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I. DATOS GENERALES 
 

CAPITAL San José 
IDIOMA OFICIAL Español 
TIPO DE GOBIERNO República Democrática (Presidencialista) 
JEFE DE ESTADO Rodrigo Chaves Robles 
SUPERFICIE 51,100 km² 
PIB TOTAL US$ 64.583 billones (2021 – a precios corrientes) 

US$ 65,9719.1 billones (a precios constantes) 
CRECIMIENTO % 
DEL PIB  

7.8% (2021 – a precios constantes) 

PIB PER CÁPITA US$ 12,531 (2021 – a precios corrientes) 
US$ 12,801.5 (a precios constantes) 

DESEMPLEO 16.4% (2021) 
PIB SECTORIAL Agricultura 6% 

Industria 21%  
Servicios 73% (2020 est.) 

POBLACIÓN 5, 212.2 (2023)  
FUERZA LABORAL 2.426 millones (2021 est.) 
FUERZA LABORAL 
POR SECTOR 

Agricultura 11.1% 
Industria 18.8% 
Servicios 70.1% (2021) 

DESEMPLEO 16.45% (2021) 
MONEDA Colón costarricense (1US$=6120.6 colones al 2021-) 
INFLACIÓN 1.73% (2021 est.) 
EXPORTACIONES US$ 23.761 billones (2021 est.) 
IMPORTACIONES US$ 22.298 billones (2021 est.) 
PRODUCTOS DE 
EXPORTACIÓN 

Pescado fresco o refrigerado; filetes y demás carne de pescado; crustáceos; huevos 
de ave con cáscara; bananas, incluidos los plátanos; café; aceite de palma; alcohol 
etílico sin desnaturalizar; harina, polvo de carne; madera en bruto (2020) 

SOCIOS EN LA 
EXPORTACIÓN 

Al 2020, Estados Unidos (43.2%), Países Bajos (7.4%), Bélgica (5%), Guatemala 
(5%), Panamá (4.1%), Nicaragua (4%), Honduras (3.1%), El Salvador (2.7%), México 
(2.2%), China (2.2%) 

PRODUCTOS DE 
IMPORTACIÓN 

Aparatos y material eléctricos; máquinas y aparatos mecánicos; materias plásticas 
y sus manufacturas; aparatos ópticos, de medidas, médicos; combustibles, aceites 
minerales; productos farmacéuticos; automóviles, tractores; papel, cartón y sus 
manufacturas; fundición, hierro y acero; manufacturas de fundición, hierro y acero 
(2020) 

SOCIOS EN LA 
IMPORTACIÓN 

Al 2020, Estados Unidos (37%), China (14.1%), México (6.3%), Guatemala 
(2.6%), Alemania (2.5%), Malasia (2.3%), Japón (2%), Brasil (2%), Colombia 
(1.8%), España (1.6%) 

TRÁNSITO POR 
 EL CANAL 

Solo hubo un tránsito de naves de alto calado comercial con bandera de Costa Rica, 
al año fiscal 2022.  

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_%28Costa_Rica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B3n_costarricense
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II. BREVE DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA COSTARRICENSE 
 
En los últimos 30 años, el crecimiento económico de Costa Rica ha sido sostenido, a una tasa media 
de 3.7%, por encima del promedio de los demás países de América Latina y el Caribe (2.4%). La 
clave ha sido su estrategia de crecimiento dirigida al exterior, sustentada en la apertura a la 
inversión extranjera directa y liberalización comercial gradual.  
 
Costa Rica tiene uno de los niveles de inversión extranjera directa per cápita más altos de América 
Latina, debido a que los inversionistas continúan atraídos por su estabilidad política, niveles de 
educación relativamente altos e incentivos brindados en las zonas francas. Los avances del país 
también se reflejan en varios de sus sólidos indicadores de desarrollo humano, aunado a ser 
considerado como líder mundial por sus políticas y logros ambientales. 
 
Sin embargo, el crecimiento económico de Costa Rica no ha permeado a todos los sectores de la 
sociedad, como constatan sus altos indicadores de desempleo, pobreza y desigualdad. Durante casi 
20 años, la pobreza se ha mantenido en torno al 20-25%. Su ingreso per cápita y productividad 
tampoco han crecido al mismo ritmo que el de países similares. 
 
