
 



 

 

Estados Unidos 

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 01 

 Con Estados Unidos se mantiene la balanza negativa de manera preponderante, al ser el 

principal proveedor del país. 

 

 Productos petroquímicos como disel oil, gasolinas regular y súper son los principales productos 

de importación con una participación en conjunto de un 20,46%. Maíces amarillos y semillas de 

soja se colocan también entre los principales productos de importación. 

 

 Evidentemente el sector petroquímico mantiene el primer puesto con un total de participación de 

26,9%, seguido del mecánico con un 11,2% y  el agrícola con un 8,9%. 

China 

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 02 

 China se coloca como el segundo proveedor de las importaciones costarricenses con una 

balanza negativa. 

 

 Celulares se mantienen como el principal producto de importación de China a nivel tecnológico 

con una participación de un 7,91%, seguido de los demás aparatos para la recepción, 

conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de 

conmutación y encaminamiento ("switching and routing apparatus") con un 3,48%.  Las 

motocicletas son las que incrementaron su participación respecto al 2014.  

 

 El sector electromecánico es el principal con un 14,7% del total, seguido del metálico con un 

7,4% y el mecánico con un 6,9%. 

  



 

 

México 

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 03 

 Históricamente con México se mantiene una balanza negativa y en 2015 no fue la excepción. 

 

 Medicamentos, televisores y refrigeradores son los principales artículos importados con una 

participación de un 4,34%, 3,84% y un 3,83% respectivamente. Los Vehículos para el transporte 

de mercancías nuevos o usados de modelos de hasta seis años anteriores, con motor de émbolo, 

de encendido por compresión ascendieron del lugar setenta y dos en 2015 al sexto en el 2015. 

 

 El sector electromecánico, el de transporte y el mecánico son los sectores más acticos con un 

14,9%, 10,1% y 9,3% respectivamente. 

Guatemala 

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 04 

 Con Guatemala se mantiene la balanza positiva en valor CIF pero negativa respecto a la 

cantidad de toneladas. 

 

 Los demás antibióticos (3,50%), los otros tubos y perfiles huecos, soldados, de sección cuadrada 

o Rectangular (3,26%) y medicamentos (3,14%) son los tres primeros lugares de importación en el 

2015. Destaca que la mayoría de productos del ranking se mantienen, aunque si con variaciones 

en las posiciones respecto al 2014. 

 

 Los sectores químico, alimenticio y plástico con los primeros tres sectores en participación con un 

17%, 15,8% y un 10,7% respectivamente. 

 

Japón 

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 05 

 La balanza negativa con Japón está marcada por la mínima participación de Costa Rica en las 

exportaciones y basada en las importaciones hechas. 

 

 Los vehículos de diversos tipos son los que ocupan los primeros lugares en el ranking, por lo tanto 

el sector transporte tiene una participación de un 63,5%. 

 

 

 



 

 

Panamá 

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 06 

 Con Panamá se tiene una balanza positiva a nivel de valor, pero en cantidad se tiene una 

balanza negativa. 

 

 Medicamentos, diésel, fuel oil y atún son los bienes más importados con un 17,61%, 5,81%, 4,57%, 

4,07% de participación respectivamente. El diésel oil y la gasolina ingresaron en el 2015 al 

ranking. 

 

 El sector farmacéutico con un 21,3%, petroquímico con un 16,0% y el pecuario con un 9,9% son 

los principales sectores. 

Alemania 

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 07 

 La balanza comercial con este país es negativa, pero cabe resaltar que a pesar de que se 

importa un mayor valor, si se comprara el volumen importado es menor que el volumen exportado. 

 

 Los medicamentos y los automóviles se mantienen como los primeros dos productos importados 

desde Alemania, con un porcentaje de 11,38% y un 7,57%, a pesar de esto los medicamentos 

aumentaron su participación al contrario de los automóviles que bajaron su porcentaje. Seguidos 

están los reactivos de diagnóstico, otros tipos de vehículos, así como fungicidas.  

 

 Los sectores transporte (25,2%), químico (14,4%) y farmacéutico (13,3%) son del mayor dinamismo. 

Colombia 

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 08 

 Con Colombia se mantiene la balanza negativa. 

 

 Fungicidas, medicamentos y abonos son los principales tres productos importados en 2015 con 

un 6,11%, 4,35% y 2,71% respectivamente. Los medicamentos fueron desplazados del primer 

puesto por los fungidas, y las aguas de tocador y demás preparaciones de belleza lograron 

ascender en la lista respecto al 2014. 

 

 Los sectores químico, plástico y confección son los principales en participación con un 19,2%, 

15,1% y un 8,9% respectivamente, seguido del cosmético con un 8,6%. 

 

 



 

 

Corea del Sur 

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 09 

 Se mantiene la balanza negativa. 

 

 Los automóviles de diversos tipos ocupan los primeros tres lugares del ranking con un total de 

40,62% entre los tres, seguidos están productos laminados y microbuses. A pesar de esto se 

destaca que los productos laminados ascendieron del puesto cincuenta y tres al cuarto respecto 

al 2014. 

