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 COSTA RICA  

 

Datos Generales: 

 

CAPITAL San José 

IDIOMA OFICIAL Español 
TIPO DE GOBIERNO República Democrática 
JEFE DE ESTADO Carlos ALVARADO Quezada 

SUPERFICIE 51,100 km² 

PIB TOTAL  US$ 59.65 billones. (2020 est.) 

CREC. % DEL PIB -5.5% (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA US$ 19,642 (2019est.) 

DESEMPLEO 22.0% (2020 est.) 
PIB SECTORIAL Agricultura: 4.2%, Industria: 18.5%, Servicios: 69.6% (2019 est.) 

POBLACIÓN 5,151,140 (2021 est. jul.) 

FUERZA LABORAL  2.229 millones (2017 est.) 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura: 11.9%, Industria: 19.8%, Servicios: 68.3%  

DESEMPLEO 8.1% (2017 est.) 
MONEDA Colón costarricense (1US$=602.46 colones al 15/2/2019) 

INFLACIÓN 0.8% (2020 est.) 

EXPORTACIONES  $11.451 billones. (2019 est.) 

IMPORTACIONES $16.106 billones. (2019 est.) 

PROD. DE EXP. 

90 - Instrumentos y aparatos ópticos, fotográficos, cinematográficos, de medición, 

verificación, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios (31%; 3.65 

billones US$); 

08 - Frutas y frutos secos comestibles; cáscara de cítricos o melones 18,8% (2.150 

billones US$): 

21 - Preparaciones comestibles diversas (5.18%; 593 millones US$): 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de sonido, 

grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y partes y accesorios de 

dichos artículos (3.98%; 456 millones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (3.49%; 400 millones US$) 

20 - Preparaciones de hortalizas, frutas, frutos secos u otras partes de plantas (2.92%; 

334 millones US$): 

30 - Productos farmacéuticos (2.77%; 317 millones US$) 

09 - Café, té, mate y especias (2.49%; 285 millones US$) 

40 - Caucho y sus manufacturas (2.36%; 270 millones US$) 

48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón (1.95%; 223 

millones US$) 

SOCIOS EN LA 

EXPORTACIÓN 

Estados Unidos (42%; 4.84 billones US$); Países Bajos (6.29%; 720 millones US$); 

Bélgica (6.16%; 706 millones US$); Guatemala (5.19%; 595 millones US$); Panamá  

(5.16%; 591 millones US$); Nicaragua (3.95%; 453 millones US$); Honduras (3.44%; 

394 millones US$); El Salvador (2.7%; 309 millones US$); Japón (2.12%; 243 

millones US$) 

República Dominicana (2.04%; 233 millones US$) (2019 est.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_%28Costa_Rica%29
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http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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PROD. DE IMP. 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

sustancias bituminosas; ceras minerales (10.4%; 1.68 billones US$) 

85 - Máquinas y equipos eléctricos y sus partes; grabadores y reproductores de sonido, 

grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y partes y accesorios de 

dichos artículos (9.98%; 1.60 billones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (8.74%; 1.40 billones US$) 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes del mismo 

(8.36%; 1.34 billones US$) 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarril o tranvía, sus partes y 

accesorios (5.94%; 957 millones US$) 

30 - Productos farmacéuticos (5.06%; 816 millones US$) 

90 - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, de medida, control, 

precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios (4.96%; 799 millones US$) 

48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón (4.28%; 690 

millones US$) 

72 - Hierro y acero (3.03%; 489 millones US$) 

73 - Manufacturas de hierro o acero (3.02%; 487 millones US$) 

SOCIOS EN LA 

IMPORTACIÓN 

Estados Unidos (38%; 6.19 billones US$); China (13.1%; 2.12 billones US$); México 

(6.75%; 1.08 billones); Guatemala (2.47%; 398 millones US$); Alemania (2.38%; 384 

millones US$); Japón (2.19%; 353 millones US$); Brasil (2.16%; 348 millones US$); 

