. 
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Fuente: CENPAO. Depto. Estudios Económicos con base en datos del Banco Central 
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EVOLUCION DE EXPORTACIONES DE REGIMENES DE 
ZONAS FRANCAS Y ADMISION TEMPORAL.1986-1993. 

El Zonas Francas(VA) • Maquila(VA) 
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' Fuente: CENPRO. D.Qlllo. Estudools Econ6mcos con base en datos del Banco Central 

INVERSION ExTRANJERA AMPARADA AL 
CONTRATO DE ExPORTACION EN 1993. 

México ..-------- Otros 

Estados 
Unidos 

63% 



Lic. Carlos Berrocal, 
Gerente General de 
la Corporación de 
Zonas Francas. 
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Zonas Francas: 

• Aprobación en noviembre de 1990 de la 
nueva Ley del Régimen de Zonas Francas y en 
abril de 1991 del Reglamento a la Ley del 
Régimen de Zonas Francas a través de los 
cuales se avanza hacia un régimen más flexible 
y competitivo por medio de las siguientes dis
posiciones: 

• Adjudicación a la empresa privada de la 
administración y desarrollo de los parques. Se 
modifica el carácter de la Corporación al 
definirse ya no como una empresa del Estado 
sino como una empresa privada del Estado, de 
capital mixto, lo que abre la posibilidad de la 
participación del capital privado. 

• Definición del papel de la Corporación en la 
administración del régimen de Zonas Francas 
liberándola de la responsabilidad de administrar 
los parques. 

• Definición de que las empresas del régimen 
se pueden instalar fuera de los parques. 

• Ampliación de los incentivos fiscales a la 
exención de impuestos a patentes municipales 
y exención del impuesto territorial. 

• Otorgamiento de permiso a Las empresas 
para que contraten con empresas de otros 
regímenes. 

• Aumento del porcentaje de producción que 
empresas procesadoras y de servicios pueden 
orientar al mercado interno de 20% a 40%. 

• Creación de las zonas francas Ultrapark, 
BES, La Valencia, Limón y Puntarenas que se 
sumaron a las que existían de Cartago, Saret, 
Metropolitana y Montecillos. 

• Incremento del número de empresas acogidas 
al régimen de zonas francas en el período en un 
235% pasando de 40 en 1989 a 134 en 1993, 
lo que tuvo como consecuencia que el aumento 
del empleo en 255% al pasar en el mismo perío
do de 5.200 a 18.500 trabajadores. 

• Reformas aduaneras que llevan a un único 
documento para los trámites de exportación lla
mado "Póliza Unica''. 



REGIMEN DE ZONA FRANCA 
Costa Rica: 

NUMERO DE EMPRESAS EN OPERACION BAJO El REGIMEN 

1986-1993. 
140 134 

Fuenle: Unidad de lnacnpción y Regl&lro, Gerencia de ()perac!Ol'l06 • Datos a Dictembnl de 1993 

COSTA RICA: 
DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS POR TIPO DE ACTlVIDAD 

1993 

Servicios (14) 
10%--+--

Procesadoras (99) 
74% 

Fuenle: Unidad de lnscnpclón y Reg.stro. Gerencia de Operaclo.-

CosTAR1cA: 
DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS SEGUN PARQUE INDUSTRIAL. 1993 

P.l.Z.F. 
~--artago (29) 

Z.F. 
Metropolitana (20) 

San José (7) Montecillos (7) 
limón (7) 

Costa Rica: 
EVOLUCION DEL EMPLEO DIRECTO. 1986-1993. 
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P.l.F.Z. Barreal {1) 

'11111'1",. lllt=P.l.F.Z. La Valencia (1) 1 P.l.F.Z. Limón (1) 

P.l.F.Z. Bes {1) 

Guanacaste (3) 

Puntarenas (5) 

P.l.Z.F. Puntarenas (5) 

Cartago (5) 

Alajuela (6) 

Fuente: Unidad de lnscnpci6n y ReglSlro. Gerencia de Operacones 

Costa Rica: 
EVOLUCION DE LAS VENTAS. 1986-1993. 