 

 Indiscutiblemente el sector trasporte es el principal sector con una participación total de un 

62,7%, seguido de metálico con un 11,6% y electromecánico con un 4,4%. 

Brasil 

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 10 

 La balanza comercial con Brasil es prominentemente negativa, es decir, la relación comercial con 

este país es meramente para importaciones a Costa Rica. 

 

 Vehículos (10,87%), maíz amarillo (8%) y medicamentos (5,43%) fueron los tres primeros lugares de 

importación para el 2015, cabe destacar que el maíz amarillo paso del puesto veinte al segundo 

respecto al 2014. 

 

 Los sectores transporte (18,2%), agrícola (11,6%) y mecánico (11,2%) son los de mayor 

relevancia. 

Chile  

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 11 

 La balanza comercial con Chile es prominentemente negativa. 

 

 El alambre de cobre es definitivamente es principal producto con un 35% de participación, 

seguido de madera y vino con un 13% y un 4% respectivamente, a pesar de eso se registra un 

decrecimiento en los tres productos respecto al 2014. 

 

 Los demás cortes de carne de vacuno congelada fue uno de los productos con mayor auge 

para el 2015 al pasar del puesto cuarenta y uno al octavo. Aparece en la lista del 2015 los 

aguacates en el décimo lugar. 

 

 El sector metálico ocupa el 36,5%, segundo de madera con un 16,2% y pecuario con un 10,9%. 

 



 

 

 

El Salvador 

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 12 

 Con El Salvador se mantiene la balanza positiva. 

 

 Medicamentos, tractores y máquinas se colocaron para el 015 en los primeros tres lugares con 

un 9,27%, 4,05% y 1,98% respectivamente. Llama la atención que respecto al 2014 máquinas de 

diversos tipos lograron entra al ranking de principales productos. 

 

 Para el 2015 el sector mecánico se colocó de primer lugar con un 29,4% seguido de un 10,1% 

y transporte con un 8,4%. 

España 

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 13 

 Con España se mantiene una balanza negativa. 

 

 Medicamentos (7,76%), placas y baldosas (4,48%) y fungicidas (3,98%) son los tres primeros 

lugares y se mantienen respecto al 2014. 

 

 Destaca para el 2016 el crecimiento de importaciones de Los demás tubos de los tipos utilizados 

en oleoductos o gasoductos, pasando del puesto mil cuatrocientos ochenta y cinco al octavo, 

además de las Turbinas y ruedas hidráulica de potencia superior a 10,000 kW del puesto 

trescientos ochenta al trece. 

 

 Los sectores mecánico, metálico y químico son los más dinámicos con un 15,6%, 11,8% y 10,2% 

respetivamente. 

Tailandia 

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 14 

 Con Tailandia se tiene balanza negativa. 

 

 Los vehículos son los principales productos importados con un 70% del mercado, algunos 

productos como lavadoras, atún y neumáticos se colocaron en el ranking en el 2015. Guantes, 

mitones y manoplas de caucho vulcanizado sin endurecer para cirugía, excepto los de uso 

veterinario ingresaron a la lista de los principales productos en el 2015. 

 

 



 

 

Italia 

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 15 

 Con Italia se mantiene la balanza positiva, 

 

 Medicamentos, tractores y maquinas con de los principales productos importados en 2015 con 

un 9,27%, 4,05% y 1,98% respectivamente. Las demás máquinas y aparatos mecánicos con 

función propia no expresadas ni comprendidas en otra parte ascendieron del puesto sesenta y 

nueva al tercer puesto respecto al 2014. 

 

 Los sectores mecánico (29,4%), farmacéutico (10,1%) y de transporte (8,4%) son los principales 

tres sectores.  

Canadá 

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 16 

 Con Canadá se mantiene la balanza negativa. 

 

 El Morcajo (tranquillón) es el producto más importado con una participación de un 18,35% 

mantenido el primer puesto al igual que los abonos con un 10,37% y las papas congeladas con 

un 9,48% pasaron del puesto sexto al tercero respecto al 2014. 

 

 Los sectores agrícola (29,3%), químico (16,4%) y alimenticio (13,7%) son los más relevantes.  

India 

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 17 
 

 Con India se mantiene una balanza negativa a nivel de costos pero positiva a nivel de volumen. 

 

 Automóviles con un 15,93%, medicamentos con un 8,77% y motocicletas con un 6,58% son de los 

principales artículos de importación para el 2015. Los vehículos de diversos tipos son los que 

están a nivel de ranking en las primeras posiciones. 

 

 El sector transporte ocupa el primer lugar con un 44,7%, seguido del farmacéutico con un 14,4%. 

 

 

 



 

 

Nicaragua 

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 18 

 Con Nicaragua se mantiene la balanza positiva histórica. 