Colombia (1.97%; 318 millones US$); España (1.6%; 258 millones US$) (2019 est.) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2017, Costa Rica ocupó la posición No.21, de un 

rango total de 154 países usuarios 
 

 

Desarrollo de la economía costarricense: 

 

Según el FMI, el PIB de Costa Rica creció un 2,1% estimado en 2019, un poco menos que 

el año anterior (2,7%). La desaceleración de la tasa de crecimiento se atribuyó en gran parte 

a una difícil situación fiscal en el país, así como a la agitación política en Nicaragua, un 

socio comercial clave y zona de tránsito para las exportaciones a Centroamérica. Según las 

previsiones actualizadas del FMI a partir del 14 de abril de 2020, debido al brote del 

COVID-19, se espera que el crecimiento del PIB caiga al -3,3% en 2020 y repunte al 3% en 

2021, sujeto a la situación económica global post pandémica. recuperación. 

 

El déficit fiscal de Costa Rica ha estado disminuyendo constantemente y alcanzó el 6% en 

2019. Se espera que esa tasa continúe disminuyendo en 2020 y 2021, a 5.5% y 5.1%. Tal 

reducción se atribuye al enfoque del gobierno en reducir los gastos, combatir la evasión 

fiscal y mejorar la eficiencia. Por otro lado, la deuda pública aumentó a un esperado 57,1% 

del PIB en 2019, y debería seguir creciendo en los próximos años, a 59,9% y 62,2%. Dado 

que los recursos bancarios siguen asignándose en parte a la financiación de la deuda 

pública, la inversión privada debería seguir restringida durante ese mismo período. La 

inflación ha ido en aumento y en 2019 alcanzó el 2,1%, frente al 2,7% en 2018. La tasa de 

inflación debería disminuir al 1,5% en 2020 y aumentar al 2,3% en 2021, según las últimas 

Perspectivas de la economía mundial del FMI (abril de 2020). Carlos Álvaro Quesada 

(PAC) ganó las elecciones presidenciales de febrero de 2018, superando al candidato 

evangélico Fabricio Álvaro (PRN). Sin embargo, el Parlamento está muy fragmentado, con 



siete partidos compartiendo los 57 escaños y el partido presidencial con sólo diez de ellos. 

Las prioridades del nuevo gobierno incluyen la lucha contra la delincuencia y las redes de 

blanqueo de capitales vinculadas al narcotráfico, así como la reforma de las finanzas 

públicas. Después de muchos intentos anteriores, en diciembre de 2018 se aprobó una 

reforma tributaria inicial muy controvertida. La nueva ley introdujo un IVA del 13% para 

reemplazar el impuesto sobre las ventas de la misma cantidad, junto con una tasa más baja 

para las necesidades básicas. Además, también se introdujo una reforma del impuesto sobre 

el capital, eliminando exenciones y topes a los aumentos salariales para los funcionarios 

públicos. Según la nueva regla fiscal, los aumentos en el gasto corriente estarán vinculados 

a cambios en la relación deuda / PIB y ningún proyecto se aprobará sin financiamiento. El 

entorno empresarial seguirá viéndose afectado por deficiencias de infraestructura 

(transporte y telecomunicaciones en particular) y costes energéticos relativamente elevados 

(electricidad). Además, Costa Rica aún enfrenta muchos desafíos, como cuentas públicas 

insostenibles, susceptibilidad a desastres naturales, falta de mano de obra calificada, altas 

desigualdades de ingresos y dependencia de los Estados Unidos (tanto económica como 

financieramente). Sin embargo, Costa Rica es un líder mundial por sus políticas y logros 

ambientales. El programa pionero de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) ha tenido 

éxito en promover la conservación de los bosques y la biodiversidad, convirtiendo a Costa 

Rica en el único país tropical del mundo que ha revertido la deforestación. 

