Con Estados Unidos se mantiene la balanza negativa histórica, a pesar de las variantes significativas con
relación a nuevos proveedores, Estados Unidos se mantiene como el principal proveedor del país.
Productos petroquímicos para el 2016 se mantienen como los principales productos de importación, estos
son: disel oil, gasolinas regular y súper con una participación en conjunto de un 18,71%, aún así respecto
al 2015 tuvieron una baja de un 1.75%. Las semillas de soja y los maíces amarillos se colocan también
entre los principales productos de importación. Destacan el propano, los demás papeles para acanalar
y los demás papeles y cartones sin estucar como los productos de mayor crecimiento respecto al año
anterior.
Evidentemente el sector petroquímico mantiene el primer puesto con un total de participación de 24,8%,
seguido del mecánico con un 10,9% y el agrícola con un 9.1%. De estos solo el sector agrícola tuvo un
leve crecimiento respecto al 2015.

China se mantiene como el segundo proveedor de las importaciones costarricenses con una balanza
negativa.
Los celulares se mantienen como el principal producto de importación de China a nivel tecnológico con
una participación de un 6,16%, aun así bajo un 1,75% respecto al 2015. Los Vehículos automóviles de
capacidad de transporte superior a 45 personas se colocaron en el segundo puesto de los demás
aparatos para la recepción, los demás aparatos receptores de televisión se colocaron del tercer lugar
con un 2,97%. Las motocicletas mantienen un puesto importante aunque no crecieron tanto respecto a

años anteriores. Los grupos electrógenos de energía eólica y los productos laminados de hierro o acero
sin alear son los tuvieron mayor crecimiento respecto al 2015.
El sector electromecánico es el principal sector con un 20,9%, creciendo en un 6,2%, seguido del metálico
con un 13,4% con un crecimiento de un 6% y el mecánico con un 6,9% con un crecimiento de 4,8%.

México se mantiene como el tercer socio comercial y con una balanza negativa.
Para 2016 los vehículos para el transporte de mercancías nuevos o usados de modelos de hasta seis
años anteriores pasaron del sexto al primer lugar de importación con un porcentaje de participación del
4,41%, continua creciendo desde 2015, medicamentos y refrigeradores son los principales artículos
importados con una participación 4,32% y un 3,56% respectivamente. Los Vehículos para el transporte.
Los televisores tuvieron un decrecimiento de un 26% respecto al 2015.
El sector electromecánico se mantiene en el primer lugar con un porcentaje de participación de 12%, aun
así bajo en un 2,9%, el de transporte en segundo lugar tuvo un crecimiento quedando con un 11,5% de
participación y para el 2016el sector alimenticio se colocó en el tercer puesto con un 9,9%.

Con Guatemala se mantiene en el cuarto puesto con balanza positiva en valor CIF pero negativa
respecto a la cantidad de toneladas.
Para 2016 los otros tubos y perfiles huecos, soldados, de sección cuadrada o rectangular se colocan
en el primer puesto de importación con un 3,17% desplazando al segundo puesto a los demás antibióticos
con un 3,08% y en el tercer lugar los jabones con un 2,88%. En general artículos de higiene y limpieza
aumentaron su participación respecto al 2015.
Los sectores químico, alimenticio y plástico con los primeros tres sectores en participación con un 18,01%,
15,1% y un 11,5% respectivamente. Los sectores químico y plástico aumentaron su participación.

La balanza negativa con Japón está marcada por la mínima participación de Costa Rica en las
exportaciones y basada en las importaciones hechas. También se resalta en la balanza comercial que es
en valor donde se da la mayor disparidad y no en tonelaje.
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 69.1%, se registra un leve descenso del sector respecto al 2015.
Respecto al sector transporte los automóviles de turismo y demás vehículos automóviles para el transporte
de personas de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 2,000 cm3 son los que tuvieron
mayor incremento en su importación con un 291% pasando del sexto al primer lugar.

Para 2016 Alemania paso del séptimo al sexto puesto como origen de importaciones. La balanza
comercial con este país es negativa.
Los automóviles y los medicamentos se mantienen como los primeros dos productos importados desde
Alemania, con un porcentaje de 11,66% y un 5,33%, para ambos casos hay una leve disminución respecto
al 2015. Los demás maíz amarillo registraron una caída del puesto 2 al 4 con una reducción de un 64%.
Los sectores transporte con un 19,2%, el sector mecánico con un 17,2% y el químico con un 14,5% son los
principales sectores de origen alemán.

Brasil también tiene un salto en el puesto de origen de importaciones pasando del puesto decimo al
séptimo. La balanza comercial con Brasil presenta la particularidad de que para valor es negativa pero
para tonelaje es positiva, situación atípica a la histórica con este país.