 

 Los productos alimenticios como frijoles, harinas y carnes, naranjas son los principales artículos 

importados con valores de 10,22%, 4,50% y 4,36% respectivamente. De estos las carnes tuvieron 

un ascenso considerable en el 2015 respecto al 2014. 

 

 Los sectores agrícola con un 36,9% y el pecuario con un 26,1% son de mayor participación en 

el 2015. 

Reino Unido 

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 19 

 Con Reino Unido se tiene una balanza positiva. 

 

 Automóviles (33,48%), medicamentos (7,13%) y whisky  (5,19) son de los principales artículos 

importados. Los vehículos de otros tipos y tractores se colocan en los principales lugares.  Para 

2015 ingresan al ranking los medicamentos antibióticos de uso animal, ascendiendo del puesto 

ochenta y dos al séptimo. 

 

 El sector transporte tiene más de la mitad de participaron en el mercado costarricense con un 

54,2%. 

Taiwán 

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 20 

 Con Taiwán se tiene balanza negativa. 

 

 Poli(tereftalato de etileno) (pet) fue el principal productos importado con un 15,39%, segundo 

de bicicletas, Las demás placas, laminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, 

autoadhesivas, de plástico son los que siguen en los primeros puestos. Los atunes ingresaron a la 

lista en 2015. 

 

 Los sectores plástico y metálico son de mayor participación con un 31,6% y un 15,8% 

respectivamente. 

 

 



 

 

Francia 

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 21 

 Con Francia se mantiene balanza negativa. 

 

 Medicamentos con un 20,66% ocupo el primer lugar, las vacunas con un 7,08% el segundo y los 

automóviles el tercer puesto con un 4,17% manteniendo los puestos del 2014. 

 

 Destaca para el 2015 el ascenso de partes de máquinas de sondeo o perforación de las 

subpartidas 8430.41 u 8430.49 pasando del puesto novecientos noventa y dos al quinto. 

 

 El sector farmacéutico con un 30,2% se mantiene como el principal, seguido de mecánico con un 

11,8% y el químico con un 9,0%. 

Honduras 

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 22 

 Con Honduras se mantiene balanza positiva. 

 

 Cajas de papel con un 19,20%, productos de panadería, pastelería o galletería con un 6,63% 

y cigarrillos con un 6,63% son los tres primeros puestos del ranking. Las Láminas de fibrocemento 

para construcción ascendieron en el ranking del puesto sesenta y cinco al catorce respecto al 

2014. 

 

 Sector papel (22%), metálica (19,0%) y alimentario (12%) son los primeros tres sectores en 

participación. 

  



 

 

Hong Kong 

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 23 

 La balanza con Hong Kong se mantiene negativa. 

 

 Los teléfonos móviles se mantienen en el 2015 en el primer lugar de importación desde Hong 

Kong con un porcentaje de 55,44%, seguido de Aparatos para la recepción, conversión y 

transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y 

encaminamiento con una participación de 4,69% y de Máquinas automáticas para tratamiento 

o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg con un 2,75%. 

 

 Partes de teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas, aparatos de transmisión 

o recepción de voz, imagen u otros datos (1378%), Aparatos emisores con receptor incorporado 

(1003176%) y Perfiles de aleaciones de aluminio (18589%) son de los productos que ingresaron 

al ranking principal respecto al 2014. 

 

 El sector electromecánico es el más importante con una participación de un 71,5% 

Holanda 

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 24 

 Con Holanda se mantiene la balanza positiva. 

 

 El whisky (10,15%), los Bulbos, tubérculos y rizomas, de plantas productoras de flores o follajes 

(9,05%) y electrodos (5,14%) son los tres primeros puestos. El whisky pasó del sexto al primer lugar 

respecto al 2014. Los insecticidas registraron un ascenso al pasar del puesto ochenta y cinco al 

onceavo. 

 

 Los sectores químico con un 17,7%, agrícola con un 15,1% y bebidas con 12,5% son los sectores 

más dinámicos. 

  



 

 

Suiza 

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 25 

 Con Suiza se tiene balanza negativa a nivel de costos, pero a nivel de peso para el 2015 se 

tiene una mínima balanza positiva. 

 

 Los medicamentos son los principales productos de importación con un 37,16% de participación 

y se mantienen en el puesto. Como sector el farmacéutico tiene un 42,8% del mercado y junto al 

sector médico con un 13,4% superan a los demás sectores con más de la mitad de participación. 

 

Unión Europea 

SECCIÓN IV – CAPÍTULO 26 

 Con la Unión Europea se tiene balanza positiva visto como región. 

 

 Medicamentos, automóviles y Los demás aparatos para la recepción, conversión, emisión y 

transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y 

encaminamiento ("switching and routing apparatus") son los principales productos importados, 

estos pasaron del puesto diecisiete al tercero respecto al 2014. 

 

 Los sectores transporte, farmacéutico y mecánico son los principales sectores de un 15,5%, 13,7% 

y un 13,2% respectivamente. 

 