Costa Rica enfrenta desafíos sustanciales, exacerbados por la pandemia de la COVID-19, que ponen 
en riesgo la sostenibilidad de sus logros económicos y sociales. 

1. Desafíos económicos y sociales cruciales 
 
La situación fiscal de Costa Rica era frágil, antes de la pandemia. El balance fiscal pasó de un 
superávit (2007) a un déficit de 6.7% del PIB (2019), y la deuda pública se duplicó, a casi 60% del 
PIB ese mismo año. Adicionalmente, su calificación crediticia fue rebajada de estable a negativa en 
2 años (2015 y 2017); lo que incrementó la presión sobre el déficit presupuestario y la tasa de 
rentabilidad de las inversiones.  
 
En diciembre de 2018, se aprobó una reforma fiscal; la cual introdujo, entre otros, la regla fiscal que 
limita el crecimiento del gasto corriente o gasto total del gobierno central, dependiendo de la 
dinámica de la deuda total al PIB. Este proceso de consolidación fiscal se interrumpió con la COVID-
19, cuando los ingresos sufrieron una caída drástica y hubo la necesidad de aumentar los gastos de 
salud y social para tratar de mitigar su impacto. Por eso, en el 2020, se dio un aumento histórico en 
las tasas de desempleo (superior al 20%) y de pobreza (19.8%), además que el déficit fiscal subió 
significativamente (8.6% del PIB). 
  
En el 2021, las autoridades costarricenses retomaron la implementación del marco fiscal vigente, al 
igual que elaboraron un nuevo plan fiscal. El plan incluye la negociación para el acceso a asistencia 
financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI), así como mayor acceso al financiamiento por 
otros organismos multilaterales. Como resultado de un desempeño económico más sólido, en el 
2022, el PIB se recuperó en un 7.8% y la tasa de pobreza se redujo a 14.3 %. 
 
El plan fiscal también prevé medidas de reducción del gasto público e incremento de los ingresos 
fiscales, para el período 2021-2025. Lo primero, implicará una reducción de las transferencias 
corrientes, en remuneraciones y gastos por bienes y servicios, sin afectar el gasto en salud ni social. 
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Lo segundo conllevará a la eliminación de exoneraciones fiscales sobre rentas de capital y el 
aumento de algunos impuestos. 
 
2. Retos del Gobierno de Costa Rica 
 
La reducción del déficit fiscal y control de la deuda pública; crecimiento económico sostenible e 
inclusivo; generación de empleos; reformas estructurales en áreas claves; y, mejora de la 
infraestructura y eficiencia del sector público son algunos de los desafíos a los que debe seguir 
haciendo frente el Gobierno costarricense. 
 
Para restaurar la sostenibilidad fiscal, a mediano plazo, y asegurar la estabilidad macroeconómica 
en Costa Rica son claves la consolidación fiscal, anclada en la regla fiscal señalada previamente; el 
programa apoyado por el FMI; las reformas estructurales, incluyendo la del empleo público, como 
parte de la contención del gasto público; y, una política fiscal prudente, debido al actual porcentaje 
de la deuda pública (70) del PIB y los elevados gastos en intereses. 
 
El establecimiento de condiciones adecuadas para las empresas locales, sobre todo en 
infraestructura; aumento de la productividad nacional; fortalecimiento del compromiso del 
Gobierno con la inversión extranjera y comercio; y, la utilización del gasto social en desarrollos 
tangibles, también son fundamentales para su crecimiento económico inclusivo, así como para la 
mejora del empleo. 
 
Como consecuencia de la aplicación efectiva de estas acciones, se espera situar la deuda soberana 
de Costa Rica en una trayectoria decreciente, después que alcance un pico en el 2023 (alrededor del 
75% del PIB); que el crecimiento económico se recupere en el 2024 (cerca del 3.2%), apoyado por 
los dinámicos sectores exportadores de Costa Rica; y, que la tasa de pobreza se estabilice en 2024, 
a medida que progresen las condiciones del mercado laboral costarricense, impulsadas por el 
crecimiento de su sector de servicios, y vaya estabilizándose la inflación.  
 
