
 

 

 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, se presenta un 

saldo en contra de 1,338.47 millones de US$. 

 Estados Unidos se mantiene como el principal proveedor de la región con una participación de 

un 80%, seguido por México con un 18% y Canadá con un 2%. Para este año respecto al 2016 

se destaca que Estados Unidos aumentó su participación. 

 El diésel y las gasolinas súper y regular se mantienen como los principales productos importados 

de la región absorbiendo el 17% del total importado por la región. Maíz amarillo y habas de 

soya ocupan el tercer y cuarto lugar, registrando un aumento del 13% en el caso de maíz y un 

decrecimiento de -1% en el caso de las habas de soya.  

 El atún en conserva presenta el mayor dinamismo de la región, pasando del puesto 20 al puesto 

13 en el 2017, registrando un crecimiento de 46% en el valor importado y una participación de 

0.91% en el total importado por la región. 

 El sector petroquímico es el principal sector de importación desde América del Norte con un 23%, 

seguido del sector mecánico con un 10% y el electromecánico con un 8%. 

 La balanza comercial con Asia se mantiene negativa, pero en constante aumento respecto a los 

años anteriores, se mantiene la tendencia de relación comercial con el continente asiático. 

 China aumento su participación del 2016 al 2017 y se mantiene como el principal proveedor 

de la región con un 64.66%, seguido de Japón con un 8.82% y Corea del Sur con un 5.60%. 

También destaca el crecimiento de Qatar, el cual escala una posición mostrando un crecimiento 

del 86% en comparación con el valor importado en 2016 

 Los teléfonos móviles mantienen el primer lugar de importación desde Asia presentando un 

crecimiento de 19% en el valor importado. 

 Productos como las máquinas para envasar caramelos y demás confites, incluso con dispositivo 

moldeador, automáticas, de llenado en bolsas (2), aparatos y dispositivos o equipo de 

laboratorio para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de 

temperatura (4) 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 (5) presentan crecimientos significativos, sin embargo, estos aumentos se deben a una 

coyuntura y no se pueden contemplar como una tendencia, a su vez influye el costo elevado de 

las mercancías, por lo que distorsiona el registro estadístico. 

 Los sectores mecánico y electromecánico con un 20% y 18% respectivamente son los sectores 

que más participan en la relación comercial con Asia. 

 



 

 

 

 Con América Central se mantiene la balanza positiva, registrando un saldo a favor de 1,011 

millones de US$ y un crecimiento reservado de 1% en el valor importado comparado con el 2016.  

 Además de Costa Rica se coloca en el primer lugar con una participación del total de las 

importaciones de la región de 25.55%, Guatemala, en la segunda posición representa un 26% y 

Panamá con un 16.12% son los principales orígenes.  

 Los demás atunes se mantienen en el primer lugar a pesar de la disminución del valor importado 

en un -15% en comparación con el 2016 y representa el 9% de la totalidad de importaciones 

de la región.  

 Aceite de palma en bruto (5) y nueces y almendras de palma (6) son los productos más dinámicos 

de la región, presentando crecimientos que alcanzan el 414% y 301% respectivamente. 

 El sector pecuario se colocó en el primer lugar con un 16%, el alimenticio con un 15% del total 

seguido del papel en el tercer puesto con un 9%. 

 

 La balanza comercial con América del Sur se mantiene negativa, con un saldo en contra de 

711.30 millones de US$, y reporta un crecimiento de 3% en comparación con el valor importado 

en 2016. 

 Brasil con una participación de 25.86% se coloca como el principal país de la región, seguido 

de Colombia con un 25.78% y Chile con un 24.35%, de estos países, únicamente Colombia 

presenta un comportamiento de crecimiento en el valor importado.  

 Destaca el crecimiento presentado por Argentina, el cual se coloca como el cuarto país 

proveedor de la región, escalando una posición y registrando un aumento de 108% en el valor 

importado en comparación con 2016. 

