
 

 

CONCLUSIONES TÉCNICAS 

IMPORTACIONES SEGÚN SECTOR PRODUCTIVO 

1. SECTOR AGRÍCOLA 

 Se destaca la importación de maíz, frijoles de soya, arroz y frijoles rojos  y negros como los 

principales productos de importación del sector dentro de los granos básicos, el resto de las 

importaciones las abarcan la importación de frutas como las manzanas, uvas y aguacates.  

 América del Norte es nuestro principal socio comercial del sector, seguido por América del 

Sur que con la incursión en productos como el maíz y las habas de soya se han posicionado 

en el segundo lugar de las regiones que proveen el sector.  

 Se destaca el crecimiento de Argentina y Paraguay como proveedor de maíz y habas de soya.  

SUBSECTOR FRUTAS 

 Sobre sale la importación de aguacates, ya que se posiciona en el primer lugar de las frutas 

importadas en Costa Rica.  

 América del Norte se posiciona como el principal proveedor del sector, abordando el 58% 

del total de las importaciones. 

 Destaca la aparición del banano entre los principales 15 productos que se importan del 

sector, ya que el banano lidera como principal producto exportado.  

SUBSECTOR HORTALIZAS 

 Se destaca la papa como el principal producto importado dentro de este subsector, con una 

participación del 40% de las importaciones del subsector, seguido por la cebolla y el tomate.  

 Las importaciones del sector provienen principalmente de América Central con un 42%, 

seguido muy de cerca por Asia con un 38%.  

SUBSECTOR CEREALES 

 Se destaca la importación de granos contemplados dentro de la canasta básica como lo son 

el maíz, los frijoles, el arroz y el trigo.  

 El predominio de América del Norte se ha visto amenazado por la creciente participación de 

América del Sur dentro de este subsector, actualmente América del Norte abastece el  52% 

de las importaciones totales del subsector, mientras que América del Sur abastece el 45%.  

 Estados Unidos y Argentina lideran como los principales países de importación del subsector.  



 

 

 

2. SECTOR PECUARIO 

 América del Norte y América Central comparten el 50% de las importaciones de este sector, 

donde Estados Unidos y Nicaragua lideran los principales países de procedencia de estas 

mercancías.  

 El subsector pesquero muestra predominancia con la importación de tilapias y atún, con la 

particularidad de que Costa Rica exporta tilapia. 

SUBSECTOR PESCA 

 En el subsector pesca se tiene la particularidad de que los productos que se exportan en 

mayor cantidad en esta subsección, figuran a su vez entre los productos que más se 

importan de la subsección, como lo es el caso de los filetes de tilapia frescos, refrigerados y 

congelados, atunes de aleta amarilla y dorados frescos o refrigerados.  

 El principal proveedor de estos productos es China con un 27%, cabe resaltar que el 

mercado asiático es nuestro principal proveedor con un 42% de las importaciones totales del 

subsector, destaca como proveedor Vietnam con un 11,5%, además de China que ya fue 

mencionado.  

SUBSECTOR CÁRNICO 

 Sobre sale América del Norte como principal proveedor con una participación de  61% 

del total de las importaciones, donde destaca Estados Unidos con un 55% de las mismas.  

 Dentro de la gama de productos importados destacan los cortes finos de carne de 

vacuno. 

SUBSECTOR LÁCTEO 

 A pesar de contar con una industria láctea sumamente posicionada, las importaciones del 

subsector lácteo son predominadas por la importación de quesos y leche condensada.  

 América Central y América del Norte son los principales proveedores, y la utilización de los 

contingentes arancelarios con Estados Unidos son notoriamente utilizados.  

 Estados Unidos y Panamá son los principales proveedores del sector.  

3. SECTOR GRASAS Y ACEITES 

 La margarina, el aceite de palma, aceite de girasol y el aceite de oliva figuran como las 

principales mercancías importadas por el sector.  

 América del Norte y América del Sur lideran como principales proveedores, donde Estados 

Unidos representa el 29% de las importaciones y Argentina el 18%.  



 

 

4. SECTOR ALIMENTICIO 

 América del Norte aborda más del 50% de las importaciones totales del sector, donde 

Estados Unidos abarca 36% y México el 13% de las importaciones totales. 