Para 2016 los medicamentos se colocaron en el primer puesto con una participación del 5,58%, los
perfumes y aguas de tocador se mantuvieron en el segundo puesto con un 3,68% aumentando en un 24%
respecto al 2015 y los que si bajaron del primer al tercer puesto es el maíz amarillo con una participación
del 3,47%. Las tarjetas provistas de un circuito integrado electrónico "smart cards" pasaron del puesto 46
al 8 con una variación del 303%, también las combinaciones de refrigerador y congelador con puertas
exteriores separadas, pasaron del puesto 64 al 14 con una variación de 293%.
Respecto a los principales sectores para el 2016 los tres primeros puestos variaron respecto al 2015,
quedando de primer lugar el sector químico con un 14.7%, el plástico con un 12.9% y el cosmético con
un 10,5%. Desplazaron a los sectores transporte, agrícola y mecánico.

Con Panamá respecto al 2015 se sufrió un retroceso en su puesto como proveedor, ya que paso del
puesto sexto al octavo. La balanza comercial también sufrió un cambio y es que para 2016 se mantuvo
balanza positiva en tonelaje pero en valor se tuvo balanza negativa y notoria.
Los medicamentos se mantienen en el primer puesto con una participación de 24,47%, subiendo un 26%
respecto al 2015. Para 2016 destaca que el segundo y tercer puesto cambia ya que los atunes de aleta
amarilla (rabiles) (thunnus albacares) congelados pasaron del cuarto al segundo puesto con una
participación de 3,91%, y en el tercer puesto están los envases de aluminio de dos piezas para cervezas
y aguas gaseadas con un 3,56% pasando del noveno al tercer lugar. Para 2016 los perfumes y aguas
de tocador ascendieron al octavo puesto desde el decimoquinto y la leche condensada paso del
puesto 162 al 14.
El sector farmacéutico con un 27,2% es el principal sector importado desde Panamá, seguido del
electromecánico con un 8,9% y el pecuario con un 8,7%.

Chile es otro de los países que avanzaron a la lista de principales orígenes, pasando del onceavo al
noveno puesto. La balanza comercial con Chile es prominentemente negativa.
El alambre de cobre se mantiene como el principal producto con un 31% de participación, pese a esto
bajo su participación en un 7%, La madera se mantiene en el segundo puesto y con un aumento en su
participación a un 15%. La carne porcina y los aguacates pasaron de los puestos séptimo y noveno al
tercero y cuarto lugar respectivamente con porcentajes de participación de un 4% cada uno.
El sector metálico ocupa el 31.7%, con un decrecimiento respecto al 2015, segundo de madera con un
18,6% que si aumento su participación y el agrícola con un 12,3%.

Colombia es de los países que descendió en la lista, ya que paso del puesto octavo al décimo. Pese a
esto la balanza comercial fue positiva.
Los medicamentos se colocaron en el primer lugar con un porcentaje de 24,47%. Aumentando en un 26%
su participación respecto al 2015. Los atunes de aleta amarilla (rabiles) (thunnus albacares) congelados
pasaron del cuarto al segundo puesto con una participación del 3,91%. Y en tercer lugar se colocaron
los Envases de aluminio de dos piezas para cervezas y aguas gaseadas, con una capacidad de hasta
13 onzas (38.5 centilitros) con un 3,56% pasando del sexto al tercer puesto. Los Los demás teléfonos
móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas crecieron en un 90% pasando también del noveno al
cuarto. La leche condensada subió del puesto 162 al 14.
El sector farmacéutico se colocó en el primer puesto con un 27,2%, seguido del electromecánico con
8,9% y el pecuario con un 8,7%. Cabe destacar que el sector confección bajo considerablemente su
participación respecto al 2015.

Corea del Sur también baja en la lista pasando del noveno al onceavo lugar. Se mantiene una balanza
negativa en cuanto a valor, pero se logra una balanza positiva en cuanto a tonelaje.
Los automóviles de diversos tipos ocupan los primeros seis lugares del ranking con un total de 57,22%
entre los seis, seguidos están las bebidas a base de raspadura (dulce de tapa), bebidas dietéticas,
tónicos reconstituyentes y bebidas electrolíticas o en medio acuoso a base de azúcares y productos
químicos, utilizadas para la recuperación de pérdidas de líquidos y minerales con un 2,57% y vacunas
para uso en medicina con un 1,75%, las vacunas pasaron del puesto 14 al 8. Los demás polímeros
acrílicos en formas primarias ascendieron del puesto 270 al 10.
El sector trasporte es sin duda el principal sector con una participación total de un 72%, seguido de
metálico con un 5,1% y mecánico con un 4,7%.

