
DATOS PRELIMINARES

Las exportaciones de Costa Rica presentaron en el tercer trimestre un comportamiento bastante
estable y siempre inferior al valor aduanero de las importaciones; éstas a su vez tuvieron el valor
más alto en el mes de agosto. Lo anterior, provocó una balanza comercial negativa de 1 866,28
millones de dólares al final del periodo.

14 de noviembre 2022

Comercio Exterior, III Trimestre 2022

Principales productos de exportaciones

CUADRO 1
Valor aduanero de las exportaciones e importaciones del III Trimestre
(Cifras en millones de dólares)

Julio Agosto Septiembre
Acumulado          
al trimestre 

Exportaciones 1 311,96 1 580,40 1 542,12 4 434,48
Importaciones 1 984,71 2 237,73 2 078,32 6 300,76

CUADRO 2
Valor de las exportaciones en dólares y distribución porcentual, según 
principales productos1/

Total de exportaciones  4 434 477 334 100,00
Los demás instrumentos y aparatos de uso médico   487 886 219 11,00
Los demás artículos y aparatos de prótesis   392 938 060 8,86
Los demás equipos de infusión y transfusión de sueros   375 414 340 8,47
Piñas tropicales frescas   235 553 886 5,31
Bananos frescos   183 180 790 4,13
Otros Productos  2 759 504 039 62,23
1/ La descripción del producto corresponde a la mayor desagregación del Sistema 
Armonizado Centroamericano (SAC): 12 dígitos.

Productos Valor Porcentaje


Cuadro 1 

		CUADRO 1

		Valor aduanero de las exportaciones e importaciones del III Trimestre

		(Cifras en millones de dólares)



				Julio		Agosto		Septiembre		Acumulado          al trimestre 

		Exportaciones		1 311.96		1 580.40		1 542.12		4 434.48

		Importaciones		1 984.71		2 237.73		2 078.32		6 300.76

																				EXP		Año / Mes				Total Dólares (Valor FOB)

																						2022 Julio				$1,311,954,135.79

																						2022 Agosto				$1,580,401,437.07

																						2022 Septiembre				$1,542,121,761.08

																						Total				$4,434,477,333.94

																				IMX		Año / Mes				Total Dólares (Valor CIF)

																						2022 Julio				$1,984,712,148.55

																						2022 Agosto				$2,237,726,394.25

																						2022 Septiembre				$2,078,317,770.70

																						Total				$6,300,756,313.50





Cuadro 2

		CUADRO 2

		Valor de las exportaciones en dólares y distribución porcentual, según 

		principales productos1/



		Productos		Valor		Porcentaje





		Total de exportaciones		4434 477334  		100.00

		Los demás instrumentos y aparatos de uso médico		487 886219  		11.00

		Los demás artículos y aparatos de prótesis		392 938060  		8.86

		Los demás equipos de infusión y transfusión de sueros		375 414340  		8.47

		Piñas tropicales frescas 		235 553886  		5.31

		Bananos frescos		183 180790  		4.13
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		1/ La descripción del producto corresponde a la mayor desagregación del Sistema 

		Armonizado Centroamericano (SAC): 12 dígitos.















































Cuadro 3

		CUADRO 3

		Valor de las importaciones en dólares y distribución porcentual, 

		según principales productos1/ 



		Productos		Valor		Porcentaje







		Total de Importaciones		6300 756313  		100.00

		Diésel		242 295827  		3.85

		Gasolina súper		229 896509  		3.65

		Circuitos integrados híbridos		209 001326  		3.32

		Medicamentos para uso humano		120 014857  		1.90

		Partes circuitos electrónicos integrados 		114 192035  		1.81

		Los demás productos		5385 355759  		85.47

		1/ La descripción del producto corresponde a la mayor desagregación del Sistema

		Armonizado Centroamericano (SAC): 12 dígitos. 







































Cuadro 4

		CUADRO 4

		Valor de las importaciones en dólares y distribución 

		porcentual, según principales países



		Países		Valor		Porcentaje







		Total		6300 756313  		100.00

		Estados Unidos		2424 670679  		38.48				38.482

		China		898 765941  		14.26				14.264				4156375116.00

		México		373 068140  		5.92				5.921				2144381197.00

		Malasia		238 089816  		3.78				3.779

		Japón		221 780540  		3.52				3.520

		Los demás países		2144 381197  		34.04				34.034



















Cuadro 4a



		Valor de las exportaciones en dólares, y distribución

		 porcentual, según principales países



		Países		Valor		Porcentaje







		Total		4434 477334  		100.00

		Estados Unidos		1988 058023  		44.83				44.83

		Países Bajos		304 717861  		6.87				6.87				2923 409086  

		Guatemala		224 416954  		5.06				5.06				1511 068248  

		Bélgica		217 475717  		4.90				4.90

		Panamá		188 740531  		4.26				4.26

		Los demás países		1511 068248  		34.08				34.08
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		Aduanas		Exportaciones		Importaciones