274 

7 

1986 

J 



Negociaciones 
comerciáles 
internacionales 
Foro multilateral del GATI: 

• Aprobación poi' parte de la Asamblea 
Legislativa de la negociación de ingreso de 
Costa Rica al GATT, a través de la cual el país 
finalizó su proceso de adhesión. 

• Participación activa en la Ronda Uruguay 
particularmente en los grupos de acceso a mer
cados, productos agrícolas, textiles e industria
les y servicios. 

• Obtención a través de la finalización de la 
Ronda Uruguay del paquete de derechos y 
compromisos en los quince grupos de nego
ciación que cubren las áreas de acceso a merca
do, aspectos normativos, propiedad intelectual, 
inversiones y servicios. 

En el campo de los beneficios que se 
obtienen, el país se verá favorecido por la libe
ralización del comercio mundial , el fortale
cimiento, la juridización y la mayor estabilidad y 
seguridad del sistema multilateral de comercio. 

Con ello se reduce la posibilidad de acciones 
unilaterales de los países, mejora sustancial
mente el procedimiento de solución de diferen
cias, aumenta la transparencia y el acceso a la 
información sobre políticas de comercio exte
rior de los países, se establece un marco para 
regular el comercio de productos agrícolas, se 
impulsa un proceso de liberalización gradual de 
los mismos, se integra el comercio de textiles a 
las reglas del GA TT, se reducen los aranceles 
de productos industriales, se establece un 
marco para regular el comercio de servicios, se 
inicia un proceso orientado a su liberalización y 
se fortalecen las disciplinas en materia de 
dumping, subsidios y medidas de salvaguardia. 

• Compromisos de Costa Rica frente al GA TI 
que se consideran razonables y que en gran 
parte ya se han concretado como parte de la 
política económica del país de los últimos años. 

• Interposición de un panel en el GA TI contra 
la Unión Europea, junto con otros países lati
noamericanos exportadores de banano miem
bros de dicha organización, sobre el régimen 
vigente hasta junio de 1993 para la 
importación de banano, el cual falló a favor de 
los países latinoamericanos. 

• Interposición de un panel en el GA TI contra 
la Unión Europea, junto con otros países lati
noamericanos exportadores de banano miem
bros de dicha organización, sobre el régimen 
para la importación de banano que entró a regir 
en junio de 1993, el que falló favorablemente a 
los países latinoamericanos nuevamente. 

Negociaciones 
regionales: 
• Firma del Protocolo al Tratado General de 
Integración Económica Centroamericano a 
través del cual se busca modernizar el esquema 
de integración económica regional y avanzar en 
el perfeccionamiento de la zona de libre comer
cio de la región. 

Negociaciones 
bilaterales: 

Estados Unidos de 
América: 

• Firma del Acuerdo Marco entre los Estados 

Unidos de América y Costa Rica, en noviembre 

de 1990, a raíz de la iniciativa lanzada por el 

presidente de los Estados Unidos, George 

Bush, en junio de 1990, para la creación de 

una zona de libre comercio hemisférica. 

'~ 



• Creación del Consejo de Costa Rica y los 
Estados Unidos sobre el Comercio y la Inversión, 
como instancia encargada del seguimiento a este 
proceso de negociaciones y de definición de Lma 
agenda. 

• Realización de i:eoniones del Consejo Bilateral, 
para la discusión de aspectos de interés en las rela
ciones de ambos países y la solución de obstáculos 
al comercio mutuo. 

•Avance sustancial en la negociación de Lm 
Acuerdo Bilateral de Inversiones. 

• Estudio del Tratado de Libre Comercio de 
Norteamérica, suscrito por Canadá, los Estados 
Unidos y México y análisis de las implicaciones 
para Costa Rica. 

• Desarrollo de diversas iniciativas tendientes a 
comunicar a los gobiernos de los países firmantes 
del NAFf A la preocupación de Costa Rica por los 
perjuicios que dicho acuerdo puede traer a la 

región del Caribe, especialmente en relación con el 
acceso de los productos textiles y agrícolas al mer
cado de los Estados Unidos y la desviación posible 
de inversiones. 