El Salvador se mantiene en el doceavo puesto y con la balanza positiva en valor y negativa en tonelaje.
Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles
similares de uso doméstico, de higiene o tocador se colocaron de primer lugar de origen salvadoreño
con un 10,20%, las preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza en el segundo puesto con un
7,90% y las Cajas de papel o cartón corrugados con un 6,28% en el tercer puesto. Para 2016 los platos,
vasos, cucharas y tenedores desechables subieron en un 66% respecto al 2015.
Para el 2016 el sector papel se colocó de primer lugar con un 28,1% seguido de plástico con un 13,7%
y alimentario con un 12,8%.

España se mantiene en el mismo puesto como origen. Se cuesta con una balanza negativa en valor y
positiva en cuanto a tonelaje.
Los medicamentos se mantuvieron en el primer lugar con un 8,37% y con un crecimiento de un 11%, placas
y baldosas con un 6,27% y los demás grupos electrógenos de energía eólica que se coloca en el tercer
lugar con un 3,40%. Los demás vehículos para el transporte de mercancías pasaron del puesto 266 al 5.
Los sectores mecánico, químico y farmacéutica son los más dinámicos con un 12,1%, 10,1% y 9,6%
respetivamente.

Con Tailandia se mantiene la balanza negativa, donde resalta que el valor es donde se tiene mayor
brecha respecto al tonelaje.
Los vehículos son los principales productos importados con un 73,72% del mercado, algunos productos
como lavadoras, atún, neumáticos, guantes y maíz dulce se mantienen en el ranking en el 2016 pero con
participaciones muy pequeñas en comparación con los vehículos.
Según participación total del sector transporte este ocupo el puesto número uno con un 77,1%, seguido
de los sectores mecánico con un 9,7% y alimentario con un 4,5%.

India es otro de los países que para 2016 logra avanzar en el ranking pasando del ligar decimosétimo
al decimoquinto. Con India se mantiene una balanza negativa a nivel de costos pero positiva a nivel de
volumen.

Los vehículos y demás automóviles de diversas característica ocupan los primeros tres puestos con una
participación en conjunto de un 36,58%, en el cuarto puesto se encuentra medicamentos con un 8,23% y
las preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos con un 5,37%.
El sector transporte ocupa el primer lugar con un 50,5% subiendo su participación respecto al 2015.
Seguido están los sectores químico con un 14,1% y el farmacéutico con un 12,3%.

Hong Kong es el país que más avanzó en el ranking pasando del puesto vigesimotercero al decimosexto.
La balanza con Hong Kong se mantiene negativa, donde se resalta la mayor disparidad en la balanza
de valor.
Los teléfonos móviles se mantienen en el 2016 en el primer lugar de importación desde Hong
Kong con un porcentaje de 33,70% aun así hay una baja en participación respecto a años anteriores.
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 13,87 siendo este uno
de los que subió en participación, % y las partes de teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes
inalámbricas, aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos se posicionaron el tercer
puesto con un 10,46%. Los Cables de fibra óptica y Partes y accesorios de máquinas automáticas para
el procesamiento y tratamiento de datos pasaron a la lista de principales productos importados desde
Hong Kong, dando el salto desde los puestos 107 y 285 a los puestos 6 y 10 respectivamente.
El sector electromecánico es el más importante con una participación de un 71,5%

Italia es de los países que baja en el ranking pasando del puesto decimoquinto al decimoséptimo. Se
mantiene la balanza positiva.
Medicamentos, tractores y máquinas para envasar leche líquida, jugos de frutas o demás bebidas son los
principales productos importados en 2016 con un 10,81%, 4,64% y 3,87% respectivamente, en los tres
tipos de productos se logra un aumento en su participación. Los vinos de uva registran un aumento de un
16%. Los Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el
transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de
cilindrada superior a 2,000 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3 pasaron del puesto 262 al 5 respecto
al 2015.
Los sectores mecánico (27,4%), farmacéutico (11,3%) y de transporte (10,3%) se mantienen como los
principales tres sectores.

Con Nicaragua se mantiene la balanza positiva histórica.
Para 2016 los principales tres puestos de productos importados tuvieron variantes, colocándose los
demás bovinos domésticos como el primer lugar con un 9,36%, en el segundo puesto las demás carnes
de la especie bovina deshuesadaos con un 6,35% y en tercer lugar las demás carnes deshuesadas de
animales de la especie bovina fresca o refrigerada, continuando las carnes con el crecimiento constante.
Los frijoles bajaron en un 45% respecto al 2015.
El sector pecuario se colocó de primero con una participación total de 39,4% y el agrícola bajo a un
28,6%.

Canadá baja tres puestos respecto al 2015, pasando del decimosexto al decimonoveno. Se mantiene
la balanza negativa.
El Morcajo (tranquillón) se mantiene como el producto más importado con una participación de un
14,67%, aun así tuvo una reducción del 30% respecto al 2015. Las papas congeladas continuaron en
2016 su ascenso desde el 2014, pasando al segundo puesto con un 11,49% y los Abonos minerales o
químicos pasaron al tercer puesto con un 7,32%. La azúcar de caña paso del puesto 44 al 7.
El sector agrícola con un 23,3% se mantiene en primer lugar a pesar de que registra un decrecimiento, el
sector alimenticio ascendió al segundo lugar con un 18,2% y el químico (paso al tercer puesto con un
11,0%.