 Se destaca la importación de jarabes y concentrados para la elaboración de bebidas 

gaseadas y complementos alimenticios.  

 Figuran las papas prefritas, producto principalmente importado desde Canadá.  

5. SECTOR BEBIDAS 

 América Central y América del Norte comparten el primer lugar como principales 

proveedores de este sector, tomando la delantera América Central por 0,20%, seguido por 

Europa con un 23%.  

 Destaca, no obstante, Estados Unidos como el principal proveedor del sector, seguido por 

Guatemala y Reino Unido.  

 La mayoría de las importaciones del sector se concentra en la importación de bebidas 

alcohólicas.  

SUBSECTOR BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 El 31% de las importaciones de este subsector son de vinos, denotando la preferencia del 

consumidor costarricense por este tipo de bebida alcohólica, siendo Chile el principal 

proveedor del mismo. 

 Se destaca entre las regiones que proveen las bebidas alcohólicas el predominio de Europa 

con un 40% del total de las importaciones del subsector y América del Sur con 23% de las 

importaciones totales del subsector, seguido por América del Norte con un 22%.  

6. SECTOR MINERAL 

 Se destaca a Guatemala como el principal proveedor de mercancías de este sector.  

 América del Norte y América Central lideran como las principales regiones proveedoras del 

sector.  

 Entre los productos que se importan se encuentran la sal, la kieserita para uso agrícola, 

yesos y cementos.  

 La principal empresa importadora es CEMEX.  

  



 

 

7. SECTOR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 Se destaca la importación de cerámica dentro del sector que aborda los principales 

productos de importación con un estimado de participación de alrededor de 40% de las 

importaciones totales.  

 América del Norte abarca el 41% de las importaciones del sector, donde México lidera con 

un 27% del total de las mismas.  

8. SECTOR PETROQUÍMICO 

 Sector importador más importante en Costa Rica, ya que no contamos con yacimientos de 

petróleo en el territorio.  

 Se destaca que Estados Unidos es el principal proveedor con un 88.90%, con la 

particularidad de que países Centroamericanos y del Caribe participan en las importaciones 

de mercancías dentro de este sector.  

 RECOPE lidera como la principal empresa importadora del sector.  

9. SECTOR QUÍMICO  

 El sector se encuentra balanceado a nivel de regiones importadoras entre América del 

Norte, Europa y Asia, donde Estados Unidos, China y Alemania figuran como los principales 

países proveedores de cada una de estas regiones.  

 Predomina la importación de materias primas o semielaboradas para ser incluidas en bienes 

finales en distintas industrias del país.  

 Se destaca la importación de fungicidas para uso agrícola, así como de urea y abonos.  

10.SECTOR FARMACÉUTICO 

 Medicamentos en general, vacunas y antibióticos lideran los principales productos 

importados por el sector.  

 Europa predomina como proveedor de las mercancías del sector con un 42% del total de las 

importaciones, seguido por América del Norte con un 22%.  

 El principal país proveedor es México con un 11.75%, seguida de Estados Unidos con un 9%.  

  



 

 

11.SECTOR PINTURAS, PIGMENTOS Y BARNICES  

 Costa Rica posee una industria manufacturera de este sector estable, por lo que las 

importaciones del mismo vienen siendo materias primas para ser utilizadas por el sector 

nacional.  

 Se destacan las importaciones de países como Estados Unidos, México y Guatemala que 

ocupan respectivamente los principales tres proveedores de estas mercancías.  

 América del Norte prevalece como la principal región proveedora con un 62% del total, 

seguida muy de lejos por Europa con un 12%.  

12.SECTOR COSMÉTICO 

 México es el principal país proveedor del sector, con una participación de 34% del total de 

las importaciones, seguida por Estados Unidos con un 19%.  

 Sobresalen la importación de productos de cuidado personal como champús, pasta dental y 

desodorante.  

 La Corporación Belcorp y P&G lideran como las principales empresas importadoras del 

sector.  

13.SECTOR PLÁSTICO 

 En este sector se da la particularidad de contar con una industria manufacturera de 

productos de plástico consolidada en el país, por lo que las importaciones que predominan 

son las de materias primas y bienes semielaborados, mientras que en las exportaciones 

predominan las mercancías elaboradas.  