• Negociaciones bilaterales con los Estados Unídos 
en el campo textil, a raíz de los llamados a consul
ta en las categorías de guantes, pantalones de lan¡:i 
para hombre y ~tidos enteros orientadas al logro 
de mayores niveles de acceso a dicho mercado. 

• Renovación del Acuerdo Bilater<;U en el ·campo 
textil en defénsa de las exportaciones costarricen

ses .de ese sector que se destinan al mercado de 
los Estados Unidos. 

Unión Europea: 
• Realización de reuniones anuales del Foro de 
San José, instancia que reúne a los ministros de 
relaciones exteriores de los países de Europa y 
Centroamérica, para discutir temas de coopera

ción y comercio. El país ha planteado los términos 
en que considera que se deben desarrollar las rela

ciones comerciales bilaterales, dando especial 
importancia a la necesidad de separar las polrt:icas 
de comercio de las de cooperación. 

• Gestiones a los más altos niveles políticos de los 
países europeos, en forma paralela a las negocia
ciones del GATT, tendientes a que Europa no 
adoptara primero y luego reconsiderara el régi
men de importación restrictivo para la importa

ción del banano latino
americano. 

• Realización de Lma 
gira presidencial y varias 
giras ministeriales a Jos 
gobiernos de los países 
europeos, en búsqueda 

de una solución al pro
blema del banano. 

• Desarrollo de negocia

ciones, con la Unión 
Europea tendientes a 
encontrar Lma fórmula 

satisfactoria en relación 

El Lic. Rafael Angel 
Calderón Fournier, 
Presidente de la 
República firma el 
Protocolo al Tratado 
General de Integración 
Económica 
Centroamericana 
junto a sus 
homólogos del área. 



Rafael Angel 
Calderón, Rafael 
Leonardo Callejas y 
Guillermo Endara 
junto al Ministro 
Roberto Rojas, en 
gira por países 
europeos en 
procura de evitar el 
sistema de cuotas 
bananeras. 

con el régimen europeo de importación de 
banano que culminan con la aceptación de una 
propuesta de arreglo negociada entre las 
partes, y que beneficiará al productor nacional. 

México: 
• Suscripción en enero de 1991 de la 
Declaración T uxtla-Gutiérrez y las Bases para 
un Acuerdo de Complementación Económica 
entre México y los países de Centroamérica. 

• Suscripción en agosto de 1991 del Acuerdo 
Marco Multilateral entre México y los países de 
Centroamérica que definía los aspectos norma
tivos relacionados con el comercio y permitía a 
cada país de la región avanzar a su ritmo con 
México en las negociaciones. 

• Suscripción en abril de 1994 del Tratado de 
Libre Comercio de Costa Rica con México, a 
través del cual se concreta el acuerdo comercial 
más amplio de América Latina que comprende las 
áreas del comercio de bienes, servicios y los temas 
de propiedad intelectual e inversiones. 

Dicho tratado implica la apertura para Costa 
Rica de un mercado de dimensiones treinta 
veces mayores que el suyo en condiciones 
claras y ciertas, lo que constituye un estímulo 
mayúsculo para la producción y el comercio. 

Significa el acceso al mercado me
xicano en condiciones preferenciales e 
inmediatas, una vez que entre en vigor 
el Acuerdo, para productos de 
exportación como el azúcar, los tex
tiles y mucho más. 

Por otra parte, el Tratado también 
constituye un sustancial estímulo a la 
inversión ya que, como resultado del 
Acuerdo, es de esperar que capital 
especialmente mexicano se vea atraí
do a Costa Rica, con los consiguientes 
beneficios para el país. 

Colombia y 
Venezuela: 

• Suscripción en febrero de 1993 del "Acuerdo 
sobre Comercio e Inversión entre Colombia, 
Venezuela y los países de Centroamérica", en 
el contexto de la Cumbre de Presidentes del 
Grupo de los Tres y de Centroamérica. 

• Reuniones de coordinación con los países 
centroamericanos y reuniones de negociación 
con Colombia y Venezuela, como parte de la 
labor técnica para elaborar los documentos que 
deben anexarse a dicho Acuerdo, producto de 
lo cual se ha llegado a documentos de consenso 
en los t~mas de Normas Técnicas, Aspectos 
fitozoosanitarios y Aspectos Normativos, fal
tando por finiquitar la negociación del tema de 
acceso a mercados y normas de origen. 

