
 



 

 

 La balanza comercial con la región norte es de constante negativa, ya que dentro de esta 

región se encuentran dos de los principales socios comerciales de Costa Rica. Estados Unidos 

se mantiene como el principal proveedor de la región con una participación de un 77,9%, 

seguido por México con un 19,5% y Canadá con un 2,6%. Para este año respecto al 2014 se 

destaca que México subió su participación. 

 

 Las gasolinas y el diésel se mantienen como los principales productos importados de la región, 

con una participación del 15,94%, seguido de granos como habas (frijoles, porotos, frejoles) de 

soja (soya) y los demás maíces amarillos con un porcentaje de 4,53%. Los frijoles de soja del 

2014 al 2015 aumentaron su participación. 

 

 La mayoría de los ingresos a Costa Rica desde esta región se realizan bajo el régimen de 

importación definitiva, seguida de un 21,6% en Zona Franca y con un aumento de participación 

para el 2015 de Perfeccionamiento Activo con un 2,5%. 

 

 La balanza comercial con Asia se mantiene negativa y en aumento respecto al 2014, ya que el 

saldo es de 2, 803.08 millones de USD$. 

 

 China aumento su participación del 2014 al 2016 y se mantiene como el principal proveedor 

de la región con un 56,3%, seguido de Japón con un 12,0% y Corea del Sur con un 8,6%. 

 

 Los teléfonos móviles mantienen el primer lugar de importación desde Asia, seguidos de vehículos. 

Los demás aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o regeneración de voz, 

imagen u otros datos, incluidos "switching and routing apparatus" son los productos originarios de 

la región que lograron incrementar su participación durante el 2015. 

 

 Los sectores de transporte y electromecánico con un 23,4% y 18,3% respectivamente son los 

sectores que más participan en la relación comercial con Asia. 

 

 El 89,7% ingresa bajo el régimen de importación definitiva y un 9,7% a Zona Franca. 

 



 

 

 Con América Central se mantiene la balanza positiva, con un monto a favor de 983.91 millones 

de USD$, valor que aumentó respecto al 2014. 

 

 Guatemala y Panamá son los principales orígenes con un 29,4$ y un 23,1% respectivamente. Para 

el 2015 El Salvador aumento su participación y Costa Rica lo disminuyó. 

 

 Medicamentos se colocaron en el primer lugar de importaciones del 2015 con una participación 

del 5,43%, seguido de atún y cajas y otros productos de papel.  El sector alimenticio es el que 

tiene mayor auge con un 17% del total seguido en proporciones muy similares los sectores: papel, 

plástico y químico. 

 

 El 82,6 % de los productos ingresan como importación definitiva y el régimen de 

perfeccionamiento activo continúa como uno muy activo para esta región en comparación con 

otras con un 6,1%. 

 La balanza comercial con América del Sur se mantiene negativa, aunque en 2015 se redujo el 

monto a un saldo negativo de 695.7 millones de dólares USD$. 

 

 Colombia, Brasil y Chile son los principales proveedores con participaciones mayores al 20% 

cada uno. 

 

 El alambre de cobre se mantiene como el principal producto importado de la región con un 

9,56%, para el 2015 siguieron al cobre los medicamentos y la madera aserrada. El maíz amarillo 

es uno de los productos con mayor crecimiento respecto al 2014. Como se evidencia el sector 

metálico es el que mayor auge tiene seguido del agrícola y el químico. 

 

 Un 87,9% ingresa como importación definitiva y un 10,5% por Zona Franca. 

 

 



 

 

 Con Europa se mantiene una balanza positiva con un saldo a favor de 444.91 millones de USD$, 

aunque el saldo es menor respecto al 2014. 

 

 Alemania (20,9%), España (14,5%) e Italia (10,3%) se mantiene como los principales proveedores 

europeos. 

 

 Medicamentos (11,19%) y automóviles (5,34%) se mantiene en los primeros lugares de los 

productos importados, seguidos de barras de acero y los demás aparatos para la recepción, 

conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de 

comunicación en red con o sin cable o extendidas.  Los sectores farmacéutico (14%), químico 

(13,9%) y transporte  (13,4%) son los sectores con mayor dinamismo. 

 

 Un 82,6% se importa bajo régimen definitivo, 14,6% a Zona Franca y un 2,8% para 

Perfeccionamiento Activo. 

 

 Caribe es otra de las regiones con las que se mantiene una balanza positiva con un saldo de 

384 millones de USD$, aunque este monto disminuyó respecto al 2014. 

 

 Trinidad y Tobago aumento su participación con un 42,4%, disminuyendo su participación 

República Dominicana (23,9%) y Aruba (16,5%). 

 

 Para el 2015 los productos intermedios de hierro o acero sin alear (34.95%) se colocaron por 

encima del propano licuado (11,70%) que disminuyó a más de la mitad respecto al 2014. 

Medicamentos y butano licuado fueron de los otros productos de mayor importación desde el 

caribe. Aun así, el sector metálico (43,8%) y el petroquímico (21,2%) son los sectores con mayor 

participación. 

 

 Un 78,4% ingresa por régimen de importación definitiva, mientras que el de Zona Franca con una 

participación caribeña de un 21,6% es de los que mayor auge tiene respecto a otras regiones. 

 

 

 



 

 

 Como región respecto a otras es de las que menos participación tiene, aun así hay un pequeño 

saldo a favor en la balanza comercial. 

 

 Suráfrica (41,8%) y Marruecos (22,4%) son los proveedores principales de esta región, aunque 

el primero disminuyo su participación respecto al 2014. Mauricio con un 14,2% se coloca en el 

tercer puesto. 

 

 Vehículos (28,60%), preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición a base de 

complejo de manganeso (13,14%) y Fosfatos de calcio (4.44%) son de los principales productos 

importados. Ingresando el segundo a la lista en 2015. Los sectores transporte (30,6%), 

confección (22,2%) y químico (19,1%) son los principales de origen africano. 

 

 Un 83,9% ingresa como importación definitiva, y para el 2015 se denota participación en Zona 

Franca con un 2,8% y un importante 13,3% en perfeccionamiento activo. 

 

 Con esta región se tiene balanza positiva, aunque al compararse con el valor y volumen 

importados en otras regiones es mínima.  La balanza presenta un saldo de 21,87 millones de 

USD$ 

 

 Australia con un 52,5% se mantiene como el principal país, seguido de Nueva Zelanda con un 

46,2%. 

 

 Para el 2015 otros lacto sueros se colocaron en el primer lugar con un 15,44%, Grasa butírica 

(butter oil) con un 12,28% superando a los primeros lugares del 2014. Los productos que siguen 

y que fueron desplazados de los primeros lugares fueron los demás productos laminados planos 

de los demás aceros aleados (8,65%) y medicamentos (7,54%). El sector pecuario fue el más 

dinámico para el 2015 con una participación del 30,2%. 

 

 Un 95,4% ingresa en importación definitiva, mientras que un 4,5% ingresa por Zona Franca. 

 

 

 


