
 

  

San José, 06 de Diciembre del 2017  

Estimado(a) Señor(a)  

La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras 

(CRECEX), se siente  complacida de  entregar al país, a  sus instituciones, a los  empresarios, 

a nuestros asociados y al público en general, el cuarto  informe anual  

“COSTA RICA IMPORTA”.  

Se trata de  una importante herramienta que CRECEX aporta, para que las empresas y todas 

las organizaciones que lo requieran,  logren  mayores  niveles de conocimiento y  

competitividad, tanto en sus diversas gestiones internacionales,  como en las de suministro al 

mercado interno, y puedan de esa forma tomar decisiones mejor informadas y   precisas.  

En la primera parte de “Costa Rica Importa”; se puede analizar  la dinámica de las 

importaciones desde las perspectivas: sectorial y regional, pasando por los 25 principales 

productos que  se importan  y los países de origen de las importaciones nacionales,   finaliza 

con las importaciones de los regímenes especiales, como lo son las empresas de zona franca 

y las de perfeccionamiento activo.  

En su segunda sección, también se puede conocer sobre las percepciones y necesidades reales 

del sector importador, en temas como infraestructura nacional, logística, funcionalidad del 

sistema TICA, y procedimientos aduaneros, entre otros. Cada sección permite profundizar 

con mayor detalle en subtemas relacionados con el dinámico  comportamiento de las 

importaciones y su enorme impacto sobre la actividad económica nacional.  

Uno de los mayores hallazgos encontrados  en  la investigación preparada por la Plataforma 

de Inteligencia Comercial de CRECEX, es que, aunque el consumo de bienes importados  

continúa en crecimiento, los costos bajaron, motivados por  factores como el descenso en los 

precios de productos, que ocupan un alto porcentaje del consumo nacional  (petróleo y sus 

derivados), la  relativa estabilidad del colón frente al dólar,  pero sobre todo por el éxito  en 

la capacidad de negociación  de los importadores nacionales, que buscan mercados más 

competitivos y mejores condiciones en precio y calidad  para realizar sus compras.  

  

El estudio impulsado por CRECEX y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se  

caracteriza, por ser la única fuente de datos amplia y confiable sobre importaciones 

nacionales, que contiene  análisis completos.   

  

  

   



 

Entre otros datos destaca que la cifra  total  de importaciones  para el 2016 cerró en $16.936.79 

millones incluyendo zonas francas y perfeccionamientos activos. El país importó un total de  

15.265.91  miles de toneladas.   

  

Se importaron 7 523 variedades de partidas arancelarias diferentes, procedentes  de  211 

orígenes distintos,  encabezados por Estados Unidos con un 31% de participación en el 

mercado, con importaciones por $4,458 millones, equivalentes a más de 4 millones de 

toneladas. El segundo puesto lo mantiene China con importaciones por $1,945 millones, 

seguido de México en un tercer lugar con $1,018 millones. En los pasados años  esos países  

se han convertido en nuestros principales socios comerciales, posición reforzada por los 

tratados de libre comercio firmados.  

  

Hong Kong fue el que más avanzó en el ranking de importaciones, pasó del puesto 

vigesimotercero al decimosexto. La balanza con Hong Kong se mantiene negativa, donde se 

resalta la mayor disparidad en la balanza de valor.  Los teléfonos móviles se mantienen en el 

2016 en el primer lugar de importación desde Hong Kong con un porcentaje de 33,70%.   

  

Chile es otro de los países que avanzaron a la lista de principales orígenes, pasando del 

onceavo al noveno puesto.  La balanza comercial con Chile es prominentemente negativa. El 

alambre de cobre se mantiene como el principal producto con un 31% de participación. La 

madera se mantiene en el segundo puesto con una participación del  15%.    

 India, pasó del decimosétimo al decimoquinto. Con India se mantiene una balanza negativa 

a nivel de costos pero positiva a nivel de volumen. Los vehículos y demás automóviles de 

diversas características ocupan los primeros tres puestos con una participación en conjunto 

de un 36,58%.   

El usuario de “Costa Rica Importa”, podrá acceder a toda la información, datos técnicos y 

estadísticos, que  le permitan tomar decisiones, que impulsen el desarrollo empresarial y 

económico de nuestro país.   

Este cuarto 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.  

  

_______________________________ 

  

Ing. José Manuel Quirce Lacayo Presidente CRECEX 

  