El Reino Unido desciende un puesto respecto al 2015. Mantiene la balanza positiva.
Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles para el transporte de personas de cilindrada
superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 2,000 cm3 se mantiene en el primer puesto con un 35,60%,
el whisky, más de 30% y menos de 60% de alcohol por volumen tuvo un ascenso de un 59% quedando
con un 8,39% de la importación total desde Reino Unido, en tercer lugar se tiene los medicamentos con
un 6,43%. Para 2016 se registró una particularidad, con la importación de monedas pasando del puesto
1018 al 5.
El sector transporte tiene más de la mitad de participaron en el mercado costarricense con un 51,4%
seguido del farmacéutico y el de bebidas con un 9,3% y un 8,9% respectivamente.

Honduras sube un puesto en el ranking. Con Honduras se mantiene balanza positiva.
Cajas de papel con un 17,07% se mantiene en el primer lugar, es seguida de Café sin tostar, sin
descafeinar del tipo café oro con un 7,85% y los productos de panadería, pastelería o galletería con un
6,93%. Los demás papeles, cartones, guatas celulosas y napa de fibras de celulosa pasaron del puesto
517 al 8.
Sector papel con un 23,5%, metálica (19,8%) y alimentario (13,6%) son los primeros tres sectores en
participación.

Taiwán bajo en dos puestos su lugar en el ranking, pasando del puesto vigésimo al vigesimosegundo. Se
mantiene la balanza negativa.
Poli(tereftalato de etileno) (pet) se mantiene como el principal productos importado con un 13,62%, aún
así registra una baja, las bicicletas se mantienen en el segundo puesto con un 2,94% y los demás aparatos
de alumbrado y señalización visual pasaron del séptimo al tercer puesto con un 2,30%.
Los sectores plástico con un 28,8%, mecánico con un 14,5% y el metálico con un 12,1% son los principales
tres sectores.

Francia bajo también dos puestos del vigesimoprimero al vigesimotercero. Se mantiene balanza negativa
en cuanto a valor pero en tonelaje se tuvo balanza positiva.
Los primeros tres puestos de productos de origen Francia se mantiene, así los medicamentos con un 17,8%
ocupo el primer lugar, las vacunas con un 8,51% el segundo y los automóviles de turismo y demás vehículos
automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas el tercer puesto con un 5,34%
manteniendo los mismos puestos desde el 2014.
El sector farmacéutico con UN 29,6% se mantiene como el principal, seguido del sector químico con un
10,1% y el electromecánico con un 9,6%.

Con Holanda se mantiene la balanza positiva.
Los Bulbos, tubérculos y rizomas, de plantas productoras de flores o follajes pasaron del segundo al primer
lugar con un 8,92%, pasando del sexto al segundo puesto pasaron los demás tubos de sección circular
con diámetro exterior superior a los 406.4 mm de hierro o acero con un 8,11% y en tercer lugar las
Preparaciones alimenticias para una nutrición completa y balanceada, del tipo para el régimen según la
norma codex alimentarius con un 7,68%. El whisky bajo al puesto 13 después de que en 2015 estuvo en
el primer puesto.
Los sectores agrícola con un 18,6%, metálico con un 16,1% y alimentario con 13,9% son los sectores más
dinámicos para 2016.

Con Suiza se tiene balanza negativa.

Los medicamentos se mantienen como los principales productos de importación con un 37,45% de
participación. Los demás abonos minerales con dos o tres elementos fertilizantes para uso agrícola
ingresaron en 2016 en el segundo puesto con una participación del 5,76%, seguido de artículos y
aparatos de ortopedia o para fracturas con un 4,74%. Las demás enzimas y preparaciones enzimáticas
pasaron del puesto 38 al 6 con una participación de 1,67%.
El sector farmacéutico ocupa el primer lugar con un 40,0% del total, seguido del químico con un 18,4% y
el medico con un 11,4%.

Con la Unión Europea se mantiene la tiene balanza positiva visto como región.
Los Medicamentos y los automóviles de turismo y demás vehículos automóviles para el transporte de
personas de cilindrada superior a 1,300 cm3 pero inferior o igual a 1,500 cm3 se mantienen en el primer
y segundo lugar con un 9,83% y 7,49% respectivamente. Los reactivos de diagnóstico pasaron del sexto
al tercer lugar respecto al 2015 con un 1,48%.
Los sectores transporte, mecánico y farmacéutico son los principales sectores de importación con un
16,0%, 13,3% y un 12,9% respectivamente.

