

Para 2015 se registraron Importaciones Definitivas por un Valor CIF de 12,745.07 millones de USD $
correspondientes a 9,046.11 miles de toneladas. Sumando las importaciones desarrolladas producto
de los regímenes de Zona Franca y Perfeccionamiento Activo (compras locales), se tendría el valor de
las Importaciones Ampliadas, que en este caso representaron un Valor CIF de 15,622.8 millones de USD
$ para un total de 9,709.72 miles de toneladas.



Lo anterior refleja un decrecimiento del 7.81% en el Valor CIF de las Importaciones Definitivas en 2015
con respecto al año 2014 y un crecimiento en el volumen de las mismas siendo este de un 2.29% para
el mismo periodo.



Si se analizan las Importaciones Ampliadas se podrá ver en contraposición al comportamiento
individual del Régimen de Importación Definitiva, que estas decrecieron en un 11.28% con respecto al
año 2014 en cuanto a Valor CIF de las importaciones mientras que el volumen de importación sufrió un
crecimiento de un 4.07% con respecto al año 2015.



A pesar de lo anterior cabe recalcar que se nota un claro incremento en volúmenes de importación vs
un crecimiento menos sustancial en cuanto a Valor CIF de las importaciones. Esto aunado al
comportamiento sectorial que se evidencia en el presente informe hace denotar un cambio paulatino
de estrategias de compra internacional por parte de los núcleos empresariales nacionales
reorientándose a compras a menos precio y representando costos logísticos menos encumbrados.



Además cabe recalcar que el crecimiento de comercio analizado desde regímenes definitivos de
importación y exportación y sus saldos en la balanza comercial evidencian un decrecimiento de este
Comercio Exterior de un 7.64% con respecto al año 2014 en cuanto a Valor de comercio y un 1.85%
en relación al volumen del mismo; mientras que al analizar el rango ampliado de estas importaciones
sumando los regímenes de Zona Franca y Perfeccionamiento Activo, se ve un decrecimiento del 12.59%
con respecto a 2014 en cuanto a Valor y de 0.26% referente a volumen.



Los 12,745 millones de USD $ Valor CIF y 9,046 miles de toneladas de importación se distribuyeron
durante el 2014 entre 30 sectores comerciales e industriales de interés y 3 macro-sectores, a saber
Macro Sector Agrícola, Macro Sector Pecuario y Macro Sector Industrial.



El Macro Sector Industrial representó para 2015 el 92.9% de las importaciones totales efectuadas por
Costa Rica experimentando un decrecimiento del 4% con respecto al año 2014.



El Macro Sector Agrícola representó para 2015 un 5.4% de las importaciones totales efectuadas por
Costa Rica pero el mismo experimentó un decrecimiento de 12% en relación al año anterior.



Finalmente, el Macro Sector Pecuario representó para 2015 el 1.7% de las importaciones totales
efectuadas por Costa Rica para dicho año mostrando un incremento importante del 30% en
comparación al año 2014.



De los 30 Sectores de interés bajo análisis, el Sector Transporte se coloca como el principal sector de
importación, representando este un 10.39% del total importado por el país, pasando de la quinta
posición en el 2014 a la primera posición en el 2015 con un crecimiento de 22% en comparación con
el año anterior.



Ahora bien, si se elimina el Sector Petroquímica del panorama de mercado debido a que este se
comporta como un importante distorsionador de mercado para efectos de análisis de impacto de
sectores tradicionales y no tradicionales, el Sector Electromecánico es el que se coloca en el segundo
lugar (superado por el Sector Transporte) con un valor de 1,277 millones de USD $ y 82,231 toneladas
absorbe el 11.15% del mercado (sin Sector Petroquímica) y un 10.02% con Sector Petroquímica. El
mismo experimenta un crecimiento prudencial pero constante en el año 2015 del 4% con respecto al
año anterior.



El Sector que experimentó mayor crecimiento en 2015 fue el Sector Mineral con un crecimiento del 34%
en su Valor CIF de importación con respecto al año 2014, sin embargo, este incremento no implicó
movimiento alguno en la posición que ocupa en el 2015 con respecto a la ocupada en el 2014.