 
III. ACUERDOS Y CONVENIOS BILATERALES ENTRE PANAMÁ Y COSTA 
RICA 
 
Panamá inició relaciones diplomáticas con la República de Costa Rica, el 29 de diciembre de 1903. 
Estos 119 años de relaciones, se han desarrollado bajo un clima de amistad y cooperación; 
derivándose en los siguientes Acuerdos y Convenios: 
 
 TRATADO DE LÍMITES ENTRE PANAMÁ Y COSTA RICA 

Firmado en Costa Rica, el 1 de mayo de 1941. 
En vigencia desde el 27 de mayo de 1941. 
 

 ACUERDO SOBRE LAS DISPOSICIONES DE ABOLICIÓN DE VISADOS 
Celebrado mediante Canje de Notas, 2 y 4 de mayo de 1966. 
En vigencia desde el 4 de mayo de 1966. 
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 CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL DE PANAMÁ 
Y LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
Firmado en Costa Rica, el 23 de mayo de 1972. 
Canje de Instrumentos de Ratificación, el 24 de julio de 1972. 

 
 TRATADO SOBRE DELIMITACIÓN DE ÁREAS MARINAS Y DE COOPERACIÓN MARÍTIMA 

ENTRE PANAMÁ Y COSTA RICA 
Firmado en Costa Rica, el 2 de febrero de 1980. 
En vigencia desde el 14 de diciembre de 1982. 

 
 CONVENIO SOBRE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO FRONTERIZO ENTRE LOS 

GOBIERNOS DE PANAMÁ Y COSTA RICA 
Firmado en Sixaola, el 3 de mayo de 1992. 
En vigencia desde el 27 de julio de 1995. 

 
 ACUERDO PARA AUTORIZAR A DEPENDIENTES DEL PERSONAL ASIGNADO A UNA MISIÓN 

DIPLOMÁTICA O CONSULAR PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES REMUNERADAS 
Firmado en Panamá, el 29 de noviembre de 2001. 
En vigencia desde el 29 de noviembre de 2001. 

 
 ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE 

PANAMÁ Y EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE COSTA RICA 
Firmado en Panamá, el 29 de noviembre de 2001. 
En vigencia desde el 29 de noviembre de 2001. 
 

 CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE LOS GOBIERNOS DE 
PANAMÁ Y COSTA RICA 
Firmado en Panamá, el 29 de noviembre de 2001. 
En vigencia desde el 14 de diciembre de 2010. 
 

 CONVENIO DE COOPERACIÓN TURÍSTICA ENTRE LOS GOBIERNOS DE PANAMÁ Y COSTA 
RICA 
Firmado en Panamá, el 29 de noviembre de 2001. 
En vigencia desde el 7 de marzo de 2011. 
 

 TRATADO SOBRE EXTRADICIÓN ENTRE LOS GOBIERNOS DE PANAMÁ Y COSTA RICA 
Firmado en Panamá, el 29 de noviembre de 2001. 
En vigencia desde el 1 de junio de 2011. 

 
 CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA ENTRE PANAMÁ Y COSTA RICA 

Firmado en Costa Rica, el 25 de enero de 2002. 
En vigencia desde el 26 de octubre de 2010. 
 

 ACUERDO PARA MEJORAR EL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO, COMERCIAL, 
AMBIENTAL Y POLÍTICO DE LA REGIÓN FRONTERIZA ENTRE EL MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS DE PANAMÁ Y EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA 
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ECONÓMICA DE COSTA RICA 
Celebrado mediante Canje de Notas, 31 de mayo y 6 de junio de 2002. 
En vigencia desde el 6 de junio de 2012. 
NOTA. Ampliado mediante Canje de Notas, 4 y 31 de octubre 2012, que crea la Comisión 
Técnica Binacional para Coordinar la Movilización Vehicular Vecinal. 
 

 ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y GESTIÓN 
ADECUADA DEL PARQUE INTERNACIONAL LA AMISTAD 
Celebrado mediante Canje de Notas, 16 de septiembre y 16 de noviembre de 2004. 
En vigencia desde el 16 de noviembre de 2004. 
 

 MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN MECANISMO DE 
CONSULTAS POLÍTICAS BILATERALES 
Firmado en Panamá, el 1 de abril de 2005. 
En vigencia desde el 1 de abril de 2005. 

 
 ACUERDO RELATIVO AL PROYECTO PARA EL MANEJO INTEGRADO DE ECOSISTEMAS DE 

LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA 
Celebrado mediante Canje de Notas, 11 de abril y 12 de junio de 2007. 
En vigencia desde el 12 de junio de 2007. 

 
 PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

ADUANERA ENTRE LAS AUTORIDADES ADUANERAS DE PANAMÁ Y COSTA RICA 
Firmado en Panamá, el 27 de julio de 2007. 
En vigencia desde el 1 de septiembre de 2007. 

 
 MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA ENTRE LA 

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE 
DE PESCA Y ACUICULTURA 
Firmado en Panamá, el 27 de julio de 2007.  
En vigencia desde el 27 de julio de 2007. 

 
 PROTOCOLO BILATERAL ENTRE PANAMÁ Y COSTA RICA AL TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO ENTRE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA 
Firmado en Costa Rica, el 7 de agosto de 2007. 
En vigencia desde el 23 de noviembre de 2008. 
 

 MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNO DE PANAMÁ Y COSTA RICA 
PARA LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EN TEMAS FRONTERIZOS Y EL FORTALECIMIENTO 
DEL DÍALOGO EN MATERIA COMERCIAL 
Firmado en Panamá, el 23 de marzo de 2011. 

 
 ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SALUD EN LAS 

COMUNIDADES FRONTERIZAS 
Celebrado mediante Canje de Notas, 17 de agosto y 5 de diciembre de 2011. 
En vigencia desde el 3 de abril de 2012. 
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 ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO 
EN LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA 
Celebrado mediante Canje de Notas, 23 de julio y 27 de agosto de 2012. 
En vigencia desde el 15 de abril de 2013. 
 

 ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS  
Firmado en Panamá, el 13 de mayo de 2013.  
Canje de Notas de Panamá para entrada en vigor (noviembre de 2013). 
Pendiente de Nota de Costa Rica para entrada en vigor. 
 

 ACUERDO PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES ENTRE LOS MINISTERIOS 
DE TRABAJO DE PANAMÁ Y COSTA RICA 
Firmado en Costa Rica, el 17 de septiembre de 2015. 

 MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS DE COSTA 
RICA SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COOPERACIÓN MUTUA PARA LA 
SUPERVISIÓN CONSOLIDADA Y TRANSFRONTERIZA 
Firmado mediante Canje de Notas, 28 de octubre y 7 de diciembre de 2015. 
En vigencia desde el 7 de diciembre de 2015. 

 
 

IV. RELACIÓN COMERCIAL ENTRE PANAMÁ Y COSTA RICA 
 
Con respecto a los destinos de las exportaciones panameñas, Costa Rica ocupó la posición #14, 
en 2022 (enero-septiembre). Como socio comercial de la importación desde Panamá, se situó en 
la posición #7, entre enero a septiembre del 2022. 
 
En cuanto a la balanza comercial total de Panamá y Costa Rica que apreciaremos seguidamente, 
la misma evidencia un déficit comercial recurrente para nuestro país (por casi 18 años); el cual se 
mantuvo en todo el período 2005-2022, aunque las exportaciones amparadas por el Protocolo 
Bilateral del Tratado mejoraron en la mayoría de esos años. La balanza comercial agrícola 
también ha sido mayormente deficitaria para Panamá. Solo fue favorable para nuestro país en 4 
años, dentro del período mencionado, y el superávit no superó los US$ 9M.  
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BALANZA COMERCIAL TOTAL PANAMÁ - COSTA RICA 
 

 
 

 
BALANZA COMERCIAL AGRÍCOLA PANAMÁ - COSTA RICA 

 
 

