
 

 

- Estados Unidos se mantiene la balanza negativa histórica y como el principal proveedor del país. 

- Productos petroquímicos para el 2017 se mantienen como los principales productos de 

importación, estos son: diésel oil, gasolinas regular y súper con una participación en conjunto de 

un 22,31%, teniendo un aumento respecto a 2016.  Las semillas de soja y los maíces amarillos se 

colocan también entre los principales productos de importación.  

- Evidentemente el sector petroquímico mantiene el primer puesto con un total de participación de 

29,2%, seguido del mecánico con un 10,5% y el agrícola con un 8.2%.  

- China se mantiene como el segundo proveedor de las importaciones costarricenses con una 

balanza negativa. 

- Las máquinas para envasar caramelos y demás confites con un 7,83% durante el 2017 

desplazaron a los celulares del primer puesto de importación desde China, los celulares 

registraron un 5,68% de participación. Los demás aparatos y dispositivos de laboratorio para el 

tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen cambio de temperatura  y 

Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia de fundición, hierro o 

acero de capacidad superior a 300 litros sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con 

revestimiento que ingresaron al top 25 de los principales productos de importación en Costa 

Rica provienen de China, pasando estos de los lugares 1216 y 1078 respectivamente con 

relación al 2016. 

- El sector mecánico es el principal sector con un 26,2%, seguido del electromecánico con un 

18,7% y el metálico y sus manufacturas con un 15,6%. 

 



 

 

- México se mantiene como el tercer socio comercial y con una balanza negativa. 

- Para 2017 los vehículos para el transporte de mercancías nuevos o usados de modelos de hasta 

seis años anteriores se colocaron en el primer lugar de importación con un porcentaje de 

participación del 3,88%, los refrigeradores se colocan en segundo lugar con un 3,74% y de 

tercero otros aparatos receptores de televisión con un 3,16%.  

- El sector transporte pasa al primer lugar con un 11,08%, de segundo el electromecánico con un 

11,04% y de tercero el alimentario con un 10,7%.  

- Guatemala se mantiene en el cuarto puesto con balanza positiva en valor CIF, pero negativa 

respecto a la cantidad de toneladas. 

- Para 2017 el caucho natural se coloca en el primer opuesto con un 3,94%, de segundo se 

colocan los otros tubos y perfiles huecos, soldados, de sección cuadrada o rectangular con un 

3,57% y de tercero el papel higiénico con un 3,08%.   

- Los sectores químico, alimenticio y plástico con los primeros tres sectores en participación con un 

18,9%, 15,8% y un 11,7% respectivamente, estos dos últimos se mantienen muy estables respecto 

al 2016. 

 



 

 

- Japón mantiene su puesto en 2017 y con la balanza negativa. 

- Los vehículos de diversos tipos son los que ocupan los primeros lugares en el ranking, por lo tanto, 

el sector transporte tiene una participación de un 65,9%, se registra un leve descenso del sector 

respecto al 2015.  

- Los sectores metálico y mecánico son los otros dos con mayor participación desde Japón con un 

12,6 y 9,6% respectivamente. 

- Para 2017 Alemania se mantiene en el sexto puesto como origen de importaciones. La balanza 

comercial con este país es negativa en valor, pero positiva en peso. 

- Los discos para sistemas de lectura de rayo láser para reproducir fenómenos distintos al sonido 

e imagen se colocaron el primer puesto en el 2017 con un 12,47% desde el puesto 548, los 

automóviles y los medicamentos pasan al segundo y tercer puesto con un 8,96% y 3,63% 

respectivamente.   

- El sector electromecánico se colocó en el primer puesto con un 17,4%, seguido de los sectores 

transporte con un 15,0% y el sector mecánico con un 15%. 

 



 

 

- Brasil se mantiene en el séptimo puesto en el 2017. La balanza comercial es negativa. 

- Para 2017 los vehículos para más de 45 personas se colocaron en el primer puesto con un 4,90%, 

la tela sin tejer se colocó de segundo con un 4,09% y de tercero el maíz amarillo con un 3,78%.   

Los automóviles de turismo son de los productos que presentan mayor dinamismo con Brasil para 

el 2017. 