 América del Norte absorbe el 50% del mercado del sector. 

14.SECTOR CAUCHO 

 China y Estados Unidos abarcan más del 50% del total de las importaciones del sector, en el 

cual destacan las importaciones de radiales para autobuses y camiones y las llantas 

neumáticas nuevas.  

 Se comparten dentro del sector algunas mercancías que figuran dentro del ranking de las 

principales mercancías exportadas y las principales mercancías importadas, como es el caso 

de las llantas neumáticas, las juntas de caucho vulcanizado y los radiales.  

  



 

 

15.SECTOR MADERA 

 América del Sur marca predominancia en este sector como principal región proveedora, 

destacando con un 61% del total, donde Chile destaca con un 54% de las importaciones.  

 Predomina la importación de madera de conífera, seguida por la madera contrachapada y la 

melanina.  

16.SECTOR PAPEL 

 En el sector se destaca la importación de materias primas para ser procesadas en el país, ya 

que predomina la importación de pastas químicas de madera y también de papel y cartón 

reciclado.  

 Estados Unidos abarca el 53% de las importaciones totales del sector. 

 La empresa Kimberly Clark lidera el ranking de las empresas importadoras del sector.  

17.SECTOR TEXTIL 

 La dinámica del comercio de este sector es complementaria, ya que en Costa Rica la 

industria productora de tela es limitada, contrarrestada por la producción de hilados, 

mientras que a nivel de importaciones, se destaca la importación de telas y tejidos de 

diversas materias.  

 Existe un balance entre las regiones proveedoras, donde América del Norte lidera con 31%, 

seguido por América del Sur con un 25% y Asia con un 22%. Se destaca el posicionamiento 

de Colombia y Brasil como proveedores de los bienes del sector.  

18.SECTOR CONFECCIÓN 

 La región asiática aborda el 47% de las importaciones totales del sector, con una 

participación de 38% por parte de China.  

 Estados Unidos y Colombia destacan como principales proveedores de estas mercancías.  

 La marca Forever 21 destaca como la segunda marca más importada del sector.  

19.SECTOR CUERO Y SUS MANUFACTURAS 

 En este sector se presenta una dinámica poco usual, donde somos exportadores de materias 

semielaboradas del sector y somos netamente importadores de bienes finales elaborados a 

partir de cuero, donde los bolsos, baúles y maletas ocupan los primeros lugares de los 

productos importados del sector.  

 El mercado asiático abarca el 51% del mercado costarricense de este sector, donde China 

aporta el 44% de las importaciones totales.  



 

 

20.SECTOR CALZADO 

 Costa Rica posee una industria muy reducida en el sector calzado, por lo que importa la 

mayoría de productos de este sector.  

 Asia predomina como principal región proveedora del sector con un 63% del total de las 

importaciones, de las cuales el  52% corresponden a importaciones realizadas desde China.  

 La empresa Payless Shoe Source lidera el ranking como la principal empresa importadora del 

sector.  

21.SECTOR MOBILIARIO 

 China lidera como el principal proveedor de productos del sector, colocando de esta manera 

a Asia como la principal región proveedora con una participación de 41% del total de las 

importaciones, de las cuales el 34% corresponden a China.  

 Predomina la importación de muebles de metal y de madera, ya sea para uso en el hogar o 

su uso en oficinas.  

22.SECTOR METÁLICA Y MANUFACTURAS 

 Destaca el predominio de importaciones de materias primas y semielaboradas dentro del 

sector, con mercancías como alambre de cobre y láminas de hierro o acero sin alear.  

 La participación por región en este sector se encuentra segmentado balanceadamente entre 

Asia con un 29%, América del Norte con un 25% y América del Sur con un 20%, con 

participación significativa de los países: China, Estados Unidos y Chile respectivamente.  

 Sobre sale participación en las importaciones de la empresa CONDUCEN que lidera el 

ranking de las principales empresas importadoras.  

23.SECTOR MECÁNICA 

 Sobre sale la importación de computadoras portátiles, las cuales abarcan el 11% de la 

totalidad de las importaciones del sector.  