Año
Exportación 
Corriente

Exportación bajo 
Tratado Total Exportación

Importación 
Corriente

Importación bajo 
Tratado

Total 
Importación

Intercambio 
Comercial Balanza Comercial

2005 684,697 4,472,819 5,157,516 1,618,112 1,748,514 3,366,626 8,524,142 1,790,890
2006 2,125,652 3,972,574 6,098,226 2,997,169 1,643,802 4,640,971 10,739,197 1,457,255
2007 4,190,934 4,762,442 8,953,376 4,422,879 1,939,539 6,362,418 15,315,794 2,590,958
2008 5,965,598 9,563,587 15,529,185 5,761,963 2,572,066 8,334,029 23,863,214 7,195,156
2009 3,039,527 7,219,804 10,259,331 3,094,733 8,843,466 11,938,199 22,197,530 -1,678,868
2010 765,542 10,753,733 11,519,275 3,003,559 12,274,086 15,277,645 26,796,920 -3,758,370
2011 912,195 12,062,992 12,975,187 3,275,527 13,156,545 16,432,072 29,407,259 -3,456,885
2012 1,959,937 18,058,563 20,018,500 6,353,152 15,897,926 22,251,078 42,269,578 -2,232,578
2013 1,234,316 14,197,710 15,432,026 4,117,094 16,432,143 20,549,237 35,981,263 -5,117,211
2014 2,088,964 13,424,700 15,513,664 6,067,880 16,946,841 23,014,721 38,528,385 -7,501,057
2015 910,395 14,932,748 15,843,143 4,743,440 19,679,451 24,422,891 40,266,034 -8,579,748
2016 10,754,900 84,950 10,839,850 3,938,807 25,034,957 28,973,764 39,813,614 -18,133,914
2017 6,510,463 4,782,669 11,293,132 1,882,416 27,473,130 29,355,546 40,648,678 -18,062,414
2018 5,425,886 5,782,734 11,208,620 2,073,158 28,078,002 30,151,160 41,359,780 -18,942,540
2019 4,438,170 3,961,301 8,399,471 3,149,151 31,505,088 34,654,239 43,053,710 -26,254,768
2020 11,136,277 168,911 11,305,188 2,504,257 17,977,771 20,482,028 31,787,216 -9,176,840
2021 9,986,657 54,348 10,041,005 1,239,522 4,637,837 5,877,359 15,918,364 4,163,646

2022* 11,645,971 1,281,404 12,927,375 765,757 3,399,251 4,165,008 17,092,383 8,762,367
*Ene.-Sep.

Fuente: Cálculos de INTELCOM en base a datos del INEC.

Balanza Comercial Agrícola de Panamá con Costa Rica - Años 2005-2021 y ene.-sep. de 2022 (en US$)
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PRODUCTOS EXPORTADOS A COSTA RICA 

De la revisión de la tabla previa, podemos constatar que los principales productos que exportó 
Panamá hacia Costa Rica, en el 2022, fueron las demás semillas y frutos oleaginosos, así como los 
huevos de ave en diferentes presentaciones; los cuales representaron cerca del 40% de nuestras 
exportaciones a ese país. 
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PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN DESDE COSTA RICA 

Según la tabla previa, las preparaciones alimenticias, al igual que el agua y demás bebidas no 
alcohólicas (con ciertas excepciones), fueron los 2 productos más destacados que importó Panamá 
de Costa Rica, en el 2022; lo que representó menos del 20% de nuestras importaciones de ese país. 
 

Panamá: principales productos importados desde Costa Rica. Año 2022 (ene.-sep.) -en US$ y Kg- 
                      

Partida 
Arancelaria Descripción Valor CIF 

Corriente 
Valor  

CIF TLC 
Total  

Valor CIF 
%  

Corriente % TLC % Total Volumen 
Corriente 

Volumen 
TLC 

Volumen 
Total 

Total 63,847,556 309,865,001 373,712,557 17.1% 82.9% 100.0% 37,427,978 181,021,20
2 

218,449,18
0 

Subtotal de 15 principales partidas 39,945,607 205,402,027 245,347,634 16.3% 83.7% 100.0% 23,464,559 110,027,82
8 

133,492,38
7 

Representatividad (%) 62.6% 66.3% 65.7%   62.7% 60.8% 61.1% 

2106 Preparaciones alimenticias no expresadas ni 
comprendidas en otra parte. 155,030 41,108,763 41,263,793 37.0% 9962.0% 1104.0% 8,372 1,349,306 1,357,678 