		Paso Canoas		4.9		0.8

		Peñas Blancas		14.5		5.9

		Central		0		6.3

		Caldera		4.8		14.8

		Limón		37.7		28.1

		Santamaría		38.1		43.9







		GRÁFICO 1

		Distribución porcentual de las exportaciones e importaciones,

		según aduana
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		GRÁFICO 2

		Distribución porcentual de las exportaciones e importaciones,

		según tipo de transporte































		Transportes		Exportaciones		Importaciones

		Carretera		18.0		11.5

		Aéreo		37.9		26.8

		Marítimo		42.8		61.3



Exportaciones	Carretera	Aéreo	Marítimo	18	37.9	42.8	Importaciones	Carretera	Aéreo	Marítimo	11.5	26.8	61.3	Transporte



Porcentajes











Entre los productos de exportación, según el valor aduanero, sobresalen los instrumentos de la industria
médica, los aparatos de prótesis y las frutas frescas (piñas y bananos). Entre los productos de importación
lideran los combustibles, circuitos híbridos, partes circuitos electrónicos y medicamentos.

7 de setiembre 2022

Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial de Costa Rica en ambos flujos comerciales. En
las importaciones destacan países asiáticos y en las exportaciones países de Europa y de la región
centroamericana.

Principales socios comerciales

CUADRO 4

Total  6 300 756 313 100,00

Estados Unidos  2 424 670 679 38,48

China   898 765 941 14,26
México   373 068 140 5,92

Malasia   238 089 816 3,78
Japón   221 780 540 3,52
Los demás países  2 144 381 197 34,04

PorcentajePaíses Valor

Valor de las importaciones en dólares y distribución 
porcentual, según principales países

Valor de las exportaciones en dólares, y distribución
 porcentual, según principales países

Total  4 434 477 334 100,00

Estados Unidos  1 988 058 023 44,83
Países Bajos   304 717 861 6,87

Guatemala   224 416 954 5,06
Bélgica   217 475 717 4,90
Panamá   188 740 531 4,26
Los demás países  1 511 068 248 34,08

PorcentajePaíses Valor

CUADRO 3
Valor de las importaciones en dólares y distribución porcentual, 
según principales productos1/ 

Total de Importaciones  6 300 756 313 100,00
Diésel   242 295 827 3,85
Gasolina súper   229 896 509 3,65
Circuitos integrados híbridos   209 001 326 3,32
Medicamentos para uso humano   120 014 857 1,90
Partes circuitos electrónicos integrados   114 192 035 1,81
Los demás productos  5 385 355 759 85,47

Productos Valor Porcentaje

1/ La descripción del producto corresponde a la mayor desagregación del Sistema
Armonizado Centroamericano (SAC): 12 dígitos. 

Principales productos de importaciones
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		Valor de las importaciones en dólares y distribución 
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		CUADRO 2

		Valor de las exportaciones en dólares y distribución porcentual, según 

		principales productos1/



		Productos		Valor		Porcentaje





		Total de exportaciones		4434 477334  		100.00
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		Los demás artículos y aparatos de prótesis		392 938060  		8.86

		Los demás equipos de infusión y transfusión de sueros		375 414340  		8.47
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		Armonizado Centroamericano (SAC): 12 dígitos.
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		CUADRO 3
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		CUADRO 4
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		México		373 068140  		5.92				5.921				2144381197.00

		Malasia		238 089816  		3.78				3.779

		Japón		221 780540  		3.52				3.520

		Los demás países		2144 381197  		34.04				34.034



















Cuadro 4a



		Valor de las exportaciones en dólares, y distribución

		 porcentual, según principales países



		Países		Valor		Porcentaje







		Total		4434 477334  		100.00

		Estados Unidos		1988 058023  		44.83				44.83

		Países Bajos		304 717861  		6.87				6.87				2923 409086  

		Guatemala		224 416954  		5.06				5.06				1511 068248  

		Bélgica		217 475717  		4.90				4.90

		Panamá		188 740531  		4.26				4.26

		Los demás países		1511 068248  		34.08				34.08

















aduanas

		Distribución porcentual de las exportaciones e importaciones,

		según aduana

		Aduanas		Exportaciones		Importaciones

		Paso Canoas		4.9		0.8

		Peñas Blancas		14.5		5.9

		Central		0		6.3

		Caldera		4.8		14.8

		Limón		37.7		28.1

		Santamaría		38.1		43.9







		GRÁFICO 1

		Distribución porcentual de las exportaciones e importaciones,

		según aduana





























Exportaciones	Paso Canoas	Peñas Blancas	Central	Caldera	Limón	Santamaría	4.867	14.5	0	4.8	37.700000000000003	38.1	Importaciones	Paso Canoas	Peñas Blancas	Central	Caldera	Limón	Santamaría	0.8	5.9	6.2519999999999998	14.8	28.1	43.9	Aduana



