
 



 

 

 

 La oferta exportable de Estados Unidos con destino a Costa Rica refleja una constancia, ya que los 

productos importados muestran poca fluctuación respecto al 2013.  

 

 Estados Unidos continúa siendo el principal proveedor de gasolina y diésel para Costa Rica, productos 

que representan el 30% del total importado desde Estados Unidos  

 

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

desde el año 2011 sin variar el orden.   

 

 

 China logra mantener sus principales 4 productos de exportación (celulares, computadoras, televisores 

y motocicletas) hacia Costa Rica con una tendencia creciente en relación con el año 2013, con la 

salvedad de los teléfonos celulares que presenta un decrecimiento de 21% en el valor importado 

respecto a 2013.  

 

 Se presenta un pico en las importaciones de partes de turbinas, donde pasa de ubicarse en el puesto 

130 en el 2013 a ocupar el puesto 15 para el año 2014 con un valor importado de 10 millones 623 

mil USD$. 

 

 

 Al igual que Estados Unidos y China, México presenta una constancia en los productos importados 

desde este país, mostrando una fluctuación muy baja en los principales 15 productos.  

 

 Los televisores siguen siendo los principales productos importados desde México con una participación 

del 6.17% del total importado desde México, reforzando el poderío que maneja este país en la 

manufactura de televisores a nivel mundial.  

 



 

 

 

 Guatemala presenta una fluctuación considerable en su oferta exportada hacia Costa Rica. Se 

presenta un desplazamiento hacia el puesto 10 el principal producto importado para 2013 (productos 

laminados de hierro y acero), sin embargo esta anomalía se debe a que Costa Rica se abasteció de 

este producto en otros mercados, principalmente el asiático.  

 

 Destaca la importación de fuel oil desde Guatemala, producto que no registró importaciones en 2014 

de este destino con un valor de 10 millones 128 mil USD$. 

 

 Los automóviles lideran las importaciones provenientes de Japón para el 2014 representando un 44% 

del total importado desde el país, con un pico considerable en las importaciones de vehículos con 

capacidad de transportar hasta 9 personas que reflejaron un aumento de 1071% respecto al valor 

importado en 2013.  

 

 Las importaciones provenientes de Japón decrecieron en un 14.97% según el valor importado para el 

2014 en comparación con 2013.  

 

 

 Para el 2014 Panamá registra exportaciones hacia Costa Rica de JetFuel con un valor de 10 millones 

831 mil USD$, producto que no registró importaciones en Costa Rica de este origen en 2013.  

 

 Se presenta un aumento considerable en las importaciones de atún de aleta amarilla congelado 

provenientes de Panamá, presentando un aumento según valor importado de 465%.  

 

 Se registra un aumento en las importaciones de gasolina super provenientes de Panamá, colocándolo 

en el 2014 en el puesto 4, en comparación del puesto 29 que ocupó en 2013, con un valor importado 

de 13 millones 851 mil USD$. 

 



 

 

 

 Colombia registra un aumento del 20.15% del valor importado en 2013 en las exportaciones de 

medicamentos con destino a Costa Rica   

 

 Se registra un pico en las importaciones de carbono provenientes de Colombia con un valor de 4 

millones 397 mil USD$, colocando dicho producto en el top 15 de los productos importados en 

contraste con el puesto 253 que ocupó el producto en 2013.  

 

 

 Alemania mantiene sus dos principales productos de exportación a Costa Rica, medicamentos y 

automóviles registrando un aumento en ambos productos de 11.40% y 6.84% respectivamente según el 

valor importado en 2013.  

 

 Las importaciones provenientes de Alemania registran dos picos importantes en las importaciones 

realizadas para el 2014, la primera de ellas es el aumento de las importaciones de instrumentos y 

aparatos, especialmente concebidos para técnicas de telecomunicación que registra un salto del 

puesto 2326 en 2013 al puesto 7 en los principales productos importados con un valor de 3 millones 

801 mil USD$. 

 

 El otro pico en importaciones se registra en las importaciones de máquinas y aparatos para el trabajo 

de la pasta de papel, del papel o cartón, que pasó de ocupar el puesto 283 en 2013 al puesto 10 

en 2014 con un aumento del valor importado de 1,683%. Estas importaciones no se pueden considerar 

tendencia, ya que en muchas ocasiones son importaciones únicas y muestran el pico en las estadísticas 

debido a su costo elevado.  

 

 



 

 

 

 Chile logra mantener los principales 6 productos de importación sin alteración en el ranking del 2014, 

mostrando un comportamiento creciente según el valor de las mercancías. Los principales productos 

importados son: Alambre de cobre, madera de coníferas acerradas, vinos, papeles y manzanas, los 

cuales representa un 64% del total importado de este país. 