 

Gracias al establecimiento de un estado de bienestar hace 60 años, el país ha logrado 

reducir en gran medida la pobreza y tiene algunos de los mejores indicadores sociales de su 

región. La tasa de pobreza es baja y se mantuvo estable en 21% en 2019. La tasa de 

desempleo aumentó del 12% en 2018 al 12,4% en 2019; El FMI espera que esta tendencia 

se mantenga estable en 2020 y disminuya al 10,5% en 2021, a pesar del impacto económico 

negativo de la pandemia de COVID-19. El desempleo es la principal preocupación 

económica del gobierno y, aunque las tasas no son particularmente altas, el 46,3% de los 

que están empleados trabajan de manera informal y el subempleo aumentó al 11,6%. La 

inmigración de Nicaragua se ha convertido cada vez más en una preocupación para el 

gobierno. Se estima que entre 300.000 y 500.000 nicaragüenses están trabajando en Costa 

Rica, legal e ilegalmente. Si bien es una fuente importante de mano de obra 

mayoritariamente no calificada, los nicaragüenses también exigen mucho al sistema de 

bienestar social. 

 

Costa Rica está muy abierta al comercio exterior, que representa el 67% del PIB. El país es 

la 84ª economía de exportación más grande y el 81º importador más grande del mundo. 

Costa Rica exporta principalmente instrumentos y aparatos utilizados en ciencias médicas 

(21,8%), frutas diversas (18,5%), aparatos ortopédicos (6,3%), preparaciones alimenticias 

(3,8%) y café (2,8%). Sus principales importaciones incluyen aceites de petróleo (9,4%), 

vehículos automotores (3,9%), medicamentos (3,5%), aparatos de transmisión para 

radiotelefonía (3%) y máquinas automáticas de procesamiento de datos (1,9%). 

 

Los principales socios comerciales de Costa Rica son Estados Unidos, China, Guatemala, 

México, Holanda, Bélgica, Panamá y Alemania. No existen barreras comerciales 

significativas que afecten la entrada de la mayoría de bienes y servicios a Costa Rica. Los 

derechos de aduana son relativamente bajos y, en general, no superan el 15%, con la 

excepción de los productos lácteos, los productos ganaderos y agrícolas. No se aplica 



ningún impuesto a las importaciones procedentes de México, Guatemala, Honduras, El 

Salvador y Nicaragua. Costa Rica ofrece muchos incentivos para las empresas 

exportadoras, especialmente los subsidios a la exportación y las exenciones fiscales 

otorgadas a las empresas exportadoras. Se espera una mayor transparencia, debido a una 

evaluación racional e integral de esta política de incentivos, que podría impulsar el 

comercio exterior en el largo plazo. Además, las exportaciones de bienes de alto valor, 

como equipos electrónicos y médicos, que cuentan con el apoyo del gobierno, juegan un 

papel clave en el estímulo del comercio exterior. Costa Rica es miembro de CARICOM y 

tiene varios acuerdos comerciales con numerosos países, incluida la UE. , Perú, China, 

Singapur y los países de Centroamérica. El país también está en proceso de convertirse en 

miembro de pleno derecho de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, la principal prioridad 

del gobierno en relación con el comercio es convertirse en miembro de la OCDE. 

 

En 2018, las exportaciones aumentaron de USD 9,5 mil millones a USD 11,2 mil millones, 

mientras que las importaciones aumentaron de USD 15,3 mil millones a USD 16,1 mil 

millones, lo que resultó en un déficit comercial de USD 4,3 mil millones. El déficit 

estructural del país se debe al hecho de que una gran proporción de las exportaciones de 

manufacturas dependen de insumos importados, así como a la dependencia de las 

importaciones de bienes de consumo. Según estimaciones, Costa Rica debería mantener un 

déficit comercial en el mediano plazo. Se espera que las exportaciones se comporten con 

fuerza gracias al aumento de la demanda externa tanto de bienes de capital como agrícolas, 

principalmente dispositivos médicos, piñas y bananas. Sin embargo, ese aumento no 

debería compensar el crecimiento de las importaciones, impulsado por la demanda de 

bienes de capital y materias primas, en particular hidrocarburos. En cuanto al comercio de 

servicios, las importaciones ascendieron a USD 3,8 mil millones y las exportaciones a USD 

9 mil millones, por lo que Costa Rica fue un exportador neto de comercio en 2018. 