2202 

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con 
adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, 
y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de 
frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 
20.09. 0 27,494,055 27,494,055 0.0% 10000.0% 735.0% 0 50,925,114 50,925,114 

3923 
Artículos para el transporte o envasado, de plástico; 
tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de 
cierre, de plástico. 1,720,896 23,343,218 25,064,114 686.0% 9313.0% 670.0% 543,377 6,891,445 7,434,822 

2309 Preparaciones de los tipos utilizados para la 
alimentación de los animales. 120,919 20,289,749 20,410,668 59.0% 9940.0% 546.0% 68,037 10,689,077 10,757,114 

1507 Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso 
refinado, pero sin modificar químicamente. 19,111,107 43,486 19,154,593 9977.0% 22.0% 512.0% 10,180,492 31,061 10,211,553 

3808 

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, 
fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y 
reguladores del crecimiento de las plantas, 
desinfectantes y productos similares, presentados en 
formas o en envases para la venta al por menor, o 
como preparaciones o artículos tales como cintas, 
mechas y velas, azufradas, y papeles matamoscas. 1,097,269 16,428,438 17,525,707 626.0% 9373.0% 468.0% 426,322 11,580,678 12,007,000 

1905 

Productos de panadería, pastelería o galletería, 
incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos 
de los tipos utilizados para medicamentos, obleas 
para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, 
en hojas, y productos similares. 5,416 16,614,429 16,619,845 3.0% 9996.0% 444.0% 887 6,520,671 6,521,558 

3105 

Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los 
elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio; 
los demás abonos; productos de este Capítulo en 
tabletas o formas similares o en envases de un peso 
bruto inferior o igual a 10 kg. 7,745,033 5,433,567 13,178,600 5876.0% 4123.0% 352.0% 8,918,947 5,228,087 14,147,034 

3004 

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 (incluidos 
los administrados por vía transdérmica, o 
acondicionados para la venta al por menor. 4,869,375 5,852,897 10,722,272 4541.0% 5458.0% 286.0% 80,670 158,389 239,059 

9619 Compresas y tampones higiénicos, pañales para 
bebés y artículos similares, de cualquier materia. 0 10,684,706 10,684,706 0.0% 10000.0% 285.0% 0 2,402,853 2,402,853 

4819 
Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás 
envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de 
fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o 
similares. 3,688,385 6,810,041 10,498,426 3513.0% 6486.0% 280.0% 2,632,439 2,375,083 5,007,522 

3917 Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, 
codos, empalmes (racores)), de plástico. 18,481 9,611,444 9,629,925 19.0% 9980.0% 257.0% 2,784 3,605,590 3,608,374 

3209 
Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o 
naturales modificados, dispersos o disueltos en un 
medio acuoso. 0 9,499,423 9,499,423 0.0% 10000.0% 254.0% 0 4,575,604 4,575,604 

2103 
Preparaciones para salsas y salsas preparadas; 
condimentos y sazonadores, compuestos; harina de 
mostaza y mostaza preparada. 1,103,433 5,938,657 7,042,090 1566.0% 8433.0% 188.0% 570,524 2,896,042 3,466,566 

8544 

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás 
conductores aislados para electricidad, aunque estén 
laqueados, anodizados o provistos de piezas de 
conexión; cables de fibras ópticas constituidos por 
fibras enfundadas individualmente, incluso con 
conductores eléctricos incorporados o provistos de 
piezas de conexión. 310,263 6,249,154 6,559,417 473.0% 9526.0% 175.0% 31,708 798,828 830,536 

Fuente: cálculos de INTELCOM en base a datos del INEC.          
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INTERCAMBIO COMERCIAL CON COSTA RICA DESDE LA ZONA LIBRE DE COLÓN 

 
 

 
 

 
  