- El sector transporte como sector individual se colocó en el primer lugar con un 15,5%, de segundo 

el mecánico con un 13,7% y de tercero el agrícola con un 8,0%.  

- Colombia es de los países que ascendió en la lista y retoma el puesto octavo al décimo y a 

diferencia del 2016 en el 2017 se tuvo balanza negativa. 

- Los medicamentos se colocaron en el primer lugar, los perfumes y agua de tocador se colocaron 

de segundo y las demás preparaciones de belleza en el tercero. El carbono tuvo un aumento 

significativo al pasar del puesto 101 al 4.  

- El sector químico como sector individual se colocó en el primer puesto con un 15,2%, seguido del 

plástico con un 13,1% y el cosmético con un 10%.  

 



 

 

- España ascendió del puesto décimo tercero al noveno para el 2017, cerrando con balanza 

negativa en valor y positiva en tonelaje. 

- Los medicamentos continúan en el primer lugar con un crecimiento de un 47%, en segundo lugar, 

pasando del puesto 1460 y en el tercer puesto placas y baldosas. Productos de hierro como 

perfiles en H y laminados subieron de lugar y quedaron en el ranking. 

- El sector farmacéutico, metálico y mecánico son los más dinámicos como sectores individuales 

con un 11,8%, 11,7% y 11,4% respetivamente. 

- Chile desciende un puesto en el ranking de los principales países de importación. La balanza 

comercial con Chile es prominentemente negativa. 

- El alambre de cobre se mantiene como el principal producto con un 26,87% de participación, 

pese a esto bajo su participación respecto a los años 2015 y 2016. La madera se mantiene en 

el segundo puesto y la carne porcina en el tercero se mantienen en sus puestos desde 2016. 

- El sector metálico continua en el primer lugar con un 27,5%, segundo de madera con un 18,7% y 

el pecuario con un 16,3%. 

 



 

 

- Con Panamá desde el 2015 continua en retroceso, para 2017 bajo del puesto octavo al 

onceavo. La balanza comercial se mantiene positiva tanto en valor como en peso. 

- Los medicamentos se mantienen en el primer puesto con una participación de 26,32%, subiendo 

respecto al 2016. Para 2017 el segundo lugar lo ocupan los atunes de aleta amarilla (rabiles) 

(thunnus albacares) congelados con un 6,19% y tercer puesto cambia ya que lo pasaron del 

cuarto al tercero puesto con una participación de 3,73%, los teléfonos celulares. Calzado de 

deporte, aparatos emisores con receptor incluido y pan a base de trigo tuvieron mayor dinamismo 

y se colocaron entre los primeros productos importados de Panamá. 

- El sector farmacéutico con un 31,3% es el principal sector individual importado desde Panamá, 

seguido del electromecánico con un 10,8% y el pecuario con un 10,5%. 

- El Salvador se mantiene en el doceavo puesto y con la balanza positiva. 

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

papeles similares de uso doméstico, de higiene o tocador se colocaron de primer lugar de origen 

salvadoreño con un 9,72%, en el segundo puesto se registra atún en conserva con un 8,92% y 

en el tercer puesto se coloca el papel higiénico con un 7,72%, las preparaciones para lavar y 

preparaciones de limpieza bajaron al cuarto puesto con un 6,77%. 

- Para el 2017 el sector papel se colocó de primer lugar con un 30,2% seguido de alimentario con 

un 15,4% y el tercer lugar corresponde al sector plástico con un 13,9%. 

 



 

 

- Corea del Sur continúa bajando en la lista pasando del onceavo al décimo tercero lugar. Se 

mantiene una balanza negativa en cuanto a valor y tonelaje. 

- Los automóviles de diversos tipos ocupan los primeros cuatro lugares del ranking con un total de 

6,39% entre los cuatro, seguidos de los demás polímeros acrílicos en formas primarias que 

continúan si ascenso del puesto decimo al quinto y las vacunas para uso en medicina subieron 

del puesto octavo al sexto.  

- El sector trasporte es sin duda el principal sector con una participación total de un 63,2%, 

seguido de metálico con un 7,5% y mecánico con un 5,2%. 

