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En el primer trimestre del 2010, las importaciones de bienes intermedios alcanzaron un 19,5% 

más que las registradas en el mismo periodo del 2009.      
 

Precisamente el año pasado la compras internacionales efectuadas por los ‘ticos’ totalizaron 

USD11.286,2 millones y presentaron un decrecimiento del 25,7%, con respecto al 2008 cuando 

habían llegado a USD15.184,8 millones. En los últimos tres años las importaciones presentaron 

una reducción del 4,7%. 

 

Gráfica 1: Importaciones costarricenses 

 

Tabla 4: Importaciones por uso o destino (%) 

  2006 2007 2008 2009 

Materias Primas 53 49,2 49,7 50,1 

Bienes de consumo 19,6 22,3 19,9 18,8 

Bienes de capital  12,3 13,8 13,5 16,1 

Comb. y lubricantes 8,9 9 10,9 9,5 

M. construcción 3,1 2,8 3,8 3,2 

Otros 3,1 2,9 2,2 2,3 

Total  100 100 100 100 
Fuente: Comex, cálculos Legiscomex.com 
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Procesadores y controladores de la subpartida 854231 fue la categoría de producto más importada 

en el 2009 al totalizar USD992 millones, lo que representó el 8,7% del mercado. Le siguieron los 

demás aceites de petróleo o mineral (subpartida 271019), con USD583 millones; aceites y 

preparaciones de petróleo (271011), con USD443,5 millones; Circuitos impresos (853400), con 

USD395,5 millones, y aceites crudos (270900), con USD208,2 millones. Este grupo de productos 

concentró el 21,6% de las compras internacionales realizadas por este país. 

 

 

Tabla 5: 25 principales productos importados por Costa Rica, 2009 

 

N° Subpartida Descripción 
valor  

USD 

Participación 

% 

1 854231 

Procesadores y controladores, incluso 

combinados con memorias, convertidores, 

circuitos lógicos, amplificadores, relojes y 

circuitos de sincronización, u otros circuitos. 

992.037.633  8,7% 

2 271019 
Los demás aceites de petróleo o mineral 

bituminoso, excepto aceites ligeros.   
583.053.475 5,1% 

3 271011 
Aceites (livianos) y preparaciones, de 

petróleo o mineral bituminoso. 
443.597.333 3,9% 

4 853400 Circuitos impresos 395.540.841 3,5% 

5 300490 
Otros medicamentos, dosificados o 

acondicionados para la venta al por menor. 
364.522.279 3,2% 

6 270900 
Aceites crudos de petróleo o de mineral 

bituminoso. 
208.211.382 1,8% 

7 847330 Partes y accesorios de computadoras 154.604.140 1,4% 

8 100590 Los demás maíces  130.912.213 1,1% 

9 870323 

Los demás vehículos con motor de émbolo 

alternativo, de encendido por chispa, de 

cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior 

o igual a 3,000 cm3. 

120.628.452 1,1% 

10 120100 
Habas (frijoles, porotos, frejoles) de soja 

(soya), incluso quebrantadas. 
100.082.033 0,9% 

11 480411 
Papel y cartón para caras (cubiertas) 

(kraftliner), crudos. 
98.795.591 0,9% 

12 210690 Las demás preparaciones alimenticias 86.617.361 0,8% 

13 732690 Las demás manufacturas de hierro o acero 82.912.860 0,7% 

14 392690 Las demás manufacturas de plástico 81.830.553 0,7% 

15 854290 
Partes de circuitos integrados y 

microestructuras electrónicas. 
68.771.533 0,6% 

16 901839 
Las demás jeringas, agujas, catéteres, 

cánulas e instrumentos similares. 
67.567.872 0,6% 
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17 847130 

Máquinas automáticas para tratamiento o 

procesamiento de datos, digitales, portátiles, 

de peso inferior o igual a 10 kg, que estén 

constituidas, al menos, por una unidad 

central de proceso, un teclado y un 

visualizador. 

65.931.845 0,6% 

18 740819 Los demás alambres de cobre refinado 61.279.802 0,5% 

19 870421 

Los demás vehículos automóviles para el 

transporte de mercancías, con motor de 

émbolo, de encendido por compresión, de 

peso total con carga máxima inferior o igual 

a 5 t.  

58.376.759 0,5% 

20 850300 

Partes identificables, como destinadas, 

exclusiva o principalmente, a motores, 

generadores eléctricos, grupos electrógenos 

y convertidores rotativos eléctricos. 

55.163.711 0,5% 

21 390110 
Polietileno de densidad inferior a 0,94, en 

formas primarias. 
53.719.112 0,5% 

22 851761 

Estaciones base: aparatos de 

telecomunicación por corriente portadora o 

telecomunicación digital. 

53.101.991 0,5% 

23 847150 

Unidades de proceso digitales, excepto de las 

subp N° 8471.41 Y 8471.49, aunque incluyan 

en la misma envoltura uno o dos de los tipos 

siguientes de unidades: unidad de memoria, 

unidad de entrada y unidad de salida. 

50.505.705 0,4% 

24 271111 Gas natural, licuado 49.493.518 0,4% 

25 380850 
Insecticidas, fungicidas, desinfectantes, 

raticidas y otros. 
46.647.777 0,4% 

    Subtotal 4.473.905.775 39,3% 

    Otros 6.923.430.069 60,7% 

    Total 11.397.335.843 100,0% 

Fuente: Comex con base en cifras del BCCR 

 

EE UU fue el primer proveedor de las importaciones, con una participación del 45,4% 

(USD5.171,4 millones). Le siguieron México (USD745,5 millones), China (USD711,6 millones), 

Japón (USD602,2 millones), Colombia (USD315,3 millones), Guatemala (USD280,4 millones), 

Brasil (USD267 millones) y Venezuela (USD103,4 millones), entre otros. 
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Gráfica 2: Países origen de las importaciones costarricenses, 2009 

 

 

La balanza comercial de Costa Rica continúa siendo deficitaria, ya que desde hace 10 años 

importa más de lo que exporta.  

Fuente: Sieca, cálculos Legiscomex.com         
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Gráfica 3: Balanza comercial de Costa Rica 

 

 