 

Relación Bilateral  Panamá-Costa Rica: 

 

Panamá inicia relaciones Diplomáticas con la hermana República de Costa Rica, el 29 de 

diciembre de 1903.  Estos 106 años con dos meses de excelentes relaciones, se han 

caracterizado por un clima de amistad y cooperación entre ambos pueblos, de lo cual se han 

derivado los siguientes Acuerdos y Convenios:  

 

➢ TRATADO DE LÍMITES 

 

➢ ACUERDO SOBRE LAS DISPOSICIONES DE ABOLICION DE VISADOS 

 

➢ CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA CAJA DEL SEGURO 

SOCIAL DE PANAMA Y LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 

➢ ACUERDO PARA EL USO DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO DE 

ENFERMEDADES VESICULARES EN LOS ANIMALES, UBICADO EN 

PANAMA, ASI COMO EL RECONOCIMIENTO DE LA REPUBLICA DE 

PANAMA COMO PAIS LIBRE DE FIEBRE AFTOSA, EN CASO DE 

RESULTAR POSITIVAS A TAL ENFERMEDAD MUESTRAS PROCESADAS 

EN DICHO LABORATORIO QUE PROVENGAN DE CUALQUIERA DE LOS 

PAISES A LOS CUALES BRINDE SERVICIO. 



 

➢ TRATADO SOBRE DELIMITACION DE AREAS MARINAS Y DE 

COOPERACION MARITIMA. 

 

➢ CONVENIO SOBRE COOPERACION PARA EL DESARROLLO FRONTERIZO 

 

➢ ACUERDO PARA AUTORIZAR A DEPENDIENTES DEL PERSONAL 

ASIGNADO A UNA MISION DIPLOMATICA O CONSULAR PARA 

DESEMPEÑAR ACTIVIDADES REMUNERADAS 

 

➢ ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES DE LA REPUBLICA DE PANAMA Y EL MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE LA REPUBLICA DE COSTA 

RICA 

 

➢ CONVENIO DE COOPERACION TURISTICA 

 

➢ CONVENIO BASICO DE COOPERACION TECNICA 

 

➢ TRATADO SOBRE EXTRADICION 

 

➢ CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL Y EDUCATIVA 

 

➢ ACUERDO PARA MEJORAR EL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO, 

COMERCIAL, AMBIENTAL Y POLÍTICO DE LA REGIÓN FRONTERIZA 

 

➢ ACUERDO DE COOPERACION PARA LA ADMINISTRACION, 

CONSERVACION Y GESTION ADECUADA DEL PARQUE 

INTERNACIONAL LA AMISTAD 

 

➢ MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 

UN MECANISMO DE CONSULTAS POLITICAS BILATERALES 

 

➢ ACUERDO RELATIVO AL PROYECTO PARA EL MANEJO INTEGRADO DE 

ECOSISTEMAS DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RIO SIXAOLA 

 

➢ PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO 

DE INFORMACIÓN ADUANERA ENTRE LAS AUTORIDADES 

ADUANERAS DE LAS REPÚBLICAS DE PANAMA Y COSTA RICA 

 

➢ MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO EN MATERIA DE PESCA Y 

ACUCULTURA ENTRE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS 

DE PANAMA Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y 

ACUICULTURA 

 

➢ PROTOCOLO BILATERAL ENTRE PANAMA Y COSTA RICA AL TRATADO 

DE LIBRE COMERCIO ENTRE PANAMA Y CENTROAMERICA 



Nota: Al entrar en vigencia quedará sin efecto el TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO Y DE INTERCAMBIO PREFERENCIAL. Firmado en Panamá el 8 

de junio de 1973. 

