
 

 

 

San José, 22 de noviembre del 2018 

Estimado(a) Señor(a): 

 

La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y Representantes de Casas 

Extranjeras (CRECEX) presenta al sector empresarial, a las instituciones públicas, 

y la sociedad costarricense el V Informe Anual de Inteligencia del Sector 

Importador “Costa Rica Importa”. 

Para nosotros en CRECEX es fundamental poner a disposición de sus agremiados 

y usuarios en general información actualizada que permita dimensionar y destacar 

la importancia de las importaciones para la economía costarricense, no solo para 

atender las necesidades de consumo nacional sino, también para fortalecer el 

encadenamiento productivo del país y ser a la vez, un soporte estratégico para las 

exportaciones, que en Costa Rica tienen un alto componente de materias primas e 

insumos importados. 

Este informe “Costa Rica Importa” está basado en datos oficiales técnico-

práctico que muestra la realidad y el comportamiento anual de las importaciones y 

que, pone en evidencia la importancia y el impacto de las importaciones. 

Esta investigación representa un insumo de muy alto valor para los procesos de 

inteligencia comercial y la toma de decisiones estratégicas para las empresas, 

para las instituciones del estado y para el público en general. 

Creemos que Costa Rica debe continuar en la ruta de sacar el máximo provecho a 

la globalización, su participación en los mercados globales ha impulsado la 

economía desde el Siglo XIX, cuando se inició la exportación de café a Inglaterra y 

que produjo, desde entonces, el primer gran impulso al desarrollo del país.   

 

 

 

 

 



 

 

La competitividad es un requisito indispensable para lograr el éxito en nuestras 

exportaciones, siento las importaciones un componente importantísimo. En 

CRECEX trabajamos conjuntamente con las autoridades del Ministerio de 

Comercio Exterior (COMEX) para facilitar el comercio a través de nuestra 

representación en el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC), 

entidad que tiene como objetivo fundamental resolver los obstáculos y dificultades 

para las exportaciones, pero fundamentalmente para las importaciones.  

Invitamos a los importadores, exportadores y público en general a aprovechar el 

valor de la información que contiene este quinto informe de “Costa Rica 

Importa”.  

 

 

 

Jose Manuel Quirce Lacayo                                                                                                                 

Presidente, CRECEX 

 


