
 

CRECEX reconoce avance logrado en conjunto con el Gobierno 

para solucionar flujo comercial en fronteras. 

 

• CRECEX integró la comisión en la que autoridades de Gobierno y sector 

productivo elaboraron la propuesta para un corredor seguro para transportistas y 

que fue aceptada por Panamá  

• Sector espera que la situación con Nicaragua pueda resolverse a la mayor 

brevedad posible dado el enorme impacto que el bloqueo está causando en el 

sector productivo. 

San José, 20 de mayo 2020. La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y 

Representantes de Casas Extranjeras (CRECEX) manifestó su satisfacción por el 

avance logrado en conjunto entre Gobierno y Sector privado para la construcción 

de una solución que además de mantener el resguardo sanitario, reanude el flujo 

comercial a través de las fronteras terrestres en el contexto de la pandemia. La 

propuesta para un piloto binacional fue aceptada por las autoridades de Panamá 

tal y como lo informó este miércoles la Ministra Dyalá Jiménez. 

CRECEX espera que en las próximas horas, se pueda llegar a un acuerdo 

también con Nicaragua, ya que hasta el momento las autoridades de ese país 

mantienen el cierre de la frontera en protesta por las medidas sanitarias tomadas 

por Costa Rica.  

CRECEX formó parte de la subcomisión del Consejo Nacional de Facilitación del 

Comercio (CONAFAC) que, desde el momento en que se emitieron las medidas 

sanitarias que generaron el cierre de la frontera por parte de Nicaragua así como 

el bloqueo de transportistas panameños en la frontera de Paso Canoas, se abocó 

a la búsqueda de alternativas técnicas viables para restablecer los flujos 

comerciales de mercancías a través de las fronteras, poniendo la salud pública 

nacional como el objetivo primordial. 

Según José Antonio Salas, Vicepresidente de CRECEX y miembro del equipo que 

trabajó esta semana en la construcción de la propuesta en conjunto con las 

autoridades de Gobierno, “la realidad ante la pandemia ha generado 

situaciones extremas, que retan las cadenas logísticas tal y como existían 

anteriormente, es por eso que reconocemos la apertura de COMEX, 

Ministerio de Salud, Dirección de Aduanas y Comisión Nacional de 

Emergencias para incorporar el criterio del sector productivo nacional en 

una solución que considerara el control de riesgo sanitario generado por el 



 

transporte terrestre de mercancías a través de las fronteras con un enfoque 

logístico realista que mantenga el flujo comercial de mercancías a través de 

las fronteras. Se trata de un planteamiento para un corredor seguro para el 

transporte de mercancías y para los costarricenses en general”. 

Ante la situación enfrentada por múltiples empresas agremiadas a CRECEX que 

vieron sus cargas de importación y exportación paralizadas en las fronteras; esta 

Cámara participó en forma directa con un representante en la  comisión de trabajo 

conjunto entre Gobierno y sector privado; que durante los últimos días analizó y 

planteó a la  autoridades de Salud, diferentes escenarios y vías alternativas para 

minimizar la posibilidad de contagio por el paso de transportistas de carga; 

garantizando corredores de tránsito seguros así como mecanismos que, en apoyo 

a las medidas sanitarias tomadas por el país para evitar el contagio, pudieran 

mantener el flujo de mercancías vital para el abastecimiento interno así como para 

las subsistencia de miles de empleos en el país que dependen de estas 

actividades de intercambio comercial. 

Según José Manuel Quirce, Presidente de CRECEX; agradecemos el respaldo de 

la Ministra de Comercio Exterior así como la disponibilidad de las distintas 

autoridades involucradas para llegar a una solución que de momento se ha 

materializado con Panamá. 

Confiamos en que el Gobierno pueda mantener las conversaciones con las 

autoridades  nicaragüenses para que a la brevedad se  llegue a una solución en 

los puestos fronterizos del norte y nos unimos al llamado de  solidaridad regional 

hecho por el Ministro Daniel Salas , con el fin de que ante esta situación extrema 

los países de la región logren  acuerdos en el marco de la integración  con miras a 

soluciones innovadoras que mantengan y fortalezcan el comercio intrarregional 

garantizando la seguridad sanitaria en medio de la crisis por el COVID19. 

CRECEX espera también que las Cámaras empresariales nicaragüenses pueden 

convencer a las autoridades de su país para que en conjunto podamos poner en 

prácticas estas vías alternativas para mantener la sostenibilidad comercial y 

sanitaria en la región.  

 

CRECEX es una asociación empresarial fundada hace 68 años para representar y apoyar a los importadores, distribuidores 

y representantes de casas extranjeras; promoviendo y facilitando el desarrollo del comercio internacional en Costa Rica.  

Actualmente agremia a más de 400 empresas. 

 



 

 

 