 

➢ ACUERDO DE ASOCIACIÓN 

 

➢ MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA 

RICA PARA LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EN TEMAS 

FRONTERIZOS Y EL FORTALECIMIENTO DEL DÍALOGO EN MATERIA 

COMERCIAL 

 

➢ ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SALUD 

EN LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS 

 

➢ ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL 

SECTOR AGROPECUARIO EN LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO 

SIXAOLA 

 

➢ ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS 

Nota: Pendiente nota de Costa Rica 

 

Relación Comercial Panamá – Costa Rica:  
 

Balanza Comercial 

 Panamá – Costa Rica  

Años: 2004- Noviembre 2020   

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente: Contraloría General de la República (p) cifras preliminares 

Año Importación ($) Exportación ($) Balance ($) 

2006 247,634,452.00 45,724,825.00 -201,909,627.00 

2007 299,279,529.00 57,002,956.00 -242,276,573.00 

2008 456,433,616.00 65,983,007.00 -390,450,609.00 

2009 408,555,162.00 60,737,485.00 -347,817,677.00 

2010 444,470,233.00 49,516,840.00 -394,953,393.00 

2011 509,774,411.00 52,343,335.00 -457,431,076.00 

2012 576,245,406.00 54,322,738.00 -521,922,668.00 

2013 527,377,726.00 50,018,746.00 -477,358,980.00 

2014 495,843,921.00 54,897,819.00 -440,946,102.00 

2015  454,255,231.00 53,309,960.00 -400,945,271.00 

2016  454,564,069.00 38,362,686.00 -416,201,383.00 

2017 466,980,167.00 35,297,615.00 -431,682,552.00 

2018 452,056,499.00 36,358,959.00 -415,697,540.00 

2019  471,956,146.00 37,754,845.00 -434,201,301.00 

2020 321,747,740.00 33,698,452.00 -288,049,288.00 



Principales Exportaciones de Panamá hacia Costa Rica a Noviembre de 2020: 

 

Costa Rica fue el 12do destino de las exportaciones panameñas a noviembre de 2020 

representando el 2.2% de las exportaciones totales del país en ese periodo. 

Categoría de productos Valor FOB en US$ % del Total 

Prod. Agropecuarios 2,648,985 7.9% 

Prod. Agroindustriales 10,773,848 32.0% 

Prod. Pesca 4,299,956 12.8% 

Prod. Industriales 15,975,663 47.4% 

Totales 33,698,452 100.0% 

 

Código Arancel 
Principales productos exportados a Costa Rica a Noviembre 
de 2020 

Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

Posición 
destino/mundo y 
% del total 

7612.90.92.00.00 
Envases para cervezas o bebidas gasificadas, de capacidad 
inferior o igual a 300 l, de aluminio. 9,011,220 26.7% 1er Lugar (48.8%) 

0406.30.00.00.00 Queso fundido, excepto el rayado o en polvo. 3,111,914 9.2% 1er Lugar (85.4%) 

0402.91.92.00.00 

Leche y nata (crema), sin adición de azúcar ni otro 
edulcorante, evaporadas, con un contenido de materias 
grasas, superior a 1.5% en peso, excepto de cabra. 

3,024,960 9.0% 1er Lugar (71.6%) 

0407.11.00.00.00 
Huevos de la especie Gallus domesticus, con cáscara 
(cascarón), frescos, fecundados para incubación. 2,159,845 6.4% 

2do Lugar 
(39.3%) 

0302.32.00.00.00 
Atunes de aleta amarilla (rabiles), (Thunnus albacares), 
frescos o refrigerados, excepto los hígados, huevas y lechas. 1,941,800 5.8% 

2do Lugar 
(21.3%) 

4823.70.10.00.10 
Envases de pulpa moldeada para portar o envasar huevos, de 
pasta de papel. 

1,389,860 4.1% 1er Lugar (88.0%) 