 Resalta la importación de electrodomésticos como lavadoras y refrigeradoras, donde las 

exportaciones del sector son lideradas por las refrigeradoras.  

 América del Norte figura como principal proveedor del sector, con una participación del 53% 

de las importaciones del sector, de los cuales Estados Unidos representa el 44%.  

  



 

 

24.SECTOR ELECTROMECÁNICA 

 Este sector se destaca por ser uno de los principales que aportan en las exportaciones del 

país, resaltando la participación de los circuitos electrónicos integrados híbridos que 

representan el 88,5% de las exportaciones totales del sector.  

 Las importaciones del sector se reparten equitativamente entre Asia y América del Norte, 

con 46% y 42% respectivamente, demostrando predominio absoluto del sector.  

 Los países que lideran como proveedores son China con 33% y Estados Unidos con el 28%., 

donde Intel destaca como principal empresa importadora.  

25.SECTOR TRANSPORTE 

SUBSECTOR TRANSPORTE AÉREO 

 Destacan las importaciones de partes de aviones y/o helicópteros en este subsector.  

 Otras mercancías que se importan y destacan son aquellas destinadas para el turismo como 

lo son los planeadores y los paracaídas.  

 Sobre sale la importación de avionetas para fumigación y de helicópteros de peso inferior de 

2,000 kg.  

 Estados Unidos lidera el puesto de principal proveedor, con un 90% del total de las 

importaciones del subsector. 

SUBSECTOR TRANSPORTE MARÍTIMO 

 Se destaca la importación de mercancías destinadas para el recreo de las personas, como lo 

son los barcos de remo, embarcaciones inflables, motos acuáticas y yates de recreo. Por otra 

parte sobre sale la importación de dragas y remolcadores.  

 Se comparte la particularidad de que algunos de los principales productos que se importan 

son a su vez parte del ranking de los principales productos que se exportan, tal es el caso de 

las dragas, embarcaciones inflables y barcos vela.  

 Destaca la participación de América del Norte como principal proveedor, seguida de América 

del Sur, donde Colombia y Perú figuran entre los principales países proveedores de la 

sección.  

SUBSECTOR TRANSPORTE TERRESTRE 

 En este subsector se destaca la preferencia del consumidor costarricense por automóviles 

japoneses y coreanos, ya que estos países encabezan el ranking de los principales 

proveedores de estas mercancías, lo que permite que la región asiática abarque un 62% del 

total de las importaciones de vehículos en Costa Rica. 



 

 

26.SECTOR PRECISIÓN 

 Destaca la participación de América del Norte como principal proveedor con un 57%. 

27.SECTOR MÉDICO 

 La balanza comercial de este sector es notablemente favorable para Costa Rica, ya que la 

industria de manufacturas médicas destaca como una de las más fuertes ramas 

exportadoras del país.  

 Estados Unidos mantiene la predominancia como principal proveedor de estas mercancías 

con un 45% del total, seguido muy de lejos por Alemania con un 10% del total de las 

importaciones del sector.  

28.SECTOR JOYERÍA, RELOJERÍA, ARTE, COLECCIÓN Y ANTIGÜEDADES 

 Con la incursión de empresas como Forever 21, Tous y Pandora en el mercado costarricense, 

las importaciones de las mercancías que comercializa esta empresa la han posicionado en 

los ranking de las principales marcas importadas de joyería, destaca Forever 21 en el puesto 

número 2 como principal marca importada.  

 La participación en las importaciones de Estados Unidos sigue siendo relevante, abarcando 

el 36% del total de las importaciones del sector, posicionando a América del Norte como el 

principal proveedor del sector con un 40% de las importaciones totales.  

29.SECTOR JUGUETES 

 Destaca la notable participación de la región asiática como principal proveedor de este 

sector con un 68% del total de las importaciones, donde China abarca el 61% de las mismas.  

 Se destacan marcas tradicionales para los consumidores costarricenses como lo son Mattel, 

Hasbro y Fisher Price.  

30.SECTOR OTROS 

 Cabe resaltar que en el Sector Otros, los principales cinco productos que se exportan de este 

sector coinciden a su vez con los principales productos que se importan, destacando 

mercancías como pañales, toallas sanitarias, lámparas y lápices con funda de madera.  