 

 Se presenta un aumento de 1488% respecto al valor importado en el 2013 en las importaciones de 

cloruro de potasio proveniente de Chile, lo que se traduce en un cambio de posición respecto al 2013 

considerable, ya que pasa de ser el producto 101 en el 2013 al producto 13 en el 2014. 

 

 

 

 Las importaciones de Brasil demuestran una fluctuación en la oferta exportable proveniente de este 

país a suelo costarricense, ya que varios productos no repiten su puesto en las importaciones 

registradas para el 2014.  

 

 Los autobuses lideran las importaciones realizadas desde Brasil con un valor de 20 millones 667 mil 

USD$ y presentan un crecimiento del 5% según el valor para el 2014.  

 

 

 Corea logra mantener su oferta exportable hacia Costa Rica constante, ya que las variaciones en los 

productos es poca. Los principales productos de importación continúan siendo los vehículos con una 

participación del 41% del total importado desde Corea. 

 

 Corea presenta un pico de importaciones de perfiles de hierro o acero sin alear, pasando de la 

posición 458 en el 2013 al puesto 14 en el 2014, lo que se traduce en un aumento de 32,866% 

respecto al valor importado en 2013. Este es un ejemplo del cambio de origen del país proveedor 

mencionado en el caso de Guatemala.  

 



 

 

 

 El Salvador presenta una constancia en los principales productos exportados logrando mantener 11 

productos dentro del top 15 respecto al 2013.  

 

 El papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o 

papeles similares de uso doméstico, se mantiene como el principal producto importado desde El 

Salvador con un valor de 21 millones 351 mil USD$ a pesar de que muestra una tendencia decreciente 

de 29.29% respecto al valor importado en 2013. 

 

 

 España registra un aumento del 40% según el valor en la exportación de medicamentos con destino a 

Costa Rica, producto que se mantiene como principal producto importado desde este destino.  

 

 España presenta un pico en las importaciones de tarjetas provistas de un circuito integrado electrónico, 

traduciéndose en un crecimiento del 1,057,2.36% según el valor importado del producto, colocando 

a estas tarjetas dentro del top 15 de productos importados.  

 

 

 Italia presenta una anomalía para el 2014, donde se registraron importaciones de turbinas y 

transformadores eléctricos que provocaron la fluctuación de las importaciones registradas en 2014 

provenientes de este país y que colocan al Instituto Costarricense de Electricidad como principal 

importador de mercancías provenientes de Italia. 

 

 Del mismo modo, Italia presenta un aumento considerable en varias mercancías, como por ejemplo en 

la importación de Estampas, grabados y fotografías, que registraron un aumento de 5,0139% sobre el 

valor importado en 2013, así como las importaciones de aparatos para la recepción, conversión y 

transmisión de voz, imagen u otros datos que presenta un aumento de 3,097% sobre el valor importado 

en 2013.  

 



 

 

 

 Canadá logra mantener una fluctuación moderada en el top 15 de productos importados provenientes 

de este país, siendo el morcajo y el abono los principales productos importados con una participación  

de 17% y 12% respectivamente. 

 

 Canadá registra un pico significativo en la importación de billetes de banco con una variación de 

26,685% según el valor importado, producto que para el 2013 fue importado principalmente de 

Estados Unidos, este año figura en el puesto 8 de las principales importaciones de Canadá. 

 

 Los productos agrícolas figuran como los principales importados desde Nicaragua, siendo los frijoles 

(7.8%) y el té (7.45%) los principales productos importados.  

 

 Nicaragua registra un pico en las importaciones de frijoles negros, pasando del puesto 122 en el 2013 

al puesto 11 en el 2013, lo que se traduce en una variación según el valor importado de 4,859%. 

 

  Otro producto que registra aumento son los cortes finos de carne de vacuno, que presentan un 

crecimiento del 41% según valor para el 2014.  

 

 Tailandia se sigue manteniendo como uno de los principales países proveedores de vehículos, bienes 

que representan el 70% del total importado desde este país.  

 

 Tailandia presenta un pico en las importaciones de transformadores de dieléctricos líquido con un valor 

de 2 millones 413 mil USD$, producto que no figuraba en 2013. De la misma forma que en el caso de 

Italia, este tipo de importaciones son ocasionales y no se pueden considerar una tendencia.  

 



 

 

 

 Como se mencionó en el caso de Guatemala y la reducción de las importaciones de productos 

laminados de hierro o acero sin alear, Taiwán se convierte en uno de los mercados que Costa Rica 

selecciona como proveedores de esta rama de productos, lo que provoca que  los principales 

productos de exportación de Taiwán con destino Costa Rica sean los productos de hierro y acero, los 

cuales no figuraban en la oferta exportable hacia Costa Rica para el 2013. Dichos productos 

presentan una participación del 21% de la totalidad importada desde Taiwán. 

