
 

 

El Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y la Ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez Figueres, 

informan a la ciudadanía que la jerarca ha presentado la renuncia a su cargo, a partir de hoy, la cual ha sido 

aceptada con pesar y agradecimiento por los valiosos aportes que ha hecho al Gobierno y al país. 

“Ha sido un inmenso honor servir a nuestro país en su Administración; alcanzamos importantes resultados durante 

estos dos años de los cuales me sentiré siempre muy orgullosa”, dijo la Ministra Jiménez. “Agradezco 

profundamente la oportunidad que me dio el Presidente Alvarado de liderar la cartera de Comercio Exterior, la 

cual impulsa políticas de gran calado para el desarrollo del país,” agregó.  

Entre los muchos avances alcanzados en ese Ministerio desde el inicio de la Administración destacan los 

siguientes, distribuidos en 5 ejes estratégicos: 

1. Lanzamiento del programa Descubre que busca agregar innovación a la actividad agrícola para llevar más 

prosperidad al campo y a las costas; 

2. En el eje de inversión extranjera directa, se logró salir de la lista de Section 301 de los Estados Unidos, lo 

cual es un importante paso para convertirnos en un lugar idóneo para la investigación y el desarrollo, y se 

fortaleció nuestro posicionamiento como destino para la inversión de alto valor agregados en todos los 

sectores de la actividad productiva; 

3. En materia de facilitación del comercio, se avanzó en la agenda prioritaria del Consejo Nacional de 

Facilitación del Comercio; la primera etapa de la plataforma de la Ventanilla Única de Inversión está por 

lanzarse y la fase constructiva del Programa de Integración Fronteriza inicia en enero próximo; 

4. Las exportaciones llegaron a cifras récord en el 2019, se aprobó y entró en vigor el TLC con Corea del Sur, 

se alcanzó un acuerdo con el Reino Unido para evitar afectación por el Brexit y se impulsaron el Programa 

Alivio, las becas Coursera y el Plan Piloto para el flujo terrestre de comercio regional con control sanitario; 

5. Y el quinto eje representó el hito más importante de la gestión: la culminación del trabajo requerido para 

ser invitados por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a 

formar parte de esa prestigiosa organización. 

 

“Con profundo agradecimiento por su dedicación y logros fundamentales, he aceptado, con pesar, la renuncia de 

una gran funcionaria y de una amiga, que ha sido ejemplo del trabajo y compromiso de quienes emprendimos el 

hermoso desafío de impulsar el Gobierno de Unidad Nacional.  

Dentro de sus muchos logros, quiero destacar muy especialmente su visión para impulsar el programa Descubre 

para brindar nuevas alternativas de inserción internacional al sector agropecuario, la creativa solución para evitar 

que el Brexit afectase a nuestro sector exportador y su ayuda fundamental para lograr que cumpliésemos la 

ambiciosa meta de ser invitados a formar parte de la OCDE para mediados de este año”, expresó el Presidente 

Alvarado. 


