
 
Importadores y exportadores confirman restablecimiento de flujo 

comercial en frontera norte. 

  Tras varias semanas de crisis en los que el sector privado y Gobierno buscaron soluciones 
conjuntas, por fin este lunes la carga empezó a circular. 

 Representantes de CRECEX trabajaron intensamente en mesas técnicas y consultivas con 
autoridades de Gobierno hasta llegar a la solución que llegó a la práctica este lunes. 

San José, 1 de junio 2020. La Cámara de Comercio Exterior y Representantes de Casas 
Extranjeras CRECEX confirmó este lunes que sus agremiados lograron ya la movilización 
de las cargas que desde hace varias semanas permanecían varadas en la frontera norte 
en medio del drama humano que enfrentaron cientos de transportistas ante el cierre de 
fronteras. 

José Manuel Quirce, Presidente de CRECEX aseguró este lunes que “para nuestra 
cámara y en especial para decenas empresas afiliadas que tenían furgones paralizados 
con productos críticos que iban desde alimentos hasta insumos y productos médicos entre 
otros; la movilización de hoy en fronteras representa un verdadero alivio para una 
situación que no solo amenazaba con desabasto interno, sino que generaba un drama 
humanitario para casi 1000 transportistas paralizados  en los  puestos fronterizos” 

CRECEX mantuvo una participación directa e intensa durante las dos últimas semanas en 
el proceso de búsqueda de soluciones viables que permitieran tanto el flujo comercial y 
tránsito de transportistas, pero sobre, todo garantizando la seguridad desde el punto de 
vista sanitario para Costa Rica. 

CRECEX recalcó que, tras el largo y complejo proceso de negociación de los últimos días, 
están sumamente satisfechos por la resolución y reconocen el trabajo de la Ministra de 
Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, quien logró este acuerdo con sus pares 
centroamericanos en un momento crítico para el sector productivo regional y para la 
integridad sanitaria nacional. El presidente de CRECEX reconoció la labor decisiva y 
responsable de los directivos de la Cámara, así como de su directora ejecutiva durante la 
crisis. 

El sector importador y exportador reconoce también la apertura del Ministerio de 
Comercio Exterior para integrar al sector productivo en la construcción conjunta de 
soluciones para esta crisis. Directores de CRECEX participaron directamente en múltiples 
reuniones y mesas consultivas con autoridades de salud, comercio exterior, comisión 
nacional de emergencias, seguridad, aduanas, etc; aportando insumos para que desde el 
punto de vista técnico y logístico fuera posible implementar opciones viables que 
permitieran tanto el tránsito de los transportistas como la seguridad desde el punto de 
vista sanitario. Así mismo, estuvieron en contacto con las asociaciones de transportistas 



 
centroamericanos que enfrentaron varias semanas de situaciones extremas durante su 
espera en la frontera. 

José Antonio Salas, miembro de Junta Directiva de CRECEX y quien participó en todo el 
proceso de negociación junto a representantes sectoriales y Gobierno; “la solución a este 
conflicto fue muy compleja pero la acción conjunta entre Gobierno y sector privado 
durante todos estos días a través de largas jornadas de trabajo rinde sus frutos hoy para 
el bienestar del país y la región”. 

CRECEX insistió en que la enorme preocupación por el cierre de fronteras durante las 
últimas dos semanas no radicó únicamente en un tema meramente comercial, sino en el 
riesgo que supuso para el abastecimiento de productos vitales para la seguridad 
alimentaria, para el suministro de productos esenciales para actividades como la salud y 
materias primas para el sector exportador. 

___________________ 

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. 

 

 

 