 

 Taiwán mantiene el Poli (tereftalato de etileno) como principal producto que se importa en Costa Rica 

proveniente de este destino con un aumento del 10.47% en el valor importado.  

 

 

 India mantiene sus principales productos de exportación hacia Costa Rica, siendo estos los 

medicamentos (16.59%) y los vehículos (25% en total), los cuales registran un crecimiento positivo para 

el 2014.  

 

 Se registra un aumento en las importaciones de fibra óptica provenientes de India, pasando del puesto 

124 en 2013 al puesto 11 en 2014, lo que se traduce en un aumento de 1,521% del valor importado.  

 

 

 Honduras mantiene sus principales 3 productos importados sin alteración alguna, a pesar de la 

reducción del valor importado en comparación con el 2013. Los principales productos son: cajas de 

cartón con un 26.5% del total importado, los cigarrillos con una participación de 8.73% y productos de 

panadería, pastelería o repostería con una participación del 7.86%.  

 

 Se registra un aumento en la importación de conductores aislados de cobre para el 2014, 

representado un aumento del 467% del valor importado en comparación con 2013.  

 

 



 

 

 

 Francia mantiene los medicamentos (26%) y las vacunas (5.9%) como principales productos exportados 

a Costa Rica.  

 

 Francia registra dos productos nuevos en la oferta exportable a Costa Rica para el 2014, los cuales 

son: propano con una participación del 2,71% y polietileno con una participación de 0.91% 

 

 De igual forma, presenta dos picos en la importación de máquinas para limpiar o secar botellas y los 

impresos publicitarios, los cuales pasan de ocupar los puestos 462 y 381 respectivamente a entrar 

dentro del top 15 de productos importados de Francia, presentando un aumento en el valor importado 

de 12,184% para el caso de las máquinas para limpiar o secar botellas y de 7,345% para los impresos 

publicitarios.  

 

 

 Hong Kong se coloca dentro de los principales 25 países de los que más se importan para el año 

2014. Siendo los teléfonos celulares los principales productos importados y abordan el 57% de las 

importaciones totales de este país. 

 

 Registra picos en la importación de hormonas esteroideas con un aumento de 2,235% sobre el valor y 

aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital con un aumento de 

1,663% sobre el valor.  

 

 Hong Kong figura en la lista de países proveedores para Costa Rica de productos de hierro o acero 

laminados. 

 



 

 

 

 Reino Unido destaca por las exportaciones de whisky hacia el mercado costarricense, las cuales 

representan un 11.40% del total importado desde este mercado. Para el 2014, el whisky fue superado  

por la importación de vehículos que representaron un 16.86% del total importado.  

 

 Figuran como nuevos productos importados de Reino Unido las telas sin tejer con una participación 

del 1.57% sobre el total y los aparatos elevadores o transportadores, neumáticos los cuales no 

registraron importaciones en 2013.  

 

 

 Al igual que Hong Kong, Suiza aparece como uno de los principales orígenes de las importaciones 

costarricenses en el 2014.  

 

 Los medicamentos figuran como el principal producto que importa Costa Rica y este aborda un 36% 

del total importado desde este país.  

 

 Se registra un pico en las importaciones de secadoras provenientes de Suiza las cuales presentan un 

aumento 403,450% sobre el valor importado, así como las importaciones de alambrón y vitamina e que 

no registraron importaciones en el 2013.  

 

 

 Holanda se coloca como exportador de Bulbos, tubérculos y rizomas, de plantas productoras de flores 

o follajes hacia Costa Rica importaciones que representan un 11% del total, reforzando el puesto de 

liderazgo que maneja en la exportación de estos productos a nivel mundial.  

 

 Presenta picos de importación de aparatos para filtrar o depurar líquidos con un aumento de 1,1284% 

del valor importado en 2013 y cajas para productos agrícolas y cajas impermeabilizadas con un 

aumento de 1,305% y 534% respectivamente.  

 



 

 

 

 La Unión Europea, mantiene los principales 3 productos importados, siendo estos los medicamentos 

(10.94%), vehículos (3.63%) y generadores de corriente alterna (3.10%).  

 

 La Unión Europea registra un crecimiento del 7,3% según valor en las importaciones registradas en 2014 

en comparación con 2013.  

 

 La fluctuación de los productos exportados desde la Unión Europea a Costa Rica es poca, registrando 

únicamente 3 productos que no repiten en el top 15 de productos importados en comparación con el 

2013.  

 

 

 

 


