COMUNICADO DE PRENSA
Resultados de Comercio Exterior

Exportaciones cayeron 16% en el 2015
 País importó en bienes $ 16,2 mil millones, en contraste las exportaciones fueron
de $9,4 mil millones.
 Mayor flujo comercial se presentó en materias primas y productos intermedios
para la industria.

Durante el 2015, las exportaciones que el país realizó a los mercados internacionales
fueron de $9,4 mil millones, mientras que en el 2014, la cifra fue de $11,2 mil millones,
lo que representó una caída de aproximadamente el 16%, de un año a otro.
En el 2015 cobró relevancia las exportaciones de productos tradicionales como el banano
y la piña, mientras que en el 2014 los productos exportados y de mayor impacto fueron
los circuitos híbridos con un valor de $1,5 mil millones.
Las importaciones que se registraron en el 2015 alcanzaron una cifra de $16,2 mil
millones, mientras tanto, en el 2014 fue de $17,6 mil millones.
El dinamismo comercial de bienes que Costa Rica presentó durante el 2015 con respecto
al mundo, indicó que el valor de los bienes importados es mayor que el de los bienes
exportados, lo que dio un resultado negativo en la balanza comercial de -$6,8 mil
millones.
Las importaciones que más contribuyeron a este resultado negativo en la balanza fueron
las materias primas y bienes intermedios para la industria; seguida de bienes de capital
para la industria, electricidad y telecomunicaciones.

Algunas características de las importaciones y exportaciones
Entre los principales productos importados figura: la gasolina súper, el diésel y la
importación de vehículos para usos especiales.
Por otra parte, los productos identificados de mayor relevancia en las exportaciones
fueron: las piñas tropicales, los bananos e instrumentos y aparatos de uso médico.
Entre tanto, los destinos de esos productos se dirigieron principalmente a mercados
como los Estados Unidos de Norteamérica, Panamá y Nicaragua.
Igualmente, los tres principales proveedores del país son: Estados Unidos de
Norteamérica, China y México. El INEC tiene a disposición el reporte completo en su sitio
Web, puede ingresar aquí.
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