0402.99.93.00.00 Leche condensada. 1,117,483 3.3% 1er Lugar (87.9%) 

0303.42.00.00.00 
Atunes   de aleta amarilla (rabiles), (Thunnus albacares), 
congelados, excepto filetes los hígados, huevas y lechas. 901,151 2.7% 1er Lugar (37.0%) 

1511.10.00.00.00 Aceite de palma y sus fracciones, en bruto. 867,093 2.6% 4to Lugar (3.5%) 

3003.90.92.00.00 

Medicamentos, (excepto los productos de las partidas 30.02, 
30.05 o 30.06), constituido por productos mezclados entre sí, 
preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin 
dosificar ni acondicionar para la venta al por menor, para uso 
veterinario. 

773,131 2.3% 1er Lugar (66.9%) 

 101 productos restantes 9,399,995 27.9% n/d 

 

Total de productos exportados a Costa Rica a Noviembre de 
2020 

33,698,452 100.0% 
12do Lugar 
(2.2%) 

 

 

 



Principales importaciones desde Costa Rica hacia Panamá a Noviembre de 2020: 

Costa Rica es el socio comercial #7 de 100 países de los que Panamá compra mercancía a 

Noviembre de 2020, representando el 4.4% del total 

Código Arancel 
Principales productos importados desde Costa Rica a 
Noviembre de 2020 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
total 

Posición 
destino/mundo y 
% del total 

2106.90.12.00.00 
Jarabes, siropes o concentrados de sabores naturales o 
artificiales, para la fabricación industrial de bebidas gaseosas. 27,253,269 8.5% 1er Lugar (93.2%) 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 
30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados o acondicionados para la venta al por menor. 

11,778,327 3.7% 9no Lugar (2.9%) 

9619.00.21.00.00 
Pañales, incluso para adultos, de papel, guata de celulosa o 
napas de fibras de celulosa. 8,182,960 2.5% 1er Lugar (26.8%) 

2202.99.90.00.90 
Las demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u 
otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09. 7,360,350 2.3% 1er lugar (34.4%) 

3923.21.90.00.00 
Otros sacos, (bolsas), bolsitas y cucuruchos de polímeros de 
etileno. 

7,225,491 2.2% 1er Lugar (29.3%) 

3923.30.90.00.90 
Los demás bombonas, botellas, frascos y artículos similares, de 
plástico. 

7,077,709 2.2% 1er Lugar (50.9%) 

2202.10.90.00.00 
Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de 
azúcar u otro edulcorante o aromatizada, excepto bebidas 
gaseosas. 

6,773,563 2.1% 1er Lugar (84.6%) 

1604.14.90.00.00 
Listados y bonitos (Sarda spp.), enteros o en trozos, excepto 
picado. 

6,755,788 2.1% 1er Lugar (24.9%) 

1507.90.00.00.00 
Aceite de soja (soya), y sus fracciones, incluso refinado, pero sin 
modificar químicamente. 6,562,578 2.0% 2do lugar (23.7%) 

3808.93.00.00.00 
Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del 
crecimiento de las plantas. 6,474,691 2.0% 2do lugar (19.0%) 

 1314 productos restantes 226,303,014 70.3% n/d 

 Total de importaciones desde Costa Rica a Noviembre de 2020 321,747,740 100.0% 7mo Lugar (4.4%) 

 

 
Balanza Comercial 

Zona Libre de Colón 
Años: 2005- 2020  

     

Años Re-Exportaciones Importaciones Saldo Var % Exp 

2005 315,361,238.00 10,749,880.00 604,611,358.00 n/d 

2006 359,567,969.00 8,399,783.00 351,168,186.00 14.0% 

2007 446,966,617.00 10,019,010.00 436,947,607.00 24.3% 

2008 433,806,344.00 13,394,429.00 420,411,915.00 -2.9% 

2009 356,393,158.00 46,599,765.00 309,793,393.00 -17.8% 



 

Principales Re-exportaciones hacia Costa Rica desde Zona Libre de Colón en 2020 

 

Código Arancel 
Principales productos Re-exportados por ZLC a Costa Rica en 
2020 

Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

Posición 
destino/mundo 
y % del total 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 
30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados o acondicionados para la venta al por menor. 