 El predominio de América del Norte como el principal proveedor de mercancías de este 

sector es notable, ya que abarca el 40% de las importaciones totales. 

 

  



 

 

IMPORTACIONES SEGÚN PRODUCTO 

 Los principales productos de importación de Costa Rica se concentran en la importación de 

combustibles como el diesel, la gasolina super y la gasolina regular. Seguido por los 

medicamentos, teléfonos celulares y aceites combustibles. Estos productos no fluctúan en el 

orden de importación en el periodo comprendido entre el 2012 y 2013.  

 América del Norte es nuestro principal proveedor, seguido por Europa, Asia y América 

Central, sin embargo este comportamiento no queda en evidencia al hacer el análisis sector 

por sector.  

 A nivel de incisos arancelarios el que registró el mayor crecimiento fue el inciso 

8503.00.00.90 que abarca las partes de los motores y generadores eléctricos y los grupos 

electrógenos y convertidores rotativos eléctricos, pasando del puesto 201 en el ranking de 

los productos importados en el 2012 al puesto 22 para el año 2013, representando un 

crecimiento del 483%, este aumento a las importaciones se debe gracias al Consorcio Eólica 

Chiripa S.A, responsable de aproximadamente 92% de las importaciones de los productos 

abarcados en este inciso.  

 La importación de los teléfonos celulares (incluidos en el inciso 8517.12.00.90) y 

computadoras (incluidas en el inciso 8471.30.00.90) aumentaron un 20% respecto al año 

anterior, registrando un valor total entre ambas de $441,594.55 miles de US$. Para poner en 

perspectiva esta cifra, el monto total importado del sector alimenticio es de  $ 677,366.69 

miles de US$ con un total de 306 incisos arancelarios, por lo que se concluye que las 

importaciones de productos tecnológicos superan las importaciones de productos 

alimenticios. 

 Las importaciones de maíz aumentaron un 48% respecto al año 2012 y figura en la posición 

número 7 del top 25 de productos importados en el año 2013. De estas importaciones el 

72% provienen de la región de América del Sur, desplazando a Estados Unidos como 

principal proveedor de este grano.  

 Las habas de soya figuran en el puesto 10 del ranking de los principales productos de 

importación, con un monto total de $151,300.59 miles de US$, con la particularidad de que 

a lo largo del periodo comprendido entre el 2011 – 2013 las importaciones de estos 

productos han variado considerablemente su país de procedencia, registrando para el año 

2011 a Estados Unidos y China con una pequeña participación, en el año 2012 solo a Estados 

Unidos, y en el 2013 se registran importaciones de Estados Unidos, Paraguay, Argentina, 

China, Uruguay y Bolivia, tomando de esta manera los países de América del Sur el liderazgo 

de las importaciones de este producto con un 56%. 

 El trigo ocupa el puesto 19 de los principales 25 productos importados por Costa Rica, con la 

característica de que solo importamos de América del Norte este producto, siendo Estados 

Unidos y Canadá los principales proveedores.  



 

 

IMPORTACIONES SEGÚN REGIÓN GEOGRÁFICA 

GENERALIDADES 

 En términos generales la región predominante en las importaciones costarricenses es la de 

América del Sur con un 49% del total por región, seguido de Asia con un 22%. 

 América Central y del Sur son las siguientes regiones con mayor peso en el total importado 

en Costa Rica, con un 10% cada una y finalmente entre las más destacada se encuentra la 

Unión Europea con un 10% del total. 

AMÉRICA DEL NORTE 

 Estados Unidos se mantiene a la  cabeza,  al tener el mayor porcentaje de las importaciones 

que se realizan desde América del Norte, el porcentaje es de un 81%. 

 En comparación con Estados Unidos, México mantiene un porcentaje mucho más bajo, de 

un 17%, aun así a nivel país México es significativo dentro de las importaciones 

costarricenses. 

 Canadá es el país de la región que menos participación tiene en las importaciones 

costarricenses con apenas un 2%. 

 Entre los principales productos importados de América del Norte destacan los productos 

Petroquímicos. 

 Según régimen las importaciones definitivas comprenden el 63,69%, aun así la participación 

del régimen de Zona Franca correspondiente a América del Norte es de un 34,83%. 