Otros países: 
• Acercamientos en materia comercial con Cana
dá, Chile, Jamaica, Argentina, Brasil y Paraguay. 

Otras labores: 

• Estrecha coordinación de las negociaciones co
merciales multilaterales y bilaterales con represen
tantes de instituciones públicas, relacionadas con 
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los temas de negociación, y con amplios sectores 
del sector productivo privado costarricense. 

Actividades de 
información y 
capacitación: 
• Creación de un programa mensual de Ciclos de 
Conferencias sobre Temas de Comercio Exterior 
durante los años 1991, 1992, 1993 y 1994 con 
una charla de clausura de cada ciclo a cargo del 
Ministro, orientadas a que empresarios, exporta
dores, estudiantes y público en general puedan 
familiarizarse con los temas de mayor relevancia 
y actualidad en el mundo del comercio y darle 
seguimiento a las negociaciones en curso. 

• Realización de 30 charlas con una cobertura de 
alrededor de 600 personas en relación con el tema 
de "La Ronda Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Internacionales y sus implicaciones 
para Costa Rica" en variadas organizaciones del 
sector público, productivo y académico. 

• Publicación de 13 folletos sobre los siguientes 
temas: 

Iniciativa para la Cuenca del Caribe 

Adhesión de Costa Rica al Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GA TT 
Documentos Básicos sobre Comercio Exterior 

Glosario de términos económicos y siglas uti
lizadas en el tema de comercio exterior 

Ciclo de Conferencias sobre Temas de 
Comercio Exterior 1991. ..................... Parte 1 

Ciclo de Conferencias sobre Temas de 
Comercio Exterior 1991. .................... Parte 11 

Ciclo de Conferencias sobre Temas de 
Comercio Exterior 1992 . .. .... .... ......... .. Parte 1 

Ciclo de Conferencias sobre Temas de 
Comercio Exterior 1992 .. ., ............ ..... Parte 11 

Ciclo de Conferencias sobre Temas de 
Comercio Exterior 1993 ........ ..... ....... .. Parte 1 

Ciclo de Conferencias sobre Temas de 
Comercio Exterior 1993 ........... ..... ... .. Parte lI 

Evolución de las exportaciones y estado de las 
principales negociaciones comerciales. 
Diciembre de 1991. 

Evolución del Comercio Exterior Costarricense 
y perspectivas para 1993. Diciembre de 1992. 

Costa Rica en el nuevo escenario del Comercio 
Internacional. Diciembre de 1993. 

El lng. Roberto Rojas 
y su homólogo 
colombiano, 
Juan Manuel Santos 
visitaron la primera 
misión comercial 
de Costa Rica en 
Bogotá, Colombia. 
La actividad se 
efectuó en agosto 
de 1993. 



TRATADO COSTA RICA.:.MEXICO 

Los ministros de 
, " r 

Comercio Exterior 
: ·de M~xíco y Costa 

Rica; Jaime Sérra 
y Ro~ertcr Rojas, · · . · 

~ anunciqn la 
, coi:ic1U$ión de 

negociaciones 
sobre ~I Tratado 
de Libre Cpmercio: 
en má'rzo de 1994. 

"· 
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Los Presidentes de 
· Costa ~Rica y Mexico, 
Lic. Rafael Angel 
Calderón FourrÍier 
y Carlos Salinas 
de Gortari, en el 
momento de la firma 
del Tratado de Libre 
Comercio realiz.ada 
en la résidencia 
oficial de Los Pinos 
el pasado 5 de· abril. 

El Lic. Marco Vinicio 
Ruiz, Presidente de 
la Unión de Cámaras 
manifestó su apoyo 
irrestricto al Tratado 
de Libre Comercio. 



NEGOCIACIONES 
BANANERAS 

Los ministros de 
Agricultura y 
Comercio del 
CARICOM se 
reunieron en 
nuestro país en 
marzo de 1992 
para analizar el 
comercio bananero 
con la Comunidad 
Europea. 