- India es otro de los países que para 2017 logra avanzar un puesto en el ranking. 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 34,72%, en el cuarto puesto se encuentran las 

preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición medicamentos con un 6,26% y 

medicamentos en el quinto puesto con un 6,13%. 

- El sector transporte ocupa el primer lugar con un 46,1%, seguido están los sectores químicos con 

un 15,2% y el farmacéutico con un 12,6%, estos dos últimos con un leve aumento en su 

participación respecto al 2016. 

 



 

 

- Italia en 2017 recupera puestos en el ranking, ascendiendo en dos lugares. En 2017 se registra 

una leve balanza negativa en valor, pero positiva en peso.  

- Los medicamentos se mantienen el primer y tercer lugar de importación desde Italia, y pasando 

de vigésimo lugar al segundo se colocaron los cuadros, paneles, consolas y demás soportes 

para distribución de la electricidad con un crecimiento de 540%, Los generadores de corriente 

alterna tuvieron más dinamismo en el 2017 pasando del puesto 1236 al 12. 

- Los sectores individuales con mayor presencia desde Italia son el mecánico (23,0%), 

electromecánico (11,3%farmacéutico (11,3%) y de transporte (10,1%). 

- Hong Kong se mantiene el puesto décimo sexto en el 2017, la balanza se mantiene negativa, 

donde se resalta la mayor disparidad en la balanza de valor. 

- Los teléfonos móviles se mantienen en el 2017 en el primer lugar de importación desde Hong 

Kong con un porcentaje de 39,60%, aumentado respecto al 2016. Seguido de estaciones base 

con aparatos emisores con receptor incorporado con un 14,79%, los aparatos para la 

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

de conmutación y encaminamiento bajaron al tercer puesto con un 6,16%.  Las demás unidades 

de memoria ingresan al ranking principal pasando del puesto 127 al 13. 

- El sector electromecánico es el más importante con una participación de 78,3% 

 

 



 

 

- Con Tailandia se mantiene la balanza negativa, donde resalta que el valor es donde se tiene 

mayor brecha respecto al tonelaje. Para 2017 Tailandia desciende tres puestos. 

- Los vehículos son los principales productos importados con un 65,25% del mercado, algunos 

productos como lavadoras, atún, transformadores, guantes y maíz dulce se mantienen en el 

ranking en el 2017 pero con participaciones muy pequeñas en comparación con los vehículos.  

- Según participación total del sector transporte este ocupo el puesto número uno con un 68,4% 

a pesar de que disminuyo su participación respecto al 2016, seguido de los sectores mecánico 

con un 10,5% y alimentario con un 7,1%, subiendo estos dos últimos su participación. 

- Canadá continúa la baja con un puesto más respecto al 2016, aun así, se mantiene la balanza 

negativa. 

- El Morcajo (tranquillón) se mantiene como el producto más importado con una participación de 

un 19,58% aumentando respecto al 2016. Los abonos minerales o químicos ascendieron al 

segundo puesto y las papas congeladas bajaron al tercero. Los frijoles y las papas en conserva 

ingresaron al principal ranking de productos importados desde Canadá. 

- El sector agrícola se mantiene en el primer puesto y en aumento con un 30,4%, el sector alimenticio 

ascendió al segundo lugar con un 16,5% y el químico con un 15,0%. 

 

 



 

 

- Nicaragua asciende un puesto en el 2017 y se mantiene la balanza positiva histórica. 

- Para 2016 los frijoles se colocaron en el primer puesto con un 12,05%, de segundo carne de res 

con un 10,16% y de tercer lugar camarones, langostinos y demás decápodos con un 5,18%., La 

mayor cantidad de los principales productos importados desde Nicaragua pertenecen al sector 

pecuario y agrícola. 

- El sector pecuario se colocó de primero con una participación total de 37,3% y el agrícola subió 

a un 29,2%. Bebidas y alimentario se colocan en cuarto y quinto lugar de sectores en importancia. 

- El Reino Unido se mantiene en el puesto vigésimo en el 2017. Mantiene la balanza positiva.  

