La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras (CRECEX) se
enorgullece en presentar la Cuarta Edición del Informe Anual de Inteligencia Comercial del Sector Importador
de Costa Rica, COSTA RICA IMPORTA 2016; donde a nivel nacional, se genera un informe completo de la
dinámica comercial del sector importador de nuestro país y sus componendas.
COSTA RICA IMPORTA surge como respuesta a la necesidad de formular un informe técnico, de índole
estadístico, que evidencie la realidad y el comportamiento anual de la dinámica de las importaciones de Costa
Rica, así como su desempeño según las variables de interés y su percepción sobre realidades claves nacionales
del área de comercio exterior, gestión aduanera y logística.
El presente informe, busca puntualmente proporcionar a Costa Rica un completo análisis de la dinámica de las
importaciones nacionales que sirva como insumo a los procesos de inteligencia comercial y de toma de
decisiones del estado, las empresas, organizaciones no gubernamentales y demás interesados.
A su vez, se desea mostrar la evaluación de dicha dinámica a nivel nacional a lo largo de periodos concretos
de estudio. En esta presente edición se está comprendiendo el periodo 2014-2016, centrando relevancia en
el año 2016 e indicando el mismo como referente.
En Costa Rica Importa 2016 logramos evidenciar el nivel de impacto real, a nivel nacional, de las importaciones
provenientes de las diferentes regiones geográficas del orbe, señalando los principales países de origen, así
como los principales productos de importación logrando a su vez analizar la composición y el comportamiento
sectorial, en cuanto a importaciones, a nivel nacional para identificar con claridad las necesidades reales de
consumo en los diferentes sectores productivos, industriales y comerciales.
Finalmente logramos estratificar el comportamiento de importaciones bajo figura de compras locales para los
regímenes de Zona Franca y Perfeccionamiento Activo para así determinar la incidencia de dichos regímenes
en el volumen final de importaciones nacionales.
La versión de COSTA RICA IMPORTA 2016, se encuentra compuesto por las siguientes secciones:
•

Sección I: Importaciones Según Sector Productivo

•

Sección II: Importaciones Según Producto

•

Sección III: Importaciones Según Región

•

Sección IV: Importaciones Según País

•

Sección V: Importaciones Según Régimen Aduanero

Con este ejercicio de inteligencia de mercados se ratifica que ningún país del mundo puede vivir aislado y que
el comercio internacional es clave para el desarrollo de estos. A su vez es claro que las importaciones juegan
un papel trascendental en la estabilidad económica de un país estimulando el desarrollo de negocios globales
y generando las bases para el impulso empresarial local.
Un país como Costa Rica evidencia la incidencia de las importaciones en su flujo exportador, importando la
materia prima y base para generar la mayoría de sus mercancías de exportación. Es fuente de empleo directo
e indirecto y estimulo de diversidad y competencia de mercado.
CRECEX brinda al público general un completo producto de información, de alta calidad, para la correcta
generación de toma de decisiones buscando forjar una operatividad comercial más inteligente, porque COSTA
RICA IMPORTA.