Año
Total 

Reexportación Total Importación
Intercambio 
Comercial Balanza Comercial

2005 315,361,238 10,749,880 326,111,119 304,611,358
2006 359,567,923 8,399,782 367,967,705 351,168,141
2007 446,966,579 10,019,005 456,985,584 436,947,574
2008 433,806,311 13,394,429 447,200,739 420,411,882
2009 391,225,999 46,601,062 437,827,061 344,624,937
2010 507,897,004 30,709,029 538,606,034 477,187,975
2011 595,047,893 88,999,849 684,047,743 506,048,044
2012 651,207,737 34,190,618 685,398,355 617,017,119
2013 646,260,190 38,715,441 684,975,631 607,544,749
2014 644,766,185 27,112,999 671,879,184 617,653,186
2015 639,008,436 17,410,728 656,419,164 621,597,708
2016 698,507,661 23,059,118 721,566,779 675,448,543
2017 701,553,243 27,972,018 729,525,261 673,581,225
2018 706,394,734 21,625,941 728,020,675 684,768,793
2019 672,770,111 29,406,882 702,176,993 643,363,229
2020 691,782,159 13,164,924 704,947,083 678,617,235
2021 759,780,786 18,580,431 778,361,217 741,200,355
2022 650,136,773 17,666,989 667,803,762 632,469,784

*EneSep.

Fuente: cálculos de INTELCOM en base a datos del INEC.

Balanza Comercial de Panamá (Zona Libre de Colón) con Costa Rica 
Años 2005-2021 y ene.-sep. de 2022 (en US$)
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PRODUCTOS REEXPORTADOS DESDE LA ZONA LIBRE DE COLÓN HACIA COSTA RICA 

 
Panamá: principales productos reexportados hacia Costa Rica desde la Zona Libre de Colón  

Año 2022 (ene.-sep.) -en US$ y Kg- 

Partida 
Arancelaria Descripción Total  

Valor FOB 
% 

Total 
Total 650,136,773 100.0% 

Subtotal de 15 principales partidas 440,415,080 67.7% 
Representatividad (%) 67.7%   

3004 
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 (incluidos los administrados por vía transdérmica, o 
acondicionados para la venta al por menor. 

277,654,679 42.7% 

8517 

Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; 
los demás aparatos de emisión, 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. 

40,154,473 6.2% 

6402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. 15,897,188 2.4% 

2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80 % vol.; 
aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas. 14,745,142 2.3% 

6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de 
materia textil. 13,489,564 2.1% 

8471 
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; 
lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma 
codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresados 
ni comprendidas en otra parte. 

10,642,066 1.6% 

8544 
Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, 
aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras 
ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores 
eléctricos incorporados o provistos de piezas de conexión.  

9,260,755 1.4% 

3304 
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los 
medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceaduras; preparaciones 
para manicuras o pedicuros. 

9,221,745 1.4% 

4011 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 7,871,121 1.2% 

6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de 
cuero natural. 7,792,194 1.2% 

8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 7,273,957 1.1% 

6203 Trajes (ambos o temos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con 
peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños. 7,168,409 1.1% 

3303 Perfumes y aguas de tocador. 6,991,658 1.1% 

6204 
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones 
largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para 
mujeres o niñas. 

6,652,740 1.0% 

6110 Suéteres (jerseys), pulóveres, cárdigan, chalecos y artículos similares, de punto. 5,599,389 0.9% 
Fuente: cálculos de INTELCOM en base a datos del INEC.   
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IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DESDE COSTA RICA A LA ZONA LIBRE DE COLÓN  
 

 
  

Panamá: principales productos importados a la Zona Libre de Colón desde Costa Rica  
Año 2022 (ene.-sep.) -en US$ y Kg- 

Partida 
Arancelaria Descripción Total  

Valor CIF % Total 

Total 17,666,989 100.0% 
Subtotal de 15 principales partidas 15,578,591 88.2% 

Representatividad (%) 88.2%   
2309 Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 2,924,716 16.6% 
4011 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 2,762,032 15.6% 
7602 Desperdicios y desechos, de aluminio. 2,457,802 13.9% 

3004 
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 (incluidos los administrados por vía transdérmica, o acondicionados para la 
venta al por menor. 

2,221,280 12.6% 

2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80 % vol.; 
aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas. 1,434,866 8.1% 

8443 
Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos 
impresores de la partida 84.42; las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, 
incluso combinadas entre sí; partes y accesorios. 

