
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Para la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras 
(CRECEX), es un gusto poder entregar al país, sus instituciones, empresarios, a nuestros 
asociados y al público en general, el segundo  informe anual COSTA RICA IMPORTA. 
 
Esta es una contribución que CRECEX hace para que las empresas logren un mayor nivel de 
competitividad tanto en sus actividades de internacionalización como en las  de suministro al 
mercado interno. 
 
El objetivo es que mediante un análisis profundo de los flujos de importación, los empresarios y 
funcionarios de la administración pública puedan tomar decisiones mejor informadas.  
 
Del primer módulo del informe se podrá obtener la dinámica de las importaciones desde el punto 
de vista sectorial, regional, pasando por los 25 principales productos que importamos y los 25 
principales países de origen de nuestras importaciones y finalizando con las importaciones de 
los regímenes especiales presentes en el país, como lo son las empresas de zona franca y las 
de perfeccionamiento activo, se podrá también, en su segundo módulo conocer sobre las 
percepciones y necesidades reales del sector importador, en temas como infraestructura 
nacional, logística, funcionalidad del sistema TICA, procedimientos aduaneros, entre otros.   
 
Cada módulo permite profundizar en subtemas que dan mayor detalle sobre el comportamiento 
de las importaciones y su impacto sobre la actividad económica. 
 
Uno de los mayores hallazgos es que el crecimiento de la actividad económica esta directamente 
relacionado con el grado de apertura y libertad de comercio, prueba de esto es la diversidad de 
países de los que importamos, para el 2014 se registran 203 países, ocupando los primeros 
lugares Estados Unidos, China y México, los cuales se han convertido en los últimos años en 
nuestros principales socios comerciales posición reforzada por los tratados de libre comercio 
firmado con estas naciones. Otro ejemplo es el caso de Suiza y Noruega, que aumentaron su 
participación en las importaciones de nuestro país luego de la firma del Acuerdo Comercial con 
la Asociación de Libre Comercio de Europa (EFTA por sus siglas en inglés) lo cual respalda la 
posición de esta cámara de impulsar el libre comercio, sin barreras. 
  



 

 
 

 
 
 
El usuario  de esta herramienta podrá acceder a información, datos técnicos y estadísticos, para 
el desarrollo de procesos en  inteligencia comercial y le permita tomar decisiones, que impulsen 
el desarrollo empresarial y económico de nuestro país. 
 
Este segundo informe anual es un sólido apoyo al esfuerzo importador y a través de este al 
fortalecimiento y competitividad de la actividad exportadora y para el mercado interno a través 
de mejores oportunidades de encadenamiento, opciones, precios y calidades.    
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