Por su parte los Sectores Petroquímica y Alimentario son los que experimenta el mayor decrecimiento
para el año 2015 con un descenso del 41% y 31% respectivamente con respecto al año 2014 en el
valor importado, sin embargo, en ambos sectores, el volumen importado presenta un aumento de 46%
y 2% respectivamente en comparación con el año anterior.



Sin contar el sector petroquímico, el Sector Agrícola es el que representa mayor tonelaje de
importación, contando para 2015 1,693,361.86 toneladas de mercancías representando solo 686
millones de USD $. El mismo representa el 5.38% del mercado de importación contando al Sector
Petroquímica y un 5.99% de mercado sin dicho sector. El mismo experimentó un decrecimiento de
importación del 9%.



Los sectores de menor impacto en participación del mercado global importador de Costa Rica son los
sectores de Grasas y Aceites, Joyería y Mineral, con 0.35%, 0.32% y 0.31% de participación del merado
respectivamente. A pesar de lo anterior, el Sector Mineral experimentó uno de los crecimientos más
importantes para el año 2015.



Para el año 2014 se importaron 7,441 variedades de productos (posiciones arancelarias dentro del
Arancel Nacional y el Sistema Arancelario Centroamericano) experimentando un descenso de 1
variedades en relación al año 2014 y de 45 variedades con respecto al año 2013. De estos
productos se obtienen 6534 variedades diferentes de productos de América del Norte siendo la región
de mayor oferta de mercancías, mientras que de Oceanía únicamente se importan 536 variedades de
productos.



Los cinco principales productos de importación de Costa Rica incluyendo aquellos provenientes del
Sector Petroquímica so:
1. Diesel con densidad máxima de 0.87kg/litro, con un Valor CIF de 453 millones de USD $ y
885,601 toneladas, experimentando un decrecimiento 47% en el valor importado y uno de 8%
en cuanto al volumen importado.
2. Medicamentos, con un Valor CIF de 38 millones de USD $ y 6,840 toneladas, experimentando
un crecimiento constante del 4% de participación del mercado respecto al año 2014,
manteniendo la segunda posición en el ranking de principales productos de importación en el
2015.
3. Los demás teléfonos móviles y los de otras redes inalámbricas se coloca en la tercera posición,
ascendiendo tres lugares con un Valor CIF de 288 millones de USD $ y 663 toneladas,
reportando un crecimiento de 1% en comparación con las importaciones del 2014.
4. Gasolina regular, con un Valor CIF de 249 millones de USD $ y 431,876 toneladas,
experimentando un decrecimiento del 33% de participación del mercado respecto al año
2014 en valor importado, pero un crecimiento del 7% en el volumen importado.
5. Gasolina super, con un Valor CIF de 235 millones de USD $ y 384,322 toneladas, reportando
un decrecimiento del 32% de participación del mercado en el valor importado, pero un
crecimiento de 5% en el volumen importado respecto al año 2014.



A pesar de lo anterior, el Sector Petroquímica y sus productos se pueden considerar como
distorsionadores de mercado por su impacto en los valores de importación vs. el valor de importación
de los otros sectores comerciales e industriales, por lo que, eliminando dicho sector del marco general
de mercado en Costa Rica, se pueden identificar los siguientes 5 principales productos de importación:

1. Medicamentos según los datos mostrados con antelación.
2. Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas, según los datos mostrados con
antelación.
3. Los vehículos con motor de émbolo alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior
a 1500 cm3 pero inferior o igual a 2000 cm3, registrando importaciones por 234 millones de USD
$, experimentando un crecimiento interesante del 33% en su Valor de Importación, pasando del
puesto 8 en el ranking de productos de importación en el año 2014, al puesto 6 (y al puesto 3 sin
contar Sector Petroquímica).
4. Maíz amarillo, con importaciones en el rango de los 146 millones de USD $ y 702,734 toneladas.
A pesar de esto, el maíz amarillo experimentó un decrecimiento del 11% con respecto al año 2014.
5. Los demás aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u
otros datos, incluidos los de conmutación y encaminamiento ("switching and routing apparatus")
con un valor importado de 143 millones de USD$, siendo el producto más dinámico, con un
crecimiento de 169% en el valor importado, pasando del puesto 26 en el ranking de productos de
importación en el año 2014, al puesto 8 (y al puesto 5 sin contar Sector Petroquímica).