227,491,032 32.9% 
1er lugar 
(18.2%) 

8517.12.00.00.00 Teléfonos móviles (celulares), y los de otras redes inalámbricas. 57,207,399 8.3%  

3004.20.10.00.00 
Antibióticos para uso humano, acondicionados para la venta al 
por menor, excepto penicilina y sus derivados. 31,645,943 4.6% 

1er lugar 
(26.3%) 

8517.62.00.00.00 

Aparatos para la recepción, conversión y transmisión o 
regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de 
conmutación y encaminamiento (<<switching and routing 
apparatus>>). 

21,295,663 3.1% 
3er lugar 
(17.4%) 

8471.30.10.00.00 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 
datos, 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, con valor CIF inferior o igual a 
B/.1,000.00 por unidad. 

18,406,303 2.7% 
7mo lugar 
(5.4%) 

8517.70.00.00.00 

Partes para teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares), 
y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de 
transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos 
los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes 
locales (LAN), o extendidas (WAN)), distintos de los aparatos de 
transmisión o recepción de las partidas 84.43, 85.25, 85.27 u 
85.28. 

11,142,794 1.6% 5to lugar (7.3%) 

3004.10.10.00.00 

Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos 
productos con la estructura del ácido penicilánico, o 
estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso 
humano, acondicionados para la venta al por menor. 

8,512,722 1.2% 
2do lugar 
(14.9%) 

2208.30.10.00.00 
Whisky con grado alcohólico volumétrico o superior o igual a 
60% vol. 

8,343,928 1.2% 
2do lugar 
(14.2%) 

2010 507,897,031.00 30,709,029.00 477,188,002.00 42.5% 

2011 595,043,842.00 88,999,819.00  506,044,023.00 17.2% 

2012 651,207,737.00 34,190,618.00  617,017,119.00 9.4% 

2013 646,260,190.00 38,715,441.00  607,544,749.00 -0.8% 

2014 644,766,185.00 27,112,999.00 617,653,186.00 -0.2% 

2015  639,008,436.00 17,410,728.00 621,597,708.00 -0.9% 

2016 698,507,661.00 23,059,118.00 675,448,543.00 9.3% 

2017  701,553,243.00 27,972,018.00 673,581,225.00 0.4% 

2018  706,394,734.00 21,625,941.00 684,768,793.00 0.7% 

2019 672,770,111.00 23,211,412.00 649,558,699.00 -4.8% 

2020  691,782,159.00 13,164,924.00 678,617,235.00 2.8% 



3006.60.00.00.00 
Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas, de 
otros productos de la partida 29.37 o de espermicidas. 8,019,685 1.2% 

1er lugar 
(77.5%) 

3004.20.20.00.00 
Medicamentos que contengan otros antibióticos para uso 
veterinario, acondicionados para la venta al por menor, excepto 
penicilina y sus derivados. 

7,315,595 1.1% 
1er lugar 
(23.0%) 

 2636 productos restantes 292,401,095 42.3%  

 Total de Re-exportaciones de ZLC a Costa Rica en 2020 691,782,159 100.0% 1er Lugar (8.9%) 

 

Principales Importaciones procedentes de Costa Rica hacia la Zona Libre de Colón en 

2020 

 

Código Arancel 
Principales productos importados por ZLC desde Costa Rica 
en 2020  

Valor CIF en 
US$ 

% del 
total 

Rank pos. 
producto y part % 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las 
partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 
profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al 
por menor. 

2,030,318 15.4% 26to lugar (0.2%) 

4011.10.00.00.00 

Neumáticos (llantas neumáticas), nuevos de caucho, de los 
tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del 
tipo familiar (<<break>> o <<station wagon>>), y los de 
carrera). 