Porcentajes









transporte

		GRÁFICO 2

		Distribución porcentual de las exportaciones e importaciones,
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7 de setiembre 2022

Comportamiento según principales aduanas y medios de transporte

GRÁFICO 1
Distribución porcentual de las exportaciones e importaciones,
según aduana
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GRÁFICO 2
Distribución porcentual de las exportaciones e importaciones,
según tipo de transporte
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Cuadro 1 

		CUADRO 1

		Valor aduanero de las exportaciones e importaciones del III Trimestre

		(Cifras en millones de dólares)



				Julio		Agosto		Septiembre		Acumulado          al trimestre 

		Exportaciones		1 311.96		1 580.40		1 542.12		4 434.48

		Importaciones		1 984.71		2 237.73		2 078.32		6 300.76

																				EXP		Año / Mes				Total Dólares (Valor FOB)

																						2022 Julio				$1,311,954,135.79

																						2022 Agosto				$1,580,401,437.07

																						2022 Septiembre				$1,542,121,761.08

																						Total				$4,434,477,333.94

																				IMX		Año / Mes				Total Dólares (Valor CIF)

																						2022 Julio				$1,984,712,148.55

																						2022 Agosto				$2,237,726,394.25

																						2022 Septiembre				$2,078,317,770.70

																						Total				$6,300,756,313.50





Cuadro 2

		CUADRO 2

		Valor de las exportaciones en dólares y distribución porcentual, según 

		principales productos1/



		Productos		Valor		Porcentaje





		Total de exportaciones		4434 477334  		100.00

		Los demás instrumentos y aparatos de uso médico		487 886219  		11.00

		Los demás artículos y aparatos de prótesis		392 938060  		8.86

		Los demás equipos de infusión y transfusión de sueros		375 414340  		8.47

		Piñas tropicales frescas 		235 553886  		5.31

		Bananos frescos		183 180790  		4.13

		Otros Productos		2759 504039  		62.23

		1/ La descripción del producto corresponde a la mayor desagregación del Sistema 

		Armonizado Centroamericano (SAC): 12 dígitos.















































Cuadro 3

		CUADRO 3

		Valor de las importaciones en dólares y distribución porcentual, 

		según principales productos1/ 



		Productos		Valor		Porcentaje







		Total de Importaciones		6300 756313  		100.00

		Diésel		242 295827  		3.85

		Gasolina súper		229 896509  		3.65

		Circuitos integrados híbridos		209 001326  		3.32

		Medicamentos para uso humano		120 014857  		1.90

		Partes circuitos electrónicos integrados 		114 192035  		1.81

		Los demás productos		5385 355759  		85.47

		1/ La descripción del producto corresponde a la mayor desagregación del Sistema

		Armonizado Centroamericano (SAC): 12 dígitos. 







































Cuadro 4

		CUADRO 4

		Valor de las importaciones en dólares y distribución 

		porcentual, según principales países



		Países		Valor		Porcentaje







		Total		6300 756313  		100.00

		Estados Unidos		2424 670679  		38.48				38.482

		China		898 765941  		14.26				14.264				4156375116.00

		México		373 068140  		5.92				5.921				2144381197.00

		Malasia		238 089816  		3.78				3.779

		Japón		221 780540  		3.52				3.520

		Los demás países		2144 381197  		34.04				34.034



















Cuadro 4a



		Valor de las exportaciones en dólares, y distribución

		 porcentual, según principales países



		Países		Valor		Porcentaje







		Total		4434 477334  		100.00

		Estados Unidos		1988 058023  		44.83				44.83

		Países Bajos		304 717861  		6.87				6.87				2923 409086  

		Guatemala		224 416954  		5.06				5.06				1511 068248  

		Bélgica		217 475717  		4.90				4.90

		Panamá		188 740531  		4.26				4.26

		Los demás países		1511 068248  		34.08				34.08
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Cuadro 1 

		CUADRO 1

		Valor aduanero de las exportaciones e importaciones del III Trimestre
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Cuadro 2

		CUADRO 2

		Valor de las exportaciones en dólares y distribución porcentual, según 

		principales productos1/



		Productos		Valor		Porcentaje





		Total de exportaciones		4434 477334  		100.00
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