Es importante recalcar que en un puesto número 6 del ranking de principales productos de importación
sin Sector Petroquímica, se encuentran los Frijoles de Soya, los cuales a pesar de percibir un descenso
del 2% con respecto al año 2014, siguen siendo factor trascendente dentro de la composición de
mercado de los 15 principales productos de importación. Esto demuestra una dependencia a este
producto por parte de nuestra industria alimentaria que junto a la importación de frijoles de otras
variedades denotan la alta competitividad del producto extranjero en contraposición a los productos
nacionales de dichas categorías.



Para el año 2015 se importaron 5,670 millones de USD $ desde América del Norte, 3,205 millones de
USD $ desde Asia y 1,430 millones de USD $ desde Europa representando los primeros orígenes
geográficos de importación.



Del total de importaciones que hiciera Costa Rica en 2015, en cuanto a Valor CIF de importaciones,
el 44.49% de dicho valor es originario de América del Norte y el 25.15% de Asia en los primeros escaños,
mientras que Europa y América Central representaron el 11.22% y el 10.45% de dicho valor para tal
periodo, en contraposición de Caribe, África y Oceanía que representaron entre los tres menos del 1%
del Valor total importado.



Los rubros cambian sustancialmente si se analiza el volumen de las importaciones, ya que un 59.9% de
dicho volumen medido en Toneladas, es proveniente de América del Norte mientras que solo el 13%
de Asia y 7.8% de Europa.



A pesar de mantener la supremacía como principal región proveedora, América del Norte Registra una
disminución del 12% del valor importado y de 0,2% según el volumen importado en comparación con
el 2014.



Europa se coloca como tercera región, superando a América Central, quien ostentó el tercer lugar en
el 2014 y que presenta un decrecimiento del 25% según el valor importado y 13% según el volumen
importado en comparación con el 2014.



Para el año 2015 se importó de 209 orígenes diferentes, los cuales son encabezados por Estados
Unidos con un 34.65% de participación del mercado registrando importaciones por 4,416 millones de
USD $ y más de 4 millones de toneladas.



El segundo puesto de importancia en cuanto a participación de mercado lo mantiene China con
importaciones por 1,803 millones de USD $ seguido de México en un tercer lugar con 1,107 millones
de USD $.



Los países con crecimientos de avance en el posicionamiento de mercado de mayor interés fueron
Tailandia y Reino Unido, estando Tailandia en el puesto 17 del ranking de importaciones y pasando
para el año 2015 al puesto catorce. En el caso de Reino Unido asciende del puesto 23 dentro del
ranking de orígenes de importación al puesto 19.



Otros orígenes en crecimiento de participación son Vietnam, Noruega y República Checa. En el caso
de Vietnam pasó del puesto 35 en el ranking de 2014 al puesto 28 para el año 2015, por su parte,
Noruega pasó del puesto 45 en el ranking de 2014 al puesto 36 para el año 2015 y, por último,
República Checa pasa del puesto 53 en el año 2014 al puesto 39 en 2015.



Para el año 2015 se logra evidenciar una disminución en las importaciones dirigidas al régimen de
zona franca, en contraposición del leve aumento presentado en las importaciones del régimen de
perfeccionamiento activo.



Para el 2015 la participación relativa de las importaciones de zona franca corresponde al 16% del
total de importaciones acumuladas, mientras que el régimen de perfeccionamiento activo representa
el 2.4% según el valor importado.



En contraposición, de acuerdo al volumen importado, el 93.2% corresponde a las importaciones
definitivas, mientras que el régimen de zona franca y perfeccionamiento representan el 3.1% y 3.7%
respectivamente.