AMÉRICA CENTRAL 

 América Central destaca como una de las regiones donde se logra mantener una balanza 

positiva, aun así la región es una de las de mayor participación en el sector importador 

costarricense. 

 Guatemala, El Salvador y Panamá son los principales participantes en las importaciones con 

un 34%, 25% y 20% cada uno, y Nicaragua con un 11% y Honduras con un 10% son los que 

menos aportan a las importaciones costarricenses desde América Central. 

 De los principales productos importados de la región destacan el aceite, seguido de 

productos médicos, cajas de cartón y papel para elaborar artículos de aseo como: toallitas, 

papel higiénico, servilletas, etc. 

 El 73,78% ingresa para importación definitiva, mientras solo un 15,39% ingresa al régimen 

de zona franca y en régimen de perfeccionamiento activo un 10,38%. 

 



 

 

AMÉRICA DEL SUR 

 En relación con América del Sur se mantiene un evidente saldo negativo, destacándose Brasil 

con un 26%, Colombia con un 22% y Chile con un 20% como los principales orígenes del Sur 

de América. 

 Argentina y Paraguay han mantenido un creciente interés para las importaciones 

costarricenses y cuenta con un 13% y 7% de participación. 

 El alambre de cobre es la mercancía con mayor relevancia a nivel de productos importados 

desde América del Sur, seguido de maíz amarillo y habas de soja. 

 Casi la totalidad de la cantidad de importaciones ingresan bajo el régimen de importación 

definitiva con un 91,82% y apenas un 5,6% al régimen de zona franca y un 2,58% al régimen 

de perfeccionamiento activo. 

ASIA 

 Asia ha mantenido su auge de los últimos años y se mantiene una balanza negativa respecto 

a las importaciones generadas desde esta región. 

 China se coloca a la cabeza con un 53% del total, seguida de Japón con un 16% y Corea con 

un 11%. Destacan también de Asia países como Tailandia con un 5% y Taiwán con un 4%. 

 Los celulares se colocan a la cabeza como el principal producto de importación de esta 

región con un 8,92%, seguido de vehículos o automóviles y partes para motores. 

 A régimen de importación definitiva ingresa el 88,74% de las importaciones desde Asia y un 

10,23% al régimen de zona franca. 

EUROPA 

 Con Europa se mantiene una balanza positiva, destacando Alemania como el principal origen 

con un 23%.  

 España con un 15%, Italia con 12%, Francia y Reino Unido con un 7% cada uno son los países 

que también destacan en su participación en las importaciones costarricenses desde de la 

región europea. 

 Los medicamentos son los productos más importados de la región con un 13, 19%, seguido 

de automóviles y abonos. 

 El 82,4% de las importaciones desde Europa ingresan bajo el régimen de importación 

definitiva, mientras que un 11,74% lo hace bajo el régimen de zona franca y por ultimo un 

5,86% en régimen de perfeccionamiento activo. 

 

 



 

 

ÁFRICA 

 África es una de las regiones con las que se mantiene una balanza positiva, desatacando 

Sudáfrica y Egipto como los principales origines de esta región, con un 36% y 31% cada uno. 

 Países como Marruecos con un 13%, Túnez  con un 5% y Mozambique con un 4% son otros 

países que destacan dentro de las importaciones costarricenses provenientes de África. 

 La urea con un 24, 37% es el producto más importado desde la región africana, seguido de 

vehículos y automóviles, además de tabaco. 

 El régimen de importación definitiva acapara casi la totalidad de las importaciones 

provenientes de esta región con un 93,96% del total, mientras que el régimen de zona franca 

solo cuenta con 5,91% y el régimen de perfeccionamiento activo es casi nulo con un 0,13%. 

OCEANÍA 

 Con Oceanía se mantiene una balanza positiva, y las importaciones provienen prácticamente 

de dos países los cuales son: Australia y Nueva Zelanda con un 63% y 35% respectivamente. 

 Medicamentos y  las demás máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico o para 

fabricar productos de estas materias son los principales productos provenientes de Oceanía. 

 El 88,03% del total de las importaciones ingresan bajo el régimen de importación definitiva, 

un 11,85% bajo el régimen de zona franca y un 0,12% bajo régimen de perfeccionamiento 

activo. 