Juan Manuel Santos de Colombia participó en la reunión de Ministros de 
Comercio de los países exportadores de banano de América Latina que condenó 
a la C.E. por no negociar el problema bananero en la Ronda Uruguay. 

Al concluir la visita del representante de 
la Comisión de la Comunidad Europea a 
Costa Rica, Serge Abú ofreció en febrero 
de 1992 una conferencia de prensa. 
Le acompañan el Ministro Roberto Rojas, 
el Vicepresidente Amoldo López y el 
canciller Bernd Niehaus. 
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CENTRO DE 
COMERCIO 
EXTERIOR 

El Centro de Comercio Exterior 
alberga las instalaciones de la 
Corporación de Zonas Francas, el 
Centro para la Promoción de las 
Exportaciones e Inversiones, 
CENPRO, y el Ministerio de 
Comercio Exterior. 

En febrero de 1993 
fueron inauguradas 
las instalaciones del 
Centro de Comercio 
Exterior. Estuvieron 
presentes los 
expresidentes José 
Joaquín Trejas, Luis 
Alberto Monge y 
Mario Echandi. 
Les acompaña el 
Presidente Rafael 
Angel Calderón, su 
señora y el Ministro 
Roberto Rojas 
López. 



~ 
f 
1 

1 

l 

1 
1 
t 

f 

i 

FERIAS INTERNACIONALES 

Como parte del 
acercamiento 
comercial con Chile, 
Costa Rica inició su 
participación en la 
Feria Internacional 
de Santiago. 

El pabellón de Costa Rica en la 
exposición Universal de Sevilla 
1992 se enmarcó dentro de tres 
mensajes fundamentales, 
nuestro pasado precolombino, 
la conservación de la naturaleza 
y la promoción comercial de 
productos nacionales. 



INAUGURACION EXPOCOMEX 

" 

ZONA FRANCA BES 

La Exposición de 
Productos de 
Exportación, 
EXPOCOMEX 1993, 
reunió a más de 
15.000 personas. 

El Lic. Rafael Angel 
Calderón Fournier, 
Presidente de la 
República participó 
en la colocación de 
la primera piedra en 
la Zona Franca de la 
República de 
Taiwán, BES, en 
marzo de 1991 . 



El lng. Roberto Rojas, Ministro de Comercio Exterior, se reunió en 1991 con el 
entonces Presidente de los Estados Unidos, George Bush. 



El lng. Roberto Rojas, Ministro de Comercio Exterior, participó en Canadá en la 
promoción del café de Costa Rica. 



DIRECTORES Y EJECUTIVOS 

Directores del 
Consejo Directivo 
deCENPRO 

Propietarios 

lng. Roberto Rojas López 
Dr. Jorge Corrales Quesada 
Dr. Carlos Vargas Pagán 
Dr. Bernd Niehaus Quesada 
lng. Juan Rafael Lizano Sáenz 
Licda. Gabriela Lobo Hernández 
lng. Miguel Schyfter Lepar 
Lic. Johnny Madrigal H. 
Lic. Gastón Peralta Volio 
Lic. Sergio Navas Alvarado 

Suplentes 

lng. Bernardo Kopper Rojas 
Lic. Roberto Jaikel Saborío 
Lic. Allan Saborío Soto 
Lic. José Joaquín Chaverri 
lng. José Joaquín Acuña Mesén 
Lic. Fabio Umaña Rojas 
Lic. Geovanny Castillo Artavia 
Lic. Eugenio Pignataro P. 
Lic. Rodolfo Orlich Acosta 

Junta Directiva de 
la Corporación de 
la Zona Franca de 
Exportación, S.A. 

lng. Roberto Rojas López 
Presidente 

lng. Bernardo Kopper Rojas 
Suplente del Presidente 

Dr. Ornar Acuña Vargas 
Vicepresidente 

Lic. Gastón Peralta Volio 
Secretario 

Dr. Rafael A. Suárez Santos 
Vocal 

Lic. Gerardo Cruz Rodríguez 
Vocal 

Lic. Carlos Alvarado Moya 
Vocal 
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