- Los demás preparados para la fabricación de alimentos completos o complementarios pasaron 

del puesto trigésimo tercero al primer lugar en el 2017 con un 19,02%. Los automóviles de turismo 

y demás vehículos automóviles para el transporte de personas de cilindrada superior a 1,500 

cm3, pero inferior o igual a 2,000 cm3 bajaron al segundo con un 16,71%, el whisky, más de 30% 

y menos de 60% de alcohol por volumen se mantuvo en el tercer lugar con un 8,76%.  

- El sector transporte es el principal con un 34,5% aunque registra una baja en el 2017, seguido 

del alimentario con un 20% y de bebidas con un 9,3%. 

 

 



 

 

- Francia recupera los dos puestos perdidos en el 2016. Se mantiene balanza negativa en cuanto 

a valor, pero en tonelaje se tuvo una leve balanza positiva. 

- Los medicamentos y vacunas ocupan los primeros dos productos importados de Francia con un 

10,38% y 6,69% respectivamente. El tercer lugar lo ocuparon los aparatos de rayos x con un 

6,29%. Las partes de turbinas hidráulicas subieron del puesto 276 al 9. 

- El sector farmacéutico con un 26,0% se mantiene como el principal, seguido del sector químico 

con un 10,6% y el medico con un 8,4%. 

- Argentina al puesto vigésimo segundo en el 2017, con balanzas negativas en valor y tonelaje. 

- Los vehículos para transporte de mercancías y automóviles se colocan en los primeros dos lugares 

de importación desde Argentina con un total entre ambos de 37,74%, en tercer y cuarto lugar 

está en arroz con cáscara y arroz semiblanqueado con una participación de 12,91% y 6% 

respectivamente. Los frijoles comunes pasaron del puesto 27 al 7 con un crecimiento del 751%. 

- El sector transporte para el 2017 se colocó en el primer puesto con un 38,5%, de segundo el 

agrícola con un 26,4% y de tercero el farmacéutico con un 10,6%.  

 



 

 

- En el 2017 Holanda sube un puesto respecto al 2016 y se mantiene la balanza positiva. 

- Las gasolinas regular y súper ingresan a los primeros dos puestos con un 11,64% y 11,0% 

respectivamente, las preparaciones alimenticias para una nutrición completa y balanceada se 

colocaron en el tercer lugar con un 69,97 y los bulbos, tubérculos y rizomas, de plantas 

productoras de flores o follajes pasaron al cuarto lugar con un 5,95%. 

- El sector petroquímico se colocó en el primer ligar en el 2017 con un 23,2%, seguido del químico 

con un 14,5% y de tercero agrícola con un 13,3%.  

- Honduras baja tres puestos en el ranking en el 2017. Con Honduras se mantiene balanza positiva. 

- Cajas de papel con un 25,86% se mantiene en el primer lugar, es seguida de los demás papeles, 

cartones, guatas con un 6,16% y de tercero otros productos de panadería y repostería con un 

5,74%. 

- Sector papel con un 35,4% se mantiene en primer lugar como sector y aumento en 2017, sector 

metálico (17,5%) y alimentario (10,3%) son los siguientes en participación. 

 



 

 

- Taiwán bajo en dos puestos su lugar en el ranking respecto al 2016. Se mantiene la balanza 

negativa. 

- Los Poli (tereftalato de etileno) (pet) se mantienen en los primeros dos puestos como los 

principales productos importados con un 9,08% y un 2,21%, los demás aparatos de alumbrado y 

señalización visual se mantienen en el tercer puesto con un 2,21%. Y las bicicletas bajaron al 

cuarto lugar con un 2,15%.   

- Los sectores plástico con un 25,3%, metálico con un 17,9% y el mecánico con un 11,6% son los 

principales tres sectores. 

- Con la Unión Europea se mantiene la tiene balanza positiva visto como región. 

- Los medicamentos y los automóviles de turismo y demás vehículos automóviles para el transporte 

de personas de cilindrada superior a 1,300 cm3, pero inferior o igual a 1,500 cm3 se mantienen 

en el primer y segundo lugar. Los reactivos de diagnóstico mantienen el tercer lugar con un 4%. 

- Los sectores transporte, mecánico y farmacéutico son los principales sectores de importación con 

un 16,0%, 13,3% y un 12,9% respectivamente. 

 


