
 



 

 

 

 La balanza comercial de Zona Franca por su fin como régimen es positiva con un saldo de 2,047 

millones de USD$ según Valor CIF de las mercancías y 450.79 miles de toneladas en peso; 

respecto al 2014 el valor disminuyó, pero aumentó el volumen. 

 

 La cantidad de productos comercializados dentro del régimen se mantiene similar a años 

anteriores al igual que los orígenes de las mismas, aunque ambos puntos tuvieron un ligero 

aumento en 2015 (3284 y 115 respectivamente). 

 

 Estados Unidos con un 60,2% sigue siendo el principal país de importación de las Zonas Francas 

en Costa Rica.  Costa Rica con un 6,1% aumenta su participación y China en el 2015 se coloca 

en el tercer puesto con un 5,4%. 

 

 Las demás manufacturas de plástico se colocan en el primer puesto de los productos importados 

en las Zonas Francas en Costa Rica, seguidos de otros antisueros, demás componentes de la 

sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico y 

Los demás teléfonos móviles y los de otras redes inalámbricas. 

 

 El sector electromecánico es el de mayor participación con un 23,3%, seguido de plástico 

(18,4%), metálico (15,9%) y medico (8,0%). 

 

  



 

 

 

 El régimen de Perfeccionamiento Activo tiene una balanza negativa para 2015, experimentando 

importaciones a raíz de régimen por un valor de 374,35 millones de USD$, y 360,46 miles de 

toneladas, cabe destacar que respecto al 2014 en el 2015 este régimen tuvo un aumento.  

 

 Los productos bajo este régimen han tenido un leve descenso en comparación al 2014, 

pasando de 675 diferentes rubros de importación dentro de régimen a solo 654 diferentes rubros 

de importación, y también los orígenes disminuyeron de 57 orígenes diferentes en 2014 a 50 

orígenes diferentes para 2015. 

 

 Los principales orígenes de importación son Estados Unidos con un 48,9% de mercado, Costa 

Rica con un 25,6% y Dinamarca con un 9,2%. A su vez, India experimentó un crecimiento 

interesante en 2015 que pasó del puesto dieciocho al nueve de competitividad de mercado 

significando un 2,1% del mismo. 

 

 Los principales productos de importación de este régimen son: contenedores, representando el 

51,45% del mercado de productos de importación dentro de régimen significando importaciones 

por 192 millones de USD$ y 270,627.58 toneladas. Además, el concentrado de tomate tuvo un  

5% del mercado importador pasando al segundo puesto y los demás cloruro sódico, con un 

mínimo de 99,9% de pureza un 3.85% de mercado. 

 

 Para el 2015 los contenedores crecieron significativamente, siendo más de la mitad de los 

productos que ingresa en este régimen. 

 

 