CARIBE 

 Con el Caribe se mantiene una balanza positiva, siendo Trinidad y Tobago el de mayor 

incidencia con un 60% de participación en las importaciones. 

 República Dominicana y Bahamas con un 16% y 13% respectivamente son los siguientes en 

participación de la región caribeña. Puerto Rico con un 6% y Aruba con un 3% son otros de 

los países caribeños de donde se importa. 

 El propano licuado y productos intermedios de hierro y acero destacan entre los principales 

productos importados desde el caribe, seguidos de butano licuado y fuel oil. 

 El 78,67% de las importaciones ingresan bajo el régimen de zona franca, destaca con esta 

región que el régimen de perfeccionamiento activo mantiene preponderancia ante el de 

zona franca con una participación de 17,98% frente a un 3,35% del régimen de zona franca. 

 

  



 

 

IMPORTACIONES SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA 

 La cantidad de países de los que se importan mercancías poseen un carácter creciente, 

teniendo reportado para el 2013 un total importaciones procedentes de 211 países 

distintos.  

 Estados Unidos, China, Japón y México son nuestros principales socios comerciales, y se 

mantienen desde el año 2011 sin variar el orden.  

 Paraguay resultó ser el país que más avanzó en el ranking de los principales socios 

comerciales, pasando del puesto 76 en el año 2012 con un monto importado de $ 1,280.48 

miles de US$ a un monto de $ 87,363.42 miles de US$ en el 2013, que lo coloca en el puesto 

número 23 de los principales socios comerciales de Costa Rica en tema de importación. Este 

crecimiento responde a que para el año 2013 se empezaron a importar en mayor cantidad 

maíz y habas de soya provenientes de Paraguay.  

 A pesar de que Europa es nuestro segundo socio comercial a nivel de importaciones, dentro 

del top 25 de los principales países de los que se importan las mercancías figuran 

únicamente: Alemania en el puesto 9, Italia en el puesto 15, Francia en el 24 y Reino Unido 

en el 25. 

 Es importante rescatar que todos los países centroamericanos (con la excepción de Belice) 

figuran en el ranking de los 25 principales países de los que importamos, reflejando la 

importancia que tiene la región en materia de importación.  

 Estados Unidos destaca en primer lugar ya que facilita bienes esenciales como los son el 

petróleo, papel y computadoras, lo que se traduce en un 39% del total de las importaciones 

del país.  

 Destaca la aparición en el ranking de países no tradicionales como lo es la India y Tailandia, 

países que con los años han ido sumando poderío dentro de los países proveedores del país.  

 

  



 

 

IMPORTACIONES SEGÚN RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN 

 El régimen de zona franca abarca el 24% de las importaciones del país, mientras que las 

importaciones del régimen de perfeccionamiento activo alcanzan únicamente el 3%, 

demostrando el posicionamiento que tiene el régimen de zona franca en el país.  

 El 80% de las importaciones realizadas por el régimen de zona franca provienen desde la 

región de América del Norte, mientras que en régimen de perfeccionamiento activo América 

Central lidera las importaciones realizadas bajo este régimen con un 36%. 

 Costa Rica lidera como proveedor para las importaciones de perfeccionamiento activo, con 

una participación del 33% del total de las importaciones, lo que da a entender la preferencia 

de productos nacionales sobre los importados para la elaboración de mercancías bajo el 

régimen de perfeccionamiento activo.  

 En el régimen de zona franca Estados Unidos lidera como principal proveedor de las 

mercancías para estas empresas con un 78%, seguido por Costa Rica con un 5%, 

nuevamente, se demuestra que los bienes elaborados en territorio nacional son utilizados 

en mercancías manufacturadas en empresas bajo el régimen de zona franca.   

 Los principales productos importados bajo el régimen de zona franca son: procesadores y 

controladores digitales, circuitos impresos y circuitos integrados los cuales representan 

alrededor de un 46% de las importaciones totales del régimen.  

 En cuanto al régimen de perfeccionamiento activo los principales productos importados son: 

contenedores para el transporte de mercancía, tapas, alcoholes desnaturalizados y 

productos intermedios de hierro y acero.  


