CRECEX celebra enfoque de nuevo Canciller en política de
comercio exterior a región Asia-Pacífico.

•

Con la Alianza del Pacífico Costa Rica tiene la oportunidad de aumentar la cooperación, el
comercio intrarregional y la penetración en dicha región.

San José, 19 febrero 2020. La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y Representantes de
Casas Extranjeras (CRECEX) aplaudió la visión de Rodolfo Solano, nuevo Canciller de la
República su convicción de que la política exterior debe impulsar y estar al servicio de la promoción
comercial del país, en coordinación de los entes especializados como COMEX, PROCOMER y
CINDE.
CRECEX manifestó su total apoyo y respaldo al enfoque de apertura comercial hacia la región Asia
Pacífico expresado por Solano. Según su Presidente, José Manuel Quirce, “desde CRECEX
hemos venido insistiendo en la importancia de que Costa Rica inicie cuanto antes las
conversaciones formales para la incorporación a la Alianza del Pacífico para diversificar y
profundizar nuestras relaciones comerciales con los países miembros de este bloque, pero también
como un vehículo para ingresar a toda la región Asia Pacífico”,
Según Quirce “este es uno de los grandes saltos cuánticos que el país puede dar no solo en
materia de apertura comercial; sino también para la atracción de inversiones: entrar en la Alianza
del Pacífico nos permitiría incorporarnos en la cadena de valor, unir mercados de capital, potenciar
el intercambio estudiantil así como mejorar la competitividad de pequeñas y medianas empresas
mediante el reconocimiento mutuo de operadores económicos autorizados y muchos otros
aspectos de facilitación del comercio intracontinental”.
La Alianza del Pacífico, un bloque conformado por Chile, Perú, Colombia y México, representa el
37% del PIB de América Latina y el Caribe, concentra el 52% del comercio total y atrae el 45% de
la inversión extranjera en la región.
CRECEX aplaude y apoya el énfasis externado por el Canciller en crear una segunda frontera en el
Asia Pacífico maximizando la red de embajadas con las que el país ya cuenta en dicha región; así
como su convicción de que la promoción comercial y de atracción de inversión extranjera debe ser
una herramienta de política exterior.

___________________
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.