1,343,326 10.2% 12vo lugar (1.5%) 

2309.90.40.00.00 

Premezclas incluidos los suplementos, mixturas o 
preparaciones a base de uno o más de los siguientes 
ingredientes: vitaminas, minerales, antibióticos, etc. 

1,167,704 8.9% 3er lugar (17.2%) 

2208.60.10.00.00 Vodka con grado alcohólico volumétrico superior a 60% vol. 723,985 5.5% 4to lugar (7.7%) 

8703.90.99.00.00 

Los demás vehículos, incluidas las ambulancias y coches 
fúnebres, vehículos con o sin tracción en las cuatro ruedas 
4(WD), y vehículos para el transporte público selectivo o 
colectivo, con valor CIF superior a B/.25,000.00. 

567,344 4.3% 2do lugar (12.1%) 

2103.20.99.00.00 
Las demás salsas de tomate, excepto con un contenido de 
extracto seco de tomate igual o superior al 5% en peso. 564,570 4.3% 1er Lugar (91.8%) 

7112.99.00.00.00 
Los demás desperdicios y desechos de metal precioso o de 
chapado de metal precioso. 524,200 4.0% 4to lugar (11.3%) 

3004.20.20.00.00 

Medicamentos que contengan otros antibióticos para uso 
veterinario, acondicionados para la venta al por menor, 
excepto penicilina y sus derivados. 

349,331 2.7% 13er lugar (2.0%) 

2941.90.00.00.00 Los demás antibióticos. 331,700 2.5% 2do lugar (0.2%) 

4911.10.40.00.00 
Impresos publicitarios turísticos con propaganda de firma 
local, de distribución gratuita. 327,342 2.5% 1er lugar (38.9%) 

 227 productos restantes 5,235,104 39.8% n/d 

 

Total de importaciones de Zona Libre de Colón desde Costa 
Rica en 2020 

13,164,924 100.0% 40mo lugar (0.2%) 

 

 



Inversión de Costa Rica en Panamá 

Años 2017-2019 
(En miles de US$ Dólares) 

 

Años 2017 2018 2019 

IED 

Acumulado 
825,137 986,163 1,121,188 

IED x año 104,420 150,081 154,822 

Renta IED -101,416 -130,559 -75,108 
Fuente: Contraloría General de la República de Panamá 

 

Multinacionales: 

Las principales empresas Costarricences multinacionales en Panamá son: 

• Pinturas SUR (Pinturas y Químicos) 

• Durman (Aliaxis Latinoamérica): Empresa de Materiales de Construcción 

 

Inversión Comercial: 

 

La empresa constructora MECO S. A., durante el primer semestre de este año invertirá $ 10 

millones de dólares, esto adicional a las adquisiciones de maquinaria realizadas en los 

últimos dos años representan una inversión de $ 27 millones. Está empresa es la encargada 

de la excavación, remoción y disposición de 8 millones de m3 de material en el proyecto de 

Ampliación del Canal de Panamá. 

 

Inversión Bancaria: 

 

• Banco Internacional de Costa Rica, S.A.(BICSA):  

 Licencia General, monto del capital inicial $ 75, 600,000.00, cuenta con 181 empleados. 

• BCT Bank International, S.A.: 

 Licencia General, monto del capital inicial $ 25, 000,000.00, cuenta con 20 empleados. 

 

Zona Libre de Colón  

• Mugi S.A. 

• Panamá Costa Rica  

 

Inversión de Panamá en Costa Rica: 

 



Después de México y El Salvador, Panamá se coloca en la Región, como uno de los países 

con mayores montos de inversión en Costa Rica.  Entre los principales sectores de 

inversión en la hermana República de Costa Rica podemos mencionar:  

• Industria Alimenticia. 

• Servicios Financieros. 

• Proyectos Inmobiliarios y, 

• Turismo. 

 

 

 

 