787,895 4.5% 

8471 
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores 
magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada 
y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 

538,051 3.0% 

7112 
Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué); 
demás desperdicios y desechos que contengan metal precioso o compuestos de metal 
precioso, de los tipos utilizados principalmente para la recuperación del metal precioso. 

483,608 2.7% 

7204 Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de 
hierro o acero. 439,594 2.5% 

3808 

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de 
germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos 
similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o como 
preparaciones o artículos, tales como cintas, mechas y velas, azufradas, y papeles 
matamoscas. 

407,370 2.3% 

8525 
Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de 
grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión, cámaras digitales 
y videocámaras. 

383,238 2.2% 

8429 
Topadoras frontales (buldóceres), topadoras angulares («angledozers»), niveladoras, 
traíllas («scrapers»), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, 
compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas. 

228,884 1.3% 

6203 Trajes (ambos o temos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con 
peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños. 204,128 1.2% 

9018 
Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de 
centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas 
visuales. 

160,126 0.9% 

8506 Pilas y baterías de pilas, eléctricas. 145,001 0.8% 
Fuente: cálculos de INTELCOM en base a datos del INEC.   



-14- 
 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE COSTA RICA EN PANAMÁ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(P) Cifras preliminares. 
Fuente:  Instituto Nacional de Estadísticas y Censo – Panamá. 

 
 
En el período 2000-2004, las filiales extranjeras de Costa Rica que se establecieron en Panamá 
fueron: 
 
 Tecadi Internacional, S.A.: sus actividades económicas incluyen la fabricación de productos 

metálicos, servicios relacionados con la metalurgia, y fabricación de maquinaria, remolques, 
semirremolques y locomotoras.  

 
 Laticrete de Panamá, S.A.: dedicada al comercio al por mayor de ladrillos, piedras y materiales 

relacionados. 
 
 BCT Bank International, S.A.: su línea de negocio es la banca comercial.  
 
 Distribuidora Roag de Panamá, S.A. – Aceros Roag: su actividad económica es la fabricación 

de productos minerales no metálicos. 
 
 ILG Logistic, S.A.: dentro de sus actividades económicas se encuentran la reparación e 

instalación de maquinaria y equipo, así como la reparación de productos metálicos fabricados. 
 

 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE PANAMÁ EN COSTA RICA 

 
 
 
 
 

   . 
 (P) Cifras preliminares. 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. 
 

 
Las filiales extranjeras de Panamá que se establecieron en Costa Rica, del 2003-2013, fueron: 
 
 Agencias Feduro Costa Rica, S.A.: su actividad económica es el comercio al por mayor de 

productos alimenticios, bebidas y tabaco. 
 

Años 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) 
Cifras en miles de US$ 

Posición de la IED 1,122,221 1,084,282 1,107,60 

Flujo de la IED 160,452 -73,405 22,202 

Renta de la IED -71,152 -20,975 -29,65 

IED por año – en miles de US$ 
2019 2020 (P) 2021 (P) 

79,0 84,3 40,2 
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 International Oils and Chemicals Intochem, S.A. – INTOCHEM: dedicada al comercio al por 
mayor de productos químicos y afines. 

 
 Galvática, S.A.: dentro de sus actividades económicas se encuentran la fabricación de 

productos básicos de hierro y acero, y refinados de petróleo, al igual que la fundición de metales.  
 

 Inversiones Hoteleras Paralelo 23, S.A. - Caribe Hospitality: el sector de su actividad es la 
construcción de viviendas residenciales.  

 
 RM Trading Corporation – RYM: su línea de negocio es la investigación comercial, que no sea 

física. 
 

 Tubotico, S.A.: sus actividades son la fabricación de productos básicos de hierro y acero, así 
como la fundición de metales. 

 
 GMG Comercial Costa Rica, S.A. - GMG Comercial: se dedica al comercio al por menor de 

electrodomésticos. 
 

 Metalco, S.A.: la fabricación de productos metálicos estructurales, de maquinaria y equipo son 
parte de sus actividades económicas. 

 
 Servicios Aéreos Nacionales, S.A. – SANSA: su línea de negocios es el transporte aéreo regular. 

 
 Compañía Panamericana de Café: dedicada al comercio al por mayor de productos 

alimenticios, bebidas y tabaco. 
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