La balanza comercial de Zona Franca por su fin como régimen es positiva con un saldo de 2,438,39
millones de USD$ según Valor CIF de las mercancías, con un aumento de 392,39 millones de USD$
respecto al 2015 y en el caso de tonelaje y 464,14 miles de toneladas en peso con un aumento en el
2016 de 13,35 miles de toneladas.
La cantidad de productos comercializados dentro del régimen se mantiene similar a años, aún así para
2016 los productos aumentaron llegando a 3314, lo que si disminuyó en 11 fue la cantidad de origines
la cual paso a 104 respecto al 2015.
Estados Unidos con un 60,0% se mantiene como el principal país de importación de las Zonas Francas en
Costa Rica. Costa Rica con un 8,0% aumenta su participación y China se mantiene al igual que en 2015
en el tercer puesto con un 5,3%.
Las demás manufacturas de plástico con un 4,59% se mantiene en el primer puesto de los productos
importados en las Zonas Francas en Costa Rica, seguidos de otros antisueros con un 3,36%, y para 2016
los otros cristales piezoeléctricos montados ascienden al tercer lugar con un 3,27%. Para 2016 destaca
el ascenso del papel y cartón engomados o adhesivos con impresión, salvo los presentados en bobinas
o en tiras que ascendieron del puesto 2405 al 9.
El sector electromecánico es el de mayor participación con un 23,0%, seguido de plástico (18,6%),
metálico (12,9%) y medico (8,0%) son los siguientes en importancia como sectores.

El régimen de Perfeccionamiento Activo mantiene una balanza negativa para 2015, aún así su
participación creció considerablemente respecto al 2015, experimentando importaciones a raíz de
régimen por un valor de 941,25 millones de USD$, y 398,28 miles de toneladas, lo cual hace notar que
el régimen se ha dinamizado y crece en aprovechamiento.
A pesar del aumento en los valores los productos bajo este régimen han tenido un leve descenso en
comparación al 2015, pasando de 654 diferentes rubros de importación dentro de régimen a solo 639
diferentes rubros de importación, pero los orígenes aumentaron de 50 a 53 orígenes diferentes para
2016.
Los principales orígenes de importación son Estados Unidos con un 56,1% de mercado aumentando su
participación respecto al 2015, Dinamarca ascendió al segundo puesto con un 19,3% y Costa Rica con
un 17,2%.
Los principales productos de importación de este régimen son: contenedores, representando el 45,33%
del mercado de productos de importación dentro de régimen. Además, Compresores del tipo de los
utilizados en los equipos frigoríficos se posiciono en el segundo puesto con un 6,99% y en tercer lugar
con condensadores variables o ajustables del mercado importador pasando al segundo puesto y los
demás cloruro sódico, con un 4,57%.
Los demás productos de hierro y acero sin alear con un contenido de carbono superior o igual a 0.25%
en peso los demás colofonias y ácidos resinicos y sus derivados y Guarniciones, herrajes y mecanismos
similares, con mecanismo de muelle son de los que tuvieron mayor ascenso.