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

participación de 6,64%, Madera aserrada o debastada longitudinalmente, cortada o 

desenrollada de coníferas con un 3.94% se colocan en el segundo puesto y los medicamentos 

constituidos por productos mezclados sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados, para uso humanos con un 2.91% en el tercero. 

 El sector agrícola con una participación del 12% se colocó en el primer lugar, en segundo el 

metálico con un 11% y de tercero el sector transporte con un 8%, destacado el aumento de las 

importaciones de vehículos provenientes de Argentina de este último. 

 



 

 

 Con Europa se mantiene una balanza positiva registrando un saldo a favor de 188.41 millones 

de US$ y registra un aumento en el valor de las importaciones de 13% en comparación con el 

año 2016. 

 Alemania se mantiene en el primer lugar con una participación de 22%, España de segundo con 

un 16% e Italia con un 10% manteniendo la tendencia del 2016. 

 Los medicamentos se mantienen en el primer lugar del top de productos importados, a pesar de 

la fuerte reducción del valor importado registrado en 2017 

 Los medicamentos en soluciones intravenosas y orales y los discos para sistemas de lectura por 

rayos láser para reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen presentan el mayor 

dinamismo en la región, reportando crecimientos de 2,068% y 20,160%, registros anómalos que 

no se pueden analizar como una tendencia sino más bien como importaciones coyunturales.  

 Los sectores: farmacéutico con una participación de 1%, el mecánico con una de 12% y el 

químico con un 12% se imponen como los principales sectores importados desde la región. 

 

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

saldo a favor de 277.74 millones de US$. 

 República Dominicana mantiene el primer lugar absorbiendo el 50% del total importado desde 

la región, le siguen las Islas Vírgenes de USA las cuales escalan 11 posiciones y se apoderan del 

segundo lugar, registrando un crecimiento de 38,316% del valor importado en comparación con 

el año 2016.  

 El propano licuado escala tres posiciones y se coloca en el primer lugar para el año 2017, 

registrando un crecimiento de 273% en el valor importado.  

 El registro de importaciones de mercancías como fuel oil y jet fuel son dos de los responsables 

del aumento del valor importado por la región del 71%. 

 El sector petroquímico debuta en el primer lugar de la región absorbiendo el 39% del total 

importado, mientras que el farmacéutico con un 15% y el metálico con 11% se colocan en el 

segundo y tercer lugar respectivamente.  

 

 



 

 

 Como región respecto a otras es de las que menos participación tiene, aun así se registró una 

balanza negativa con un saldo en contra de 1,68 millones de US$. 

 Suráfrica con un 39.49%, Marruecos con un 33.61% y Egipto con un 11.70% son los proveedores 

principales de esta región, destacando el dinamismo presentado por Egipto al registrar un 

aumento en las importaciones de 32% en valor importado comparado con 2016. 

 Los vehículos con un 23.93% se mantienen en el primer puesto, seguido de sardinas congeladas 

con un 11.59% y el fosfato de calcio que representa el 5% del total de las importaciones de la 

región se mantienen en las primeras tres posiciones.  

 Los sectores transporte con un 26%, confección con un 22% y pecuario con un 12% son los 

principales de origen africano. 

 

 Con esta región se tiene balanza positiva, registrando un saldo a favor de 46.50 millones de 

US$. 

 Nueva Zelanda para el 2017 se mantiene en la primera posición con una participación del 58%, 

seguido de Australia en el segundo puesto con un 41%, lo que implica que entre ambos países 

abarcan el 99.37% proveniente de Oceanía. 

 Los lactosueros; productos constituidos por los componentes naturales de la leche (1) y la grasa 

butírica (butter oil) (2) intercambian posiciones, colocándose de esta forma los lactosueros y 

preparaciones de componentes de la leche en el primer lugar, registrando un crecimiento del 

59% en el valor importado, mientas que las grasas butíricas presentan un decrecimiento de -37% 

del valor importado en comparación con el año 2016. 

 Los sectores: pecuario con una participación en la región de 37%, el plástico con una de 11% y 

el mecánico con una de 7% son los principales sectores de importación de esta región. 

 

 

 

 

 


